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-  ÍNDICE  - 

 
 

Prólogo 
 

PARTE I 
TEXTOS LEGALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Sección Primera 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA  

 
I. REGLAMENTOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

 
 1. Reglamento Bruselas I-bis (competencia y reconocimiento de resoluciones en la UE) = 
Reglamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil (refundición) (DOUE L 351 de 20 diciembre 2012). 
 2. Convenio de Lugano II (competencia y reconocimiento de resoluciones entre la UE, Islandia, 
Noruega y Suiza) = Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 octubre 2007 [Convenio de 
Lugano II] (DOUE L 339 de 21 diciembre 2007). 
 3. Reglamento Bruselas II-bis (Competencia y reconocimiento en material matriomnial y protección 
de menores) = Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 noviembre 2003 relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 (DOUE L 338 de 23 
diciembre 2003). 
 4. Reglamento Roma I (Ley aplicable a las obligaciones contractuales) = Reglamento (CE) 593/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I) (DOUE L 177 de 4 julio 2008). 
 5. Reglamento Roma II (Ley aplicable a las obligaciones extracontractuales) = Reglamento (CE) No 
864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 199 de 31 julio 2007). 
 6. Reglamento Roma III (Ley aplicable al divorcio) = Reglamento (UE) N. 1259/2010 del Consejo de 
20 de diciembre de 2010 por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley 
aplicable al divorcio y a la separación judicial (DOUE L 343 de 29 diciembre 2010). 
 7. Reglamento de alimentos = Reglamento (CE) núm. 4/2009 del Consejo de 18 diciembre 2008 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la 
cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DOUE L 7 de 10 enero 2009).  
 8. Reglamento de insolvencia = Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 20 mayo 2015 sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido) (DOUE L 141/19 de 5 junio 
2015). 
 9. Reglamento sucesorio europeo = Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones 
mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DOUE L 201 de 27 julio 2012). 
 10. Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia 
hecho en La Haya el 23 noviembre 2007 (DOUE L 192/51 de 27 julio 2011). 
 11. Protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias hecho en La Haya el 23 de 
noviembre de 2007 (DOUE L 331 de 16 diciembre 2009). 
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III. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EUROPEOS 

 12. Reglamento (CE) Nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 por 
el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DOUE L 143 de 30 abril 
2004). 
 
 

IX. JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

 
A) Aspectos generales 
 
 13. STJCE (Sala Quinta) 9 noviembre 2000, as. C-381/98, Ingmar GB Ltd contra Eaton Leonard 
Technologies Inc. (Recopilación de Jurisprudencia 2000 p. I-09305). 
 14. STJCE 1 junio 1999, as. C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton International NV.  
 15. STJUE (Gran Sala) 17 julio 2014, as. acc. C-58/13 y C-59/13, A.A. Torresi / P. Torresi vs. Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Macerata 
 16. Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia (pleno), de 7 febrero 2006, "Competencia de la 
Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil". 
 17. Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 octubre 2014, "Convenio sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores". 
 
B) Nombre de las personas físicas. 
 
 18. STJCE 30 marzo 1993, as. C-168/91, Konstantinidis 
 19. STJCE 2 octubre 2003, as. C-148/02, García Avelló 
 20. STJCE 14 octubre 2008, as. C-353/06, Grunkin-Paul 
 21. STJUE 22 diciembre 2010, as. C-208/09, Wittgenstein 
 22. STJUE 12 mayo 2011, as. C-391/09, Vardyn. 
 23. STJUE 2 junio mayo 2016, as. C-438/14, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff vs. 
Standesamt der Stadt Karlsruhe. 
 
C) Ciudadanía europea. 
 24. STJCE 10 junio 1999, as. C-430/97, Johannes 
 25. STJCE 2 diciembre 1997, as. C-336/94, Dafeki  
 26. STJCE 30 abril 1996, as. C-214/94, Boukhalfa 
 27. STJCE 7 julio 1992, as. C-369/90, Micheletti 
 28. STJCE 2 marzo 2010, as. C-135/08, Rottmann 
 
D) Personas jurídicas 
 29. STJCE 27 septiembre 1988, as. 81/87, Daily Mail 
 30. STJCE 9 marzo 1999, asunto C-212/97, Centros 
 31. STJCE 30 septiembre 2003 asunto C-167/01, Inspire Art 
 32. STCE 5 noviembre 2002, asunto C-208/00, Überseering 
 33. STJCE 16 diciembre 2008, asunto C-210/06, Cartesio 
 34. STJUE 12 julio 2012, as. C-378/10, VALE Építési Kft 
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Sección segunda 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL 

 

I. NORMATIVA GENERAL. CONSTITUCIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALES BÁSICOS  

 
 35. Constitución española de 27 diciembre 1978 (BOE núm. 311 de 29 diciembre 1978). 
 36. Convenio para la proteccion de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
(Consejo de Europa) hecho en Roma el 4 noviembre 1950 (BOE núm. 243 de 10 octubre 1979). 
 
 

II. NORMATIVA GENERAL: NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA 

 
 37. Código civil (selección de normas relativas al Derecho internacional privado). 
 38. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (BOE núm. 182 
de 31 julio 2015). 
 39. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158 de 3 julio 2015). 
 40. Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 de 7 enero (selección de normas). 
 41. Ley del Notariado de 28 mayo 1862 (BOE núm. 149, de 29 de Mayo de 1862). 
 42. Reglamento sobre organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto de 2 de junio de 
1944 (BOE núm. 189, de 7 de julio de 1944)  
 
 

III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: NORMATIVA GENERAL 

 
 43. Ley Orgánica del Poder Judicial (selección de normas) (BOE núm. 157 de 2 julio 1985; corr.err. 
BOE núm.264 de 4 noviembre de 1985), en redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174 de 22 de 
julio 2015). 
 44. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245 de 11 octubre 
2011). 
 
 

IV. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO 

 45. Convenio europeo acerca de la información sobre el Derecho extranjero, hecho en Londres el 7 
junio 1968 (BOE núm.150 de 24 junio 1982 y BOE núm.240 de 7 octubre 1974). 
 
 

V. VALIDEZ ESTRATERRITORIAL DE DECISIONES 

 
A) Convenios internacionales bilaterales. 
 46.  Tratado sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho 
en Madrid el 10 noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 47.  Convenio celebrado entre España y la República de Colombia, para el cumplimiento de las 
sentencias civiles dictadas por los Tribunales de ambos países, hecho en Madrid el 30 mayo 1908 
(Gaceta de Madrid de 18 abril 1909). 
 48. Convenio bilateral entre España y Grecia, celebrado el 6 de marzo de 1919, fijando reglas que se 
han de aplicar a las sucesiones de los españoles y de los griegos fallecidos en Grecia y en España, 
respectivamente (Gaceta de Madrid núm. 338 de 3 diciembre 1920). 
 49. Convenio sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia 
civil o mercantil entre España y Francia, hecho en París el 28 mayo 1969 (BOE núm.63 de 14 marzo 1970 
y BOE de 20 abril 1974). 
 50. Convenio sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y 
mercantil entre España e Italia, hecho en Madrid el 22 mayo 1973 (BOE núm.273 de 15 de noviembre de 
1977). 
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 51. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones judiciales y 
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil entre España y la República 
Federal de Alemania, hecho en Bonn el 14 noviembre 1983 (BOE núm.40 de 16 de febrero de 1988 y 
BOE de 23 de junio de 1990). 
 52. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones, transacciones judiciales y 
documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, entre España y Austria, hecho en 
Viena el 17 febrero 1984 (BOE núm.207 de 29 de agosto de 1985). 
 53. Convenio sobre asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles, 
entre España y Checoslovaquia, hecho en Madrid el 4 mayo 1987 (BOE núm.290 de 3 de diciembre de 
1988; corr.err. BOE de 26 enero de 1989). 
 54. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales, en 
materia civil y mercantil entre España y México, hecho en Madrid el 17 abril 1989 (BOE núm.85 de 9 de 
abril de 1991; corr.err. BOE de 6 de mayo y de 20 de septiembre de 1991). 
 55. Convenio entre España e Israel para el mutuo reconocimiento y la ejecución de sentencias en 
materia civil y mercantil, hecho en Jerusalén el 30 mayo 1989 (BOE núm.3 de 3 de enero de 1991; 
corr.err. BOE núm.20 de 23 de enero de 1991). 
 56. Convenio de cooperación jurídica en materia civil entre España y Brasil, hecho en Madrid el 13 
abril 1989 (BOE núm.164 de 10 de julio de 1991; corr.err. BOE núm.193 de 13 de agosto de 1991). 
 57. Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay sobre conflictos de leyes 
en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones 
judiciales relativas a alimentos, hecho en Montevideo el 4 noviembre 1987 (BOE núm.31 de 5 de febrero 
de 1992). 
 58. Convenio de asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la República de 
Bulgaria, hecho en Sofía el 23 mayo 1993 (BOE núm.155 de 30 de junio de 1994). 
 59. 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 (BOE núm.26 de 31 de enero de 1994 y núm.60 
de 11 marzo 1994). 
 60. Convenio entre España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia judicial en 
materia civil, firmado en Madrid el 26 octubre 1990 (BOE núm.151 de 25 junio 1997). 
 61. 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 (BOE núm.151 de 25 junio 1997). 
 62. Convenio de cooperación jurídica entre Reino de España y la República Oriental del Uruguay 
hecho en Montevideo el 4 noviembre 1987 (BOE núm.103 de 30 abril 1998). 
 63. Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de 
decisiones en materia civil y mercantil, hecho «ad referendum» en Bucarest el 17 noviembre 1997 (BOE 
núm. 134 de 5 junio 1999, BOE núm.158 de 3 julio 1999). 
 64. Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia judicial, 
reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Madrid el 7 noviembre 
2000 (BOE núm. 256 de 25 octubre 2001). 
 65. 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 (BOE núm. 52 de 1 marzo 2003). 
 66.  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 
(BOE núm. 103 de 1 mayo 2006). 
 67. 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 (BOE núm. 267 de 8 noviembre 
2006). 
 
B) Normas de producción interna. 
 68. Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil (BOE núm. 151 de 10 junio 1957). 
 69. Reglamento del Registro Civil (selección de normas) (Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el 
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil (BOE núm. 296 de 11 de 
diciembre de 1958). 
 70. Ley hipotecaria (selección de normas) (BOE núm. 58, de 27 febrero 1946). 
 71. Reglamento hipotecario (selección de normas) (BOE núm. 106, de 16 de abril de 1947). 
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 VI. ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. 

 
 72. Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o comercial, hecho en La Haya el 15 noviembre 1965 (BOE núm.203 de 25 
agosto 1987 y corrección de errores en BOE núm.88 de 13 abril 1989). 
 73. Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho 
en La Haya el 18 marzo 1970 (BOE núm.203 de 25 agosto 1987). 
 74.  Convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros, 
hecho en La Haya el 5 octubre 1961 (BOE núm.229 de 25 septiembre 1978). 
 
 

VII. DERECHO DE LA PERSONA, FAMILIA Y SUCESIONES 

 
 75. Convenio relativo a la ley aplicable a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 septiembre 
1980 (BOE núm.303 de 19 diciembre 1989). 
 76. Resolución-Circular de 29 julio 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo (BOE núm. 188 de 8 agosto 2005). 
 77. Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el Registro Civil de determinados 
matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación del modelo de certificado de capacidad 
matrimonial y de celebración de matrimonio religioso (BOE núm. 97 de 22 abril 2016). 
 78. Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en 
La Haya el 19 octubre 1996 (BOE núm. 291 de 2 diciembre 2010). 
 79. Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993 (BOE núm.182 de 1 agosto 1995). 
 80. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya 
el 25 octubre 1980 (BOE núm.202 de 24 agosto 1987; corr. errores, BOE núm. 155 de 30 junio 1989 y 
BOE núm.21, de 24 enero 1996). 
 81. Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor (BOE núm.15 de 17 enero 1996). 
 82. Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional (BOE núm. 312 de 29 diciembre 
2007). 
 83. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE núm. 126 
de 27 mayo 2006). 
 84. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia (BOE núm. 180 de 29 de julio de 2015). 
 85. Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución (BOE núm 243 
de 7 octubre 2010). 
 86. Convenio sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, 
hecho en La Haya el 5 octubre 1961 (BOE núm.197 de 17 agosto 1988. Entrada en vigor para España: 10 
junio 1988). 

 
VIII. CONTRATOS INTERNACIONALES.    

 87. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, hecha en Viena el 11 abril 1980 (BOE núm.26 de 30 enero 1991 y corr. errores BOE núm.282 
de 22 noviembre 1996). 
 88. Ley 7/1998 de 13 abril sobre condiciones generales de la contratación (selección de normas) 
(BOE núm. 89 de 14 de abril de 1998). 
 89. Ley 45/1999 de 29 noviembre sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional (BOE núm. 286 de 30 noviembre 1999). 
 90. Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, 
de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas 
tributarias (BOE núm. 162 de 7 julio 2012). 
 91. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (BOE 
núm. 287 de 30 noviembre 2007). 
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IX. OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES INTERNACIONALES. 

 92. Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en 
La Haya el 4 mayo 1971 (BOE núm.264 de 4 noviembre 1987 y corr.err. BOE núm.107 de 24 diciembre 
1987). 
 93. Convenio sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos, hecho en La Haya el 2 octubre 
1973 (BOE núm.21 de 25 enero 1989) 
 94. Ley orgánica 15/1999 de 13 diciembre de protección de datos de carácter personal (BOE núm. 
298 de 14 diciembre 1999). 
 
 

X. DERECHOS REALES. 

 95. Convención sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático, hecha en París el 2 de 
noviembre de 2001 (BOE núm. 55 de 5 marzo 2009) (entrada en vigor de forma general y para España el 
2 enero 2009). 
 96. Convenio de Unidroit sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, hecho en Roma 
el 24 de junio de 1995 (BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2002). 
 97. Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad 
del Cabo el 16 de noviembre de 2001 (BOE núm. 238 de 4 de octubre de 2013). 
 98. Ley 16/1985 de 25 junio del patrimonio histórico (selección de normas) (BOE núm.155 de 29 de 
junio de 1985). 
 99. Ley 36/1994 de 23 diciembre de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 
93/7/CE del Consejo de 15 marzo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma 
ilegal del territorio de un estado miembro de la UE (selección de normas) (BOE núm.307 de 24 
diciembre 1994). 
 

XI. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

 100. Convenio de Berna, de 9 septiembre 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas. 
Acta de revisión de París de 24 julio 1971 (BOE núms. 81, de 4 abril 1974, y núm. 260, de 30 octubre 
1974). 
 101. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 mayo 1883 (BOE núm. 28 
de 1 febrero 1974). 
 102. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de propiedad intelectual (BOE núm.97 de 22 abril 1996) (arts. 163-167, redactados por Ley 23/2006, de 
7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, BOE núm. 162 de 
8 julio 2006). 
 103. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE núm. 177 de 2 julio 2015). 
 104. Ley 17/2001 de 7 diciembre de marcas (arts. 3, 8, 14, 36, 79-86) (BOE núm. 294 de 8 diciembre 
2001). 
 
 

XII. PERSONAS JURÍDICAS. 

 105. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital (BOE núm. 161 de 3 julio 2010). 
 106. Ley 50/2002 de 26 diciembre, de fundaciones (arts. 6 y 7) (BOE núm. 310 de 27 diciembre 
2002). 
 107. Ley orgánica 1/2002 de 22 marzo, reguladora del derecho de asociación (art. 9) (BOE núm. 73 
de 26 marzo 2002). 
 108. Ley 27/1999 de 16 de julio, de cooperativas (BOE núm. 170 de 17 julio 1999). 
 109. Reglamento del Registro Mercantil de 19 julio 1996 (selección de normas) (BOE núm. 184, de 31 
julio 1996). 
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XIII. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y MEDIACIÓN. 

A) Convenios internacionales. 
 110. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras hecho en 
Nueva York el 10 junio 1958 (BOE núm.164 de 11 julio 1977). 
 111. Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 21 abril 1961 
(BOE núm. 238 de 4 octubre 1975). 
 112. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (BOE núm. 309 de 26 diciembre 2003). 
 113. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE núm. 162 de 7 
julio 2012). 
 
 

XIX. INSOLVENCIA INTERNACIONAL Y SUPERVISIÓN DE ENTIDADES. 

 114. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (selección de normas) (BOE núm. 164 de 10 julio 2003). 
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PARTE II 
JURISPRUDENCIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 
Sección Primera 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Derecho internacional privado de la UE 
 
 I. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Bruselas I bis 1215/2012 (competencia y ejecución de 
resoluciones en materia civil y mercantil). 
 II. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Bruselas II bis 2201/2003 (materia matrimonial y 
responsabilidad parental) 
 III. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Roma I (obligaciones contractuales) 
 IV. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Roma II (obligaciones extracontractuales) 
 V. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre alimentos 4/2009 
 VI. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento de insolvencia 2015/848 
 VII. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre Ley aplicable al divorcio (Roma III) 1259/2010 
 VIII. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre notificaciones 1393/2007  
 IX. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre obtención de pruebas 1206/2001  
 X. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre el Título Ejecutivo Europeo 805/2004, al 
Reglamento sobre proceso monitorio europeo 1896/2006 y al Reglamento sobre litigios de escasa 
cuantía 861/2007 
 

Sección Segunda 
Tribunales españoles 

 
 I. El Derecho internacional privado: concepto, objeto, contenido, caracteres y sistema normativo. 
 II. Competencia judicial internacional. Conceptos básicos. 
 III. Competencia judicial internacional. Reglamento Bruselas I-bis. 
 IV. Competencia judicial internacional. Regulación nacional española. 
 V. La norma de conflicto. Dinámica y aplicación. 
 VI. Aplicación del Derecho extranjero. 
 VII. Validez extraterritorial de decisiones. Aspectos generales. 
 VIII. Libre circulación de decisiones en la Unión Eropea. Reglamento Bruselas I-bis. 
 IX. Efectos en España de decisiones judiciales extranjeras. Derecho internacional privado español. 
 X. Efectos jurídicos en España de decisiones no judiciales. 
 XI. Ley aplicable al proceso y forma de los actos. 
 XII. Persona y estatuto personal. 
 XIII. Celebración del matrimonio. 
 XIV. Efectos del matrimonio. 
 XV. Crisis matrimoniales. 
 XVI. Filiación. 
 XVII. Adopción internacional. 
 XVIII. Protección de menores. 
 XIX. Alimentos. 
 XX. Sucesiones mortis causa. 
 XXI. Sociedades y otras personas jurídicas. 
 XXII. Contratos internacionales. 
 XXIII. Contratos de trabajo y operaciones de consumo. 
 XXIV. Derechos reales y propiedades especiales. 
 XXV. Obligaciones extracontractuales. 
 

Sección tercera 
Decisiones del TPJI, TIJ, Corte Permanente de Arbitraje y TEDH relevantes para el Derecho 

internacional privado europeo y español 
 
 I. Sentencias dictadas por el TIJ, TPJI y CPA. 
 II. Resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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PARTE III 

RECURSOS WEB EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
(1) - Websites Jurídicas Mundiales 
(2) - Websites jurídicas de España 
(3) - Blogs de Derecho internacional privado 
(4) - Direcciones electrónicas para la solidaridad 

 
- - - - 
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KODEX-Grado 
-  PROLOGO  - 

 
 1. El Derecho internacional privado europeo y el Derecho internacional privado 
español constituyen dos ordenamientos diferentes integrados en el sistema legal 
aplicado por las autoridades españolas. Los operadores jurídicos que desarrollan su 
actividad en España deben conocer y aplicar ambos ordenamientos a fin de 
proporcionar una correcta solución a las cuestiones jurídicas que suscitan las 
situaciones privadas internacionales. 
 
 2. El crecimiento exponencial del número y de la complejidad de los materiales 
jurídicos de Derecho internacional privado europeo y español ha desembocado en un 
escenario normativo y jurisprudencial extremadamente complejo. En dicho contexto, 
resulta conveniente proceder a una reordenación de tales materiales a fin de disponer 
de un cuadro organizado y operativo de los mismos. KODEX-Grado se presenta como 
una organización operativa de los materiales jurídicos de Derecho internacional 
privado vigente en España, que permite localizar, de un modo sencillo, completo y 
eficaz, los textos legales y las resoluciones judiciales precisas para la práctica 
profesional y para el estudio, en España, del Derecho internacional privado europeo y 
español. KODEX-Grado ofrece solamente los textos legales más empleados en la 
enseñanza del Derecho internaconal privado. Para los profesionales del Derecho 
internacional privado y también para todos aquéllos que muestren un interés más 
profundo en esta fascinante rama del Derecho, la versión integral de KODEX ofrece 
más de 290 textos legales así como 75 formularios jurídicos aptos para la práctica 
forense del Derecho internacional privado. 
 
 10. En la línea antes señalada, KODEX-Grado ve la luz como un "mapa normativo" 
completo de las normas de Derecho internacional privado europeo y de Derecho 
internacional privado español. KODEX-Grado se presenta, así, como una obra práctica 
para todo tipo de profesionales interesados en el Derecho internacional privado: 
abogados, jueces, letrados de la Administración de Justicia, profesores, estudiantes 
universitarios de grado y postgrado, notarios, registradores y todo experto legal que 
deba aplicar normas de Derecho internacional privado. 
 
 11. Esta obra persigue un doble objetivo. En primer lugar, facilita el estudio, en el 
ámbito universitario, de un Derecho internacional privado enteramente orientado a la 
práctica. En segundo término, KODEX-Grado constituye un instrumento de ayuda en la 
aplicación del Derecho internacional privado por los profesionales del Derecho. El 
Derecho internacional privado es una disciplina jurídica de elevada complejidad, 
compuesta por dos ordenamientos con diversas fuentes formales y materiales. En este 
contexto, KODEX-Grado ofrece una recodificación post-moderna del Derecho 
internacional privado No se trata de crear y ofrecer un código sistemático de Derecho 
internacional privado que reformule los textos legales ya existentes en España. Se 
trata, más bien, de ofrecer un de Derecho internacional privado aplicables en España, 
la red estructural de las normas de Derecho internacional privado que permiten al 
estudioso y al profesional la localización de las reglas jurídicas y de la jurisprudencia 
más relevante aplicable a los casos concretos. 
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 12. En un sistema jurídico con una legislación de alta velocidad, cambiante, mutable 
y líquida, KODEX-Grado apuesta por una recodificación del Derecho internacional 
privado en un formato digital. KODEX-Grado es una obra interactiva que aprovecha la 
potencialidad de Internet. Este formato presenta diversas ventajas. En primer lugar, 
permite acceder a la legislación aplicable de Derecho internacional privado actualizada 
en cada momento. En segundo término, posibilita un acceso inmediato, en un solo 
click, al texto al texto legal auténtico, único con valor jurídico. En tercer lugar, facilita la 
localización de un texto legal concreto mediante la búsqueda de una "palabra clave" 
sobre la que se desee conocer la legislación de Derecho internacional privado existente 
y en cuestión de segundos se obtiene una lista de resultados. En cuarto lugar, el 
formato digital muestra un valor fenomenológico indudable. En este sentido, los 
redactores de KODEX-Grado manifiestan su firme compromiso con las Nuevas 
Tecnologías como mecanismos para la difusión del conocimiento del Derecho 
internacional privado en la enseñanza y en la práctica de este apasionante sector del 
Derecho. 
 
 13. La presente obra proporciona distintos materiales jurídicos de Derecho 
internacional privado relacionados entre sí. 
 En primer término, se ofrecen los textos legales más relevantes de Derecho 
internacional privado europeo y español, columna vertebral del sistema legal. En 
relación con los mismos obligado es indicar que los únicos textos legales con valor 
jurídico oficial son los ofrecidos en los diarios oficiales correspondientes. Los autores 
quieren señalar, de manera terminante, que sin perjuicio de la consulta de los textos 
legales recogidos en esta obra, los operadores jurídicos deben manejar, en todo caso, 
los textos legales oficiales y que sólo éstos son los que se deben emplear en la práctica 
profesional. Los autores de esta obra no se hacen responsables de errores u omisiones 
que pueden contenerse en los textos aquí recogidos. En los textos legales ofrecidos en 
esta obra se han omitido los formularios o anexos que incorporan mucho de ellos, 
puesto que son fácilmente accesibles a través del oportuno link que incorpora la ficha 
técnica de cada instrumento legal. Esos mismos links, así como los contenidos en el 
apartado "Websites de Derecho internacional privado", permiten acudir a las fuentes 
oficiales de las instituciones u organizaciones internacionales en las que se han 
elaborado muchos de esos textos a fin de concretar la relación de Estados partes o 
participantes en un específico instrumento legal internacional. Los textos legales se 
presentan acompañados, cuando resulta procedente, de unas breves observaciones 
que pueden ayudar a comprender el alcance aplicativo real de tales instrumentos 
legales y de ciertas indicaciones bibliográficas, siempre en modo sumario, que pueden 
resultar útiles para profundizar en el estudio del texto legal del que se trate. En la 
selección de textos se han seguido criterios pragmáticos, lo que ha llevado a excluir 
textos legales en vigor pero muy raramente aplicados así como textos legales 
aplicables sólo de modo transitorio a situaciones pasadas. Es el caso del Convenio de 
Bruselas de 27 septiembre 1968 o del Convenio de Lugano de 16 septiembre 1988. 
 En segundo lugar, se incorpora la jurisprudencia más relevante, tanto europea 
como española. Se ha prestado especial atención a la llamada "jurisprudencia 
estructural del TJUE", esto es, la "jurisprudencia normativa" relativa a materias 
generales del Derecho de la UE, como la ciudadanía europea o el mecanismo del 
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mutuo reconocimiento, en toda la UE, de las situaciones jurídicas válidamente creadas 
en un concreto Estado miembro. Esta jurisprudencia normativa ocupa una posición 
nuclear en el Derecho internacional privado de la Unión Europea. Su valor estructural y 
su función regulativa justifica que se contenga en el apartado de los textos legales y no 
en el apartado de la jurisprudencia europea relativa a instrumentos legales específicos 
de la Unión Europea. Se trata, en definitiva, de una jurisprudencia que regula aspectos 
de Derecho internacional privado carentes de normativa positiva y de una 
jurisprudencia que ha establecido, al mismo tiempo, las bases valorativas de todo el 
Derecho internacional privado europeo. Se ha procurado ofrecer un panorama 
exhaustivo de la jurisprudencia del TJUE en relación con el Derecho internacional 
privado europeo en relación con cada Reglamento en cuestión. Por otro lado, en 
relación con el Derecho internacional privado español, el enfoque ha sido diferente, 
pues se ha procurado, de modo mucho más modesto, mostrar un conjunto de 
decisiones de los tribunales españoles que permitan explorar de modo impresionista o 
incluso puntillista, el status actual de dicho sector jurídico, sin pretensiones de 
exhaustividad. En ningún momento se ofrecen textos de manera masiva, completa o 
sistemática. El único y exclusivo propósito de esta inclusión es de carácter educacional. 
Se trata de suministrar una simple "muestra de textos" de la jurisprudencia española 
para que los estudiantes de Derecho internacional privado puedan disponer de un 
material de jurisprudencia didáctica con el objetivo de que puedan profundizar en el 
estudio del Derecho internacional privado que aplican los tribunales españoles 
mediante la realización de comentarios y análisis cruzados de jurisprudencia. En este 
perspectiva, se ha procurado incluir jurisprudencia reciente y jurisprudencia acertada, 
de modo que se ha desechado la más antigua y también la que contiene 
razonamientos discutibles o, simplemente, erróneos. 
 En tercer lugar, KODEX-Grado suministra también una lista de recursos web de 
Derecho internacional privado. Esta relación de websites sirven para expandir el 
conocimiento de los interesados en este sector del Derecho y para obtener datos 
ancilares a los textos legales y a la jurisprudencia de Derecho internacional privado que 
pueden resultar tan útiles como necesarios en determinadas ocasiones. 
 
 15. Los autores de KODEX-Grado quieren agradecer su colaboración en la 
búsqueda y preparación de materiales legales a Carmen María Noriega Linares, María 
Martínez García y Tamara Torres Martínez, de la Universidad de Murcia. Del mismo 
modo, los autores de KODEX-Grado quieren agradecer a todos los miembros del grupo 
de investigación ACCURSIO DIP las ideas, sugerencias y elementos constructivos que han 
aportado para la mejora de esta obra y en especial, a Alfredo Barbeito, abogado del 
Ilustre Colegio de Abogados de Alicante, así como a Juan Carlos Muñoz García, María 
José Valverde Martínez, Joaquín Jesús Martínez Navarro y Francisco Martínez Rivas, 
todos ellos abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia. 
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 16. Los autores de KODEX-Grado desean que esta obra pueda operar como un 
instrumento de perfeccionamiento de la calidad jurídica en la aplicación práctica y en 
el estudio del Derecho internacional privado. En este sentido, toda opinión sobre 
KODEX-Grado será muy bien recibida, pues ayudará a perfilar, pulir y mejorar estos 
materiales en beneficio de todos los operadores jurídicos que se dedican al Derecho 
internacional privado y en definitiva, en beneficio de una práctica correcta y útil de 
este fascinante sector del Derecho. 
 

 
Madrid - Murcia / 9 Julio 2016 

 
Alfonso-Luis Calvo Caravaca 

Catedrático de Derecho internacional privado - Universidad Carlos III de Madrid 

Javier Carrascosa González 
Catedrático de Derecho internacional privado - Universidad de Murcia 

Asunción Cebrián Salvat 
Investigadora pre-doctoral en Derecho internacional privado Programa Séneca - Universidad de Murcia  

Isabel Lorente Martínez 
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Murcia - Doctora en Derecho - Colaboradora honoraria de 

Derecho internacional privado Universidad de Murcia  

 
- - - - 

 

 
 

-   Instrucciones de navegación en KODEX   - 
 
1º) Abra el documento KODEX-Grado, que se encuentra en formato PDF, mediante el 
programa Adobe Reader. 
2º) Active la pestaña "marcadores" situada en la parte izquierda del documento. 
3º) Aparecerán distintos niveles que corresponden a distintas partes de KODEX-Grado. 
4º) Mediante tales marcadores puede accederse directamente a la parte deseada o al 
documento buscado mediante un simple click en el marcador correspondiente que 
aparece en la columna de la parte izquierda del documento. 
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PARTE I 
TEXTOS LEGALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 

Sección Primera 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DE LA UNIÓN EUROPEA  

 
 

I. REGLAMENTOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

 
1. Normativa Principal. 

 
1. Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 351 de 20 diciembre 2012 
- Link =  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:es:PDF 
- Observaciones: (1) Texto modificado por el Reglamento (UE) 542/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) 1215/2012 en lo relativo a las 
normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al Tribunal de 
Justicia del Benelux (DOUE L 163 de 29 mayo 2014)]. (2) ACTOS CONEXOS: 
 - Reglamento Delegado (UE) 2015/281 de la Comisión de 26 de noviembre de 2014 que sustituye los 
anexos I y II del Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil (DOUE L 54 de 25 febrero 2015). Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0281&from=ES 
 - Información referente al artículo 76 del Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (2015/C 4/02) DOUE C-4/2 de 9 enero 2015) Link = http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG0109(01)&from=ES 
 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: 1. Reglamento 1215/2012 de 12 de diciembre de 2012 (Reglamento Bruselas I-bis). AA.VV. (Coord. P. 
Blanco-Morales Limones, F.F. Garau Sobrino, M.L. Lorenzo Guillén, F.J. Montero Muriel), Comentario al Reglamento (UE) nº 
1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
(Reglamento Bruselas I refundido), Aranzadi-Thomson Reuters, 2016; J. Adolphsen, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., 
Berlin, Heidelberg, 2015; R. Arenas García, "Del Reglamento Bruselas I al Reglamento Bruselas I bis", REDI, 2013, pp. 377-382; J.P. 
Beráudo, "Regards sur le nouveau règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale", JDI Clunet, 2013, núm. 3, pp. 741-763; P. Bertoli, Diritto europeo dell'arbitrato 
internazionale, Giuffrè, 2015; G. Biagioni (a cura di), Il principio dell'armonia delle decisioni civili e commerciali nello spazio 
giudiziario europeo, Giappichelli, 2015; G. Biagioni, "L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all' esecuzione nella 
proposta di revisione del regolamento Bruxellles I", RDIPP, 2011, pp. 971-986; P. Biavati, Diritto processuale dell'Unione Europea, 
2015; A. Briggs, Civil jurisdiction and judgments, 6ª ed., Abingdon, Informa, 2015; F. Cadet, "Le nouveau règlement Bruxelles I ou 
l'itinéraire d'un enfant gâté", JDI Clunet, 2013, núm. 1, pp. 765-790; D. Czernich / G. Kodek / P.G. Mayr (Hrsg.), Europäisches 
Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht: Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007, 4ª ed., 
Wien, LexisNexis ARD Orac, 2015; B. Campuzano Díaz, "Las normas de competencia judicial internacional del Reglamento 
1215/2012 y los demandados domiciliados fuera de la UE: Análisis de la reforma", REEI, 2014; A. Dickinson / E. Lein/ A. James 
(Eds.), The Brussels I Regulation Recast, Oxford, Oxford University Press, 2015; A. Dickinson, “The Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and 
Commercial Matters (Recast) (“Brussels I bis” Regulation)”, http://papers.ssrn.com/; J.F. Dickler, Schiedsgerichtsbarkeit und 
Reform der EuGVVO - Standort Europa zwischen Stagnation und Fortschritt, Mohr Siebeck, 2015; O. Feraci, "L'abolizione dell' 
exequatur nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e 
dell'esecuzione delle decisioni?", RDI, 2011, pp. 832-845; G. Gaja, "La proposta per la riforma del regolamento "Bruxelles I" e 
l'arbitrato", RDI, 2011, pp. 177-183; F. Gascón Inchausti, "Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en la 
ley de cooperación jurídica internacional en materia civil", CDT, 2015, pp. 158-187; F. Gascon Inchausti, Reconocimiento y 
ejecución de resoluciones extranjeras en el nuevo reglamento Bruselas I Bis, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016; H. Gaudemet-Tallon, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0281&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0281&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG0109(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG0109(01)&from=ES
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Compétence et exécution des jugements en Europe: matières civile et commerciale. Règlements 44/2001 et 1215/2012, 
conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 5ª ed., Paris, LGDJ, 2015; R. Geimer / E. Geimer / G. Geimer, 
Internationales Zivilprozessrecht, 7ª ed., Köln, Schmidt, 2015; E. Guinchard (Dir.), Le nouveau règlement Bruxelles I bis: Règlement 
noº 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale, Bruxelles, Bruylant, 2014; F.J. Garcimartín Alférez / S. Sánchez Fernández, "El nuevo Reglamento 
Bruselas I: qué ha cambiado en el ámbito de la competencia judicial", Civitas. Revista española de derecho europeo, n. 48, 2013, 
pp. 9-35; P. Grolimund, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht der Europäischen Union, 2ª ed., Zürich, St. Gallen, Dike, 
2015; A. Junker, Internationales Zivilprozessrecht, 2ª ed., München, Beck, 2015; M. Köck, Die einheitliche Auslegung der Rom I-, 
Rom II- und Brüssel I-Verordnung im europäischen internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 2014; 
A. Leandro, “La proposta per la riforma del regolamento ‘Bruxelles I’ e l'arbitrato”, RDI, 2011, nº 1, pp. 177-183; K. Lenaerts / Th. 
Stapper, "Die entwicklung der Brüssel I-Verordnung im Dialog des Europäischen Gerichtshofs mit dem Gesetzgeber", RabelsZ, 
2014-1, pp. 252-293; H. Linke / W. Hau, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6ª ed., Köln, Schmidt, 2015; O. Lopes Pegna, "Il 
regime di circolazione delle decisioni nel regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis")", RDI, 2013, n.4, pp. 1206-1220; M. 
López de Tejada Ruiz, “La supresión del exequátur en el espacio judicial europeo”, La Ley (Unión Europea), nº 7766 (30 de 
diciembre de 2011); A. Malatesta, "Il nuovo regolamento Bruxelles I-bis e l'arbitrato: verso un ampliamento dell'arbitration 
exclusion", RDIPP, 2014, pp. 5-22; F. Marongiu Buonaiuti, "La disciplina della litispendenza nei rapporti tra giudici di paesi membri 
e giudici di paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001", RDI, 2011, pp. 496-504; N. Nisi, "I provvedimenti 
provvisori e cautelari nel nuovo regolamento Bruxelles I-bis", CDT, 2015, pp. 128-141; A. Nuyts, "La refonte du règlement Bruxelles 
I", RCDIP, 2013-I, vol. 102, pp. 1-63; F. Pocar, “Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?”, 
RDIPP, 2011, nº 3, pp. 591-600; E. Lein, The Brussels I review proposal uncovered, London, British Inst. of Internat. and 
Comparative Law, 2012; L. Perreau- Saussine, "Le conflit entre clause compromissoire et clause attributive de jurisdiction", en Les 
relations privées internationales: mélanges en l'honneur du professeur Bernard Audit, LGDJ, lextenso editions Paris, 2014, pp. 612-
621; F. Pocar / I. Viarengo / F.C. Villata (Eds.), Recasting Brussels I: proceedings of the conference held at the University of Milan on 
November 25-26, 2011, Padova, CEDAM, 2012; Th. Rauscher (dir), Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR, vol. 
I, Brüssel Ia-VO, 4a ed., Verlag Dr. Otto Schmidt, 2015; Mª Á. Rodríguez Vázquez, "Una nueva fórmula para la supresión del 
exequátur en la reforma del reglamento Bruselas I", CDT, 2014, vol. 6, Nº 1, pp. 330-348; H. Schack, Internationales 
Zivilverfahrensrecht: mit internationalem Insolvenz- und Schiedsverfahrensrecht. Ein Studienbuch, 6ª ed., München, Beck, 2014; J. 
Schmidt, Rechtssicherheit im europäischen Zivilverfahrensrecht: eine Analyse der Entscheidungen des EuGH zum EuGVÜ und der 
EuGVVO, Tübingen, Mohr Siebeck, 2015; F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 
1215/2012. Evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile, 4ª 
ed., 2015; F. Salerno, "Il coordinamento tra arbitrato e giustizia civile nel regolamento (UE) n. 1215/2012", RDI, 2013, n.4, pp. 
1146-1191; F. Salerno, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 1215/2012 (rifusione), Padova, 
Cedam, 2015. 2. Cuestiones particulares del Reglamento 1215/2012. A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, "Medidas 
provisionales y cautelares y Reglamento Bruselas I-bis", RDIPP, 2015, pp. 55-78; S.M. Carbone / Ch.E. Tuo, "Non EU States and 
Brussels I: New rules and some solutions for Old Problems", RDIPP, 2015, pp. 5-30; D. Bidell, Die Erstreckung der Zuständigkeiten 
der EuGVO auf Drittstaatensachverhalte: unter besonderer Berücksichtigung des Kommissionsvorschlags KOM (2010) 748 endg., 
Frankfurt am Main, Bern, Wien, PL Acad. Research, 2014; P. Franzina, "Lis Pendens Involving a Third Country under the Brussels I-
bis Regulation: An Overview", RDIPP, 2014, pp. 23-42; M. Gómez Jene, "Anti-suit injunction en forma de laudo arbitral (a propósito 
de la Sentencia Gazprom del TJUE)", CDT, 2015, pp. 440-447; T.C. Hartley, "Anti-suit Injunctions in Support of Arbitration: West 
Tankers Still Afloat, ICLQ, 2015, p. 965 ss.; C. Honorati, "Provisional Measures and the Recast of Brussels I Regulation: A Missed 
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 
67, apartado 4, y su artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e), 
 Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
 Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales, 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1) 
 De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2), 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del 
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Reglamento (CE) n o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (3). En dicho informe se concluía que, en general, el 
funcionamiento del citado Reglamento es satisfactorio, pero que es deseable mejorar 
la aplicación de algunas de sus disposiciones, facilitar en mayor medida la libre 
circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia. Debiéndose 
llevar a cabo una serie de modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, 
proceder a la refundición del mencionado Reglamento. 
 (2) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, 
adoptó un nuevo programa plurianual titulado «Programa de Estocolmo — Una 
Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (4). En el Programa de 
Estocolmo, el Consejo Europeo considera que el proceso de suprimir todas las medidas 
intermedias (el exequátur) debe continuar durante el período cubierto por dicho 
Programa. Al mismo tiempo, la supresión del exequátur debe ir acompañada de una 
serie de garantías. 
 (3) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de 
libertad, de seguridad y de justicia, entre otros medios facilitando el acceso a la 
justicia, en particular gracias al principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales y extrajudiciales en materia civil. Para el progresivo establecimiento de dicho 
espacio, la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en 
asuntos en materia civil con repercusiones transfronterizas, en particular cuando 
resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior. 
 (4) Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y 
reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento 
del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las 
que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y 
mercantil, y se garanticen un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las 
resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro. 
 (5) Tales disposiciones entran dentro del ámbito de la cooperación judicial en 
materia civil a efectos del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). 
____________________________________ 
(1) DO C 218 de 23.7.2011, p. 78. 
(2) Posición del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2012 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 
6 de diciembre de 2012. 
(3) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. 
(4) DO C 115 de 4.5.2010, p. 1. 

 
 (6) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las normas relativas a la 
competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales 
se establezcan en un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente 
aplicable. 
 (7) El 27 de septiembre de 1968, los entonces Estados miembros de las 
Comunidades Europeas celebraron, al amparo del artículo 220, cuarto guion, del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Convenio de Bruselas 
relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, modificado posteriormente por los convenios de adhesión de nuevos 
Estados miembros a dicho Convenio («Convenio de Bruselas de 1968») ( 1 ). El 16 de 
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septiembre de 1988, los entonces Estados miembros de las Comunidades Europeas y 
determinados Estados de la AELC celebraron el Convenio de Lugano, relativo a la 
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil («Convenio de Lugano de 1988») ( 2 ), paralelo al Convenio de Bruselas de 
1968. El Convenio de Lugano de 1988 entró en vigor en Polonia el 1 de febrero de 
2000. 
 (8) El 22 de diciembre de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) n o 
44/2001, que sustituye al Convenio de Bruselas de 1968 en los territorios de los 
Estados miembros a los que se aplica el TFUE, para todos los Estados miembros 
excepto Dinamarca. Mediante la Decisión 2006/325/CE del Consejo (3), la Comunidad 
celebró un acuerdo con Dinamarca por el que se establecía la aplicación de las 
disposiciones del Reglamento (CE) n o 44/2001 en Dinamarca. El Convenio de Lugano 
de 1988 fue revisado por el Convenio relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
(4), firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 por la Comunidad, Dinamarca, 
Islandia, Noruega y Suiza («el Convenio de Lugano de 2007»). 
 (9) El Convenio de Bruselas de 1968 sigue aplicándose en los territorios de los 
Estados miembros que entran en su ámbito de aplicación territorial y que están 
excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 355 del TFUE. 
 (10) El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo 
esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente 
determinadas, en particular las obligaciones de alimentos, que deben excluirse del 
ámbito de aplicación del presente Reglamento a raíz de la adopción del Reglamento 
(CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en 
materia de obligaciones de alimentos ( 5 ). 
 (11) A efectos del presente Reglamento, se incluyen en el concepto de órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros los órganos jurisdiccionales que sean 
comunes a varios Estados miembros, como el Tribunal de Justicia del Benelux cuando 
ejerza su competencia en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Por consiguiente, las resoluciones de dichos órganos jurisdiccionales se 
reconocerán y ejecutarán de conformidad con el presente Reglamento. 
 (12) El presente Reglamento no se aplica al arbitraje. Ningún elemento del 
presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro que conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un 
convenio de arbitraje remita a las partes al arbitraje o bien suspenda o sobresea el 
procedimiento, o examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz 
o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional. 
 A la hora de resolver sobre la nulidad de pleno derecho, la ineficacia o la 
inaplicabilidad de un convenio de arbitraje, los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros no deben estar sujetos a las normas de reconocimiento y ejecución 
establecidas en el presente Reglamento, con independencia de que se pronuncien a 
ese respecto con carácter principal o como cuestión incidental. 
 Por otra parte, el hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, 
en el ejercicio de su competencia con arreglo al presente Reglamento o al Derecho 
nacional, declare la nulidad de pleno derecho, ineficacia o inaplicabilidad de un 
convenio de arbitraje no debe impedir el reconocimiento ni, en su caso, la ejecución de 
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la resolución de dicho órgano en cuanto al fondo del asunto conforme a lo dispuesto 
en el presente Reglamento. Esta norma ha de entenderse sin perjuicio de la 
competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para resolver 
sobre el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales con arreglo al Convenio 
sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en 
Nueva York el 10 de junio de 1958 («el Convenio de Nueva York de 1958»), que 
prevalece sobre el presente Reglamento. 
 El presente Reglamento no debe aplicarse a ningún procedimiento incidental ni 
acción relacionados, en particular, con la creación de un tribunal arbitral, las facultades 
de los árbitros, el desarrollo del procedimiento de arbitraje o cualesquiera otros 
aspectos de tal procedimiento, ni a ninguna acción o resolución judicial relativa a la 
anulación, revisión, apelación, reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral.  
 
______________________________ 
(1) DO L 299 de 31.12.1972, p. 32; DO L 304 de 30.10.1978, p. 1; DO L 388 de 31.12.1982, p. 1; DO L 285 de 3.10.1989, p. 1; DO C 
15 de 15.1.1997, p. 1. Para la versión consolidada, véase el DO C 27 de 26.1.1998, p. 1. 
(2) DO L 319 de 25.11.1988, p. 9. 
(3) DO L 120 de 5.5.2006, p. 22. 
(4) DO L 147 de 10.6.2009, p. 5. 
(5) DO L 7 de 10.1.2009, p. 1. 

 
 (13) Debe existir una conexión entre los procedimientos a los que se aplique el 
presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, las 
normas comunes sobre competencia judicial deben aplicarse, en principio, cuando el 
demandado esté domiciliado en un Estado miembro. 
 (14) Todo demandado que no esté domiciliado en un Estado miembro debe 
estar sometido, por regla general, a las normas nacionales sobre competencia judicial 
aplicables en el territorio del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca 
del asunto. 
 No obstante, para garantizar la protección de los consumidores y los 
trabajadores, salvaguardar la competencia de los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros en situaciones en las que gozan de competencia exclusiva, y 
respetar la autonomía de las partes, determinadas normas sobre competencia judicial 
contempladas en el presente Reglamento deben aplicarse con independencia del 
domicilio del demandado. 
 (15) Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de 
previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se 
basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe 
regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que 
el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. 
Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma 
para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de 
jurisdicción. 
 (16) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros 
alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y 
el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una 
estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que 
una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que 
no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia 
en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de 
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vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida 
la difamación. 
 (17) El propietario de un bien cultural, según se define en el artículo 1, punto 1, 
de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, relativa a la restitución 
de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado 
miembro ( 1 ), debe poder incoar un procedimiento sobre reclamaciones de orden 
civil, al amparo del presente Reglamento, ante los órganos jurisdiccionales del lugar en 
que se encuentre el bien cultural en el momento de interponerse la demanda, con 
objeto de recuperar ese bien atendiendo a la propiedad del mismo. Dicho 
procedimiento se entiende sin perjuicio de los procedimientos incoados al amparo de 
la Directiva 93/7/CEE. 
 (18) En lo que atañe a los contratos de seguro, los contratos celebrados por los 
consumidores o los contratos de trabajo, debe protegerse a la parte más débil 
mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen 
las normas generales. 
 (19) Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, excepto en los 
contratos de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los de trabajo, 
en los que solo se concede una autonomía limitada para elegir el órgano jurisdiccional 
competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el 
presente Reglamento. 
 (20) La cuestión de si un acuerdo atributivo de competencia en favor de un 
órgano jurisdiccional determinado de un Estado miembro o de sus órganos 
jurisdiccionales en general es nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material 
debe decidirse con arreglo al Derecho del Estado miembro del órgano jurisdiccional o 
de los órganos jurisdiccionales designados en el acuerdo, incluidas las normas sobre 
conflictos de leyes de dicho Estado miembro. 
 (21) El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la 
posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en Estados miembros 
distintos resoluciones contradictorias. Se ha de prever un mecanismo claro y eficaz que 
permita resolver los casos de litispendencia y conexidad, y de obviar los problemas 
derivados de las divergencias nacionales por lo que respecta a la determinación de la 
fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, 
es oportuno definir esa fecha de manera autónoma. 
 (22) Sin embargo, a fin de mejorar la eficacia de los acuerdos exclusivos de 
elección de foro y de evitar las prácticas litigiosas abusivas, es necesario prever una 
excepción a la norma general de litispendencia para resolver satisfactoriamente una 
situación particular en la que se desarrollen procedimientos paralelos. Esta situación se 
produce cuando conoce del asunto en primer lugar un órgano jurisdiccional no 
designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro y, a continuación, se somete 
ante el órgano jurisdiccional designado una acción entre las mismas partes, con el 
mismo objeto y la misma causa. En tal caso, debe exigirse que el órgano jurisdiccional 
que conoció del asunto en primer lugar suspenda el procedimiento tan pronto como la 
demanda se presente ante el órgano jurisdiccional designado y hasta que este último 
se declare incompetente conforme al acuerdo exclusivo de elección de foro. Se 
garantiza así que, en tal situación, el órgano jurisdiccional designado tenga prioridad 
para decidir sobre la validez del acuerdo y sobre el alcance de su aplicabilidad al litigio 
de que conoce. El órgano jurisdiccional designado debe poder actuar con 
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independencia de que el órgano jurisdiccional no designado ya se haya pronunciado 
sobre la suspensión del procedimiento. 
 Esta excepción no debe aplicarse a aquellas situaciones en las que las partes 
hayan celebrado acuerdos exclusivos de elección de foro contradictorios, ni cuando la 
demanda se haya interpuesto en primer lugar ante un órgano jurisdiccional designado 
en un acuerdo exclusivo de elección de foro. En tales casos debe aplicarse la norma 
general sobre litispendencia del presente Reglamento. 
 
_________________________ 
(1) DO L 74 de 27.3.1993, p. 74. 

 
 (23) El presente Reglamento debe prever un mecanismo flexible que permita a 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tener en cuenta los 
procedimientos pendientes ante los órganos jurisdiccionales de terceros Estados, 
tomando especialmente en consideración si las resoluciones de un tercer Estado 
podrán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado miembro de que se trate con arreglo 
a su legislación nacional y a la buena administración de justicia. 
 (24) A la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro de que se trate debe valorar todas las circunstancias 
del asunto de que conoce. Esta valoración puede incluir las conexiones entre los 
hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate, la fase a la que se ha 
llegado en el procedimiento en el tercer Estado en el momento en que se inicia el 
procedimiento ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro, y si cabe esperar que 
el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable. 
 En esa valoración se puede examinar asimismo si el órgano jurisdiccional del 
tercer Estado tiene competencia exclusiva para conocer del asunto concreto en 
circunstancias en las que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro tendría 
competencia exclusiva. 
 (25) El concepto de medidas provisionales y cautelares debe incluir, entre otras, 
las destinadas a obtener información o a conservar pruebas a que se refieren los 
artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ( 1 ). No 
debe incluir medidas que no sean de naturaleza cautelar, como las medidas por las que 
se ordena la audiencia de un testigo. Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación del 
Reglamento (CE) n o 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito 
de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil ( 2 ). 
 (26) La confianza recíproca en la administración de justicia dentro de la Unión 
justifica el principio de que las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro 
sean reconocidas en todos los Estados miembros sin necesidad de procedimiento 
especial alguno. Además, la voluntad de reducir la duración y los costes de los litigios 
transfronterizos justifica la supresión de la declaración de fuerza ejecutiva previa a la 
ejecución en el Estado miembro requerido. Como consecuencia de ello, cualquier 
resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada 
como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido. 
 (27) A efectos de la libre circulación de las resoluciones judiciales, una 
resolución dictada en un Estado miembro debe reconocerse y ejecutarse en otro 
Estado miembro incluso si se ha dictado contra una persona no domiciliada en un 
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Estado miembro. 
 (28) Si una resolución contiene una medida u orden que no sea conocida en el 
ordenamiento del Estado miembro requerido, dicha medida u orden, así como todo 
derecho indicado en la misma, debe adaptarse, en lo posible, a una medida u orden 
que, en el ordenamiento de dicho Estado miembro, tenga efectos equivalentes y 
persiga una finalidad similar. Corresponde a cada Estado miembro determinar cómo 
proceder a tal adaptación y quién debe realizarla. 
 (29) La ejecución directa en el Estado miembro requerido de una resolución 
dictada en otro Estado miembro sin la declaración de fuerza ejecutiva no debe 
comprometer el respeto de los derechos de la defensa. Por consiguiente, la persona 
contra la que se inste la ejecución debe poder oponerse al reconocimiento o a la 
ejecución de la resolución si considera que concurre uno de los motivos para denegar 
el reconocimiento de la misma. Entre estos debe incluirse el hecho de no haber tenido 
la oportunidad de defenderse en caso de que la resolución se haya dictado en rebeldía 
en el marco de una acción civil vinculada a un proceso penal. También deben incluirse 
los motivos que podrían invocarse sobre la base de un acuerdo entre el Estado 
miembro requerido y un tercer Estado, celebrado conforme al artículo 59 del Convenio 
de Bruselas de 1968. 
 (30) Cuando una parte se oponga a la ejecución de una resolución dictada en 
otro Estado miembro, debe poder invocar en el mismo procedimiento, y en la medida 
de lo posible y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado miembro 
requerido, además de los motivos de denegación previstos en el presente Reglamento, 
también aquellos que establezca el Derecho nacional dentro de los plazos que este 
disponga. 
 No obstante, únicamente debe denegarse el reconocimiento de una resolución 
en caso de que concurran uno o más de los motivos de denegación contemplados en el 
presente Reglamento. 
 
___________________________ 
(1) DO L 157 de 30.4.2004, p. 45. 
(2) DO L 174 de 27.6.2001, p. 1. 
 

 (31) En caso de oposición a la ejecución de una resolución, los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro requerido deben poder permitir, durante todo el 
procedimiento de oposición, incluido cualquier recurso ulterior, que se despache la 
ejecución, ya sea limitándola o estableciendo la constitución de una garantía. 
 (32) Con el fin de informar de la ejecución de una resolución dictada en otro 
Estado miembro a la persona contra la cual se insta esa ejecución, debe notificarse a 
dicha persona el certificado establecido en virtud del presente Reglamento, 
acompañado, si procede, de la resolución, con una antelación razonable respecto de la 
primera medida de ejecución. En este contexto se debe considerar que la primera 
medida de ejecución es la primera después de dicha notificación. 
 (33) Cuando las medidas provisionales y cautelares sean ordenadas por un 
órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo del asunto, debe garantizarse la 
libre circulación de las mismas en virtud del presente Reglamento. No obstante, las 
medidas provisionales y cautelares ordenadas por dicho órgano jurisdiccional sin que 
el demandado haya sido citado a comparecer no deben reconocerse ni ejecutarse en 
virtud del presente Reglamento, a no ser que la resolución que contenga la medida sea 
notificada al demandado antes de su ejecución. Esto no debe obstar al reconocimiento 
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y ejecución de tales medidas en virtud del Derecho nacional. Cuando las medidas 
provisionales y cautelares sean ordenadas por un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro que no es competente en cuanto al fondo del asunto, su efecto debe 
circunscribirse, en virtud del presente Reglamento, al territorio de ese Estado 
miembro. 
 (34) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas de 1968, 
el Reglamento (CE) n o 44/2001 y el presente Reglamento; a tal efecto, es oportuno 
establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que 
respecta a la interpretación del Convenio de Bruselas de 1968 y de los Reglamentos 
que lo sustituyen por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 (35) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados 
miembros justifica que el presente Reglamento no afecte a los convenios en los que 
son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales. 
 (36) Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en virtud de los 
Tratados, el presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de convenios o 
acuerdos bilaterales sobre materias reguladas por el presente Reglamento celebrados 
entre terceros Estados y los Estados miembros antes de la fecha de entrada en vigor 
del Reglamento (CE) n o 44/2001. 
 (37) A fin de garantizar la actualización de los certificados empleados en 
relación con el reconocimiento o la ejecución de resoluciones judiciales, documentos 
públicos y transacciones judiciales conforme al presente Reglamento, deben delegarse 
en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por 
lo que respecta a las modificaciones de los anexos I y II del presente Reglamento. 
Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan 
al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. 
 (38) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial 
garantizado en su artículo 47. 
 (39) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor 
a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De 
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. 
 (40) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda, anejo a los entonces TUE y Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, estos Estados participaron en la adopción y aplicación del Reglamento (CE) n 
o 44/2001. De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n o 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, adjunto 
al TUE y al TFUE, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la 
adopción y aplicación del presente Reglamento. 
 (41) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n o 22 sobre la 
posición de Dinamarca que figura en anexo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en 
la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su 
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aplicación. No obstante, Dinamarca podrá aplicar las modificaciones introducidas en el 
Reglamento (CE) n o 44/2001, en virtud del artículo 3 del Acuerdo de 19 de octubre de 
2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil (1).  
 
____________________________ 
(1) DO L 299 de 16.11.2005, p. 62. 

 
 
 
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 
Artículo 1. 
 1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No se aplicará, en particular, 
a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por 
acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii). 
 2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
 a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales 
o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley 
aplicable; 
 b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás 
procedimientos análogos; 
 c) la seguridad social; 
 d) el arbitraje; 
 e) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de 
parentesco, de matrimonio o de afinidad; 
 f) los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por 
causa de muerte. 
 
Artículo 2. 
 A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 a) «resolución»: cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba, tal como auto, 
sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el 
secretario judicial liquide las costas del proceso. 
 A los efectos del capítulo III, «resolución» engloba las medidas provisionales o 
las medidas cautelares acordadas por un órgano jurisdiccional competente, en virtud 
del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. No se incluyen las 
medidas provisionales y cautelares que el órgano jurisdiccional acuerde sin que el 
demandado sea citado a comparecer, a no ser que la resolución relativa a la medida 
haya sido notificada al demandado antes de su ejecución; 
 b) «transacción judicial»: un pacto aprobado por un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro o concluido ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en el 
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curso del procedimiento; 
 c) «documento público»: un documento formalizado o registrado oficialmente 
como documento público en el Estado miembro de origen y cuya autenticidad: 
 i) se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y 
 ii) haya sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a 
tal fin; 
 d) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en que se haya dictado la 
resolución, se haya aprobado o concluido la transacción judicial, o se haya formalizado 
o registrado el documento público como tal, según el caso; 
 e) «Estado miembro requerido»: el Estado miembro en el que se invoque el 
reconocimiento de la resolución o se inste la ejecución de la resolución, la transacción 
judicial o el documento público; 
 f) «órgano jurisdiccional de origen»: el órgano jurisdiccional que haya dictado la 
resolución cuyo reconocimiento se invoque o cuya ejecución se inste. 
 
Artículo 3 
 A efectos del presente Reglamento tendrán la consideración de «órganos 
jurisdiccionales» las siguientes autoridades, en la medida en que tengan competencia 
en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
 a) en Hungría, en los procedimientos abreviados relativos a requerimientos de 
pago (fizetési meghagyásos eljárás), los notarios (közjegyzö); 
 b) en Suecia, en los procedimientos abreviados relativos a requerimientos de 
pago (betalningsföreläggande) y asistencia (handräckning), el servicio de cobro 
ejecutivo (Kronofogdemyndigheten).  
 

CAPÍTULO II 
COMPETENCIA 

SECCIÓN 1 
Disposiciones generales 

 
Artículo 4 
 1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en 
un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos 
jurisdiccionales de dicho Estado. 
 2. A las personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que 
estén domiciliadas les serán de aplicación las normas de competencia judicial que se 
apliquen a los nacionales de dicho Estado miembro. 
 
Artículo 5 
 
 1. Las personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser 
demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las 
normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo. 
 2. No podrán invocarse frente a las personas a que se refiere el apartado 1, en 
particular, las normas nacionales de competencia judicial que los Estados miembros 
han de comunicar a la Comisión de conformidad con lo establecido en el artículo 76, 
apartado 1, letra a). 
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Artículo 6 
 1. Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia 
judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, el artículo 21, apartado 2, y 
los artículos 24 y 25. 
 2. Toda persona, sea cual sea su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un 
Estado miembro, podrá invocar frente a dicho demandado, del mismo modo que los 
nacionales de este Estado miembro, las normas de competencia judicial vigentes en el 
mismo, y en particular aquellas que han de comunicar a la Comisión los Estados 
miembros de conformidad con lo establecido en el artículo 76, apartado 1, letra a). 
 
 

SECCIÓN 2 
Competencias especiales 

 
Artículo 7 
 Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro 
Estado miembro: 
 
 1) a) en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se 
haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda; 
 b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar 
será: 
 — cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado 
miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las 
mercaderías, 
 — cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro 
en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios; 
 c) cuando la letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a); 
 
 2) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar 
donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso; 
 3) si se trata de acciones por daños y perjuicios, o de acciones de restitución 
fundamentadas en un acto que dé lugar a un proceso penal, ante el órgano 
jurisdiccional que conozca de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con 
su ley, dicho órgano jurisdiccional pueda conocer de la acción civil; 
 4) si se trata de una acción civil, basada en el derecho de propiedad, dirigida a 
recuperar un bien cultural según se define en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 
93/7/CEE, e incoada por la persona que reclama el derecho a recuperar dicho bien, 
ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se encuentre el bien cultural en el 
momento de interponerse la demanda; 
 5) si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o 
cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos; 
 6) si se trata de litigios entablados contra el fundador, trustee o beneficiario de 
un trust constituido ya en aplicación de la ley ya por escrito o por un acuerdo verbal 
confirmado por escrito, ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo 
territorio esté domiciliado el trust; 
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 7) si se trata de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en 
razón del auxilio o el salvamento de los que se haya beneficiado un cargamento o un 
flete, ante el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete: 
 a) haya sido embargado para garantizar dicho pago, o 
 b) habría podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o 
cualquier otra garantía. 
 Esta disposición solo se aplicará cuando se pretenda que el demandado tiene 
un derecho sobre el cargamento o el flete, o que tenía tal derecho en el momento de 
dicho auxilio o salvamento. 
 
Artículo 8 
 Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser 
demandada: 
 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de 
cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una 
relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a 
fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos 
separadamente; 
 2) si se trata de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la 
intervención de terceros en el proceso, ante el órgano jurisdiccional que esté 
conociendo de la demanda principal, salvo que esta se haya formulado con el único 
objeto de provocar la intervención de un órgano jurisdiccional distinto del 
correspondiente al demandado; 
 3) si se trata de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se 
fundamente la demanda inicial, ante el órgano jurisdiccional que esté conociendo de 
esta última; 
 4) en materia contractual, si la acción puede acumularse con otra en materia de 
derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en el que esté sito el inmueble. 
 
Artículo 9 
 Cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro sea competente para conocer de acciones de responsabilidad 
derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho órgano jurisdiccional o 
cualquier otro que le sustituya en virtud de la ley interna de dicho Estado miembro 
conocerá también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad. 
 

SECCIÓN 3 
Competencia en materia de seguros 

 
Artículo 10 
 En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las 
disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 y en 
el artículo 7, punto 5. 
 
Artículo 11 
 1. El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado: 
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 a) ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde tenga su 
domicilio; 
 b) en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por el 
tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el órgano jurisdiccional del 
lugar donde tenga su domicilio el demandante, o 
 c) si se trata de un coasegurador, ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro que conozcan de la acción entablada contra el primer firmante del 
coaseguro. 
 2. Cuando el asegurador no esté domiciliado en un Estado miembro pero tenga 
sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro se le 
considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado 
miembro. 
 
Artículo 12 
 El asegurador podrá, además, ser demandado ante el órgano jurisdiccional del 
lugar en que se haya producido el hecho dañoso cuando se trate de seguros de 
responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación 
cuando se trate de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos 
por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro. 
 
Artículo 13 
 1. En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser 
demandado, en el marco de acciones acumuladas, igualmente ante el órgano 
jurisdiccional que conozca de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, 
cuando la ley de este órgano jurisdiccional lo permita. 
 2. Los artículos 10, 11 y 12 serán aplicables en los casos de acción directa 
entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa 
sea posible. 
 3. El mismo órgano jurisdiccional será competente cuando la ley reguladora de 
esta acción directa prevea la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al 
asegurado. 
 
Artículo 14 
 1. Salvo lo dispuesto en el artículo 13, apartado 3, la acción del asegurador solo 
podrá ser ejercitada ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo 
territorio esté domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o 
beneficiario. 
 2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de formular una 
reconvención ante el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda inicial de 
conformidad con la presente sección. 
 
Artículo 15 
 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 
acuerdos: 
 1) posteriores al nacimiento del litigio; 
 2) que permitan al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular 
demandas ante órganos jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente 
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sección; 
 3) que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, 
ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el 
momento de la celebración del contrato, atribuyan, aunque el hecho dañoso se haya 
producido en el extranjero, competencia a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado 
miembro, a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos; 
 4) celebrados con un tomador de seguro que no esté domiciliado en un Estado 
miembro, a no ser que se trate de un seguro obligatorio o se refiera a un inmueble sito 
en un Estado miembro, o 
 5) que se refieran a un contrato de seguro que cubra uno o varios de los riesgos 
enumerados en el artículo 16. 
 
Artículo 16 
 Los riesgos contemplados en el artículo 15, punto 5, son los siguientes: 
 1) todo daño a: 
 a) buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta mar o 
aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para fines 
comerciales; 
 b) mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte 
realizado por dichos buques o aeronaves, bien en su totalidad o bien en combinación 
con otros modos de transporte; 
 2) toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a 
los pasajeros o de los daños a sus equipajes: 
 a) resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o 
aeronaves, de conformidad con el punto 1, letra a), cuando la ley del Estado miembro 
en el que esté matriculada la aeronave no prohíba los acuerdos atributivos de 
competencia en el aseguramiento de tales riesgos; 
 b) por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en el punto 
1, letra b); 
 3) toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, 
instalaciones o aeronaves de conformidad con el punto 1, letra a), en particular la del 
flete o el beneficio del fletamento; 
 4) todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los puntos 1 a 3; 
 5) no obstante lo dispuesto en los anteriores puntos 1 a 4, todos los «grandes 
riesgos» industriales y comerciales, tal como se enumeran en la Directiva 2009/138/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro 
de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 
(1). 
 

SECCIÓN 4 
Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores 

 
Artículo 17 
 1. En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un 
uso que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará 
determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 y en 
el artículo 7, punto 5: 
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 a) cuando se trate de una venta a plazos de mercaderías; 
 b) cuando se trate de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito 
vinculada a la financiación de la venta de tales bienes, o 
 c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerza 
actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del 
consumidor o, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a 
varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato esté comprendido en el 
marco de dichas actividades. 
 2. Cuando el cocontratante del consumidor no esté domiciliado en un Estado 
miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un 
Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que 
está domiciliado en dicho Estado miembro. 
 3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de 
los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento. 
 
Artículo 18 
 1. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante 
podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté 
domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de la otra parte, ante el 
órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor. 
 2. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante solo 
podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté 
domiciliado el consumidor. 
 3. El presente artículo no afectará al derecho de formular una reconvención 
ante el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda inicial de conformidad con la 
presente sección. 
 
_______________________________ 
(1) DO L 335 de 17.12.2009, p. 1. 

 
Artículo 19 
 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 
acuerdos: 
 1) posteriores al nacimiento del litigio; 
 2) que permitan al consumidor formular demandas ante órganos 
jurisdiccionales distintos de los indicados en la presente sección, o 
 3) que, habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, ambos 
domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de 
la celebración del contrato, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de 
dicho Estado miembro, a no ser que la ley de este prohíba tales acuerdos. 
 

SECCIÓN 5 
Competencia en materia de contratos individuales de trabajo 

 
Artículo 20 
 1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará 
determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, el 
artículo 7, punto 5, y, en caso de demanda interpuesta contra un empresario, el 
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artículo 8, punto 1. 
 2. Cuando un trabajador celebre un contrato individual de trabajo con un 
empresario que no tenga su domicilio en un Estado miembro, pero posea una sucursal, 
agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para 
todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, 
que el empresario tiene su domicilio en dicho Estado miembro. 
 
Artículo 21 
 1. Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser 
demandados: 
 a) ante los órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados, o 
 b) en otro Estado miembro: 
 i) ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador 
desempeñe habitualmente su trabajo o ante el órgano jurisdiccional del último lugar 
en que lo haya desempeñado, o 
 ii) si el trabajador no desempeña o no ha desempeñado habitualmente su 
trabajo en un único Estado, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté o haya 
estado situado el establecimiento que haya empleado al trabajador. 
 2. Los empresarios que no estén domiciliados en un Estado miembro podrán 
ser demandados ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de 
conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b). 
 
Artículo 22 
 1. Los empresarios solo podrán demandar a los trabajadores ante el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en el que estos últimos tengan su domicilio. 
 2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de formular una 
reconvención ante el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda inicial de 
conformidad con la presente sección. 
 
Artículo 23 
 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 
acuerdos: 
 1) posteriores al nacimiento del litigio, o 
 2) que permitan al trabajador formular demandas ante órganos jurisdiccionales 
distintos de los indicados en la presente sección. 
 

SECCIÓN 6 
Competencias exclusivas 

Artículo 24 
 Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación: 
 1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento 
de bienes inmuebles, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde el 
inmueble se halle sito. 
 No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 
celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses 
consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales del Estado 
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miembro donde esté domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario sea una 
persona física y que propietario y arrendatario estén domiciliados en el mismo Estado 
miembro; 
 2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas 
jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica esté 
domiciliada; para determinar dicho domicilio, el órgano jurisdiccional aplicará sus 
normas de Derecho internacional privado; 
 3) en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se encuentre el registro; 
 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos 
y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, 
independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía 
de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, 
efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en 
algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional. 
 Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el 
Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los 
órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en 
materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado 
miembro; 
 5) en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro del lugar de ejecución. 
 

SECCIÓN 7 
Prórroga de la competencia 

Artículo 25 
 1. Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un 
órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean 
competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con 
ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales órganos 
jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno 
derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. 
Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo 
atributivo de competencia deberá celebrarse: 
 a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; 
 b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido 
entre ellas, o 
 c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las 
partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente 
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo 
en el sector comercial considerado. 
 2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios 
electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. 
 3. El órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro 
a los que el documento constitutivo de un trust haya atribuido competencia serán 
exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el 
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trustee o el beneficiario de un trust si se trata de relaciones entre estas personas o de 
sus derechos u obligaciones en el marco del trust. 
 4. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las 
estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si son contrarios a las 
disposiciones de los artículos 15, 19 o 23, o si excluyen la competencia de órganos 
jurisdiccionales exclusivamente competentes en virtud del artículo 24. 
 5. Un acuerdo atributivo de competencia que forme parte de un contrato será 
considerado como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato. 
 La validez del acuerdo atributivo de competencia no podrá ser impugnada por 
la sola razón de la invalidez del contrato. 
 
Artículo 26 
 1. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras 
disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta regla no será de 
aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe 
otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24. 
 2. En las materias contempladas en las secciones 3, 4 o 5, si el demandado es el 
tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona 
perjudicada, el consumidor o el trabajador, el órgano jurisdiccional se asegurará, antes 
de asumir la competencia en virtud del apartado 1, de que se ha informado al 
demandado de su derecho a impugnar la competencia del órgano jurisdiccional y de 
las consecuencias de comparecer o no. 
 

SECCIÓN 8 
Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad 

 
Artículo 27 
 El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título principal de 
un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean 
exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 se declarará de oficio 
incompetente. 
 
Artículo 28 
 1. Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada ante 
un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y no comparezca, dicho órgano 
jurisdiccional se declarará de oficio incompetente si su competencia no se fundamenta 
en lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 2. Este órgano jurisdiccional estará obligado a suspender el procedimiento en 
tanto no se acredite que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o 
documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado 
toda diligencia a tal fin. 
 3. El artículo 19 del Reglamento (CE) n o 1393/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los 
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
mercantil (notificación y traslado de documentos) ( 1 ), será de aplicación en lugar del 
apartado 2 del presente artículo si el escrito de demanda o documento equivalente 
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tuviera que ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento. 
 4. Cuando no sea aplicable el Reglamento (CE) n o 1393/2007, se aplicará el 
artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente tuviese 
que ser transmitido al extranjero de conformidad con dicho Convenio. 
 

SECCIÓN 9 
Litispendencia y conexidad 

Artículo 29 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, cuando se 
formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes 
ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional 
ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en 
tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la 
primera. 
 2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia de un órgano 
jurisdiccional al que se haya sometido el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al 
que se haya sometido el litigio informará sin demora al primero de la fecha en que se 
interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32. 
 3. Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda 
se declare competente, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda se 
abstendrá en favor de aquel. 
 
Artículo 30 
 1. Cuando demandas conexas estén pendientes ante órganos jurisdiccionales 
de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado 
la demanda posterior podrá suspender el procedimiento. 
 2. Cuando la demanda presentada en primer lugar esté pendiente en primera 
instancia, cualquier otro órgano jurisdiccional podrá de igual modo declinar su 
competencia, a instancia de una de las partes, a condición de que el órgano 
jurisdiccional ante el que se haya presentado la primera demanda sea competente 
para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación. 
 3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias 
si los asuntos fueran juzgados separadamente. 
 
Artículo 31 
 1. Cuando en demandas sobre un mismo asunto los órganos jurisdiccionales de 
varios Estados miembros se declaren exclusivamente competentes, la declinación de 
competencia será en favor del órgano jurisdiccional ante el que se presentó la primera 
demanda. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26, si se presenta una demanda 
ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva 
en virtud de un acuerdo contemplado en el artículo 25, cualquier órgano jurisdiccional 
de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano 
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jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate 
se declare incompetente con arreglo al acuerdo. 
 3. Cuando el órgano jurisdiccional designado en el acuerdo se declare 
competente en virtud de dicho acuerdo, los órganos jurisdiccionales de los demás 
Estados miembros deberán abstenerse en favor de aquel. 
 4. Los apartados 2 y 3 no se aplicarán a las materias que se regulan en las 
secciones 3, 4 o 5 si el demandante es el tomador del seguro, el asegurado, el 
beneficiario de un contrato de seguro, la persona perjudicada, el consumidor o el 
trabajador, y el acuerdo no es válido con arreglo a alguna disposición de esas 
secciones. 
 
Artículo 32 
 1. A efectos de la presente sección, se considerará que un órgano jurisdiccional 
conoce de un litigio: 
 a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento 
equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no deje de tomar 
todas las medidas que se le exijan para que se entregue al demandado la cédula de 
emplazamiento, o 
 b) si dicho documento ha de notificarse al demandado antes de su presentación 
al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la 
notificación, a condición de que posteriormente el demandante no deje de tomar 
todas las medidas que se le exijan para presentar el documento al órgano 
jurisdiccional. 
 La autoridad encargada de la notificación a que se refiere la letra b) será la 
primera autoridad que reciba los documentos que deban notificarse. 
 
_____________________________ 
(1) DO L 324 de 10.12.2007, p. 79. 

 
 2. Los órganos jurisdiccionales, o las autoridades encargadas de la notificación, 
a que se refiere el apartado 1, consignarán, respectivamente, la fecha de presentación 
del escrito de demanda o documento equivalente o la fecha de recepción de los 
documentos que deban notificarse. 
 
Artículo 33 
 1. Cuando la competencia se base en el artículo 4 o en los artículos 7, 8 o 9 y 
exista un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de un tercer Estado 
en el momento en que se ejercita una acción ante un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro con el mismo objeto, la misma causa y las mismas partes que en un 
procedimiento que se esté tramitando ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado, 
el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá suspender el procedimiento si: 
 a) cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una 
resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese 
Estado miembro, y 
 b) el órgano jurisdiccional del Estado miembro considera necesaria la 
suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia. 
 2. El órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá continuar con el 
procedimiento en cualquier momento si: 
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 a) el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado fuese 
suspendido o sobreseído, o 
 b) el órgano jurisdiccional del Estado miembro estima poco probable que el 
procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado pueda concluirse en un 
tiempo razonable, o 
 c) la continuación del procedimiento se considera necesaria para la buena 
administración de justicia. 
 3. El órgano jurisdiccional del Estado miembro pondrá fin al proceso si el 
procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado ha concluido y ha 
culminado en una resolución susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución 
en ese Estado miembro. 
 4. El órgano jurisdiccional del Estado miembro aplicará el presente artículo a 
petición de una de las partes o, cuando el Derecho nacional lo prevea, de oficio. 
 
Artículo 34 
 1. Cuando la competencia se base en el artículo 4 o en los artículos 7, 8 o 9 y, 
exista una acción pendiente ante los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado en el 
momento en que se interpone ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
una demanda conexa a la acción formulada ante los órganos jurisdiccionales del tercer 
Estado, el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá suspender el procedimiento 
si: 
 a) es conveniente oír y resolver conjuntamente las demandas conexas, para 
evitar el riesgo de resoluciones contradictorias derivadas de procesos separados; 
 b) cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una 
resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese 
Estado miembro, y 
 c) el órgano jurisdiccional del Estado miembro considera necesaria la 
suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia. 
 2. El órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá continuar con el 
procedimiento en cualquier momento si: 
 a) considera que ya no existe riesgo de resoluciones contradictorias; 
 b) el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado fuese 
suspendido o sobreseído; 
 c) estima poco probable que el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del 
tercer Estado pueda concluirse en un tiempo razonable, o 
 d) la continuación del procedimiento se considera necesaria para la buena 
administración de justicia. 
 3. El órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá poner fin al proceso si el 
procedimiento ante el órgano jurisdiccional del tercer Estado ha concluido y ha 
culminado en una resolución susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución 
en ese Estado miembro. 
 4. El órgano jurisdiccional del Estado miembro aplicará el presente artículo a 
petición de una de las partes o, cuando el Derecho nacional lo prevea, de oficio. 
 

SECCIÓN 10 
Medidas provisionales y cautelares 

Artículo 35 
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 Podrán solicitarse a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro medidas 
provisionales o cautelares previstas por la ley de dicho Estado miembro, incluso si un 
órgano jurisdiccional de otro Estado miembro es competente para conocer del fondo 
del asunto. 
  

CAPÍTULO III 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

SECCIÓN 1 
Reconocimiento 

 
Artículo 36 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los 
demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno. 
 2. Cualquier parte interesada podrá solicitar, de conformidad con el 
procedimiento previsto en la subsección 2 de la sección 3, que se dicte una resolución 
en la que se declare que no concurren los motivos de denegación del reconocimiento 
que se recogen el artículo 45. 
 3. Si la denegación del reconocimiento se invoca como cuestión incidental de la 
que depende la conclusión de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer de tal 
cuestión. 
 
Artículo 37 
 1. La parte que desee invocar en un Estado miembro una resolución dictada en 
otro Estado miembro deberá presentar: 
 a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser 
considerada auténtica, y 
 b) el certificado expedido conforme a lo dispuesto en el artículo 53. 
 2. El órgano jurisdiccional o la autoridad ante el cual se invoque una resolución 
dictada en otro Estado miembro podrá, en caso necesario, pedir a la parte que la haya 
invocado que presente, de conformidad con el artículo 57, una traducción o una 
transcripción del contenido del certificado mencionado en el apartado 1, letra b), del 
presente artículo. El órgano jurisdiccional o la autoridad podrá exigir una traducción de 
la resolución en lugar de la traducción del contenido del certificado si no puede 
continuar sus diligencias sin ella. 
 
Artículo 38 
 El órgano jurisdiccional o la autoridad ante el que se invoque una resolución 
dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento, en todo o en 
parte si: 
 a) se impugna la resolución en el Estado miembro de origen, o 
 b) se solicita una resolución en la que se declare que no existen motivos para 
denegar el reconocimiento con arreglo al artículo 45, o una resolución declarativa de 
que debe denegarse el reconocimiento por alguno de tales motivos. 
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SECCIÓN 2 
Ejecución 

 
Artículo 39 
 Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en 
él gozarán también de esta en los demás Estados miembros sin necesidad de una 
declaración de fuerza ejecutiva. 
 
Artículo 40 
 Toda resolución con fuerza ejecutiva conllevará la facultad de aplicar las 
medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro requerido. 
 
Artículo 41 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente sección, el procedimiento de 
ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el 
Derecho del Estado miembro requerido. Las resoluciones dictadas en un Estado 
miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro requerido serán 
ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en el Estado 
miembro requerido. 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los motivos de denegación o de 
suspensión de la ejecución con arreglo al Derecho del Estado miembro requerido serán 
aplicables en la medida en que no sean incompatibles con los motivos mencionados en 
el artículo 45. 
 3. No se exigirá que la parte que solicita la ejecución de una resolución dictada 
en otro Estado miembro tenga una dirección postal en el Estado miembro requerido. 
Tampoco se exigirá que esta parte tenga un representante autorizado en el Estado 
miembro requerido, a menos que dicho representante sea obligatorio con 
independencia de la nacionalidad o del domicilio de las partes. 
 
Artículo 42 
 1. A efectos de la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en 
otro Estado miembro, el solicitante facilitará a las autoridades de ejecución 
competentes: 
 a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser 
considerada auténtica, y 
 b) el certificado expedido conforme al artículo 53, que acredite que la 
resolución tiene fuerza ejecutiva y que contenga un extracto de la resolución, así 
como, en su caso, información pertinente sobre las costas impuestas en el 
procedimiento y el cálculo de los intereses. 
 2. A efectos de la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en 
otro Estado miembro que ordene una medida provisional o cautelar, el solicitante 
facilitará a las autoridades de ejecución competentes: 
 a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos necesarios para ser 
considerada auténtica; 
 b) el certificado expedido conforme al artículo 53, con una descripción de la 
medida y que acredite que: 
 i) el órgano jurisdiccional es competente en cuanto al fondo del asunto, 
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 ii) la resolución tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, y 
 c) en caso de que la medida se haya ordenado sin que se citara a comparecer al 
demandado, la acreditación de haberse efectuado la notificación de la resolución. 
 3. Si ha lugar, la autoridad de ejecución competente podrá exigir al solicitante 
que facilite, de conformidad con el artículo 57, una traducción o transcripción del 
contenido del certificado. 
 4. La autoridad de ejecución competente solo podrá exigir al solicitante que 
presente una traducción de la resolución si no puede continuar sus diligencias sin ella. 
 
Artículo 43 
 1. Cuando se inste la ejecución de una resolución dictada en otro Estado 
miembro, el certificado expedido conforme al artículo 53 se notificará a la persona 
contra quien se insta la ejecución antes de la primera medida de ejecución. El 
certificado deberá ir acompañado de la resolución si esta todavía no se le ha notificado 
a dicha persona. 
 2. En caso de que la persona contra la que se inste la ejecución esté domiciliada 
en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, podrá solicitar una 
traducción de la resolución con el fin de impugnar la ejecución de la misma en caso de 
que esta no esté redactada en alguna de las siguientes lenguas o no vaya acompañada 
de una traducción a alguna de ellas: 
 a) una lengua que comprenda, o 
 b) la lengua oficial del Estado miembro en que tenga su domicilio o, si este 
tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del 
lugar en que tenga su domicilio. 
 Si la persona contra la que se insta la ejecución solicita una traducción de la 
resolución al amparo del párrafo primero, hasta que se le proporcione esta solo 
podrán acordarse medidas cautelares pero ninguna medida de ejecución. 
 El presente apartado no se aplicará en caso de que ya se haya notificado la 
resolución a la persona contra la que se insta la ejecución en alguna de las lenguas 
mencionadas en el párrafo primero o acompañada de una traducción a una de esas 
lenguas. 
 3. El presente artículo no será aplicable a la ejecución de medidas cautelares de 
una resolución o cuando la persona que inste la ejecución solicite medidas cautelares 
con arreglo al artículo 40. 
 
Artículo 44 
 1. En caso de solicitud de denegación de la ejecución de una resolución al 
amparo de la subsección 2 de la sección 3, el órgano jurisdiccional del Estado miembro 
requerido podrá decidir lo siguiente, a petición de la persona contra la que se haya 
instado la ejecución: 
 a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares; 
 b) condicionar la ejecución a la constitución de las garantías que determine el 
propio órgano, o 
 c) suspender, en todo o en parte, el procedimiento de ejecución. 
 2. A petición de la persona contra la que se haya instado la ejecución, la 
autoridad competente del Estado miembro requerido suspenderá el procedimiento de 
ejecución en caso de que se suspenda la fuerza ejecutiva de la resolución en el Estado 
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miembro de origen. 
 

SECCIÓN 3 
Denegación del reconocimiento y ejecución 

Subsección 1 
Denegación del reconocimiento 

 
Artículo 45 
 1. A petición de cualquier parte interesada, se denegará el reconocimiento de la 
resolución: 
 a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del 
Estado miembro requerido; 
 b) cuando la resolución se haya dictado en rebeldía, si no se entregó al 
demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con 
tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no haya recurrido contra 
dicha resolución cuando pudo hacerlo; 
 c) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas 
partes en el Estado miembro requerido; 
 d) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada con anterioridad 
en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que 
tenga el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las 
condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido, o 
 e) en caso de conflicto de la resolución con lo dispuesto en: 
 i) el capítulo II, secciones 3, 4 o 5, en el supuesto de que el demandado sea el 
tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro, la persona 
perjudicada, el consumidor o el trabajador, o 
 ii) el capítulo II, sección 6. 
 2. En la apreciación de los criterios de competencia mencionados en el 
apartado 1, letra e), el órgano jurisdiccional ante el que se presente la solicitud 
quedará vinculado por los antecedentes de hecho en los que el órgano jurisdiccional 
del Estado miembro de origen haya fundado su competencia. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, letra e), no podrá procederse a 
la comprobación de la competencia del órgano jurisdiccional de origen. No se podrá 
aplicar a las normas relativas a la competencia judicial el criterio de compatibilidad con 
el orden público contemplado en el apartado 1, letra a). 
 4. La solicitud de denegación del reconocimiento se efectuará de acuerdo con 
los procedimientos previstos en la subsección 2 y, en su caso, en la sección 4. 
 

Subsección 2 
Denegación de la ejecución 

 
Artículo 46 
 La ejecución de una resolución se denegará, a petición de la persona contra la 
que se haya instado la ejecución, por cualquiera de los motivos mencionados en el 
artículo 45. 
 
Artículo 47 
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 1. La solicitud de denegación de la ejecución se presentará ante los órganos 
jurisdiccionales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, letra a), hayan 
sido comunicados a la Comisión por el Estado miembro de que se trate como órganos 
jurisdiccionales ante los que presentar la solicitud. 
 2. En la medida en que no esté recogido en el presente Reglamento, el 
procedimiento de denegación de la ejecución se regirá por la ley del Estado miembro 
requerido. 
 3. El solicitante deberá presentar al órgano jurisdiccional una copia de la 
resolución y, cuando sea necesario, una traducción o transcripción de esta. 
 El órgano jurisdiccional podrá dispensar al solicitante de la presentación de los 
documentos mencionados en el párrafo primero si ya dispone de ellos o si considera 
irrazonable pedir al solicitante que los presente. En este último caso, el órgano 
jurisdiccional podrá solicitar a la otra parte que proporcione los documentos. 
 4. No se exigirá que la parte que solicita la denegación de la ejecución de una 
resolución dictada en otro Estado miembro tenga una dirección postal en el Estado 
miembro requerido. Tampoco se exigirá que esta parte tenga un representante 
autorizado en el Estado miembro requerido, a menos que dicho representante sea 
obligatorio con independencia de la nacionalidad o del domicilio de las partes. 
 
Artículo 48 
 El órgano jurisdiccional resolverá sin demora sobre la solicitud de denegación 
de la ejecución. 
 
Artículo 49 
 1. La resolución sobre la solicitud de denegación de la ejecución podrá ser 
recurrida por cualquiera de las partes. 
 2. El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional comunicado a la 
Comisión por el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 75, 
letra b), como órgano jurisdiccional de recurso. 
 
Artículo 50 
 La resolución sobre el recurso solo podrá ser objeto de recurso ulterior ante el 
órgano jurisdiccional comunicado a la Comisión por el Estado miembro 
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, letra c). 
 
Artículo 51 
 1. El órgano jurisdiccional ante el que se solicite la denegación de la ejecución o 
el órgano jurisdiccional que conozca del recurso previsto en los artículos 49 o 50 podrá 
suspender el procedimiento si se ha presentado un recurso ordinario contra la 
resolución en el Estado miembro de origen o si aún no ha expirado el plazo para 
interponerlo. En el último caso, el órgano jurisdiccional podrá especificar el plazo para 
ello. 
 2. Cuando la resolución se haya dictado en Irlanda, Chipre o el Reino Unido, 
cualquier recurso previsto en el Estado miembro de origen será considerado recurso 
ordinario a los efectos de la aplicación del apartado 1.ES L 351/16 Diario Oficial de la 
Unión Europea 20.12.2012 
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SECCIÓN 4 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 52 
 La resolución dictada en un Estado miembro en ningún caso podrá ser objeto 
de una revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro requerido. 
 
Artículo 53 
 A petición de cualquier parte interesada, el órgano jurisdiccional de origen 
expedirá un certificado utilizando el modelo de formulario que figura en el anexo I. 
 
Artículo 54 
 1. Si una resolución contiene una medida o una orden que no es conocida en el 
ordenamiento jurídico del Estado miembro requerido, la medida o la orden se 
adaptará, en lo posible, a una medida u orden conocida en el ordenamiento jurídico de 
dicho Estado miembro que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e 
intereses similares. 
 Dicha adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del 
Estado miembro de origen. 
 2. Cualquiera de las partes podrá impugnar la adaptación de la medida u orden 
ante un órgano jurisdiccional. 
 3. Si fuera necesario, se podrá exigir a la parte que invoca la sentencia o que 
solicita la ejecución que presente una traducción o una transcripción de la resolución. 
 
Artículo 55 
 Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que condenen al pago de 
multas coercitivas podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido solamente 
cuando la cuantía haya sido fijada definitivamente por el órgano jurisdiccional de 
origen. 
 
Artículo 56 
 A la parte que inste en un Estado miembro la ejecución de una resolución 
dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea 
cual sea su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o 
no ser residente en el Estado miembro requerido. 
 
Artículo 57 
 1. Cuando se exija una traducción o una transcripción, al amparo del presente 
Reglamento, dicha traducción o transcripción se hará en la lengua oficial del Estado 
miembro correspondiente o, si este tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o 
en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se 
invoque una resolución dictada en otro Estado miembro o se presente una solicitud, 
conforme al Derecho de dicho Estado miembro. 
 2. A efectos de los formularios contemplados en los artículos 53 y 60, las 
traducciones y transcripciones podrán hacerse igualmente en cualquier otra lengua o 
lenguas oficiales de las instituciones de la Unión que el Estado miembro 
correspondiente haya indicado que puede aceptar. 
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 3. Las traducciones hechas en virtud del presente Reglamento deberán ser 
efectuadas por personas cualificadas para realizar traducciones en uno de los Estados 
miembros. 
 

CAPÍTULO IV 
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y TRANSACCIONES JUDICIALES 

 
Artículo 58 
 1. Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro 
de origen gozarán también de la misma en los demás Estados miembros sin necesidad 
de declaración de fuerza ejecutiva. La ejecución de un documento público solo podrá 
denegarse en caso de que sea manifiestamente contraria al orden público en el Estado 
miembro requerido. 
 Las disposiciones de la sección 2, de la sección 3, subsección 2, y de la sección 4 
del capítulo III se aplicarán, si procede, a los documentos públicos. 
 2. El documento público presentado debe reunir los requisitos necesarios para 
ser considerado auténtico en el Estado miembro de origen. 
 
Artículo 59 
 Las transacciones judiciales que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro 
de origen serán ejecutadas en los demás Estados miembros en las mismas condiciones 
que los documentos públicos. 
 
Artículo 60 
 La autoridad competente o el órgano jurisdiccional del Estado miembro de 
origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado utilizando el 
modelo de formulario que figura en el anexo II con un resumen de la obligación 
ejecutiva consignada en el documento público o del acuerdo entre las partes 
consignado en la transacción judicial. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 61 
 No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos 
expedidos en un Estado miembro en el contexto del presente Reglamento. 
  
Artículo 62 
 1. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos 
órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará su ley 
interna. 
 2. Cuando una parte no esté domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos 
jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional, para determinar si dicha 
parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro. 
 
Artículo 63 
 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra 
persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: 
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 a) su sede estatutaria; 
 b) su administración central, o 
 c) su centro de actividad principal. 
 2. Para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la expresión «sede estatutaria» se 
equiparará a la registered office y, en caso de que en ningún lugar exista una 
registered office, al place of incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, 
el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la formation (creación) de la 
sociedad o persona jurídica. 
 3. Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado miembro cuyos 
órganos jurisdiccionales conocen del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará sus 
normas de Derecho internacional privado. 
 
Artículo 64 
 Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas 
domiciliadas en un Estado miembro y acusadas por infracciones involuntarias ante los 
órganos jurisdiccionales del orden penal de otro Estado miembro del que no sean 
nacionales podrán, aunque no comparezcan personalmente, defenderse por medio de 
las personas autorizadas a tal fin. No obstante, el órgano jurisdiccional que conozca del 
asunto podrá ordenar la comparecencia personal. En caso de incomparecencia, la 
resolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausada haya tenido la 
posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados 
miembros. 
 
Artículo 65 
 1. La competencia judicial prevista en el artículo 8, punto 2, y en el artículo 13 
respecto de las demandas sobre obligaciones de garantía o para la intervención de 
terceros en el proceso solo podrá ser invocada en los Estados miembros incluidos en la 
lista elaborada por la Comisión de conformidad con el artículo 76, apartado 1, letra b), 
y el artículo 76, apartado 2, si lo permite el Derecho nacional. Una persona domiciliada 
en otro Estado miembro podrá ser invitada a comparecer en el procedimiento ante los 
órganos jurisdiccionales de dichos Estados miembros de conformidad con las normas 
sobre la litis denuntiatio a las que se hace referencia en la lista mencionada. 
 2. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro en virtud del artículo 8, 
punto 2, y el artículo 13 se reconocerán y ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el 
capítulo III en cualquier otro Estado miembro. Se reconocerán en todos los Estados 
miembros los efectos producidos frente a terceros en virtud del apartado 1 por las 
resoluciones dictadas en los Estados miembros incluidos en la lista mencionada en el 
apartado 1 con arreglo al Derecho de dichos Estados miembros. 
 3. Los Estados miembros incluidos en la lista contemplada en el apartado 1 
proporcionarán, en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil 
establecida por la Decisión 2001/470/CE del Consejo (1) («Red Judicial Europea»), 
información sobre la forma de determinar, de conformidad con el Derecho nacional, 
los efectos de las resoluciones mencionados en la segunda frase del apartado 2. 
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CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Artículo 66 
 1. Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las 
acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos 
públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a 
las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha. 
 2. No obstante lo dispuesto en el artículo 80, el Reglamento (CE) n o 44/2001 
continuará aplicándose a las resoluciones dictadas a raíz de acciones judiciales 
ejercitadas antes del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o 
registrados oficialmente como tales antes de dicha fecha y a las transacciones 
judiciales aprobadas o celebradas antes de dicha fecha, que se hallen incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO VII 
RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS 

 
Artículo 67 
 El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en 
materias particulares, regulan la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución 
de las resoluciones contenidas en los actos de la Unión o en las legislaciones 
nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos. 
 
____________________________________ 
(1) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25. 

 
Artículo 68 
 1. El presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a las 
disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, salvo en lo que respecta a los 
territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación 
territorial de dicho Convenio y que están excluidos del presente Reglamento en virtud 
del artículo 355 del TFUE. 
 2. En la medida en que el presente Reglamento sustituye para los Estados 
miembros a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, se entenderá que toda 
remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento. 
 
Artículo 69 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 70 y 71, el presente Reglamento 
sustituirá, para los Estados miembros, a los Convenios que regulan las mismas 
materias a las que se aplica el presente Reglamento. En particular, son sustituidos por 
el presente Reglamento los Convenios incluidos en la lista elaborada por la Comisión 
en virtud del artículo 76, apartado 1, letra c), y el artículo 76, apartado 2. 
 
Artículo 70 
 1. Los Convenios mencionados en el artículo 69 continuarán surtiendo sus 
efectos en las materias a las que no se aplica el presente Reglamento. 
 2. Dichos Convenios continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las 
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resoluciones dictadas antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n o 
44/2001, los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales 
antes de esa fecha y las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes de dicha 
fecha. 
 
Artículo 71 
 1. El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados 
miembros sean parte y que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, 
el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones. 
 2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará 
como sigue: 
 a) el presente Reglamento no impedirá que un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro que sea parte en un convenio relativo a una materia particular pueda 
fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado esté 
domiciliado en un Estado miembro que no sea parte en tal convenio. El órgano 
jurisdiccional que conozca del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 28 del presente 
Reglamento; 
 b) las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un órgano jurisdiccional 
que haya fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular 
serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al 
presente Reglamento. 
 Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que sean parte el 
Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido establezca las condiciones 
para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. 
En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones. 
 
Artículo 71 bis 
 1. A efectos del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional común a varios 
Estados miembros tal como se especifica en el apartado 2 («órgano jurisdiccional 
común») se considerará un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuando, de 
conformidad con el instrumento por el que se establece dicho órgano jurisdiccional 
común, este sea competente en materias que entran en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. 
 2. A efectos del presente Reglamento, cada uno de los siguientes órganos 
jurisdiccionales será un órgano jurisdiccional común: 
 a) el Tribunal Unificado de Patentes establecido por el Acuerdo sobre un 
tribunal unificado de patentes firmado el 19 de febrero de 2013 («Acuerdo TUP»); y 
 b) el Tribunal de Justicia del Benelux creado por el Tratado de 31 de marzo de 
1965 relativo a la constitución y al estatuto de un Tribunal de Justicia del Benelux 
(«Tratado relativo al Tribunal de Justicia del Benelux»). 
 
Artículo 71 ter. 
 La competencia judicial de un órgano jurisdiccional común se determinará de la 
siguiente manera: 
 1) un órgano jurisdiccional común será competente cuando, en virtud del 
presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que sea 
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parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común 
hubieran sido competentes en una materia regulada por dicho instrumento; 
 2) cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro, y el 
presente Reglamento no confiera de otro modo competencia respecto de él, se 
aplicará el capítulo II, según proceda, con independencia del domicilio del demandado. 
 Podrán solicitarse a un órgano jurisdiccional común medidas provisionales, 
incluidas medidas cautelares, incluso si los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado 
son competentes para conocer del fondo del asunto; 
 3) cuando un órgano jurisdiccional común sea competente respecto de un 
demandado, con arreglo al punto 2, en un litigio por vulneración de una patente 
europea que ocasione perjuicios dentro de la Unión, dicho órgano jurisdiccional 
también podrá ser competente en relación con los perjuicios que dicha vulneración 
haya ocasionado fuera de la Unión. 
 Dicha competencia judicial solo podrá establecerse cuando los bienes 
propiedad del demandado estén situados en cualquier Estado miembro que sea parte 
en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común y el litigio 
guarde suficiente conexión con ese Estado miembro. 
 
Artículo 71 quater. 
 1. Los artículos 29 a 32 se aplicarán cuando se ejerciten acciones ante un 
órgano jurisdiccional común y ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que 
no sea parte en el instrumento por el que se establece dicho órgano jurisdiccional 
común. 
 2. Los artículos 29 a 32 se aplicarán cuando, durante el período transitorio a 
que se refiere el artículo 83 del Acuerdo TUP, se ejerciten acciones ante el Tribunal 
Unificado de Patentes y ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que sea 
parte en el Acuerdo TUP. 
 
Artículo 71 quinquies. El presente Reglamento se aplicará al reconocimiento y la 
ejecución de: 
 a) las resoluciones judiciales dictadas por un órgano jurisdiccional común que 
deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro que no sea parte en el 
instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común; y 
 b) las resoluciones judiciales dictadas por los órganos jurisdiccionales de un 
Estado miembro que no sea parte en el instrumento por el que se establece el órgano 
jurisdiccional común que deban ser reconocidas y ejecutadas en un Estado miembro 
parte en dicho instrumento. 
 No obstante, en caso de que se solicite el reconocimiento y la ejecución de una 
resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional común en un Estado miembro 
que es parte en el instrumento por el que se establece el órgano jurisdiccional común, 
las normas de dicho instrumento en materia de reconocimiento y ejecución se 
aplicarán en lugar de las del presente Reglamento.». 
 
NOTA: Los arts. 71 bis a 71 quinquies han sido introducidos por el Reglamento (UE)  542/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 mayo 2014 por el que se modifica el Reglamento 1215/2012 en 
lo relativo a las normas que deben aplicarse por lo que respecta al Tribunal Unificado de Patentes y al 
Tribunal de Justicia del Benelux (DOUE L 163 de 29 mayo 2014) 
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Artículo 72 
 El presente Reglamento no afectará a los acuerdos por los que los Estados 
miembros, antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n o 44/2001, se hubieran 
comprometido en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas de 1968 a no 
reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante del citado Convenio 
contra un demandado que tenga su domicilio o su residencia habitual en un tercer 
Estado cuando, en el caso previsto en el artículo 4 del citado Convenio, la resolución 
solo hubiera podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el 
artículo 3, apartado 2, de dicho Convenio. 
 
Artículo 73 
 1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio de Lugano 
de 2007. 
 2. El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio de Nueva 
York de 1958. 
 3. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios y 
acuerdos bilaterales entre terceros Estados y un Estado miembro, que se hubieran 
celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no. 44/2001 y que 
se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 74 
 Los Estados miembros proporcionarán, dentro del marco de la Red Judicial 
Europea y con objeto de poner la información a disposición del público, una 
descripción de las normas y procedimientos nacionales referentes a la ejecución, que 
incluirá información sobre cuáles son las autoridades competentes para la ejecución, 
así como sobre cualquier restricción a la ejecución, en especial las normas de 
protección del deudor, y los plazos de prescripción y caducidad. 
 Los Estados miembros mantendrán actualizada esa información en todo 
momento. 
 
Artículo 75 
 A más tardar el 10 de enero de 2014, los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión: 
 a) los órganos jurisdiccionales ante los que se presentará la solicitud de 
denegación de la ejecución en virtud del artículo 47, apartado 1; 
 b) los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha de interponer un recurso 
contra la decisión sobre la solicitud de denegación de la ejecución de conformidad con 
el artículo 49, apartado 2; 
 c) los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha de interponer cualquier 
recurso ulterior de conformidad con el artículo 50, y 
 d) las lenguas aceptadas para las traducciones de los formularios según se 
indica en el artículo 57, apartado 2. 
 La Comisión hará pública la información a través de cualquier medio apropiado, 
en especial a través de la Red Judicial Europea. 
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Artículo 76 
 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión: 
 a) las normas de competencia mencionadas en el artículo 5, apartado 2, y en el 
artículo 6, apartado 2; 
 b) las normas sobre la litis denuntiatio mencionadas en el artículo 65, y 
 c) los convenios mencionados en el artículo 69. 
 2. La Comisión elaborará las listas correspondientes, a partir de la información 
comunicada por los Estados miembros con arreglo al apartado 1. 
 3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación 
posterior que se precise hacer en dichas listas. La Comisión modificará las listas en 
consecuencia. 
 4. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea las listas y 
cualquier modificación posterior de las mismas. 
 5. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad 
con los apartados 1 y 3 por cualquier otro medio adecuado, en particular por medio de 
la Red Judicial Europea. 
 
Artículo 77 
 La Comisión estará facultada para adoptar los actos delegados previstos en el 
artículo 78 en relación con la modificación de los anexos I y II. 
 
Artículo 78 
 1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente artículo. 
 2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 77 se 
otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 9 de enero de 
2013. 
 3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 77 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente de la publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará 
a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 
 4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 
 5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 77 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo 
y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que 
no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo. 
 
Artículo 79 
 A más tardar el 11 de enero de 2022, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la 
aplicación del presente Reglamento. Este informe incluirá una evaluación de la posible 
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necesidad de una mayor ampliación de las normas sobre competencia a los 
demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro, atendiendo al 
funcionamiento del presente Reglamento y a la posible evolución de la situación en el 
plano internacional. Si fuera necesario, el informe irá acompañado de una propuesta 
de modificación del presente Reglamento. 
 
Artículo 80 
 Queda derogado el Reglamento (CE) n. 44/2001. Las referencias al Reglamento 
derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y con arreglo a la tabla de 
correspondencias que figura en el anexo III. 
 
Artículo 81 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 Será aplicable a partir del 10 de enero de 2015, con excepción de los artículos 
75 y 76, que serán aplicables a partir del 10 de enero de 2014. 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en los Estados miembros con arreglo a los Tratados. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 12 de diciembre de 2012. 
Por el Parlamento Europeo El Presidente M. SCHULZ 
Por el Consejo El Presidente A. D. MAVROYIANNIS 

- - - - 
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2. Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 30 octubre 
2007 [Convenio de Lugano II]  
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 351 de 20 diciembre 2012 - DOUE L 339 de 21 diciembre 2007. 
- Link = http://www.boe.es/doue/2007/339/L00001-00041.pdf 
- Observaciones: incluye acta de corrección de errores del Convenio relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 
30 de octubre de 2007 en DOUE L 339 de 21 diciembre de 2007. Texto todavía no alineado con el 
Reglamento Bruselas I-bis 1215/2012. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio de Lugano I (1988) y Lugano II (2007). Informe oficial de P. Jenard / G. Möller en DOCE C/189 28 
julio 1990, pp. 57-121; M.A. Amores Conradí, “El Protocolo comunitario sobre litigios en materia de violación y validez de patentes 
y su incidencia en el Convenio de Lugano, REDI, 1990, vol.XLII, pp. 285-289; S. Bariatti, “Prime considerazioni sulla convenzione di 
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CONVENIO 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 

judiciales en materia civil y mercantil, 
hecho en Lugano el 30 octubre 2007 

 
PREÁMBULO 

 
 LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES DEL PRESENTE CONVENIO, 
 DETERMINADAS a reforzar la protección legal de las personas establecidas en 
sus territorios; 
 CONSIDERANDO que es importante, a este fin, determinar la competencia de 
sus jurisdicciones en el orden internacional, facilitar el reconocimiento y establecer un 
procedimiento rápido al objeto de garantizar la ejecución de las resoluciones 
judiciales, de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de las transacciones 
judiciales; 
 CONSCIENTES de los vínculos existentes entre ellas, vínculos sancionados en el 
ámbito económico por acuerdos de libre cambio celebrados entre la Comunidad 
Europea y determinados Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio; 
 TENIENDO EN CUENTA: 
 El Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la 
competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, tal como ha sido modificado por los Convenios de Adhesión en virtud de las 
sucesivas ampliaciones de la Unión Europea, 
 El Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que 
amplía el ámbito de aplicación de las normas del Convenio de Bruselas de 1968 a 
determinados Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, 
 El Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, 
 El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, que ha sido sustituido por el más arriba mencionado 
Convenio de Bruselas, firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005; 
 CONVENCIDAS de que la extensión de los principios establecidos en el 
Reglamento (CE) no 44/2001 a las Partes contratantes del presente instrumento 
reforzará la cooperación legal y económica; 
 DESEOSAS de garantizar la interpretación más uniforme posible del presente 
instrumento, 
 HAN DECIDIDO, por todo ello, celebrar el presente Convenio, y 
 HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 
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TÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1 
 1. El presente Convenio se aplicará en materia civil y mercantil con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las 
materias fiscal, aduanera y administrativa. 
 2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Convenio: 
  a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes 
matrimoniales, los testamentos y las sucesiones; 
  b) la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras 
personas jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás 
procedimientos análogos; 
  c) la seguridad social; 
  d) el arbitraje. 
 3. Con arreglo al presente Convenio, el término «Estado vinculado por el 
presente Convenio» se refiere a cualquier Estado que es Parte contratante del 
presente Convenio o a un Estado miembro de la Comunidad Europea. También puede 
referirse a la Comunidad Europea. 
 

TÍTULO II 
COMPETENCIA JUDICIAL 

 
SECCIÓN 1 

Disposiciones generales 
Artículo 2 
 1. Salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en un 
Estado vinculado por el presente Convenio estarán sometidas, sea cual fuere su 
nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. 
 2. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado vinculado por el 
presente  Convenio en el que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de 
competencia judicial que se aplicaren a los nacionales. 
 
Artículo 3 
 1. Las personas domiciliadas en un Estado vinculado por el presente Convenio 
solo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado vinculado por el 
presente Convenio en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del 
presente título. 
 2. En particular, no podrán invocarse frente a ellas las normas de competencia 
nacionales que se establecen en el anexo I. 
 
Artículo 4 
 1. Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado vinculado por el 
presente Convenio, la competencia judicial se regirá, en cada Estado vinculado por el 
presente Convenio, por la ley de este Estado, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 22 y 23. 
 2. Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en un Estado 
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vinculado por el presente Convenio podrá invocar contra dicho demandado, del mismo 
modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en 
el mismo y, en particular, las previstas en el anexo I. 
 

SECCIÓN 2 
Competencias especiales 

Artículo 5 
 Las personas domiciliadas en un Estado vinculado por el presente Convenio 
podrán ser demandadas en otro Estado vinculado por el presente Convenio: 
 1) a) en materia contractual, ante los tribunales del lugar en el que hubiere sido 
o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda; 
 b) a efectos de la presente disposición, salvo pacto en contrario, dicho lugar 
será: 
- cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado vinculado 
por el presente Convenio en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser 
entregadas las mercaderías, 
- cuando se trate de prestación de servicios, el lugar del Estado vinculado por el 
presente 
Convenio en el que, según el contrato, hubiere sido o debiere ser prestado el servicio; 
 c) si la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a); 
 2) en materia de alimentos: 
 a) ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del 
acreedor de alimentos; 
 b) si se trata de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las 
personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de esta, salvo 
que tal competencia se fundamente exclusivamente en la nacionalidad de una de las 
partes, o 
 c) si se trata de una demanda incidental a una acción relativa a la 
responsabilidad parental, ante el tribunal competente según la ley del foro para 
conocer de esta, salvo que tal competencia se fundamente exclusivamente en la 
nacionalidad de una de las partes; 
 3) en materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se 
hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso; 
 4) si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución 
fundamentadas en un acto que diere lugar a un proceso penal, ante el tribunal que 
conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho 
tribunal pudiere conocer de la acción civil; 
 5) si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o 
cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en que se hallaren sitos; 
 6) en su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya 
en aplicación de la ley, ya por escrito o ya por un acuerdo verbal confirmado por 
escrito, ante los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio en cuyo 
territorio estuviere domiciliado el trust; 
 7) si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en 
razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere beneficiado un cargamento o 
un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete: 
 a) hubiere sido embargado para garantizar dicho pago, o 
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 b) hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o 
cualquier otra garantía. Esta disposición solo se aplicará cuando se pretendiere que el 
demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en 
el momento de dicho auxilio o salvamento. 
 
Artículo 6 
 Las personas a las que se refiere el artículo anterior podrán ser demandadas: 
 1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de 
ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan 
estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar 
resoluciones que podrían ser incompatibles si los asuntos fueren juzgados 
separadamente; 
 2) si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la 
intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la 
demanda principal, salvo que esta se hubiere formulado con el único objeto de 
provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado; 
 3) si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se 
fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta 
última; 
 4) en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia 
de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal 
del Estado vinculado por el presente Convenio en el que estuviere sito el inmueble. 
 
Artículo 7 
Cuando, en virtud del presente Convenio, un tribunal de un Estado vinculado por el 
presente Convenio fuere competente para conocer de acciones de responsabilidad 
derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunal o cualquier otro 
que le sustituyere en virtud de la ley interna de dicho Estado miembro conocerá 
también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad. 
 

SECCIÓN 3 
Competencia en materia de seguros 

Artículo 8 
 En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las 
disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en 
el artículo 5, punto 5. 
 
Artículo 9 
 1. El asegurador domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio 
podrá ser demandado: 
  a) ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio, o 
  b) en otro Estado vinculado por el presente Convenio, cuando se trate 
de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante 
el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante, o 
  c) si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado 
vinculado por el presente Convenio que entendiere de la acción entablada contra el 
primer firmante del coaseguro. 
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 2. Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado vinculado por el 
presente Convenio pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
en un Estado vinculado por el presente Convenio se le considerará, para los litigios 
relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado. 
 
Artículo 10 
 El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar en que 
se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de 
responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación 
cuando se tratare de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos 
por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro. 
 
Artículo 11 
 1. En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser 
demandado igualmente ante el tribunal que conociere de la acción de la persona 
perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal lo permitiere. 
 2. Las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 serán aplicables en los casos de 
acción directa entablada por el perjudicado contra el asegurador cuando la acción 
directa fuere posible. 
 3. El mismo tribunal será competente cuando la ley reguladora de esta acción 
directa previere la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al asegurado. 
 
Artículo 12 
 1. Salvo lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, la acción del asegurador solo 
podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio 
en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, 
asegurado o beneficiario. 
 2. Las disposiciones de la presente sección no afectarán al derecho de 
interponer una reconvención ante el tribunal que estuviere conociendo de una 
demanda inicial de conformidad con la presente sección. 
 
Artículo 13 
 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 
convenios: 
  1) posteriores al nacimiento del litigio, o 
  2) que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario 
formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o 
  3) que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un 
asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado vinculado por 
el presente Convenio en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, 
aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los 
tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de este prohibiere tales convenios, o 
  4) celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado 
en un Estado vinculado por el presente Convenio, a no ser que se tratare de un seguro 
obligatorio o se refiera a un inmueble sito en un Estado vinculado por el presente 
Convenio, o 
  5) que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios 
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de los riesgos enumerados en el artículo 14. 
 
Artículo 14 
 Los riesgos contemplados en el artículo 13, punto 5, son los siguientes: 
 1) todo daño a: 
a) buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta mar o aeronaves, 
causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para fines comerciales; 
b) mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte 
realizado por dichos buques o aeronaves, bien en su totalidad o bien en combinación 
con otros modos de transporte; 
 2) toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a 
los pasajeros o de los daños a sus equipajes: 
a) resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, 
de conformidad con el punto 1, letra a), cuando la ley del Estado vinculado por el 
presente Convenio en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los 
convenios atributivos de jurisdicción en el aseguramiento de tales riesgos; 
b) por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en el punto 1, letra 
b); 
 3) toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, 
instalaciones o aeronaves de conformidad con el punto 1, letra a), en particular la del 
flete o el beneficio del fletamento; 
 4) todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los puntos 1 a 3; 
 5) no obstante lo dispuesto en los puntos 1 a 4, todos los riesgos mayores. 
 

SECCIÓN 4 
Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores 

 
Artículo 15 
 1. En materia de contrato celebrado por una persona para un uso que pudiere 
considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada 
por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el artículo 5, 
punto 5: 
a) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías; 
b) cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada 
a la financiación de la venta de tales bienes; 
c) en todos los demás casos, cuando la otra Parte contratante ejerciere actividades 
comerciales o profesionales en el Estado vinculado por el presente Convenio del 
domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho 
Estado o a varios Estados, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en 
el marco de dichas actividades. 
 2. Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un 
Estado vinculado por el presente Convenio, pero poseyere una sucursal, agencia o 
cualquier otro establecimiento en un Estado vinculado por el presente Convenio, se 
considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en 
dicho Estado. 
 3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de 
los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento. 
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Artículo 16 
 1. La acción entablada por un consumidor contra la otra Parte contratante 
podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro vinculado por el presente 
Convenio en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que 
estuviere domiciliado el consumidor. 
 2. La acción entablada contra el consumidor por la otra Parte contratante solo 
podrá interponerse ante los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio 
en que estuviere domiciliado el consumidor. 
 3. El presente artículo no afectará al derecho de presentar una reconvención 
ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la 
presente sección. 
 
Artículo 17 
 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 
convenios: 
 1) posteriores al nacimiento del litigio, o 
 2) que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos 
de los indicados en la presente sección, o 
 3) que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, 
domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado vinculado por el presente 
Convenio en el momento de celebración del contrato, atribuyeren competencia a los 
tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de este prohibiere tales convenios. 
 
 

SECCIÓN 5 
Competencia en materia de contratos individuales de trabajo 

 
Artículo 18 
 1. En materia de contratos individuales de trabajo, se determinará la 
competencia con arreglo a las disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 4 y en el artículo 5, punto 5. 
 2. Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un 
empresario que no tuviere su domicilio en un Estado vinculado por el presente 
Convenio, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un 
Estado vinculado por el presente Convenio, se considerará, para todos los litigios 
derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su 
domicilio en dicho Estado. 
 
Artículo 19 
 El empresario domiciliado en un Estado vinculado por el presente Convenio 
podrá ser demandado: 
 1) ante los tribunales del Estado donde tuviere su domicilio, o 
 2) en otro Estado vinculado por el presente Convenio: 
  a) ante el tribunal del lugar en el que el trabajador desempeñare 
habitualmente su trabajo, o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere 
desempeñado, o 
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  b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado 
habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que 
estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al 
trabajador. 
 
Artículo 20 
 1. Los empresarios solo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del 
Estado vinculado por el presente Convenio en el que estos últimos tuvieren su 
domicilio. 
 2. Las disposiciones de la presente sección no afectarán al derecho de 
interponer una reconvención ante el tribunal que estuviere conociendo de una 
demanda inicial de conformidad con la presente sección. 
 
Artículo 21 
 Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los 
acuerdos atributivos de competencia: 
  1) posteriores al nacimiento del litigio, o 
  2) que permitieren al trabajador formular demandas ante tribunales 
distintos de los indicados en la presente sección. 
 

SECCIÓN 6 
COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 

Artículo 22 
 Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio: 
 1) en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento 
de bienes inmuebles, los tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio 
donde el inmueble se hallare sito. 
 No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 
celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses 
consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado vinculado por el 
presente Convenio donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el 
arrendatario fuere una persona física y que arrendador y arrendatario estuvieren 
domiciliados en el mismo Estado vinculado por el presente Convenio; 
 2) en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas 
jurídicas, así como en materia de decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado 
vinculado por el presente Convenio en que la sociedad o persona jurídica estuviere 
domiciliada; para determinar dicho domicilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho 
internacional privado; 
 3) en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los 
tribunales del Estado vinculado por el presente Convenio en que se encontrare el 
registro; 
 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos 
y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, 
independientemente de que el asunto haya sido el resultado de una acción o de la 
defensa, los tribunales del Estado sujeto al Convenio en que se hubiere solicitado, 
efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en 
algún convenio internacional o instrumento comunitario. 
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 Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el 
Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, los 
tribunales de cada Estado vinculado por el presente Convenio serán los únicos 
competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una 
patente europea expedida para dicho Estado, independientemente de que el asunto 
haya sido el resultado de una acción o de la defensa; 
 5) en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del 
Estado vinculado por el presente Convenio del lugar de ejecución. 
 
 

SECCIÓN 7 
Prórroga de la competencia 

 
Artículo 23 
 1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado 
vinculado por el presente Convenio, hubieren acordado que un tribunal o los 
tribunales de un Estado vinculado por el presente Convenio fueren competentes para 
conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de 
una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. 
Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Tal 
convenio atributivo de competencia deberá celebrarse: 
 a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o 
 b) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren 
establecidos entre ellas, o 
 c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las 
partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente 
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo 
en el sector comercial considerado. 
 2. «Por escrito» equivaldrá a toda comunicación realizada por medios 
electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo. 
 3. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este 
tipo estuviere domiciliada en un Estado vinculado por el presente Convenio, los 
tribunales de los demás Estados vinculados por el presente Convenio solo podrán 
conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su 
competencia. 
 4. El tribunal o los tribunales de un Estado vinculado por el presente Convenio a 
los que el documento constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán 
exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee 
o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus 
derechos u obligaciones en el marco del trust. 
 5. No surtirán efecto los convenios atributivos de competencia ni las 
estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a 
las disposiciones de los artículos 13, 17 o 21, o si excluyeren la competencia de 
tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22. 
 
Artículo 24 
 Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras 
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disposiciones del presente Convenio, será competente el tribunal de un Estado 
vinculado por el presente Convenio ante el que compareciere el demandado. Esta 
regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la 
competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del 
artículo 22. 
 

SECCIÓN 8 
Comprobación de la competencia y de la admisibilidad 

 
Artículo 25 
 El tribunal de un Estado vinculado por el presente Convenio, que conociere a 
título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado miembro fueren 
exclusivamente competentes en virtud del artículo 22, se declarará de oficio 
incompetente. 
 
Artículo 26 
 1. Cuando el demandado domiciliado en un Estado sujeto al Convenio fuere 
emplazado por un tribunal de otro Estado vinculado por el presente Convenio y no 
compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no 
estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Convenio. 
 2. Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se 
acreditare que el demandado ha podido recibir la cédula de emplazamiento o 
documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado 
toda diligencia a tal fin. 
 3. Las disposiciones del apartado 2 se sustituirán por las del artículo 15 del 
Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado 
en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, 
si la cédula de emplazamiento hubiere de ser remitida al extranjero, en cumplimiento 
de ese Convenio. 
 4. Los Estados miembros de la Comunidad Europea sujetos al Reglamento (CE) 
no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, o al Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Dinamarca sobre la notificación y el traslado de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, firmado en Bruselas el 19 de 
octubre de 2005, aplicarán en sus relaciones recíprocas el artículo 19 de dicho  
reglamento, si la cédula de emplazamiento o un documento equivalente hubiere de 
ser remitido en cumplimiento de dicho Reglamento o de dicho Acuerdo. 

 
SECCIÓN 9 

Litispendencia - Conexidad 
Artículo 27 
 1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre 
las mismas partes ante tribunales de diferentes Estados vinculados por el presente 
Convenio, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de 
oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal ante el que se 
interpuso la primera. 
 2. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare 
competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de 
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aquel. 
 
Artículo 28 
 1. Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de 
diferentes Estados vinculados por el presente Convenio, el tribunal ante el que se 
hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento. 
 2. Cuando tales demandas conexas estuvieren pendientes en primera instancia, 
cualquier tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá de 
igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal 
ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para 
conocer de ambas demandas y de que su ley permita su acumulación. 
 3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si 
los asuntos fueren juzgados separadamente. 
 
Artículo 29 
 Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados 
miembros se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a 
cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda. 
 
Artículo 30 
 A efectos de la presente sección, se considerará que un tribunal conoce de un 
litigio: 
 1) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o 
documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no 
hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para que se entregare al 
demandado la cédula de emplazamiento, o 
 2) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su 
presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de 
la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado 
de tomar toda diligencia necesaria para presentar el documento al tribunal. 
 

SECCIÓN 10 
Medidas provisionales y cautelares 

 
Artículo 31 
 Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un 
Estado vinculado por el presente Convenio a las autoridades judiciales de dicho Estado, 
incluso si, en virtud del presente Convenio, un tribunal de otro Estado vinculado por el 
presente Convenio fuere competente para conocer sobre el fondo. 
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TÍTULO III 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Artículo 32 
 Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Convenio, cualquier 
decisión adoptada por un tribunal de un Estado vinculado por el presente Convenio 
con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, 
providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario 
judicial liquidare las costas del proceso. 

 
SECCIÓN 1 

Reconocimiento 
Artículo 33 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado vinculado por el presente Convenio 
serán reconocidas en los demás Estados contratantes, sin que fuere necesario recurrir 
a procedimiento alguno. 
 2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el 
reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las 
secciones 2 y 3 del presente título, que se reconozca la resolución. 
 3. Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal 
de un Estado vinculado por el presente Convenio, dicho tribunal será competente para 
entender del mismo. 
 
Artículo 34 
 Las resoluciones no se reconocerán: 
 1) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del 
Estado requerido; 
 2) cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o 
notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, con tiempo 
suficiente y de forma tal que pudiere defenderse, a menos que no hubiere recurrido 
contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo; 
 3) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las 
mismas partes en el Estado requerido; 
 4) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con 
anterioridad en otro Estado vinculado por el presente Convenio o un tercer Estado 
entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, 
cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado requerido. 
 
Artículo 35 
 1. Asimismo, no se reconocerán las resoluciones si se hubieren desconocido las 
disposiciones de las secciones 3, 4 y 6 del título II, así como en el caso previsto en el 
artículo 68. También podrá denegarse el reconocimiento de las resoluciones en uno de 
los casos previstos en el artículo 64, apartado 3, o en el artículo 67, apartado 4. 
 2. En la apreciación de las competencias contempladas en el apartado anterior, 
el tribunal o la autoridad que conociere del recurso quedará vinculado por las 
apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado miembro de origen 
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hubiere fundamentado su competencia. 
 3. Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados 1 y 2, no podrá procederse 
a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado de origen. El orden público 
contemplado en el artículo 34, punto 1, no afectará a las reglas relativas a la 
competencia judicial. 
 
Artículo 36 
 La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en 
cuanto al fondo. 
 
Artículo 37 
 1. El tribunal de un Estado vinculado por el presente Convenio ante el que se 
hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado 
vinculado por el presente Convenio podrá suspender el procedimiento si dicha 
resolución fuere objeto de un recurso ordinario. 
 2. El tribunal de un Estado vinculado por el presente Convenio ante el que se 
hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino 
Unido podrá suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el 
Estado de origen como consecuencia de la interposición de un recurso. 

 
 

SECCIÓN 2 
Ejecución 

Artículo 38 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado vinculado por el presente Convenio 
que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado vinculado por el presente 
Convenio cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su 
ejecución en este último. 
 2. No obstante, en el Reino Unido, estas resoluciones se ejecutarán en 
Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte, cuando, a instancia de 
cualquier parte interesada, hayan sido registradas con vistas a su ejecución en una de 
estas partes del Reino Unido. 
 
Artículo 39 
 1. La solicitud se presentará ante los tribunales o las autoridades competentes 
indicados en la lista que figura en el anexo II. 
 2. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra 
la que se solicitare la ejecución o por el lugar de ejecución. 
 
Artículo 40 
 1. Las modalidades de presentación de la solicitud de ejecución se 
determinarán con arreglo a la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución. 
 2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en un lugar que 
correspondiere a la competencia del tribunal o de la autoridad que conociere de la 
solicitud. No obstante, si la ley del Estado en el que se solicitare la ejecución no 
conociere la elección de domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem. 
 3. Se adjuntarán a la solicitud los documentos mencionados en el artículo 53. 
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Artículo 41 
 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. La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta 
fase del procedimiento, formular observaciones. 
 
Artículo 42 
 1. La resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución se 
pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante de conformidad con las 
modalidades determinadas por la ley del Estado requerido. 
 2. El otorgamiento de la ejecución se notificará a la parte contra la que 
solicitare la ejecución, adjuntándose la resolución y la certificación si no hubieren sido 
ya notificados a dicha parte. 
 
Artículo 43 
 1. La decisión sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera 
de las partes. 
 2. El recurso se interpondrá ante los tribunales que figuran en el anexo III. 
 3. El recurso se substanciará según las normas que rigen el procedimiento 
contradictorio. 
 4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicitare la 
ejecución ante el tribunal que conociere de un recurso, se aplicarán las disposiciones 
del artículo 26, apartados 2 a 4, aunque dicha parte no estuviere domiciliada en ningún 
Estado miembro vinculado por el presente Convenio. 
 5. El recurso contra el otorgamiento de la ejecución se interpondrá dentro del 
plazo de un mes a partir de la fecha de notificación. Si la parte contra la que se 
solicitare la ejecución estuviere domiciliada en un Estado vinculado por el presente 
Convenio 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 esta se hizo en 
persona como en su residencia. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la 
distancia. 
 
Artículo 44 
 La resolución que decidiere sobre el recurso solo podrá ser objeto de los 
recursos previstos en el anexo IV. 
 
Artículo 45 
 1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43 o 44 solo 
podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por uno de los motivos 
previstos en los artículos 34 y 35. Se pronunciará en breve plazo. 
 2. La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en 
cuanto al fondo. 
 
Artículo 46 
 1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43 o 44 podrá, 
a instancia de la parte contra la que se solicitare la ejecución, suspender el 
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procedimiento si la resolución extranjera hubiese sido objeto de recurso ordinario en 
el Estado de origen o si el plazo para interponerlo no hubiese expirado; en este último 
caso, el tribunal podrá especificar el plazo en el que deba interponerse dicho recurso. 
 2. Cuando la resolución se hubiere dictado en Irlanda o en el Reino Unido, 
cualquier recurso previsto en el Estado miembro en el que se dictó será considerado 
recurso ordinario a los efectos de la aplicación del apartado 1. 
3. Dicho tribunal podrá igualmente subordinar la ejecución a la constitución de una 
garantía que él mismo determinará. 
 
Artículo 47 
 1. Cuando debiere reconocerse una resolución con arreglo al presente 
Convenio, nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales, 
incluidas las medidas cautelares, de conformidad con la legislación del Estado 
requerido, sin que resulte necesario el otorgamiento de la ejecución a efectos del 
artículo 41. 
 2. El otorgamiento de la ejecución incluirá la autorización para adoptar 
cualesquiera medidas cautelares. 
 3. 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. 
 
Artículo 48 
 1. Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias 
pretensiones de la demanda y el otorgamiento de la ejecución no pudiere concederse 
para la totalidad de ellas, el tribunal concederá la ejecución para una o varias de ellas. 
 2. El solicitante podrá pedir que el otorgamiento de la ejecución se limite a 
determinadas partes de una resolución. 
 
Artículo 49 
 Las resoluciones extranjeras que condenaren el pago de multas coercitivas 
solamente podrán ejecutarse en el Estado requerido cuando la cuantía hubiere sido 
fijada definitivamente por el tribunal del Estado de origen. 
 
Artículo 50 
 1. El solicitante que en el Estado de origen hubiere obtenido total o 
parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de costas y gastos gozará, 
en el procedimiento previsto en la presente sección, del beneficio de justicia gratuita 
más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado 
requerido. 
 2. Ahora bien, el solicitante de la ejecución de una decisión sobre alimentos 
dictada por una autoridad administrativa en Dinamarca, Islandia o Noruega, podrá 
reclamar en el Estado requerido el beneficio a que se refiere el apartado 1 si presenta 
un certificado del Ministerio danés, islandés o noruego de Justicia que declare que 
cumple los requisitos económicos para obtener asistencia jurídica gratuita parcial o 
total, o una exención de costas y gastos. 
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Artículo 51 
 A la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución 
dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea 
cual fuere su denominación por su condición de extranjero o por no estar domiciliado 
o no ser residente en el Estado miembro requerido. 
 
Artículo 52 
 El Estado miembro requerido no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, 
proporcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos al otorgamiento de la 
ejecución. 
 

SECCIÓN 3 
Disposiciones comunes 

Artículo 53 
 1. La parte que invocare el reconocimiento o solicitare el otorgamiento de la 
ejecución de una resolución deberá presentar una copia auténtica de dicha resolución. 
 2. La parte que solicitare el otorgamiento de la ejecución deberá presentar 
asimismo la certificación a que se refiere el artículo 54, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 55. 
 
Artículo 54 
 El tribunal o autoridad competente del Estado vinculado por el presente 
Convenio en el que se hubiere dictado una resolución expedirá, a instancia de 
cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que 
figura en el anexo V. 
 
Artículo 55 
 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. 
 2. Si el tribunal o la autoridad lo exigiere, se presentará una traducción de los 
documentos. La traducción será compulsada por una persona facultada para hacerlo 
en uno de los Estados vinculados por el presente Convenio. 
 
Artículo 56 
 No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a 
los documentos mencionados en el artículo 53 y en el artículo 55, apartado 2, ni, en su 
caso, al poder para pleitos. 
 

TÍTULO IV 
DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA Y TRANSACCIONES JUDICIALES 

 
 Artículo 57 
 1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva, formalizados en un Estado 
vinculado por el presente Convenio, serán declarados ejecutorios, a instancia de parte, 
en otro Estado vinculado por el presente Convenio, con arreglo al procedimiento 
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previsto en los artículos 38 y siguientes. El tribunal ante el que se presentare un 
recurso con arreglo a los artículos 43 o 44 solo desestimará o revocará el otorgamiento 
de la ejecución cuando la ejecución del documento fuere manifiestamente contraria al 
orden público del Estado requerido 
 2. También se considerarán documentos públicos con fuerza ejecutiva, en el 
sentido del apartado 1, los acuerdos en materia de obligaciones alimentarias 
celebrados ante las autoridades administrativas o legalizados por las mismas. 
 3. Los documentos presentados deberán reunir las condiciones necesarias de 
autenticidad en el Estado de origen. 
 4. Serán aplicables, en la medida en que fuere necesario, las disposiciones de la 
sección 3 del título III. La autoridad competente del Estado vinculado por el presente 
Convenio en el que se hubiere formalizado el documento público con fuerza ejecutiva 
expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al 
formulario normalizado que figura en el anexo VI del presente Convenio. 
 
Artículo 58 
 Las transacciones celebradas ante el tribunal durante un proceso y ejecutorias 
en el Estado vinculado por el presente Convenio serán ejecutorias en el Estado 
miembro requerido, en las mismas condiciones que los documentos públicos con 
fuerza ejecutiva. El tribunal o la autoridad competente del Estado vinculado por el 
presente Convenio en el que se haya celebrado la transacción expedirá, a instancia de 
cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que 
figura en el anexo V del presente Convenio. 

 
TÍTULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 59 
 1. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado vinculado por el 
presente Convenio cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley 
interna. 
 2. Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado cuyos tribunales 
conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro 
Estado vinculado por el presente Convenio, aplicará la ley de dicho Estado. 
 
Artículo 60 
 1. A efectos del presente Convenio, se entenderá que una sociedad u otra 
persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre: 
 a) su sede estatutaria, o 
 b) su administración central, o 
 c) su centro de actividad principal. 
 2. Para el Reino Unido y para Irlanda, la expresión «sede estatutaria» se 
equiparará al registered office y, en caso de que en ningún lugar exista una registered 
office, al place of incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar 
conforme a cuya legislación se hubiere efectuado la formation (creación) de la 
sociedad o persona jurídica. 
 3. Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado vinculado por el 
presente Convenio cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará las 
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reglas de su Derecho internacional privado. 
 
Artículo 61 
 Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas 
domiciliadas en un Estado vinculado por el presente Convenio y perseguidas por 
infracciones involuntarias ante los órganos jurisdiccionales sancionadores de otro 
Estado vinculado por el presente Convenio del que no fueren nacionales podrán, 
aunque no comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas 
autorizadas a tal fin. No obstante, el tribunal que conociere del asunto podrá ordenar 
la comparecencia personal; si esta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la 
acción civil sin que la persona encausada hubiere tenido la posibilidad de defenderse 
podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados vinculados por el presente 
Convenio. 
 
Artículo 62 
 A los fines del presente Convenio, el término «tribunal» abarcará las 
autoridades designadas por un Estado vinculado por el presente Convenio que sean 
competentes en las materias reguladas por este. 
 

TÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 63 
 1. Las disposiciones del presente Convenio solamente serán aplicables a las 
acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva 
formalizados con posterioridad a su entrada en vigor en el Estado de origen y, cuando 
se solicite el reconocimiento o la ejecución de resoluciones o documentos públicos con 
fuerza ejecutiva, en el Estado requerido. 
 2. No obstante, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Convenio como consecuencia de acciones ejercitadas en el Estado 
de origen con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a 
las disposiciones del título III: 
 a) si la acción se hubiere ejercitado en el Estado de origen tras la entrada en 
vigor del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988, en el Estado de origen y 
en el Estado requerido; 
 b) en todos los demás casos, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren 
a las previstas en el título II o a un convenio en vigor entre el Estado de origen y el 
Estado miembro requerido al ejercitarse la acción. 
 

TÍTULO VII 
RELACIONES CON EL REGLAMENTO (CE) No 44/2001 Y CON OTROS INSTRUMENTOS 

 
Artículo 64 
 1. El presente Convenio no prejuzgará la aplicación por los Estados miembros 
de la Comunidad Europea del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, y de sus modificaciones, del Convenio relativo a la 
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competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y del Protocolo relativo a 
la interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas, firmado en Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los 
Convenios de Adhesión a dicho Convenio y a dicho Protocolo de los Estados 
adherentes a las Comunidades Europeas, así como del Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en 
Bruselas el 19 de octubre de 2005. 
 2. No obstante, el presente Convenio se aplicará en cualquier caso: 
a) en materia de competencia, cuando el demandado estuviere domiciliado en un 
Estado donde se aplique el presente Convenio y no se aplique ninguno de los 
instrumentos mencionados en el apartado 1, o cuando los artículos 22 o 23 del 
presente Convenio otorgaren competencia a los tribunales de dicho Estado; 
b) en los supuestos de litispendencia o conexidad previstos en los artículos 27 y 28, 
cuando se presentaren las demandas en un Estado donde se aplique el Convenio y no 
se aplique ninguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1, y en un Estado 
donde se aplique el Convenio y un instrumento mencionado en el apartado 1; 
c) en materias de reconocimiento y ejecución, cuando el Estado de origen o el Estado 
requerido no aplicaren ninguno de los instrumentos mencionados en el apartado 1. 
 3. Además de por las causas contempladas en el título III, podrá denegarse el 
reconocimiento o la ejecución cuando la regla de competencia judicial en que se 
hubiere basado la resolución difiriere de la resultante del presente Convenio y la 
persona contra la que se pidiere el reconocimiento o la ejecución tuviere su domicilio 
en un Estado donde se aplique el presente Convenio y no se aplique ninguno de los 
instrumentos mencionados en el apartado 1, a menos que la resolución pudiere ser 
reconocida o ejecutada con arreglo al derecho del Estado requerido. 
 
Artículo 65 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, apartado 2, y en los artículos 66 y 
67, el presente Convenio sustituirá, entre los Estados por él vinculados, a los convenios 
celebrados entre dos o varios de estos Estados que regulen las mismas materias a las 
que se aplica el presente Convenio. En particular, los convenios mencionados en el 
anexo VII son sustituidos por el presente Convenio. 
 
Artículo 66 
 1. Los convenios mencionados en el artículo 65 continuarán surtiendo sus 
efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Convenio. 
 2. Dichos convenios continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las 
resoluciones dictadas y los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados 
antes de la entrada en vigor del presente Convenio. 
 
Artículo 67 
 1. El presente Convenio no afectará a los convenios aplicables a los Estados 
contratantes o a los Estados vinculados por el presente Convenio que, en materias 
particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las 
resoluciones judiciales. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de otros acuerdos 
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entre determinadas Partes contratantes, el presente Convenio no impedirá que estas 
se adhieran a dichos convenios. 
 2. El presente Convenio no impedirá que un tribunal de un Estado vinculado por 
el presente Convenio que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular 
pudiera fundamentar su competencia en este convenio, aunque el demandado 
estuviere domiciliado en otro Estado vinculado por el presente Convenio que no sea 
parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el 
artículo 26 del presente Convenio. 
 3. Las resoluciones dictadas en un Estado vinculado por el presente Convenio 
por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una 
materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados vinculados por 
el presente Convenio con arreglo al título III del mismo. 
 4. Sin perjuicio de las causas comprendidas en el título III, el reconocimiento o 
la ejecución podrá denegarse si el Estado requerido no fuere parte de un convenio 
relativo a una materia particular y la persona respecto de la que se pidiere el 
reconocimiento o la ejecución estuviere domiciliada en dicho Estado, o si el Estado 
requerido fuere un Estado miembro de la Comunidad Europea, y con respecto a 
convenios que deberá celebrar la Comunidad Europea, en cualquiera de sus Estados 
miembros, a menos que la resolución pudiere ser reconocida o ejecutada con arreglo a 
la ley del Estado requerido. 
 5. Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte 
el Estado de origen y el Estado requerido, estableciere las condiciones para el 
reconocimiento o la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En 
todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Convenio relativas al 
procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones. 
 
Artículo 68 
 1. El presente Convenio no afectará a los acuerdos por los que los Estados 
vinculados por el presente Convenio, antes de la entrada en vigor de este, se hubieren 
comprometido a no reconocer las resoluciones dictadas en otros Estados vinculados 
por el presente Convenio contra demandados domiciliados o residentes habituales en 
un tercer Estado cuando, en los casos previstos en el artículo 4, la resolución solo 
pueda fundamentarse en los criterios de competencia especificados en el artículo 3, 
apartado 2. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de otros acuerdos entre 
determinadas Partes contratantes, el presente Convenio no impedirá que estas se 
adhieran a dichos convenios. 
 2. Sin embargo, ningún Estado contratante podrá comprometerse con un tercer 
Estado a no reconocer una resolución dictada en otro Estado vinculado por el presente 
Convenio por un tribunal cuya competencia se hubiere fundamentado en la existencia 
en dicho Estado de bienes de propiedad del demandado o en el embargo por parte del 
demandante de bienes existentes en dicho Estado: 
 a) si la demanda se refiriere a la propiedad o a la posesión de dichos bienes, 
persiguiere obtener la autorización de disponer de lo mismos o se relacionare con otro 
litigio relativo a dichos bienes, o 
 b) si los bienes constituyeren la garantía de un crédito que hubiere sido objeto 
de la demanda. 
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TÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 69 
 1. El presente Convenio quedará abierto a la firma de la Comunidad Europea, 
Dinamarca, y los Estados que, en el momento de la apertura a la firma, fueren 
miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio. 
 2. El Convenio será sometido a la ratificación de los Estados signatarios. Los 
instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo, que 
actuará como depositario del presente Convenio. 
 3. En el momento de la ratificación, las Partes contratantes podrán presentar 
declaraciones de conformidad con los artículos I, II y III, del Protocolo no 1. 
 4. El Convenio entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a la fecha 
en que la Comunidad Europea y un miembro de la Asociación Europea de Libre 
Cambio, hubieren depositado sus instrumentos de ratificación. 
 5. Con respecto a cualquier otra Parte, el Convenio entrará en vigor el primer 
día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación. 
 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, del Protocolo no 2, 
el presente Convenio sustituirá al Convenio relativo a la competencia judicial y a la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano 
el 16 de septiembre de 1988, a partir de la fecha de su entrada en vigor con arreglo a 
los apartados 4 y 5. Cualquier referencia al Convenio de Lugano de 1988 en otros 
instrumentos se entenderá como una referencia al presente Convenio. 
 7. En lo que respecta a las relaciones entre los Estados miembros de la 
Comunidad Europea y los territorios no europeos a los que se refiere el artículo 70, 
apartado 1, letra b), el Convenio sustituirá al Convenio relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado 
en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y al Protocolo relativo a la interpretación de 
dicho Convenio por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, firmado en 
Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los Convenios de Adhesión a dicho 
Convenio y a dicho Protocolo por los Estados adherentes a las Comunidades Europeas, 
a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio por lo que se refiere a 
estos territorios, de conformidad con el artículo 73, apartado 2. 
 
Artículo 70 
 1. Tras su entrada en vigor, podrán adherirse al presente Convenio: 
a) los Estados que, tras la apertura a la firma del presente Convenio, se conviertan en 
miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio, en las condiciones previstas en el 
artículo 71; 
 b) los Estados miembros de la Comunidad Europea que actúen en nombre de 
determinados territorios no europeos que formen parte del territorio de ese Estado 
miembro o que sean responsables de las relaciones exteriores de dichos territorios, en 
las condiciones previstas en el artículo 71; 
 c) cualquier otro Estado, en las condiciones previstas en el artículo 72. 
 2. Los Estados a los que se refiere el apartado 1 que deseen convertirse en 
Parte contratante del presente Convenio dirigirán su solicitud al depositario. A la 
solicitud, junto con la información a que se refieren los artículos 71 y 72, deberán 
adjuntarse traducciones al inglés y al francés. 
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Artículo 71 
 1. Los Estados a que se refiere el artículo 70, apartado 1, letras a) y b), que 
deseen ser Partes contratantes del presente Convenio: 
 a) comunicarán la información requerida para solicitar la adhesión al presente 
Convenio; 
 b) podrán presentar declaraciones de conformidad con los artículos I y III del 
Protocolo no 1. 
 2. El depositario transmitirá la información recibida con arreglo al apartado 1 a 
las demás Partes contratantes antes de que el Estado interesado deposite su 
instrumento de adhesión. 
 
Artículo 72 
 1. Los Estados a que se refiere el artículo 70, apartado 1, letra c), que deseen 
ser Partes contratantes del presente Convenio: 
 a) comunicarán la información requerida para solicitar la adhesión al presente 
Convenio; 
 b) podrán presentar declaraciones de conformidad con los artículos I y III del 
Protocolo no 1, y 
 c) suministrarán al depositario información sobre: 
 i) su sistema judicial, incluidas la designación y la independencia de los jueces, 
 ii) sus normas internas de procedimiento civil y ejecución de resoluciones, y 
iii) sus reglas de Derecho internacional privado en materia de procedimiento civil. 
 2. El depositario transmitirá toda la información recibida con arreglo al 
apartado 1 a las demás Partes contratantes, antes de solicitar al Estado en cuestión 
que se adhiera al Convenio con arreglo al apartado 3 del presente artículo. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, el depositario solo solicitará al 
Estado en cuestión que se adhiera al Convenio cuando hubiere recibido el acuerdo 
unánime de las Partes contratantes. Las Partes contratantes procurarán dar su 
consentimiento en el plazo de un año como máximo a partir de la solicitud del 
depositario. 
 4. El Convenio solo entrará en vigor para las relaciones entre el Estado 
adherente y las Partes contratantes que no hubieren formulado objeciones a la 
adhesión antes del primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de 
adhesión. 
 
Artículo 73 
 1. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el depositario. 
 2. En lo que respecta al Estado adherente mencionado en el artículo 70, el 
Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al depósito de su 
instrumento de adhesión. A partir de este momento, el Estado adherente será 
considerado Parte contratante del Convenio. 
 3. Cualquier Parte contratante podrá presentar al depositario un texto del 
presente Convenio en la lengua o las lenguas de esa Parte contratante, que será 
auténtico  si así lo acuerdan las Partes contratantes de conformidad con el artículo 4 
del Protocolo no 2. 
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Artículo 74 
 1. El presente Convenio se celebra por un período de tiempo ilimitado. 
 2. Cualquier Parte contratante podrá, en cualquier momento, denunciar el 
Convenio, mediante notificación a tal efecto, dirigida al depositario. 
 3. La denuncia surtirá efecto al término del año siguiente a la expiración de un 
período de seis meses a partir de la fecha de recepción de la notificación de la 
denuncia por el depositario. 
 
Artículo 75 
 Se adjuntan al presente Convenio: 
 Un Protocolo no 1, relativo a determinados problemas de competencia,  
procedimiento y ejecución, 
 Un Protocolo no 2, relativo a la interpretación judicial uniforme del Convenio y 
al Comité permanente, 
 Un Protocolo no 3, relativo a la aplicación del artículo 67 del presente 
Convenio, 
 Los anexos I a IV y el anexo VII, que contienen información sobre la aplicación 
del presente Convenio, 
 Los anexos V y VI, que contienen las certificaciones mencionadas en los 
artículos 54, 57 y 58 del presente Convenio, 
 El anexo VIII, que indica las lenguas auténticas a que se refiere el artículo 79 del 
presente Convenio, y 
 El anexo IX, relativo a la aplicación del artículo II del Protocolo no 1. 
Los Protocolos y los anexos forman parte integrante del presente Convenio. 
 
Artículo 76 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77, cualquier Estado contratante 
podrá solicitar la revisión del presente Convenio. A tal fin, el depositario convocará al 
Comité permanente establecido en el artículo 4 del Protocolo no 2. 
 
Artículo 77 
 1. Las Partes contratantes comunicarán al depositario el texto de las 
disposiciones legislativas que modifiquen las listas que figuran en los anexos I a IV, así 
como las supresiones o adiciones a la lista que figura en el anexo VII, y la fecha de su 
entrada en vigor. Dicha comunicación se efectuará con suficiente antelación a la 
entrada en vigor y deberá adjuntar traducciones al inglés y al francés. El depositario 
adaptará los anexos en consecuencia, tras consultar al Comité permanente de 
conformidad con el artículo 4 del Protocolo no 2. A tal fin, las Partes contratantes 
suministrarán las traducciones de las adaptaciones a sus lenguas. 
 2. Cualquier modificación de los anexos V a VI y los anexos VIII a IX del presente 
Convenio deberá ser aprobada por el Comité permanente, de conformidad con el 
artículo 4 del Protocolo no 2. 
 
Artículo 78 
 1. El depositario notificará a las Partes contratantes: 
 a) el depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión; 
 b) las fechas de entrada en vigor del presente Convenio para las Partes 
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contratantes; 
 c) las declaraciones recibidas de conformidad con los artículos I a IV del 
Protocolo no 1; 
 d) las comunicaciones realizadas de conformidad con el artículo 74, apartado 2, 
artículo 77, apartado 1, y apartado 4, del Protocolo no 3. 
 2. A las notificaciones se adjuntarán traducciones al inglés y al francés. 
 
Artículo 79 
 El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en las lenguas 
enumeradas en el anexo VIII, cuyos textos son igualmente auténticos, será depositado 
en los archivos federales suizos. El Consejo Federal Suizo remitirá una copia 
autenticada conforme a cada una de las Partes contratantes. 
 
 EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente 
Convenio. 
 
Hecho en Lugano el treinta de octubre de dos mil siete. 

 
PROTOCOLO Nº 1 

Relativo a determinados problemas de competencia, procedimiento y ejecución 
 
 LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 
 
Artículo I 
 1. Los documentos judiciales y extrajudiciales extendidos en un Estado 
vinculado por el presente Convenio y que debieran ser notificados a personas que se 
encontraren en otro Estado vinculado por el presente Convenio, se transmitirán del 
modo previsto por los convenios y acuerdos aplicables entre dichos Estados.  
 2. A no ser que la Parte contratante de destino se oponga a ello mediante 
declaración formulada al depositario, tales documentos también podrán ser enviados 
directamente por las personas autorizadas al efecto en el Estado en que se 
extendieron los documentos, a las personas autorizadas al efecto en el Estado en que 
se encontrare el destinatario del documento. En este caso, la persona autorizada al 
efecto en el Estado de origen, transmitirá una copia del documento a la persona 
habilitada a tal efecto en el Estado requerido, que sea competente para hacerla llegar 
al destinatario. Esta entrega se hará en la forma prevista por la ley del Estado 
requerido. Se dejará constancia de la misma mediante certificación enviada 
directamente a la persona autorizada al efecto en el Estado de origen. 
 3. Los Estados miembros de la Comunidad Europea vinculados por el 
Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, o por el Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca sobre la notificación y el traslado 
de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, firmado en 
Bruselas el 19 de octubre de 2005, aplicarán en sus relaciones recíprocas dicho 
Reglamento y dicho Acuerdo. 
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Artículo II 
 1. La competencia judicial prevista en el artículo 6, punto 2, y en el artículo 11, 
para la demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en 
el proceso, no podrá ser invocada plenamente en los Estados vinculados por el 
presente Convenio a que se refiere el anexo IX. Las personas domiciliadas en otro 
Estado vinculado por el presente Convenio podrán ser demandadas ante los tribunales 
de estos Estados, con arreglo a las normas a que se refiere el anexo IX. 
 2. En el momento de la ratificación, la Comunidad Europea podrá declarar que, 
en determinados Estados miembros, no se podrá recurrir a los procedimientos a que 
se refieren el artículo 6, punto 2, y el artículo 11, e informará sobre las normas 
aplicables. 
 3. Las resoluciones dictadas en los demás Estados vinculados por el presente 
Convenio en virtud del artículo 6, punto 2, o del artículo 11, serán reconocidas y 
ejecutadas en los Estados mencionados en los apartados 1 y 2, de conformidad con el 
título III. Los efectos frente a terceros producidos en aplicación de las disposiciones 
mencionadas en los apartados 1 y 2, por resoluciones dictadas en dichos Estados, 
serán igualmente reconocidos en los demás Estados vinculados por el presente 
Convenio. 
 
Artículo III 
 1. Suiza se reserva el derecho de declarar, en el momento de la ratificación, que 
no aplicará la parte siguiente del artículo 34, punto 2: «a menos que no hubiere 
recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo». 
 Si Suiza formulare tal declaración, las demás Partes contratantes aplicarán la 
misma reserva en lo que respecta a las resoluciones dictadas por los tribunales de 
Suiza. 
 2. En lo que respecta a las resoluciones dictadas en un Estado adherente 
mencionado en el artículo 70, apartado 1, letra c), las Partes contratantes podrán 
declarar que se reservan: 
 a) el derecho mencionado en el apartado 1, y  
 b) el derecho de que la autoridad mencionada en el artículo 39, no obstante lo 
dispuesto en el artículo 41, examine de oficio si existen motivos para denegar el 
reconocimiento o la ejecución de una resolución. 
 3. Si una Parte contratante formulare tal reserva respecto del Estado adherente 
a que se refiere el apartado 2, este Estado adherente podrá declarar que se reserva el 
mismo derecho con respecto a las resoluciones dictadas por los tribunales de dicha 
Parte contratante. 
 4. Con la excepción de la reserva mencionada en el apartado 1, las 
declaraciones tendrán un período de validez de cinco años y serán renovables al 
término de dicho período. La Parte contratante notificará la renovación de la 
declaración a que se refiere el apartado 2 al menos seis meses antes del término del 
período mencionado. El Estado adherente solo podrá renovar la declaración formulada 
con arreglo al apartado 3 después de la renovación de la declaración prevista en el 
apartado 2. 
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Artículo IV 
 Las declaraciones a que se refiere el presente Protocolo podrán ser retiradas en 
cualquier momento mediante notificación al depositario. A la notificación se 
adjuntarán traducciones al inglés y al francés. Las Partes contratantes proporcionarán 
las traducciones a sus lenguas. La retirada surtirá efecto el primer día del tercer mes 
siguiente a la notificación. 
 

PROTOCOLO Nº 2 
Relativo a la interpretación judicial uniforme del Convenio y al Comité permanente 

 
PREÁMBULO 
 
 LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, 
 CONSIDERANDO el artículo 75 del presente Convenio; 
 CONSIDERANDO la estrecha vinculación que existe entre el presente Convenio, 
el Convenio de Lugano de 1988 y los instrumentos a que se refiere el artículo 64, 
apartado 1, del presente Convenio; 
 CONSIDERANDO que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es 
competente para pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones de los 
instrumentos a que se refiere el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio; 
 CONSIDERANDO que el presente Convenio se convertirá en parte integrante de 
las normas comunitarias y que, en consecuencia, el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas es competente para pronunciarse sobre la interpretación de 
las disposiciones del presente Convenio, en lo que respecta a su aplicación por los 
tribunales de los Estados miembros de la Comunidad Europea; 
 PLENAMENTE CONSCIENTES de las resoluciones dictadas por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas sobre la interpretación de los instrumentos a 
que se refiere el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio, hasta el momento de 
su firma, y de las resoluciones dictadas por los tribunales de las Partes contratantes del 
Convenio de Lugano de 1988 sobre este Convenio hasta el momento de su firma; 
 CONSIDERANDO que la revisión paralela de los Convenios de Bruselas y de 
Lugano de 1988 que condujo a la celebración de un texto revisado de ambos 
Convenios se basó esencialmente en las resoluciones anteriormente mencionadas 
sobre los Convenios de Bruselas de 1968 y de Lugano de 1988;  
 CONSIDERANDO que el texto revisado del Convenio de Bruselas fue 
incorporado, tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en el Reglamento (CE) 
no 44/2001; 
 CONSIDERANDO que dicho texto revisado también ha constituido la base del 
texto del presente Convenio; 
 DESEANDO, con pleno respeto de la independencia judicial, impedir 
interpretaciones divergentes y conseguir una interpretación lo más uniforme posible 
de las disposiciones del presente Convenio, así como de las del Reglamento (CE) no 
44/2001, que se reproducen en esencia en este Convenio, y de los demás instrumentos 
a que se refiere el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio, 
 
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: 
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Artículo 1 
 1. Los tribunales que apliquen e interpreten el presente Convenio tendrán 
debidamente en cuenta los principios establecidos en las decisiones relevantes sobre 
la(s) disposición(es) de que se trate, la(s) disposición( es) similares del Convenio de 
Lugano de 1988, y los instrumentos a que se refiere el artículo 64, apartado 1, del 
presente Convenio, dictadas por los tribunales de los Estados vinculados por el 
presente Convenio y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
 2. Los tribunales de los Estados miembros de la Comunidad Europea estarán 
sujetos a la obligación establecida en el apartado 1, sin perjuicio de sus obligaciones 
con respecto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas derivadas del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea o del Acuerdo entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en 
Bruselas el 19 de octubre de 2005. 
 
Artículo 2 
 Cualquier Estado vinculado por el presente Convenio que no sea Estado 
miembro de la Comunidad Europea podrá presentar memorias u observaciones 
escritas, de conformidad con el artículo 23 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro someta al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la 
interpretación del presente Convenio o de los instrumentos a que se refiere el artículo 
64, apartado 1, del mismo. 
 
Artículo 3 
 1. La Comisión de las Comunidades Europeas establecerá un sistema de 
intercambio de información sobre las resoluciones relevantes dictadas en virtud del 
presente Convenio, así como de las resoluciones relevantes dictadas en virtud del 
Convenio de Lugano de 1988 y de los instrumentos a que se refiere el artículo 64, 
apartado 1, del presente Convenio. El sistema será accesible al público y contendrá las 
resoluciones dictadas por los tribunales de última instancia y el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, así como las resoluciones especialmente importantes que 
hayan adquirido fuerza de cosa juzgada y hayan sido dictadas de conformidad con el 
presente Convenio, el Convenio de Lugano de 1988 y los instrumentos a que se refiere 
el artículo 64, apartado 1, del presente Convenio. Las resoluciones serán clasificadas y 
resumidas. 
 El sistema incluirá la transmisión a la Comisión por las autoridades competentes 
de los Estados vinculados por el presente Convenio, de las resoluciones anteriormente 
mencionadas que hayan dictado los tribunales de estos Estados. 
 2. El Secretario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
seleccionará asuntos de especial interés para la aplicación adecuada del Convenio, y 
presentará la jurisprudencia seleccionada en la reunión de expertos prevista en el 
artículo 5 del presente Protocolo. 
 3. Hasta el establecimiento por las Comunidades Europeas del sistema previsto 
en el apartado 1, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas mantendrá el 
sistema de intercambio de información establecido en el Protocolo no 2 del Convenio 
de Lugano de 1988 para las resoluciones dictadas con arreglo al presente Convenio y al 
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Convenio de Lugano de 1988. 
 
Artículo 4 
 1. Se creará un Comité permanente compuesto por los representantes de las 
Partes contratantes. 
 2. A instancia de una Parte contratante, el depositario del Convenio convocará 
reuniones del Comité que tratarán de lo siguiente: 
 Consulta sobre la relación entre el presente Convenio y otros instrumentos 
internacionales, 
 Consulta sobre la aplicación del artículo 67, incluidas las adhesiones previstas a 
instrumentos sobre materias particulares con arreglo al artículo 67, apartado 1, y la 
legislación propuesta con arreglo al Protocolo no 3, 
 Consideración de la adhesión de nuevos Estados. En particular, el Comité podrá 
formular preguntas a los Estados adherentes a que se refiere el artículo 70, apartado 1, 
letra c), sobre sus sistemas judiciales y la aplicación del Convenio. El Comité también 
podrá considerar posibles adaptaciones al Convenio que sean necesarias para su 
aplicación en los Estados adherentes, 
 Aceptación de nuevas versiones lingüísticas auténticas con arreglo al artículo 
73, apartado 3, del presente 
Convenio, y las modificaciones necesarias del anexo VIII, 
 Consulta sobre la revisión del Convenio con arreglo al artículo 76, 
 Consulta sobre las modificaciones de los anexos I a IV y del anexo VII, con 
arreglo al artículo 77, apartado 1, 
 Adopción de modificaciones de los anexos V y VI, con arreglo al artículo 77, 
apartado 2, 
 Retirada de las reservas y declaraciones formuladas por las Partes contratantes 
con arreglo al Protocolo no 1 y modificaciones necesarias del anexo IX. 
 3. El Comité establecerá las normas de procedimiento que regulen su 
funcionamiento y toma de decisiones. 
 Estas normas preverán la posibilidad de realizar consultas y adoptar decisiones 
por el procedimiento escrito. 
 
Artículo 5 
 1. Siempre que sea necesario, el depositario podrá convocar una reunión de 
expertos para intercambiar puntos de vista sobre la aplicación del Convenio y, en 
particular, sobre la evolución de la jurisprudencia y la nueva legislación que pueda 
influir en la aplicación del Convenio. 
 2. En dicha reunión participarán expertos de las Partes contratantes, de los 
Estados vinculados por el presente Convenio, del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y de la Asociación Europea de Libre Cambio. También podrán 
participar otros expertos cuya presencia se considere conveniente. 
 3. Los problemas derivados de la aplicación del Convenio se podrán someter al 
Comité permanente previsto en el artículo 4 del presente Protocolo, a fin de que 
adopte medidas adicionales. 
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PROTOCOLO Nº 3 

Relativo a la aplicación del artículo 67 del Convenio 
 
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 
 
 1. A los efectos del Convenio, las disposiciones que en materias particulares 
regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de resoluciones y que 
estuvieren o llegaren a estar contenidas en actos de las instituciones de las 
Comunidades Europeas quedarán asimiladas a los convenios mencionados en el 
artículo 67, apartado 1. 
 2. Si, a juicio de una Parte contratante, una disposición de un acto de las 
instituciones de las Comunidades Europeas no fuese compatible con el Convenio, las 
Partes contratantes considerarán sin demora la posibilidad de enmendarlo con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 76, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento 
establecido por el Protocolo no 2. 
 3. Cuando una o más Partes contratantes incorporen conjuntamente algunas o 
la totalidad de las disposiciones contenidas en los actos de las instituciones de la 
Comunidad Europea a que se refiere el apartado 1 a sus ordenamientos internos, estas 
disposiciones de Derecho nacional serán consideradas del mismo modo que los 
convenios a que se refiere el artículo 67, apartado 1. 
 4. Las Partes contratantes comunicarán al depositario el texto de las 
disposiciones mencionadas en el apartado 3. A la comunicación se adjuntarán 
traducciones al inglés y al francés. 
 

ANEXO I 
 Las normas de competencia nacionales mencionadas en el artículo 3, apartado 
2, y en el artículo 4, apartado 2, del Convenio, son las siguientes: 
En Bélgica: artículos 5 a 14 de la Ley de 16 de julio de 2004 sobre Derecho 
internacional privado, 
En Bulgaria: artículo 4, apartado 1, del Código de Derecho internacional privado, 
En la República Checa: artículo 86 de la Ley no 99/1963 Coll., Ley de enjuiciamiento 
civil (občanský soudní řád), tal como ha sido modificada, 
En Dinamarca: artículo 246, apartados 2 y 3, de la Ley sobre la administración de 
justicia (Lov om rettens pleje), 
En Alemania: artículo 23 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozeßordnung), 
En Estonia: apartado 86 de la Ley de enjuiciamiento civil (tsiviilkohtumenetluse 
seadustik), 
En Grecia: artículo 40 de la Ley de enjuiciamiento civil (Κώδικασ Πολιτικήσ Δικονομίασ), 
En Francia: artículos 14 y 15 del Código civil (Code civil), 
En Islandia: artículo 32, apartado 4, de la Ley de enjuiciamiento civil (Lög um meðferð 
einkamála nr. 91/1991), 
En Irlanda: normas que permiten basar la competencia judicial en el documento por el 
que se incoa el procedimiento y que se ha notificado al demandado durante su 
estancia temporal en Irlanda, 
En Italia: artículos 3 y 4 de la Ley 218 de 31 de mayo de 1995, 
En Chipre: artículo 21, apartado 2, de la Ley no 14 sobre los tribunales de justicia de 
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1960, tal como ha sido modificada, 
En Letonia: artículo 27, y artículo 28, apartados 3, 5, 6 y 9, de la Ley de enjuiciamiento 
civil (Civilprocesa likums), 
En Lituania: artículo 31 de la Ley de enjuiciamiento civil (Civilinio proceso kodeksas), 
En Luxemburgo: artículos 14 y 15 del Código civil (Code civil), 
En Hungría: artículo 57 del Decreto-ley no 13 de 1979 sobre Derecho internacional 
privado (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),en Malta: 
artículos 742, 743 y 744 del Código de organización y enjuiciamiento civil Cap. 12 
(Kodiċi ta’Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili-Kap. 12) y artículo 549 del Código 
mercantil 
Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ-Kap. 13), 
En Noruega: artículos 4 y 3, apartado 2, segunda frase, de la Ley de conflictos 
(tvisteloven), 
En Austria: artículo 99 de la Ley sobre la competencia de los tribunales 
(Jurisdiktionsnorm), 
En Polonia: artículos 1103 y 1110 de la Ley de enjuiciamiento civil (Kodeks 
postępowania cywilnego), en la medida en que determinan el tribunal competente 
según los criterios siguientes: que el demandado resida en Polonia, posea bienes en 
Polonia o tenga derechos de propiedad en Polonia, que el objeto del litigio se 
encuentre en Polonia y que una de las partes sea nacional de Polonia, 
En Portugal: artículo 65 y artículo 65ª de la Ley de enjuiciamiento civil (Código de 
Processo Civil) y artículo 11 del 
Código de procedimiento laboral (Código de Processo de Trabalho), 
En Rumanía: artículos 148-157 de la Ley no 105/1992 sobre relaciones de Derecho 
internacional privado, 
En Eslovenia: artículo 48, apartado 2, de la Ley de procedimiento y Derecho 
internacional privado (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en 
relación con el artículo 47, apartado 2, de la Ley de enjuiciamiento civil (Zakon o 
pravdnem postopku) y el artículo 58 de la Ley de procedimiento y Derecho 
internacional privado (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku), en 
relación con el artículo 59 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zakon o pravdnem 
postopku), 
En Suiza: le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del 
sequestro, en el sentido del artículo 4 de la loi fédérale sur le droit international 
privé/Bundesgesetz über das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto 
internazionale privato, 
En Finlandia: frases segunda, tercera y cuarta, apartado 1, artículo 1, capítulo 10, de la 
Ley de enjuiciamiento civil (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), 
En Suecia: primera frase, apartado 1, artículo 3, capítulo 10, Código procesal 
(rättegångsbalken), 
En el Reino Unido: las disposiciones relativas a la competencia basadas en: 
a) una cédula de emplazamiento notificada al demandado que se encuentre 
temporalmente en el Reino Unido; 
b) la existencia en el Reino Unido de bienes propiedad del demandado; 
c) el embargo por el demandante de bienes situados en el Reino Unido. 
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ANEXO II 

 Los tribunales o autoridades competentes ante los que se presentará la 
solicitud a que se refiere el artículo 39 del Convenio son los siguientes: 
En Bélgica: tribunal de première instance/rechtbank van eerste 
aanleg/erstinstanzliches Gericht, 
En Bulgaria: Софийски градски съд, 
En la República Checa: okresní soul o soudní exekut, 
En Dinamarca: byret, 
En Alemania: 
a) el Presidente de una Sala del Landgericht; 
b) un notario en un procedimiento de otorgamiento de la ejecución de un instrumento 
auténtico, 
En Estonia: maakohus (tribunal de condado), 
En Grecia: Μονομελζσ Πρωτοδικείο, 
En España: Juzgado de Primera Instancia, 
En Francia: 
a) el greffier en chef du tribunal de grande instance; 
b) el président de la chambre départementale des notaires en caso de solicitud de 
otorgamiento de la ejecución de un instrumento auténtico, 
En Irlanda: High Court, 
En Islandia: héraðsdómur, 
En Italia: corte d’appello, 
En Chipre: Επαρχιακό Δικαςτήριο o, en caso de resoluciones en materia de alimentos, 
el Οικογενειακό Δικαςτήριο, 
En Letonia: rajona (pilsētas) tiesa; 
En Lituania: Lietuvos apeliacinis teismas, 
En Luxemburgo: Presidente del tribunal d’arrondissement, 
En Hungría: megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság y, en Budapest el Budai 
Központi Kerületi Bíróság, 
En Malta: Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni 
superjuri tagħha, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, Reġistratur 
tal-Qorti, previa transmisión por el Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, 
En los Países Bajos: voorzieningenrechter van de rechtbank, 
En Noruega: tingrett, 
En Austria: Bezirksgericht, 
En Polonia: sąd okręgowy, 
En Portugal: Tribunal de Comarca, 
En Rumanía: Tribunal, 
En Eslovenia: okrožno sodišče, 
En Eslovaquia: okresný súd, 
En Suiza: 
a) en lo que respecta a resoluciones que ordenan el pago de una cantidad de dinero, el 
juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul 
rigetto dell’opposizione, en el marco del procedimiento regulado por los artículos 80 y 
81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/ Bundesgesetz über 
Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento; 
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b) en lo que respecta a las resoluciones que ordenan hacer algo distinto del pago de 
una cantidad, el juge cantonal d’exequatut compétent/zuständiger kantonaler 
Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l’exequatur; 
En Finlandia: käräjäoikeus/tingsrätt, 
En Suecia: Svea hovrätt, 
En el Reino Unido: 
a) en Inglaterra y Gales, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en 
materia de alimentos, la Magistrates’ Court, previa transmisión por el Secretario de 
Estado; 
b) en Escocia, la Court of Session, o si se tratare de una resolución en materia de 
alimentos, la Sheriff Court, previa transmisión por el Secretario de Estado; 
c) en Irlanda del Norte, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en 
materia de alimentos, la Magistrates’ Court, previa transmisión por el Secretario de 
Estado; 
d) en Gibraltar, la Supreme Court of Gibraltar, o si se tratare de una resolución en 
materia de alimentos, la Magistrates’ 
Court, previa transmisión por el Attorney General de Gibraltar. 
 
 

ANEXO III 
 Los tribunales o autoridades competentes ante los que se interpondrán los 
recursos a los que se refiere en el artículo 43, apartado 2, del Convenio, son los 
siguientes: 
En Bélgica: 
a) cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte contra la que se solicitare la 
ejecución, tribunal de première 
instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliche Gericht; 
b) cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte que solicitare la ejecución, 
cour d’appel/hof van beroep, 
En Bulgaria: Апелативен съд — София, 
En la República Checa: el tribunal de apelación a través del tribunal de distrito, 
En Dinamarca: landsret, 
En la República Federal de Alemania: Oberlandesgericht, 
En Estonia: ringkonnakohus, 
En Grecia: Εφετείο, 
En España: el Juzgado de Primera Instancia que dictó la resolución recurrida para ser 
resuelto el recurso por la Audiencia Provincial, 
En Francia: 
a) cour d’appel para las decisiones que conceden la aplicación; 
b) el juez que presida el tribunal de grand instance, sobre las decisiones que 
desestiman la aplicación, 
En Irlanda: High Court, 
En Islandia: héraðsdómur, 
En Italia: corte d’appello, 
En Chipre: Επαρχιακό Δικαςτήριο o, si se tratare de una resolución en materia de 
alimentos, el Οικογενειακό Δικαςτήριο, 
En Letonia: Apgabaltiesa a través del rajona (pilsētas) tiesa, 
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En Lituania: Lietuvos apeliacinis teismas, 
En Luxemburgo: la Cour supérieure de justice reunida para entender en materia de 
apelación civil, 
En Hungría: el órgano jurisdiccional local situado en la sede del tribunal de distrito (en 
Budapest, el tribunal central de distrito de Buda); el recurso es asignado por el tribunal 
de distrito (en Budapest, el Tribunal de la capital), 
En Malta: Qorti ta’ l-Appell de conformidad con el procedimiento establecido para los 
recursos en el Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12, o si se tratare de 
una resolución en materia de alimentos, mediante ċitazzjoni ante Prim’ Awla tal-Qorti 
ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha, 
En los Países Bajos: rechtbank, 
En Noruega: lagmannsrett, 
En Austria: Landesgericht a través del Bezirksgericht, 
En Polonia: sąd apelacyjny a través del sąd okręgowy, 
En Portugal: el tribunal competente es el Tribunal da Relação. Los recursos se 
interponen, en las condiciones previstas en la legislación nacional vigente, mediante 
un escrito de recurso dirigido al tribunal que dictó la resolución objeto del recurso, 
En Rumanía: Curte de Apel, 
En Eslovenia: okrožno sodišče, 
En Eslovaquia: el tribunal de apelación a través del tribunal de distrito cuya resolución 
se recurrre, 
En Suiza: tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale, 
En Finlandia: hovioikeus/hovrätt, 
En Suecia: Svea hovrätt, 
En el Reino Unido: 
a) en Inglaterra y Gales, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en 
materia de alimentos, la Magistrates’ Court; 
b) en Escocia, la Court of Session o, si se tratare de una resolución en materia de 
alimentos, la Sheriff Court; 
c) en Irlanda del Norte, la High Court of Justice, o si se tratare de una resolución en 
materia de alimentos, la Magistrates’ Court; 
d) en Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar o, si se tratare de una resolución en 
materia de alimentos, la Magistrates’ Court. 
 

ANEXO IV 
 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, 
En Bulgaria: обжалване пред Върховния касационен съд, 
En la República Checa: dovolání y žaloba pro zmatečnost, 
En Dinamarca: un recurso al højesteret, previa autorización del Procesbevillingsnævnet, 
En la República Federal de Alemania: una Rechtsbeschwerde, 
En Estonia: kassatsioonkaebus, 
En Irlanda: un recurso sobre una cuestión de Derecho ante la Supreme Court, 
En Islandia: un recurso ante el Hæstiréttur, 
En Chipre: un recurso ante la Supreme Court, 
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En Letonia: un recurso ante Augstākās tiesas Senāts a través de Apgabaltiesa, 
En Lituania: un recurso ante Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 
En Hungría: felülvizsgálati kérelem, 
En Malta: no se puede interponer recurso ante ningún tribunal; si se tratare de una 
resolución en materia de alimentos, el Qorti ta«l-Appell, de conformidad con el 
procedimiento establecido para recurrir en el kodiċi ta»Organizzazzjoni u Procedura 
Ċivili-Kap. 12, 
En Noruega: un recurso ante Høyesterett; 
En Austria: Revisionsrekurs, 
En Polonia: skarga kasacyjna, 
En Portugal: un recurso sobre una cuestión de Derecho, 
En Rumanía: contestaţie în anulare o revizuire, 
En Eslovenia: un recurso ante Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 
En Eslovaquia: dovolanie, 
En Suiza: recours devant le Tribunal fédéral/Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso 
davanti al Tribunale federale, 
En Finlandia: un recurso ante korkein oikeus/högsta domstolen, 
En Suecia: un recurso ante Högsta domstolen, 
En el Reino Unido: un recurso único sobre una cuestión de Derecho. 
 

ANEXO V 
 Certificación sobre resoluciones y transacciones judiciales a que se refieren los 
artículos 54 y 58 del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
1. Estado de origen 
2. Tribunal o autoridad competente que expide la certificación 
2.1. Denominación 
2.2. Dirección 
2.3. Tel./fax/correo electrónico 
3. Tribunal que dictó la resolución/ratificó la transacción judicial (*) 
3.1. Tipo de tribunal 
3.2. Sede del tribunal 
4. Resolución/transacción judicial (*) 
4.1. Fecha 
4.2. Número de referencia 
4.3. Parte(s) de la resolución/transacción judicial (*) 
4.3.1. Nombre(s) y apellidos de la(s) parte(s) demandante(s) 
4.3.2. Nombre(s) y apellidos de la(s) parte(s) demandada(s) 
4.3.3. Nombre(s) y apellidos de otra(s) partes(s), en su caso 
4.4. Fecha de notificación o traslado de la cédula de emplazamiento cuando la 
resolución haya sido dictada en rebeldía 
4.5. Texto de la resolución/transacción judicial (*) en anexo a la presente certificación 
5. Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de 
justicia gratuita 
La resolución/transacción judicial (*) es ejecutoria en el Estado de origen (artículo 
38/58 del Convenio) frente a: 
Nombre: 
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Hecho en .........................., a ................... 
Firma y/o sello: 
 
 (*) Táchese lo que no proceda. 
 

ANEXO VI 
 Certificación sobre documentos públicos con fuerza ejecutiva a que se refiere el 
artículo 57, apartado 4, del Convenio, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
 
1. Estado de origen 
2. Tribunal o autoridad competente que expide la certificación 
2.1. Denominación 
2.2. Dirección 
2.3. Tel./fax/correo electrónico 
3. Autoridad que otorgó fuerza ejecutiva al documento 
3.1. Autoridad ante la que se formalizó el documento público con fuerza ejecutiva (en 
su caso) 
3.1.1. Nombre y designación de la autoridad 
3.1.2. Sede de la autoridad 
3.2. Autoridad que registró el documento público con fuerza ejecutiva (en su caso) 
3.2.1. Tipo de autoridad 
3.2.2. Sede de la autoridad 
4. Documento público con fuerza ejecutiva 
4.1. Denominación del documento 
4.2. Fecha 
4.2.1. En la que se redactó el documento 
4.2.2. En otro caso: en la que se registró el documento 
4.3. Número de referencia 
4.4. Partes del documento público con fuerza ejecutiva 
4.4.1. Designación del acreedor 
4.4.2. Designación del deudor 
5. Texto de la obligación ejecutoria en anexo a la presente certificación 
El documento público con fuerza ejecutiva es ejecutorio en el Estado de origen 
(artículo 57, apartado 1, del Convenio) frente al deudor: 
Hecho en..., a ... 
Firma y/o sello 
 

ANEXO VII 
 Los convenios sustituidos a que se refiere el artículo 65 del Convenio son los 
siguientes: 
El Tratado entre la Confederación Suiza y España sobre ejecución recíproca de las 
sentencias definitivas o firmes en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 19 de 
noviembre de 1896, 
El Convenio entre la República Checoslovaca y la Confederación Suiza sobre el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales con su Protocolo adicional, 
firmado en Berna el 21 de diciembre de 1926, 
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El Convenio entre la Confederación Suiza y el Reich alemán relativo al reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 2 de 
noviembre de 1929, 
El Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias, firmado en Copenhague el 16 de marzo de 
1932, 
El Convenio entre la Confederación Suiza e Italia sobre el reconocimiento y ejecución 
de sentencias, firmado en Roma el 3 de enero de 1933, 
El Convenio entre Suecia y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento y ejecución 
de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Estocolmo el 15 de enero de 
1936, 
El Convenio entre la Confederación Suiza y Bélgica sobre reconocimiento y ejecución 
de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 29 de abril de 1959, 
El Convenio entre Austria y la Confederación Suiza sobre reconocimiento y ejecución 
de sentencias, firmado en Berna el 16 de diciembre de 1960, 
El Convenio entre Noruega y el Reino Unido sobre reconocimiento recíproco y 
ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Londres el 12 de junio de 1961, 
El Convenio entre Noruega y la República Federal de Alemania sobre reconocimiento y 
ejecución de sentencias y documentos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado 
en Oslo el 17 de junio de 1977, 
El Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Copenhague el 
11 de octubre de 1977, y  
El Convenio entre Noruega y Austria sobre reconocimiento y ejecución de sentencias 
en materia civil, firmado en Viena el 21 de mayo de 1984. 
 

ANEXO VIII 
 El artículo 79 del Convenio se refiere a las lenguas alemana, búlgara, checa, 
danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, 
inglesa, irlandesa, islandesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, noruega, 
polaca, portuguesa, rumana y sueca. 
 

ANEXO IX 
 Estados y normas a que se refiere el artículo II del Protocolo no 1: 
Alemania: artículos 68, 72, 73 y 74 de la Ley de enjuiciamiento civil 
(Zivilprozessordnung) sobre litis denuntiatio, 
Austria: artículo 21 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozeßordnung) sobre litis 
denuntiatio, 
Hungría: artículos 58 a 60 de la Ley de enjuiciamiento civil (Polgári perrendtartás) 
sobre litis denuntiato, 
Suiza, con respecto a los cantones cuyas Leyes de enjuiciamiento civil aplicables no 
prevean la competencia judicial a que se refieren el artículo 6, punto 2, y el artículo 11 
del Convenio: las disposiciones pertinentes sobre litis denuntiatio de la Ley de 
enjuiciamiento civil aplicable. 
 

- - - - 
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3. Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 noviembre 2003 relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 1347/2000  
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOCE L 338 de 23 diciembre 2003. 
- Link = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:ES:PDF 
- Observaciones: Este Reglamento ha sido modificado por Reglamento (CE) No 2116/2004 del Consejo 
de 2 de diciembre de 2004 por el que se modifica el Reglamento (CE) n. 2201/2003 relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, en lo que respecta a 
los Tratados con la Santa Sede (DOUE 14 diciembre 2004 L 367). Entrada en vigor de este Reglamento: 1 
marzo 2005. Corrección de errores del Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1347/2000 (DOUE L 
338 de 23 diciembre 2003). 

___________________________ 
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EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de 
su artículo 61 y el apartado 1 del artículo 67, 
 Vista la propuesta de la Comisión, 
 Visto el dictamen del Parlamento Europeo, 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de crear un espacio de libertad, 
de seguridad y de justicia, en el que se garantiza la libre circulación de personas. Con 
este fin debe adoptar, entre otras cosas, las medidas de cooperación judicial en 
materia civil necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior. 
 (2) El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio del reconocimiento 
mutuo de las resoluciones judiciales como piedra angular de la creación de un 
verdadero espacio judicial, y destacó el derecho de visita como prioritario. 
 (3) El Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, establece 
normas que regulan la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos 
comunes, dictadas con ocasión de acciones judiciales en materia matrimonial. El 
contenido de dicho Reglamento coincidía en gran medida con el del Convenio de 28 de 
mayo de 1998 sobre el mismo tema. 
 (4) El 3 de julio de 2000, Francia presentó una iniciativa con vistas a la adopción del 
Reglamento del Consejo relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en 
materia de derecho de visita de los hijos. 
 (5) Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento 
se aplica a todas las resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las 
medidas de protección del menor, con independencia de que estén vinculadas o no a 
un procedimiento en materia matrimonial. 
 (6) Dado que la aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidad 
parental se produce a menudo en el marco de acciones judiciales en materia 
matrimonial, resulta más apropiado tener un único instrumento en materia de divorcio 
y de responsabilidad parental. 
 (7) El presente Reglamento se aplica a las materias civiles, con independencia de 
cuál sea la naturaleza del órgano jurisdiccional. 
 (8) Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la 
separación judicial o la nulidad matrimonial, el presente Reglamento sólo debe 
aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de problemas tales como las 
causas de divorcio, las consecuencias patrimoniales del matrimonio u otras posibles 
medidas accesorias. 
 (9) En lo que respecta a los bienes del menor, el presente Reglamento se aplica 
únicamente a las medidas de protección del menor, es decir: i) a la designación y las 
funciones de la persona u organismo encargado de administrar los bienes del menor, 
de representarlo y de prestarle asistencia, y ii) a las medidas relativas a la 
administración, conservación o disposición de los bienes del menor. En este contexto y 
a título de ejemplo, el presente Reglamento debe aplicarse a los casos en los que 
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exista un litigio entre los progenitores a propósito de la administración de los bienes 
del menor. Las medidas relativas a los bienes del menor que no se refieran a la 
protección del mismo deben seguir rigiéndose por el Reglamento (CE) nº 44/2001 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
 (10) No se pretende que el presente Reglamento se aplique a asuntos tales como 
los relativos a la seguridad social, a las medidas de Derecho público de carácter general 
en materia de educación y salud, ni a las resoluciones relativas al derecho de asilo y a 
la inmigración. No se aplica, por lo demás, al establecimiento de la filiación, que es una 
cuestión distinta de la atribución de la responsabilidad parental, ni a las demás 
cuestiones ligadas al estado de las personas. Tampoco se aplica a las medidas 
adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por menores. 
 (11) Las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento (CE) nº 
44/2001, están excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los 
órganos jurisdiccionales competentes en virtud del presente Reglamento tendrán 
generalmente competencia para pronunciarse en materia de obligaciones alimentarias 
en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 
44/2001. 
 (12) Las normas de competencia que establece el presente Reglamento en materia 
de responsabilidad parental están concebidas en función del interés superior del 
menor, y en particular en función del criterio de proximidad. Esto significa por lo tanto 
que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual el menor tiene su 
residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos 
casos de cambio de residencia del menor o en caso de acuerdo entre los titulares de la 
responsabilidad parental. 
 (13) Para atender al interés del menor, el presente Reglamento permite al órgano 
jurisdiccional competente, con carácter excepcional y en condiciones determinadas, 
remitir el asunto al órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que esté mejor 
situado para conocer del asunto. Ahora bien, en este caso no se debe autorizar al 
órgano jurisdiccional al que se remitió el asunto a remitirlo a su vez a un tercer órgano 
jurisdiccional. 
 (14) Los efectos del presente Reglamento no deben afectar a la aplicación del 
Derecho internacional público en materia de inmunidad diplomática. Si el órgano 
jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento no puede ejercer su 
competencia debido a la existencia de una inmunidad diplomática con arreglo al 
Derecho internacional, la competencia debe determinarse en el Estado miembro en el 
que la persona de que se trate no goce de inmunidad, con arreglo a la legislación de 
ese Estado. 
 (15) El Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo 
a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil (2) es de aplicación a la notificación o 
traslado de documentos en los procesos incoados en virtud del presente Reglamento. 
 (16) En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán 
que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas 
provisionales, incluidas las protectoras, por lo que se refiere a las personas o a los 
bienes que se encuentren en ese Estado. 
 (17) En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su 
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restitución se produzca sin demora y con este fin debe seguir aplicándose el Convenio 
de la Haya de 25 de octubre de 1980 tal y como queda completado mediante las 
disposiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 11. Con todo, 
conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro al que haya sido trasladado o en el que esté 
siendo retenido ilícitamente el menor puedan oponerse a su restitución. Sin embargo, 
semejante resolución debe poder ser sustituida por otra posterior del órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes 
de su traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última resolución implique la 
restitución del menor, ésta debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno 
para el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución en el Estado miembro en el 
que se encuentra el menor sustraído. 
 (18) En caso de que se dicte una resolución de no restitución en virtud del artículo 
13 del Convenio de la Haya de 1980, el órgano jurisdiccional debe informar de ello al 
órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado miembro en el 
que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o retención ilícitos. Este 
órgano jurisdiccional, si aún no se ha interpuesto demanda ante él, o la autoridad 
central deben dirigir una notificación a las partes. Esta obligación no debe impedir que 
la autoridad central dirija asimismo una notificación a las autoridades públicas 
pertinentes de conformidad con el Derecho nacional. 
 (19) La audiencia del menor desempeña un papel importante en la aplicación del 
presente Reglamento, sin que éste tenga por objeto modificar los procedimientos 
nacionales aplicables en la materia. 
 (20) La audiencia de un menor en otro Estado miembro puede realizarse por los 
procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 
de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o 
mercantil. 
 (21) El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales dictadas en un 
Estado miembro deben basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos del 
no reconocimiento deben limitarse al mínimo necesario. 
 (22) A efectos de la aplicación de las normas sobre reconocimiento y ejecución, los 
documentos públicos y los acuerdos entre las partes que sean ejecutivos en un Estado 
miembro deben asimilarse a «resoluciones judiciales». 
 (23) El Consejo Europeo de Tampere consideró en sus conclusiones (punto 34) que 
las resoluciones dictadas en el ámbito de los litigios familiares «se reconocerían 
automáticamente en toda la Unión sin que se interpusieran procedimientos 
intermedios o motivos para denegar la ejecución». Por ello, las resoluciones relativas al 
derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido certificadas en el Estado 
miembro de origen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento 
deben ser reconocidas y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados 
miembros, sin necesidad de procedimiento adicional alguno. Las modalidades de 
ejecución de estas resoluciones siguen rigiéndose por el Derecho nacional. 
 (24) El certificado que se expide para facilitar la ejecución de la resolución judicial 
no debe ser susceptible de recurso. Contra él sólo debe caber un procedimiento de 
rectificación en caso de error material, es decir, si el certificado no refleja 
correctamente el contenido de la resolución judicial. 
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 (25) Las autoridades centrales deben cooperar, tanto en términos generales como 
en casos particulares, con ánimo, entre otras cosas, de facilitar la solución amistosa de 
conflictos familiares en el ámbito de la responsabilidad parental. Con este fin las 
autoridades centrales deben participar en la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil creada por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, 
por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. 
 (26) La Comisión debe hacer públicas y actualizar las listas de órganos 
jurisdiccionales y de vías de recurso que le notifiquen los Estados miembros. 
 (27) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben 
adoptarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, 
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. 
 (28) El presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) nº 1347/2000, que, por 
consiguiente, queda derogado. 
 (29) Es importante para el buen funcionamiento del presente Reglamento que la 
Comisión examine su aplicación para proponer, si ha lugar, las modificaciones 
oportunas. 
 (30) El Reino Unido e Irlanda han manifestado, con arreglo al artículo 3 del 
Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anejo al Tratado de la Unión 
Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, su deseo de participar en 
la adopción y aplicación del presente Reglamento. 
 (31) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, este país no participa en la adopción del presente Reglamento, 
que por consiguiente no le vincula ni le es aplicable. 
 (32) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse 
mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 
 (33) El presente Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los 
principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Concretamente, pretende garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales del menor enunciados en el artículo 24 de dicha Carta.  
 
 HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 CAPÍTULO I 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
 1. El 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) a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la 
responsabilidad parental. 
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 2. Las materias consideradas en la letra b) del apartado 1 se refieren en particular: 
 a) al derecho de custodia y al derecho de visita; 
 b) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 
 c) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de 
ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle 
asistencia; 
 d) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento; 
 e) a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación 
o disposición de sus bienes. 
 3. El presente Reglamento no se aplicará: 
 a) a la determinación y a la impugnación de la filiación; 
 b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y 
revocación de la adopción; 
 c) al nombre y apellidos del menor; 
 d) a la emancipación; 
 e) a las obligaciones de alimentos; 
 f) a los fideicomisos y las sucesiones; 
 g) a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por 
los menores. 
 
Artículo 2. Definiciones 
 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; 
 2) juez, el juez o la autoridad con competencias equivalentes a las del juez en las 
materias reguladas por el presente Reglamento; 
 3) Estado miembro, todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca; 
 4) 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; 
 5) Estado miembro de origen, el Estado miembro en el que se dictó la resolución 
judicial que hay que ejecutar; 
 6) Estado miembro de ejecución, el Estado miembro en el que se solicita la ejecución 
de una resolución judicial; 
 7) responsabilidad parental, los derechos y obligaciones conferidos a una persona 
física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un 
acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor. El 
término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita; 
 8) titular de la responsabilidad parental, cualquier persona que tenga la 
responsabilidad parental sobre un menor; 
 9) derechos de custodia, entre otros, los derechos y obligaciones relativos al cuidado 
de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de 
residencia; 
 10) derecho de visita, en particular, el derecho de trasladar a un menor a un lugar 
distinto al de su residencia habitual durante un período de tiempo limitado; 
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 11) Traslado o retención ilícitos de un menor, el traslado o retención de un menor 
cuando: 
 a) se haya producido con infracción de un derecho de custodia adquirido por 
resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de 
conformidad con la legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su 
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención, 
 y 
 b) este derecho se ejercía, en el momento del traslado o de la retención, de forma 
efectiva, separada o conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido dicho 
traslado o retención. Se considera que la custodia es ejercida de manera conjunta 
cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los 
titulares de la responsabilidad parental no pueda decidir sin el consentimiento del otro 
titular sobre el lugar de residencia del menor. 
 

CAPÍTULO II 
COMPETENCIA 

SECCIÓN 1 
Divorcio, separación judicial y nulidad matrimonial 

 
Artículo 3. Competencia general 
 1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, 
la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro: 
 a) en cuyo territorio se encuentre: 
 - la residencia habitual de los cónyuges, o 
 - el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún 
resida allí, o 
 - la residencia habitual del demandado, o 
 - en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o 
 - la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año 
inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o 
 - la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los 
seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea 
nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga 
allí su «domicile»; 
 b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, 
del «domicile» común. 
 2. A efectos del presente Reglamento, el término «domicile» se entenderá en el 
mismo sentido que tiene dicho término con arreglo a los ordenamientos jurídicos del 
Reino Unido y de Irlanda. 
 
Artículo 4. Demanda reconvencional 
 El órgano jurisdiccional ante el que se sustancien los procedimientos con arreglo al 
artículo 3 también será competente para examinar la demanda reconvencional, en la 
medida en que ésta entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
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Artículo 5. Conversión de la separación judicial en divorcio 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, el órgano jurisdiccional del Estado 
miembro que hubiere dictado una resolución sobre la separación judicial será asimismo 
competente para la conversión de dicha resolución en divorcio, si la ley de dicho Estado 
miembro lo prevé. 
 
Artículo 6.Carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3, 4 y 5 
 Un cónyuge que: 
 a) tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien 
 b) sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, 
tenga su «domicile» en el territorio de uno de estos dos Estados miembros, sólo podrá 
ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los 
artículos 3, 4 y 5. 
 
Artículo 7. Competencia residual 
 1. Si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado 
miembro, con arreglo a las leyes de dicho Estado. 
 2. Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el 
territorio de otro Estado miembro podrá, al igual que los nacionales de este último, 
invocar en dicho Estado las normas sobre competencia que sean aplicables en el mismo 
contra una parte demandada que no tenga su residencia habitual en el territorio de un 
Estado miembro y que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro o, en lo que 
respecta al Reino Unido e Irlanda, no tenga su «domicile» en el territorio de uno de 
estos dos Estados. 
 

SECCIÓN 2 
Responsabilidad parental 

 
Artículo 8. Competencia general 
 1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia 
de responsabilidad parental respecto de un menores que resida habitualmente en dicho 
Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano 
jurisdiccional. 
 2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12. 
 
Artículo 9. Mantenimiento de la competencia del Estado miembro de la anterior 
residencia habitual del menor 
 1. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y 
adquiera una nueva residencia habitual en este último, los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor seguirán siendo 
competentes, como excepción al artículo 8, durante los tres meses siguientes al cambio 
de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho de visita dictada 
en dicho Estado miembro antes de que el menor hubiera cambiado de residencia, si el 
titular del derecho de visita con arreglo a la resolución judicial sobre el derecho de visita 
continúa residiendo habitualmente en el Estado miembro de la anterior residencia 
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habitual del menor. 
 2. El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en el 
apartado 1 ha aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro de la nueva residencia habitual del menor al participar en un procedimiento 
ante dichos órganos sin impugnar su competencia. 
 
Artículo 10. Competencia en caso de sustracción de menores 
 En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro en el que residía habitualmente el menor inmediatamente antes del 
traslado o retención ilícitos conservarán su competencia hasta que el menor haya 
adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro y: 
 a) toda persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya dado 
su conformidad al traslado o a la retención, 
 o bien 
 b) el menor, habiendo residido en ese otro Estado miembro durante un período 
mínimo de un año desde que la persona, institución u organismo que tenga el derecho 
de custodia haya tenido o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, 
esté integrado en su nuevo entorno y se cumpla alguna de las condiciones siguientes: 
 i) que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya tenido 
o hubiera debido tener conocimiento del paradero del menor, no se haya presentado 
ninguna demanda de restitución ante las autoridades competentes del Estado miembro 
al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor, 
 ii) que se haya desistido de una demanda de restitución presentada por el titular del 
derecho de custodia sin que haya presentado ninguna nueva demanda en el plazo 
estipulado en el inciso i), 
 iii) que se haya archivado, a tenor de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 11, 
una demanda presentada ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el 
menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención 
ilícitos, 
 iv) que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su 
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos hayan 
dictado una resolución sobre la custodia que no implique la restitución del menor. 
 
Artículo 11. Restitución del menor 
 1. Los apartados 2 a 8 será de aplicación cuando una persona, institución u organismo 
que tenga el derecho de custodia solicite a las autoridades competentes de un Estado 
miembro que se dicte una resolución con arreglo al Convenio de La Haya de 25 de 
octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores 
(denominado en lo sucesivo Convenio de la Haya de 1980), con objeto de conseguir la 
restitución de un menor que hubiera sido trasladado o retenido de forma ilícita en un 
Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia 
habitual inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos. 
 2. En caso de aplicarse los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980, se 
velará por que se dé al menor posibilidad de audiencia durante el proceso, a menos que 
esto no se considere conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez. 
 3. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda de restitución de un 
menor contemplada en el apartado 1 actuará con urgencia en el marco del proceso en el 



 115 

que se sustancie la demanda, utilizando los procedimientos más expeditivos que prevea 
la legislación nacional. Sin perjuicio del párrafo primero, y salvo que existan 
circunstancias excepcionales que lo hagan imposible, el órgano jurisdiccional dictará su 
resolución como máximo seis semanas después de la interposición de la demanda. 
 4. Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor 
basándose en lo dispuesto en la letra b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 
si se demuestra que se han adoptado medidas adecuadas para garantizar la protección 
del menor tras su restitución. 
 5. Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor sin que 
se haya dado posibilidad de audiencia a la persona que solicitó su restitución. 
 6. En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado un resolución de no 
restitución con arreglo al artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, transmitirá de 
inmediato al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado 
miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención ilícitos, bien directamente o bien por conducto de su autoridad 
central, copia de la resolución judicial de no restitución y de los documentos pertinentes, 
en particular el acta de la vista, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional. 
El órgano jurisdiccional deberá recibir todos los documentos mencionados en el plazo de 
un mes a partir de la fecha de la resolución de no restitución. 
 7. Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual 
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad central que reciba la información mencionada en el apartado 6 deberá 
notificarla a las partes e invitarlas a presentar sus reclamaciones ante el órgano 
jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdiccional 
examine la cuestión de la custodia del menor. 
 Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, 
en caso de que el órgano jurisdiccional no recibiera reclamación alguna en el plazo 
previsto, declarará archivado el asunto. 
 8. Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, cualquier resolución 
judicial posterior que ordene la restitución del menor, dictada por un órgano 
jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será ejecutiva de acuerdo 
con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la restitución del menor. 
 
Artículo 12. Prórroga de la competencia 
 1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ejerza la competencia 
con arreglo al artículo 3 en una demanda de divorcio, separación judicial o nulidad 
matrimonial tendrán competencia en las cuestiones relativas a la responsabilidad 
parental vinculadas a dicha demanda: 
 a) cuando al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre el 
menor, 
 y 
 b) cuando la competencia de dichos órganos jurisdiccionales haya sido aceptada 
expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titulares 
de la responsabilidad parental en el momento de someter el asunto ante el órgano 
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jurisdiccional y responda al interés superior del menor. 
 2. La competencia ejercida en virtud del apartado 1 cesará: 
 a) en cuanto sea firme la resolución estimatoria o desestimatoria de la demanda de 
divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial, o 
 b) en cuanto sea firme una resolución sobre responsabilidad parental, en aquellos 
casos en que en el momento indicado en la letra a) aún estén en curso procedimientos 
relativos a la responsabilidad parental, o 
 c) en los casos considerados en las letras a) y b), en cuanto hayan concluido los 
procedimientos por otras razones. 
 3. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán igualmente 
competencia en materia de responsabilidad parental en procedimientos distintos de los 
contemplados en el apartado 1: 
 a) cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial 
por el hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su 
residencia habitual o porque el menor es nacional de dicho Estado miembro, 
 y 
 b) cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra 
forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar 
el asunto ante el órgano jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del 
menor. 
 4. Cuando el menor tenga su residencia habitual en el territorio de un tercer Estado 
que no sea parte contratante del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo 
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, se 
presumirá que la competencia basada en el presente artículo es en beneficio del menor, 
en especial cuando un procedimiento resulte imposible en el tercer Estado de que se 
trate. 
 
Artículo 13 Competencia basada en la presencia del menor 
 1. Cuando no pueda determinarse la residencia habitual del menor y no pueda 
determinarse la competencia sobre la base del artículo 12, serán competentes los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor. 
 2. El apartado 1 también se aplicará a los menores refugiados y a los menores 
desplazados internacionalmente a causa de disturbios en su país. 
 
Artículo 14. Competencia residual 
 Si de los artículos 8 a 13 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional 
de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con 
arreglo a las leyes de dicho Estado. 
 
Artículo 15. Remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer del asunto 
 1. Excepcionalmente, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro 
competentes para conocer del fondo del asunto podrán, si consideran que un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación 
especial está mejor situado para conocer del asunto o de una parte específica del 
mismo, y cuando ello responda al interés superior del menor: 
 a) suspender el conocimiento del asunto o de parte del mismo e invitar a las partes a 
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presentar una demanda ante el órgano jurisdiccional de ese otro Estado miembro con 
arreglo al apartado 4, o 
 b) solicitar al órgano jurisdiccional del otro Estado miembro que ejerza su 
competencia con arreglo al apartado 5. 
 2. El apartado 1 se aplicará: 
 a) a instancia de parte, o 
 b) de oficio, o 
 c) a petición del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor 
tenga una vinculación especial, a tenor del apartado 3. 
 No obstante, para que la remisión pueda efectuarse de oficio o a petición del órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro, será preciso el consentimiento de al menos una 
de las partes. 
 3. Se considerará que el menor tiene una vinculación especial con un Estado 
miembro, a los efectos del apartado 1, si: 
 a) dicho Estado miembro se ha convertido en el de residencia habitual del menor 
después de la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional a que se refiere 
el apartado 1, o 
 b) el menor ha residido de manera habitual en dicho Estado miembro, o 
 c) el menor es nacional de dicho Estado miembro, o 
 d) dicho Estado miembro es el de residencia habitual de un titular de la 
responsabilidad parental, o e) el asunto se refiere a las medidas de protección del menor 
ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de éste que se 
encuentran en el territorio de dicho Estado miembro. 
 4. El órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo 
del asunto establecerá el plazo en el que deberá presentarse la demanda ante los 
órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro, con arreglo al apartado 1. 
 Si no se presenta demanda ante los órganos jurisdiccionales en dicho plazo, el órgano 
jurisdiccional ante el que se presentó seguirá ejerciendo su competencia con arreglo a 
los artículos 8 a 14. 
 5. Los órganos jurisdiccionales de este otro Estado miembro podrán declararse 
competentes en el plazo de seis semanas a partir de la fecha en que se les haya 
presentado la demanda en virtud de las letras a) o b) del apartado 1 si, por las 
circunstancias específicas del asunto, ello responde al interés superior del menor. En 
este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó inicialmente la demanda 
deberá inhibirse. De lo contrario, será competente el órgano jurisdiccional en el que 
primero se presentó la demanda, de conformidad con los artículos 8 a 14. 
 6. Los órganos jurisdiccionales cooperarán a efectos del presente artículo, 
directamente o a través de las autoridades centrales designadas de conformidad con el 
artículo 53. 
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SECCIÓN 3 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 16. Iniciación del procedimiento 
 1. Se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional: 
 a) desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento 
equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de 
realizar lo necesario para que la notificación o traslado de dicho escrito o documento al 
demandado, 
 o bien 
 b) si dicho escrito o documento ha de ser objeto de notificación o traslado antes de 
su presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad 
encargada de la notificación o traslado, a condición de que posteriormente el 
demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la presentación del 
documento al órgano jurisdiccional. 
 
Artículo 17. Comprobación de la competencia 
 El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se inicie un procedimiento 
respecto del cual el presente Reglamento no establezca su competencia y del que sea 
competente en virtud del mismo un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, se 
declarará de oficio incompetente. 
 
Artículo 18. Comprobación de la admisibilidad 
 1. Cuando una parte demandada con residencia habitual en un Estado distinto del 
Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda no compareciere, el 
órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga 
constancia de que dicha parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con 
suficiente antelación para defenderse, el escrito de demanda o documento equivalente 
o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin. 
 2. Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 en lugar del apartado 1 
del presente artículo, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de 
transmitirse de un Estado miembro a otro de acuerdo con dicho Reglamento. 
 3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1348/2000, se 
aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de 
transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio. 
 
Artículo 19. Litispendencia y acciones dependientes 
 1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial o nulidad 
matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados 
miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda 
demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la 
competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 
 2. Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un 
menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales de 
distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la 
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segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la 
competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 
 3. Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el 
segundo se inhibirá en favor de aquél. 
 En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la 
acción ante el primero. 
 
Artículo 20. Medidas provisionales y cautelares 
 1. En caso de urgencia, las disposiciones del presente Reglamento no impedirán que 
los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales o 
cautelares previstas en su propia legislación en relación con personas o bienes presentes 
en dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo. 
 2. Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse cuando el 
órgano jurisdiccional del Estado miembro competente en virtud del presente 
Reglamento para conocer del fondo del asunto haya adoptado las medidas que 
considere apropiadas. 
 

CAPÍTULO III 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

SECCIÓN 1 
Reconocimiento 

 
Artículo 21. Reconocimiento de una resolución 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás 
Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. 
 2. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá 
ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del registro civil de un 
Estado miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación 
judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no admitan 
recurso con arreglo a la legislación de este último. 
 3. Sin perjuicio de la sección 4, cualquiera de las partes interesadas podrá, de 
conformidad con los procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se resuelva 
sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. 
 La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada 
Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 se 
determinará en virtud del Derecho interno del Estado miembro en el que se inicie el 
procedimiento de reconocimiento o de no reconocimiento. 
 4. Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante 
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá 
pronunciarse al respecto. 
 
Artículo 22. Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de 
divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial 
 Las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no 
se reconocerán: 
 a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado 
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miembro requerido; 
 b) si, habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o 
trasladado al mismo el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y 
con la suficiente antelación para que el demandado pueda organizar su defensa, a 
menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución; 
 c) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas 
partes en el Estado miembro requerido, o bien 
 d) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado 
miembro o en un Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y 
cuando la primera resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento 
en el Estado miembro requerido. 
 
Artículo 23. Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de 
responsabilidad parental 
 Las resoluciones sobre responsabilidad parental no se reconocerán: 
 a) si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado 
miembro requerido, teniendo en cuenta el interés superior del menor; 
 b) si se hubieren dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posibilidad de 
audiencia al menor, en violación de principios fundamentales de procedimiento del 
Estado miembro requerido; 
 c) si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubiere 
notificado o trasladado a dicha persona el escrito de demanda o un documento 
equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que pueda organizar su 
defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la 
resolución; 
 d) a petición de cualquier persona que alegue que la resolución menoscaba el 
ejercicio de su responsabilidad parental, si se hubiere dictado sin haber dado posibilidad 
de audiencia a dicha persona; 
 e) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con 
la responsabilidad parental en el Estado miembro requerido; 
 f) si la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con 
la responsabilidad parental en otro Estado miembro o en el Estado no miembro de 
residencia habitual del menor, siempre y cuando la resolución dictada con posterioridad 
reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro 
requerido, 
 o bien 
 g) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 56. 
 
Artículo 24. Prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de 
origen 
 No podrá procederse al control de la competencia del órgano jurisdiccional del 
Estado miembro de origen. El criterio de orden público a que se refieren la letra a) del 
artículo 22 y la letra a) del artículo 23 no podrá aplicarse a las normas de competencia 
establecidas en los artículos 3 a 14. 
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Artículo 25. Diferencias en el Derecho aplicable 
 No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de divorcio, de separación 
judicial o de nulidad matrimonial alegando que el Derecho del Estado miembro 
requerido no autorizaría el divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial 
basándose en los mismos hechos. 
 
Artículo 26. No revisión en cuanto al fondo 
 La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo. 
 
Artículo 27. Suspensión del procedimiento 
 1. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el 
reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el 
procedimiento si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario. 
 2. El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el 
reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido podrá 
suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado miembro 
de origen como consecuencia de la interposición de un recurso. 
 

SECCIÓN 2 
Solicitud de declaración de ejecutoriedad 

 
Artículo 28. Resoluciones ejecutivas 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio de la 
responsabilidad parental con respecto a un menor que fueren ejecutivas en dicho Estado 
miembro y hubieren sido notificadas o trasladadas se ejecutarán en otro Estado 
miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hayan declarado 
ejecutivas en este último Estado. 
 2. No obstante, en el caso del Reino Unido estas resoluciones sólo se ejecutarán en 
Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte cuando, a instancia de 
cualquier parte interesada, hayan sido registradas con vistas a su ejecución en una de 
estas partes del Reino Unido, según corresponda. 
 
Artículo 29. Competencia territorial de los órganos jurisdiccionales 
 1. La solicitud de declaración de ejecutoriedad se presentará ante uno de los órganos 
jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la 
Comisión de conformidad con el artículo 68. 
 2. La competencia territorial se determinará por el lugar de residencia habitual de la 
persona contra la que se solicite la ejecución o por el lugar de residencia habitual del 
menor o menores a quienes se refiera la solicitud. 
 Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo primero se 
encuentre en el Estado miembro de ejecución, la competencia territorial se determinará 
por el lugar de ejecución. 
 
Artículo 30. Procedimiento 
 1. Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la 
legislación del Estado miembro requerido. 
 2. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en la circunscripción del 
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órgano jurisdiccional que conozca de la solicitud de ejecución. No obstante, si la 
legislación del Estado miembro de ejecución no prevé la elección de domicilio, el 
solicitante designará un representante procesal. 
 3. Se adjuntarán a la solicitud de ejecución los documentos mencionados en los 
artículos 37 y 39. 
 
Artículo 31. Resolución del órgano jurisdiccional 
 1. El órgano jurisdiccional ante el que se presente la solicitud se pronunciará en breve 
plazo. En esta fase del procedimiento, no podrán presentar alegaciones ni el menor ni la 
persona contra la cual se solicite la ejecución. 
 2. La solicitud sólo podrá ser denegada por alguno de los motivos previstos en los 
artículos 22, 23 y 24. 
 3. La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al 
fondo. 
 
Artículo 32. Notificación de la resolución 
 El funcionario público a quien corresponda notificará de inmediato la resolución al 
solicitante de la ejecución de conformidad con las modalidades determinadas por la 
legislación del Estado miembro requerido. 
 
Artículo 33. Recurso 
 1. La resolución sobre la solicitud de declaración de ejecutoriedad podrá ser recurrida 
por cualquiera de las partes. 
 2. El recurso se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la 
lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el 
artículo 68. 
 3. El recurso se substanciará según las normas que rigen el procedimiento 
contradictorio. 
 4. Si presentara el recurso el solicitante de la declaración de ejecutoriedad, la parte 
contra la que se solicitare la ejecución será citada a comparecer ante el órgano 
jurisdiccional que conociere del recurso. En caso de incomparecencia se aplicarán las 
disposiciones del artículo 18. 
 5. El recurso contra la declaración de ejecutoriedad deberá interponerse en el plazo 
de un mes a partir de la fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicitare la 
ejecución tuviera su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que se hubiere expedido la declaración de ejecutoriedad, el plazo será de dos meses y 
correrá a partir de la fecha de la notificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su 
residencia. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia. 
 
Artículo 34. Apelación y recurso ulterior 
 Sólo cabrá oponerse a la resolución dictada sobre el recurso mediante los 
procedimientos enumerados en la lista que cada Estado miembro ha de comunicar a la 
Comisión de conformidad con el artículo 68. 
 
Artículo 35. Suspensión del procedimiento 
 1. El órgano jurisdiccional que conozca del recurso en virtud de los artículos 33 o 34 
podrá, a instancia de la parte contra la que se solicite la ejecución, suspender el 



 123 

procedimiento si la resolución extranjera es objeto de un recurso ordinario en el Estado 
miembro de origen o si el plazo para interponerlo no ha expirado. En este último caso, el 
órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la interposición del recurso. 
 2. Si la resolución hubiere sido dictada en Irlanda o en el Reino Unido, todo recurso 
previsto en el Estado miembro de origen será considerado como un recurso ordinario a 
efectos del apartado 1. 
 
Artículo 36. Ejecución parcial 
 1. Cuando la resolución se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de la 
demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad de ellas, el órgano 
jurisdiccional concederá la ejecución para una o varias. 
 2. El solicitante podrá instar una ejecución parcial de la resolución. 
 
 

SECCIÓN 3 
Disposiciones comunes a las secciones 1 y 2 

 
Artículo 37. Documentos 
 1. La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o 
solicitare la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar: 
 a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar 
su autenticidad, 
 y 
 b) el certificado contemplado en el artículo 39. 
 2. Además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía, la parte que solicite el 
reconocimiento o la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar: 
 a) el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o 
traslado del escrito de demanda o documento equivalente a la parte rebelde, 
 o bien 
 b) cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha 
aceptado la resolución. 
 
Artículo 38. Ausencia de documentos 
 1. De no presentarse los documentos mencionados en la letra b) del apartado 1 o en 
el apartado 2 del artículo 37, el órgano jurisdiccional podrá fijar un plazo para la 
presentación de los mismos, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si 
considerase que dispone de suficiente información. 
 2. Si el órgano jurisdiccional lo exigiere se presentará una traducción de los 
documentos. La traducción estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno 
de los Estados miembros. 
 
Artículo 39. Certificado relativo a resoluciones en materia matrimonial y a resoluciones 
en materia de responsabilidad parental 
 El órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de origen 
expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, un certificado conforme al modelo 
de formulario que figura en el anexo I (resoluciones en materia matrimonial) o en el 
anexo II (resoluciones en materia de responsabilidad parental). 



 124 

 
SECCIÓN 4 

Fuerza ejecutiva de determinadas resoluciones relativas al derecho de visita y de 
determinadas resoluciones que ordenan la restitución del menor 

 
Artículo 40. Ámbito de aplicación 
 1. La presente sección se aplicará: 
 a) al derecho de visita, 
 y 
 b) a la restitución de un menor consecuencia de una resolución judicial que ordene 
dicha restitución, con arreglo al apartado 8 del artículo 11. 
 2. Las disposiciones de la presente sección no impedirán que un titular de la 
responsabilidad parental procure el reconocimiento y la ejecución de una resolución 
judicial conforme a las disposiciones de las secciones 1 y 2 del presente capítulo. 
 
Artículo 41. Derecho de visita 
 1. El derecho de visita contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo 40, 
concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, 
será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera 
ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva y sin que quepa impugnar su 
reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el Estado miembro de origen de 
conformidad con el apartado 2. 
 Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley, sin 
perjuicio de eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que reconocen un 
derecho de visita, el órgano jurisdiccional de origen podrá declarar ejecutiva la 
resolución. 
 2. El juez de origen sólo expedirá el certificado contemplado en el apartado 1, 
utilizando para ello el modelo de formulario que figura en el anexo III (certificado 
referente al derecho de visita): 
 a) si, por lo que respecta a los procedimientos en rebeldía, el escrito de demanda o 
documento equivalente ha sido notificado o trasladado a la parte rebelde con la 
suficiente antelación y de tal manera que ésta pueda defenderse, o, de haberse 
notificado o trasladado el mencionado escrito o documento sin respetar estas 
condiciones, si consta de forma inequívoca que ha aceptado la resolución; 
 b) si se ha dado posibilidad de audiencia a todas las partes afectadas, 
 y 
 c) si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere 
considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez. 
 El certificado se redactará en la lengua de la resolución. 
 3. Si el derecho de visita se refiere a una situación que tuviera carácter transfronterizo 
al dictarse la resolución, el certificado se expedirá de oficio cuando la resolución 
adquiera fuerza ejecutiva, incluso con carácter provisional. Si la situación sólo adquiere 
carácter transfronterizo con posterioridad, el certificado se expedirá a instancia de parte. 
 
Artículo 42. Restitución del menor 
 1. La restitución de un menor considerada en la letra b) del apartado 1 del artículo 40, 
concedida en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, 
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será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad 
de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento si ha sido 
certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con el apartado 2. 
 Aunque el Derecho nacional no estipule la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley, sin 
perjuicio de eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que ordenan la 
restitución del menor a tenor del apartado 8 del artículo 11, el órgano jurisdiccional de 
origen podrá declarar ejecutiva la resolución. 
 2. El juez de origen que dictó la resolución mencionada en la letra b) del apartado 1 
del artículo 40 emitirá el certificado previsto en el apartado 1 únicamente: 
 a) si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere 
considerado conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez; 
 b) si se ha dado a las partes posibilidad de audiencia, y 
 c) si el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta, al dictar su resolución, las razones y 
las pruebas en las que se fundamenta la resolución emitida en virtud del artículo 13 del 
Convenio de La Haya de 1980. En caso de que el órgano jurisdiccional o cualquier otra 
autoridad tome medidas para garantizar la protección del menor tras su restitución al 
Estado de su residencia habitual, el certificado precisará los pormenores de dichas 
medidas. 
 El juez de origen expedirá el certificado de oficio y utilizará para ello el modelo de 
formulario que figura en el anexo IV (certificado relativo a la restitución del menor). 
 El certificado se redactará en la lengua de la resolución. 
 
Artículo 43. Procedimiento de rectificación 
 1. El Derecho del Estado miembro de origen será aplicable a cualquier rectificación 
del certificado. 
 2. Por lo demás, no se podrá interponer recurso contra la expedición de un certificado 
de conformidad con el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42. 
 
Artículo 44. Efectos del certificado 
 El certificado sólo surtirá efecto dentro de los límites del carácter ejecutivo de la 
sentencia. 
 
Artículo 45. Documentos 
 1. La parte que invocare la ejecución de una resolución deberá presentar: 
 a) una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar 
su autenticidad, 
 y 
 b) el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 o en el apartado 1 del 
artículo 42. 
 2. A los efectos del presente artículo: 
 — el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 se acompañará de una 
traducción del punto 12 relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de visita, 
 — el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 42 se acompañará de una 
traducción del punto 14 relativo a los pormenores de las medidas adoptadas para 
garantizar la restitución del menor. 
 La traducción estará realizada en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro de ejecución o en cualquier otra lengua que dicho Estado miembro 
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haya indicado expresamente que puede aceptar. La traducción estará certificada por una 
persona habilitada a tal fin en uno de los Estados miembros. 
 

SECCIÓN 5 
Documentos públicos y acuerdos 

 
Artículo 46. 
 Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados en un 
Estado miembro, así como los acuerdos entre las partes que tengan fuerza ejecutiva en 
el Estado miembro de origen, serán reconocidos y se dotarán de fuerza ejecutiva en las 
mismas condiciones que las resoluciones judiciales. 
 

SECCIÓN 6 
Otras disposiciones 

 
Artículo 47. Procedimiento de ejecución 
 1. El procedimiento de ejecución se regirá por la ley del Estado miembro de 
ejecución. 
 2. Cualquier resolución dictada por el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y 
declarada ejecutiva de conformidad con la sección 2, o certificada con arreglo al 
apartado 1 del artículo 41 o al apartado 1 del artículo 42, deberá ejecutarse en el Estado 
miembro de ejecución en las mismas condiciones que si hubiese sido dictada en dicho 
Estado miembro. 
 En particular, no podrán ejecutarse las resoluciones certificadas de conformidad con 
el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42 que sean incompatibles con 
una resolución ejecutiva dictada con posterioridad. 
 
Artículo 48. Modalidades prácticas de ejercicio del derecho de visita 
 1. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución podrán adoptar las 
modalidades prácticas para organizar el ejercicio del derecho de visita si la resolución 
dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer 
del fondo del asunto no hubiera establecido las modalidades necesarias, o lo hubiera 
hecho de manera suficiente, y siempre y cuando se respeten los elementos esenciales de 
dicha resolución. 
 2. Las modalidades prácticas adoptadas de conformidad con el apartado 1 dejarán de 
ser aplicables una vez haya recaído una resolución posterior dictada por los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer del fondo. 
 
Artículo 49. Costas 
 Las disposiciones del presente capítulo, con la salvedad de las recogidas en la sección 
4, se aplicarán asimismo a la fijación del importe de las costas de los procesos 
substanciados en virtud del presente Reglamento y a la ejecución de cualquier 
resolución relativa a dichas costas. 
 
Artículo 50. Asistencia jurídica gratuita 
 El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido total o 
parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas 
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judiciales gozará también, en el procedimiento previsto en los artículos 21, 28, 41, 42 y 
48, del beneficio más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del 
Estado miembro de ejecución. 
 
Artículo 51. Caución o depósito 
 No se podrá alegar ninguno de los motivos siguientes para exigirle caución o depósito 
alguno a la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución 
dictada en otro Estado miembro: 
 a) el hecho de que no tenga su residencia habitual en el Estado miembro en el que se 
solicitare la ejecución, o bien 
 b) su condición de nacional de otro país o, si la ejecución se solicitare en el Reino 
Unido o en Irlanda, el no tener su «domicile» en uno de estos Estados. 
 
Artículo 52. Legalización y formalidades análogas 
 No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a los 
documentos mencionados en los artículos 37, 38 y 45, como tampoco para el poder para 
pleitos. 
 

CAPÍTULO IV 
COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES CENTRALES EN 

MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL 
 
Artículo 53. Designación 
 Cada Estado miembro designará una o varias autoridades centrales encargadas de 
asistirlo en la aplicación del presente Reglamento y precisará sus competencias 
territoriales o materiales. En los Estados miembros que hayan designado varias 
autoridades centrales, las comunicaciones, en principio, se dirigirán directamente a la 
autoridad central competente. Si una comunicación ha sido dirigida a una autoridad 
central no competente, será ésta la encargada de transmitirla a la autoridad central 
competente y de informar de ello al remitente. 
 
Artículo 54. Funciones generales 
 Las autoridades centrales proporcionarán información sobre las legislaciones y los 
procedimientos nacionales y adoptarán medidas destinadas a mejorar la aplicación del 
presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin se hará uso de la Red 
Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión nº 2001/470/CE. 
 
Artículo 55. Cooperación en casos específicamente relacionados con la responsabilidad 
parental 
 A petición de una autoridad central de otro Estado miembro o de un titular de la 
responsabilidad parental, las autoridades centrales cooperarán en asuntos concretos 
con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento. A tal efecto, adoptarán, ya 
sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros organismos, todas 
las medidas adecuadas, con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en materia 
de protección de datos personales, para: 
 a) recabar e intercambiar información: 
 i) sobre la situación del menor, 
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 ii) sobre los procedimientos pendientes, o 
 iii) sobre las resoluciones adoptadas que conciernan al menor; 
 b) proporcionar información y ayuda a los titulares de la responsabilidad parental que 
soliciten el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en su territorio, en especial en 
materia de derechos de visita y de restitución del menor; 
 c) facilitar las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales, en especial para la 
aplicación de los apartados 6 y 7 del artículo 11 y del artículo 15; 
 d) proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utilidad para la 
aplicación por los órganos jurisdiccionales del artículo 56; 
 e) facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad 
parental a través de la mediación o por otros medios, y facilitar con este fin la 
cooperación transfronteriza. 
 
Artículo 56. Acogimiento del menor en otro Estado miembro 
 1. Cuando el órgano jurisdiccional competente en virtud de los artículos 8 a 15 
considere el acogimiento del menor en un establecimiento o una familia, y este 
acogimiento haya de tener lugar en otro Estado miembro, consultará previamente a la 
autoridad central o a otra autoridad competente de este último Estado miembro si 
estuviera prevista la intervención de una autoridad pública en dicho Estado miembro 
para los casos internos de acogimiento de menores. 
 2. La resolución sobre el acogimiento contemplado en el apartado 1 sólo podrá 
adoptarse en el Estado miembro requirente cuando la autoridad competente del Estado 
requerido haya aprobado dicho acogimiento. 
 3. Los procedimientos de consulta o de aprobación contemplados en los apartados 1 
y 2 se regirán por el Derecho nacional del Estado miembro requerido. 
 4. Si el órgano jurisdiccional competente en virtud de los artículos 8 a 15 decide el 
acogimiento del menor en una familia y este acogimiento va a tener lugar en otro Estado 
miembro en el que no está prevista la intervención de una autoridad pública para los 
casos internos de acogimiento de menores, el órgano jurisdiccional informará de su 
decisión a la autoridad central u otra autoridad competente de ese Estado miembro. 
 
Artículo 57. Método de trabajo 
 1. Cualquier titular de la responsabilidad parental podrá enviar una solicitud de 
asistencia según lo indicado en el artículo 55 a la autoridad central del Estado miembro 
en el que resida habitualmente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el 
menor tenga su residencia habitual o esté presente. De manera general, se adjuntará a 
la solicitud toda la información de que se disponga y que pueda facilitar su ejecución. Si 
la solicitud de asistencia se refiere al reconocimiento o ejecución de una resolución 
sobre responsabilidad parental que entra dentro del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, el titular de la responsabilidad parental deberá acompañar la solicitud de 
los certificados pertinentes, indicados en el artículo 39, el apartado 1 del artículo 41 o el 
apartado 1 del artículo 42. 
 2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lengua o lenguas oficiales de las 
instituciones de la Comunidad distintas de la suya o de las suyas que pueden aceptarse 
para las comunicaciones a las autoridades centrales. 
 3. La ayuda proporcionada por las autoridades centrales de conformidad con el 
artículo 55 será gratuita. 
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 4. Cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos. 
 
Artículo 58. Reuniones 
 1. Las autoridades centrales se reunirán regularmente para facilitar la aplicación del 
presente Reglamento. 
 2. La convocatoria de esas reuniones se hará de conformidad con la Decisión nº 
2001/470/CE por la que se crea la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. 
 

CAPÍTULO V 
RELACIONES CON OTROS ACTOS 

 
Artículo 59. Relaciones con otros actos 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 60, 63 y 64 y en el apartado 2 del 
presente artículo, el presente Reglamento sustituirá para los Estados miembros a los 
convenios existentes en el momento de la entrada en vigor del mismo celebrados entre 
dos o más Estados miembros y relativos a materias que en él se regulan. 
 2. a) Finlandia y Suecia tendrán la facultad de declarar que el Acuerdo nórdico, de 6 
de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a 
determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de 
matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de aplicación, total o 
parcialmente, en sus relaciones mutuas, en lugar de las normas del presente 
Reglamento. Estas declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea 
como anexo al presente Reglamento. Dichos Estados miembros podrán retirar sus 
declaraciones, total o parcialmente, en cualquier momento. 
 b) Se respetará el principio de no discriminación por razón de nacionalidad entre 
ciudadanos de la Unión. 
 c) En todo acuerdo que se celebre entre los Estados miembros mencionados en la 
letra a) que se refiera a las materias reguladas por el presente Reglamento, las normas 
sobre competencia se ajustarán a las establecidas en el presente Reglamento. 
 d) Las resoluciones adoptadas en uno de los Estados nórdicos que haya presentado la 
declaración mencionada en la letra a), en virtud de un foro de competencia que 
corresponda a alguno de los considerados del capítulo II del presente Reglamento, serán 
reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros de conformidad con las 
normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento. 
 3. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión: 
 a) una copia de los acuerdos y de las leyes uniformes de aplicación de los acuerdos a 
que se refieren las letras a) y c) del apartado 2; 
 b) cualquier denuncia o modificación de dichos acuerdos o de dichas leyes uniformes. 
 
Artículo 60. Relación con determinados convenios multilaterales 
 En las relaciones entre los Estados miembros, primará el presente Reglamento, en las 
materias reguladas por el mismo, frente a los Convenios siguientes: 
 a) Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las 
autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores; 
 b) Convenio de Luxemburgo de 8 de septiembre de 1967 sobre el reconocimiento de 
resoluciones relativas a la validez de los matrimonios; 
 c) Convenio de La Haya de 1 de junio de 1970 relativo al reconocimiento de divorcios 
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y separaciones legales; 
 d) Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecución 
de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha 
custodia, 
 y 
 e) Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la 
sustracción internacional de menores. 
 
Artículo 61. Relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a 
la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños 
 En las relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, el 
presente Reglamento se aplicará: 
 a) cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado 
miembro; 
 b) en lo que respecta al reconocimiento y ejecución en el territorio de un Estado 
miembro de una resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente de otro 
Estado miembro, aun cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en un 
Estado no miembro que sea parte contratante del citado Convenio. 
 
Artículo 62. Alcance de los efectos 
 1. Los acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1 del artículo 59 y en los 
artículos 60 y 61 seguirán surtiendo efectos en las materias que no estén reguladas en el 
presente Reglamento. 
 2. Los convenios mencionados en el artículo 60, y en particular el Convenio de La 
Haya de 1980, seguirán surtiendo efectos entre los Estados miembros que sean partes 
contratantes de los mismos, respetando el artículo 60. 
 
Artículo 63. Tratados con la Santa Sede 
 1. El presente Reglamento será aplicable sin perjuicio del Tratado internacional 
(Concordato) celebrado entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de 
mayo de 1940. 
 2. Cualquier resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el Tratado 
indicado en el apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones 
previstas en la sección 1 del capítulo III. 
 3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes 
Tratados (Concordatos) con la Santa Sede: 
 a) «Concordato lateranense» de 11 de febrero de 1929 entre Italia y la Santa Sede, 
modificado por el Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero 
de 1984; 
 b) Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos 
jurídicos. 
 c) Acuerdo entre la Santa Sede y Malta sobre el reconocimiento de efectos civiles a 
los matrimonios canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales 
eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de febrero de 1993, incluido el Protocolo 
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de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo adicional, de 6 de 
enero de 1995. 
 4. El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá 
someterse en Italia, en España o en Malta a los mismos procedimientos y 
comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos 
con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que se 
refiere el apartado 3. 
 5. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión: 
 a) copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3; 
 b) toda denuncia o modificación de dichos Tratados. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artículo 64. 
 1. Lo dispuesto en el presente Reglamento sólo será aplicable a las acciones judiciales 
ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y 
a los acuerdos entre partes celebrados con posterioridad a la fecha de su entrada en 
vigor de conformidad con el artículo 72. 
 2. Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha 
pero después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1347/2000 serán 
reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente 
Reglamento, si las normas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el 
capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) nº 1347/2000 o en un 
convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al 
ejercitarse la acción. 
 3. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada 
en vigor del Reglamento (CE) nº 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a 
las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, a condición de que se trate de 
resoluciones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad matrimonial o a la 
responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo de estos 
procedimientos matrimoniales. 
 4. Las resoluciones judiciales dictadas antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento, pero después de la fecha de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
1347/2000 como consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a la fecha de 
entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con 
arreglo a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento, a condición de que 
se trate de resoluciones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad 
matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo 
de estos procedimientos matrimoniales y de que las normas de competencia aplicadas 
se ajusten a las previstas en el capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) 
nº 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado 
miembro requerido al ejercitarse la acción. 
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CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 65. Revisión 
 A más tardar el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo 
un informe basado en la información proporcionada por los Estados miembros y relativo 
a la aplicación del presente Reglamento, acompañado, si ha lugar, de propuestas 
encaminadas a su adaptación. 
 
Artículo 66. Estados miembros con dos o más ordenamientos jurídicos 
 Por lo que se refiere a un Estado miembro en el que se apliquen en entidades 
territoriales diferentes dos o más ordenamientos jurídicos o conjuntos de normas 
relativos a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento: 
 a) toda referencia a la residencia habitual en ese Estado miembro se entenderá como 
una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial; 
 b) toda referencia a la nacionalidad, o en el caso del Reino Unido al «domicile», se 
entenderá como una referencia a la unidad territorial designada por la legislación de ese 
Estado; 
 c) toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se entenderá como una 
referencia a la autoridad de la unidad territorial en cuestión de ese Estado; 
 d) toda referencia a las normas del Estado miembro requerido se entenderá como 
una referencia a las normas de la unidad territorial en la que se pretende la 
competencia, el reconocimiento o la ejecución. 
 
Artículo 67. Información relativa a las autoridades centrales y lenguas 
 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión en el plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del presente Reglamento: 
 a) los nombres, direcciones y medios técnicos para las comunicaciones de las 
autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53; 
 b) las lenguas aceptadas en las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales 
de conformidad con el apartado 2 del artículo 57, 
 y 
 c) las lenguas aceptadas para el certificado relativo al derecho de visita de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 45. 
 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier cambio de esta 
información. 
 La Comisión hará pública esta información. 
 
Artículo 68. Información relativa a los órganos jurisdiccionales y a las vías de recurso 
 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las listas de los órganos 
jurisdiccionales y de las vías de recurso a que se hace referencia en los artículos 21, 29, 
33 y 34, así como sus modificaciones. 
 La Comisión mantendrá actualizada esa información y la hará pública mediante su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y por cualquier otro medio 
adecuado. 
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Artículo 69. Modificaciones de los anexos 
 Cualquier modificación de los modelos de formularios que figuran en los anexos I a IV 
será adoptada de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del 
artículo 70. 
 
Artículo 70. Comité 
 1. La Comisión estará asistida por un comité (denominado en lo sucesivo el Comité). 
 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. 
 3. El Comité aprobará su reglamento interno. 
 
Artículo 71. Derogación del Reglamento (CE) nº 1347/2000 
 1. El Reglamento (CE) nº 1347/2000 quedará derogado a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento. 
 2. Cualquier referencia al Reglamento (CE) nº 1347/2000 será interpretada como 
referencia al presente Reglamento según el cuadro de correspondencias del anexo V. 
 
Artículo 72. Entrada en vigor 
 El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 2004. 
 El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005, a excepción de 
los artículos 67, 68, 69 y 70, que se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2004. 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 
 
Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2003. 
 
Por el Consejo 
El Presidente 
R. CASTELLI 
 
(... ommissis....) 
  
 

ANEXO VI 
 
 Declaraciones de Suecia y Finlandia con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 
59 del Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000. 
 
Declaración de Suecia 
 Suecia declara, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento 
del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1347/2000, que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, entre 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones 
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de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto 
con su Protocolo final, es de aplicación total en las relaciones mutuas entre Suecia y 
Finlandia, en lugar de las normas del presente Reglamento. 
 
Declaración de Finlandia.  
 Finlandia declara, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del 
Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 
1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas 
disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y 
custodia, junto con su Protocolo final, es de aplicación total en las relaciones mutuas 
entre Finlandia y Suecia, en lugar de las normas del presente Reglamento. 
 
 - - - - 
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4. Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de junio 
de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 177 de 4 julio 2008. 
- Link = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:ES:PDF 
- Observaciones: Este Reglamento sustituye al Convenio de Roma de 1980 en los Estados miembros, 
salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de 
aplicación territorial de dicho Convenio y a los que no se aplica el Reglamento Roma I en virtud del 
artículo 299 del Tratado de la UE. En la medida en que el Reglamento Roma I sustituye a las 
disposiciones del Convenio de Roma, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al 
Reglamento Roma I (art. 24 Reglamento Roma I). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Reglamento “Roma I”. H. Aguilar Grieder, "Alcance de los controvertidos Artículos 3 y 4 del Reglamento 
(CE) núm. 593/2008: perspectiva de lege lata y propuestas de lege ferenda", CDT, 2014, vol. 6, Nº 1, pp. 45-67; H. Aguilar Grieder, 
"Desafíos y tendencias en el actual Derecho Internacional Privado europeo de los contratos", Cuadernos de Derecho Transnacional 
CDT, 2012, pp. 23-48; H. Aguilar Grieder, “El impacto del Reglamento «Roma I» en el contrato internacional de agencia”, CDT, 
2011, pp. 24-46; H. Aguilar Grieder, “La voluntad de conciliación con las directivas comunitarias protectoras en la propuesta de 
Reglamento ‘Roma I’”, en A.L. Calvo Caravaca / E. Castellanos Ruíz (Dir.), La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización, 
Madrid, 2008, pp. 45-60; H. Aguilar Grieder, “Los contratos internacionales de distribución comercial en el Reglamento Roma I”, 
CDT, 2009, vol. 1, nº 1, pp. 19-35; H. Aguilar Grieder, La protección del agente en el Derecho comercial europeo, Colex, Colección 
“El Derecho de la Globalización”, Núm. 14, Madrid, 2007; M.-E. Ancel, “Les contrats de distribution et la nouvelle donne du 
réglement Rome I”, RCDIP, 2008, pp. 561-579; R. Arenas García, “La distinción entre obligaciones contractuales y obligaciones 
extracontractuales en los instrumentos comunitarios de Derecho internacional privado”, AEDIP, 2006, pp. 393-415; Id., “La 
regulación de la responsabilidad precontractual en el Reglamento Roma II”, InDret, octubre 2008, versión on line; J. Basedow / W. 
Wurmnest (Coord.), “Comments on the European Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and the 
Council on the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I)”, RabelsZ, 2007, pp. 225-344; T. Ballarino, “Il Regolamento 
Roma I: forza di legge, effetti, contenuto”, CDT, 2009, Vol. 1, Nº 1, pp. 5-18; T. Ballarino, “Dalla Convenzione di Roma del 1980 al 
regolamento Roma I”, RDI, 2009, pp. 40-64; C.H. Behrens, Gesamtschuldnerausgleich und sonstige Regressansprüche im 
europäischen Kollisionsrecht nach der Rom I-, Rom II- und EG-Unterhaltsverordnung, Hamburg, Kovač, 2013; P. Bertoli, “Il ruolo 
della Corte di Giustizia e l’interpretazione del futuro regolamento ‘Roma I’”, RDIPP, 2006, pp. 999-1020; P. Bertoli, “II ruolo della 
Corte di giustízia e l’interpretazione del futuro regolamento «Roma I»“, en P. Franzina (Ed.), La legge applicabile ai contratti nella 
proposta di regolamento “Roma I” – Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, 2006, pp. 9-28; G. Biagioni, 
“Ordine pubblico e le norme di applicazíone necessaria nella proposta di regolamento «Roma 1»“, en P. Franzina (Ed.), La legge 
applicabile ai contratti nella proposta di regolamento “Roma I” – Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, 
2006, pp. 96-105; N. Boschiero (Ed.), La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), Torino, 
Giappichelli, 2009; G.-P. Calliess (Ed.), Rome Regulations: Commentary, 2ª ed., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 
2015; A-L. Calvo Caravaca, “El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales: cuestiones escogidas”, 
CDT, 2009-II, pp. 52-133; S. Campailla, "Recenti sviluppi sulla figura dell'agente di commercio nel "diritto comunitario", DCI, 2010, 
pp. 335-358; J. Carrascosa González, La Ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma I, Ed. Colex, Madrid, 
2009; L.F. Carrillo Pozo, “Rigor mortis (La ley aplicable al contrato a falta de elección en los trabajos de reforma del Convenio de 
Roma de 1980)”, en AA.VV:, (coords.), Hacia un derecho conflictual europeo: realizaciones y perspectivas. Verso un diritto 
internazionale privato europeo: risultati e prospettive, Universidad de Sevilla, 2008, pp. 11-41; E. Castellanos Ruiz, El reglamento 
Roma I sobre la ley aplicable a los contratos internacionales y su aplicación por los tribunales españoles, Comares, Granada, 2009; 
M.A. Cebrian Salvat, "Estrategia procesal y litigación internacional en la Unión Europea: : distinción entre materia contractual y 
extracontractual", CDT, 2014, pp. 315-329; Comisión de las Comunidades Europeas, “Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) en un Reglamento comunitario”, Doc COM 
(2005) 650 final de 15 diciembre 2005; G. Cordero Moss, International commercial contracts: applicable sources and enforceability, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2014; S. Corneloup / N. Joubert (Dir.), Le règlement communautaire "Rome I" et le choix 
de loi dans les contrats internationaux: actes du Colloque des 9 et 10 septembre 2010, Dijon, Paris, LexisNexis Litec, 2011; B. 
Cortese, “La proposta di regolamento «Roma 1»: spunti crítici sul collegamento obiettivo e rapporti con le convenzioni di diritto 
internazionale privato uniforme”, en P. Franzina (Ed.), La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento “Roma I” – 
Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, 2006, pp. 41-49; Z. Crespi Reghizzi, "«Contratto» e «illecito»: la 
qualificazione delle obbligazioni nel diritto internazionale privato dell'Unione europea", RDIPP, 2012, pp. 317-340; F. Ferrari, "De 
Roma a Roma Vía Bruselas Comentarios sobre la ley aplicable a obligaciones contractuales en ausencia de elección de las partes 
(art. 4 RR I)", AEDIPr, T. XIV-XV, 2014-2015, pp. 127-140; F. Ferrari (Ed.), Rome I Regulation: pocket commentary, Munich, Sellier 
European Law Publ., 2015; F. Ferrari, Internationales Vertragsrecht: Rom I-VO, CISG, CMR, FactÜ. Kommentar, 2ª ed., München, 
Beck, 2012; F. Ferrari, “Quelques remarques sur le droit applicable aux obligations contractuelles en l'absence de choix des parties 
(art.4 du règlement Rome I)”, RCDIP, 2009, pp. 460-482; F. Ferrari, “From Rome to Rome via Brussels: Remarks on the Law 
Applicable to Contractual Obligations Absent a Choice by the Parties(Art. 4 of the Rome I Regulation)”, RabelsZ, vol 73, n º 4, 2009, 
pp. 750-769; F. Ferrari / S. Leible (Hrsg.), Ein neues Internationales Vertragsrecht für Europa, Jena 2007; F. Ferrari / S. Leible (Eds.), 
Rome I Regulation: the law applicable to contractual obligations in Europe, München, Sellier European Law Publ., 2009; A. 
Flessner, “Die internationale Forderungsabtretung nach der Rom I-Verordnung”, IPRax, 2009, pp. 35-43; P. Franzina, "Le clausole 
“gravemente inique” per il creditore nei contratti commerciali internazionali: note sui rapporti fra la Direttiva 2011/7/UE e il 
Regolamento Roma I", CDT, 2014, pp. 75-90; P. Franzina (Ed.), La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento 
“Roma I” – Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, 2006; S. Francq, “Le Règlement ‘Rome I’ sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles”, JDI Clunet, 2009, pp. 40-69; P. Franzina, “La legge applicabile alla rappresentanza 
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volontaria secondo la proposta di regolamento «Roma 1»“, en P. Franzina (Ed.), La legge applicabile ai contratti nella proposta di 
regolamento “Roma I” – Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, 2006, pp. 82-95; P. Franzina, “Las relaciones 
entre el Reglamento Roma I y los convenios internacionales sobre conflictos de leyes en materia contractual”, CDT, 2009, Vol. 1, 
Nº 1, pp. 92-101; R. Freitag, “Die kollisionsrechtliche Behandlung ausländischer Eingriffsnormen nach Art. 9 Abs. 3 Rom I-VO”, 
IPRax, 2009, pp. 109-116; J.M.ª. Fugardo Estivill, El Reglamento (CE) número 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de junio de 2008, sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contracturales (Roma I). Especial referencia a las transacciones 
inmobiliarias y sus requisitos de derecho material y formal, 2010; F.J. Garcimartín Alférez, “El Reglamento ‘Roma I’ sobre ley 
aplicable a las obligaciones contractuales: ¿Cuánto ha cambiado el Convenio de Roma de 1980?”, Diario La Ley, núm. 6957, 
Sección Doctrina, 30 Mayo 2008, versión on line; A. Gardella, “Prevedibilità contro flessibilià? La legge applícabile all’opponibílitá 
della cessione del credito ai terzi nella proposta di regolamento «Roma 1»“, en P. Franzina (Ed.), La legge applicabile ai contratti 
nella proposta di regolamento “Roma I” – Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 marzo 2006, Padova, 2006, pp. 106-128; Groupe 
européen de droit international privé / European Group for Private International Law, “Réponse au Livre vert de la Commission sur 
la transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation”, Treizième réunion, 
Vienne, 19-21 septembre 2003; L. Günther, Die Anwendbarkeit ausländischer Eingriffsnormen im Lichte der Rom I- und Rom II-
Verordnungen, Saarbrücken, Verl. Alma Mater, 2011; B. Haftel, “Entre ‘Rome II’ et ‘Bruxelles I’: l'interprétation communautaire 
uniforme du règlement ‘Rome I’”, JDI Clunet, 2010, pp. 761-788; A. Hernández Rodríguez, “El Derecho aplicable al contrato en 
ausencia de elección por las partes: el asunto Intercontainer Interfrigo y su repercusión en el Reglamento Roma I”, CDT, 2011, pp. 
302-315; V. Heuzé, “De la compétence du principe d'origine en matière contractuelle ou l'anti droit européen”, en Le droit 
international privé: esprit et méthodes. Mélanges en l'honneur de P. Lagarde, Dalloz, 2005, pp. 393-416; H. Kenfack, “Le Règlement 
(CE) nº593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (“Rome I”), navire stable aux instruments 
efficaces de navigation?”, JDI Clunet, 2009, pp. 2-39; J. Kleinschmidt, “Agency, Private International Law and an Optional 
Instrument for a European Contract Law - Stellvertretung, IPR und ein optionales Instrument für ein europäisches Vertragsrecht”, 
RabelsZ, vol. 75, 2011, nº 3, pp. 497-540; M. Köck, Die einheitliche Auslegung der Rom I-, Rom II- und Brüssel I-Verordnung im 
europäischen internationalen Privat- und Verfahrensrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 2014; J.J. Kuipers, “Bridging the Gap. The 
Impact of the EU on the Law Applicable to Contractual Obligations”, RabelsZ, vol. 76, 2012-3, pp. 562-596; A.-L. Kühn, Die gestörte 
Gesamtschuld im Internationalen Privatrecht: am Beispiel einer Spaltung des Mehrpersonenverhältnisses zwischen deutschem und 
englischem Recht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014; A. Leandro, “La disciplina della opponibilità della cessione del credito”, en P. 
Franzina (Ed.), La legge applicabile ai contratti nella proposta di regolamento “Roma I” – Atti della giornata di studi – Rovigo, 31 
marzo 2006, Padova, 2006, pp. 129-141; H.-K. Lookofsky / K. Hertz, EU-PIL: European Union Private International Law in Contract 
and Tort, 2nd ed., Juris Publishing, 2015; U. Magnus / P. Mankowski, “The Green Paper on a Future Rome I Regulation - On the 
Road to a Renewed European Private International Law of Contracts”, Zeitschrift für Vergleichende Rechts-wissenschaft, 2004, 
n.103, pp. 131-189 (texto similar en U. Magnus / P. Mankowski, “Joint Response to the Green Paper on the Conversion of the 
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su 

artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 5, segundo guión, 
Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo (1) 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del 

Tratado (2) 
 

___________________________ 
(1) DO C 318 de 23.12.2006, p. 56. 
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo 
de 5 de junio de 2008], 

 
 
Considerando lo siguiente: 

 
(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio 

de libertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de ese espacio, la 
Comunidad ha de adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia 
civil con repercusión transfronteriza, en la medida necesaria para el correcto 
funcionamiento del mercado interior. 

(2) De acuerdo con lo establecido en el artículo 65, letra b), del Tratado, esas 
medidas habrán de incluir las que fomenten la compatibilidad de las normas aplicables 
en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción. 
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(3) El Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de 
octubre de 1999, secundó el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales y otras decisiones de las autoridades judiciales como piedra angular de la 
cooperación judicial en materia civil e invitó al Consejo y a la Comisión a que 
adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio. 

(4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa común de la 
Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [(3) =  (3) DO C 12 de 
15.1.2001, p. 1]. El programa define las medidas relativas a la armonización de las 
normas de conflicto de leyes como las que facilitan el reconocimiento mutuo de 
resoluciones judiciales. 
 (5) El programa de La Haya [(4) = (4) DO C 53 de 3.3.2005, p. 1), adoptado por el 
Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004, instaba a seguir trabajando activamente 
sobre las normas de conflicto de leyes relativas a obligaciones contractuales (Roma I). 

(6) El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de 
favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad en cuanto a la ley 
aplicable y la libre circulación de resoluciones judiciales, que las normas de conflicto de 
leyes vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con 
independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio. 
 (7) El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento 
deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [(5) = DO L 12 de 
16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 
1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1)] (Bruselas I), y el Reglamento (CE) no 
864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) [(6) = (6) DO L 199 de 
31.7.2007, p. 40]. 

(8) Las relaciones familiares deben abarcar parentesco, matrimonio, afinidad y 
familia colateral. La referencia en el artículo 1, apartado 2, a las relaciones con efectos 
análogos al matrimonio y otras relaciones familiares debe interpretarse de acuerdo 
con la legislación del Estado miembro en que se somete el asunto al tribunal. 

(9) Las obligaciones derivadas de letras de cambio, cheques y pagarés, así como 
de otros instrumentos negociables deben cubrir asimismo los conocimientos de 
embarque en la medida en que las obligaciones surgidas de estos últimos instrumentos 
se deriven de su carácter negociable. 

(10) Las obligaciones que se derivan de los tratos previos a la celebración de un 
contrato están reguladas por el artículo 12 del Reglamento (CE) no 864/2007. Por 
consiguiente, dichas obligaciones deben excluirse del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento. 

(11) La libertad de las partes de elegir la ley aplicable debe constituir una de las 
claves del sistema de normas de conflicto de leyes en materia de obligaciones 
contractuales. 

(12) Un acuerdo entre las partes para conferir a uno o más órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro jurisdicción exclusiva para resolver los litigios 
ligados a un contrato es uno de los factores que deben tenerse en cuenta a la hora de 
determinar si la elección de la ley se desprende claramente de los términos del 
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contrato. 
(13) El presente Reglamento no impide a las partes incorporar por referencia a 

su contrato un Derecho no estatal o un convenio internacional. 
(14) En caso de que la Comunidad adopte, en un instrumento jurídico 

oportuno, normas del Derecho material de los contratos, incluidas las condiciones 
generales, este instrumento podrá prever que las partes puedan elegir aplicar dichas 
normas. 

(15) Cuando, en el momento de elegir la ley, todos los demás elementos 
relevantes de la situación se encuentren localizados en un país distinto de aquel cuya 
ley se elige, la elección de la ley no debe impedir la aplicación de las disposiciones de la 
ley de ese país que no puedan excluirse  mediante acuerdo. Esta norma debe aplicarse 
independientemente de que la elección de la ley vaya acompañada de la elección de 
un órgano jurisdiccional. Si bien no se pretende realizar cambios sustanciales con 
respecto al artículo 3, apartado 3, del Convenio de 1980 sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales [(1) = (1) DO C 334 de 30.12.2005, p. 1], («Convenio de 
Roma»), la formulación del presente Reglamento se ajusta en la medida de lo posible 
al artículo 14 del Reglamento (CE) no 864/2007. 

(16) Con el fin de contribuir al objetivo general del presente Reglamento que es 
la seguridad jurídica en el espacio judicial europeo, las normas de conflicto de leyes 
deben presentar un alto grado de previsibilidad. No obstante, el juez debe disponer de 
un margen de apreciación con el fin de determinar la ley que presenta los vínculos más 
estrechos con la situación. 
 (17) Por lo que se refiere a la ley aplicable a falta de elección, los conceptos de 
«prestación de servicios» y de «venta de mercaderías» deben interpretarse del mismo 
modo que al aplicar el artículo 5 del Reglamento (CE) no 44/2001, en cuanto la venta 
de mercaderías y la prestación de servicios están cubiertos por dicho Reglamento. 
Aunque los contratos de franquicias y de distribución son contratos de servicios, están 
sujetos a normas específicas. 

(18) Por lo que se refiere a la ley aplicable a falta de elección, los sistemas 
multilaterales deben ser aquellos en que se realizan negociaciones, como los mercados 
regulados o los sistemas de negociación multilateral mencionados en el artículo 4 de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a los mercados de instrumentos financieros [(2) = (2) DO L 145 de 30.4.2004, p. 
1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/10/CE (DO L 76 de 
19.3.2008, p. 33), independientemente de que se basen o no en una contraparte 
central. 

(19) En defecto de elección de ley, la ley aplicable debe determinarse con 
arreglo a la norma especificada para el tipo particular de contrato. En caso de que el 
contrato no pueda catalogarse como uno de los tipos específicos, o de que sus 
elementos correspondan a más de uno de los tipos especificados, debe regirse por la 
ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación 
característica del contrato. En el caso de un contrato cuyo objeto sea un conjunto de 
derechos y obligaciones que pueda catalogarse como correspondiente a más de uno 
de los tipos especificados de contrato, la prestación característica del contrato debe 
determinarse en función de su centro de gravedad. 

(20) Si el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un 
país distinto del indicado en el artículo 4, apartados 1 o 2, una cláusula de escape debe 
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establecer que ha de aplicarse la ley de ese otro país. Para determinar dicho país debe 
tenerse en cuenta, entre otros aspectos, si el contrato en cuestión tiene una relación 
muy estrecha con otro contrato o contratos. 

(21) A falta de elección, cuando la ley aplicable no pueda determinarse sobre la 
base de que el contrato pueda catalogarse como uno de los tipos especificados o como 
la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la 
prestación característica del contrato, el contrato debe regirse por la ley del país con el 
cual presente unos vínculos más estrechos. Para determinar ese país debe tenerse en 
cuenta, entre otros aspectos, si el contrato en cuestión tiene una relación muy 
estrecha con otro contrato o contratos. 

(22) Por lo que se refiere a la interpretación de los contratos de transporte de 
mercancías, no se pretende ninguna modificación sustantiva con respecto al artículo 4, 
apartado 4, frase tercera, del Convenio de Roma. Por lo tanto, se considerarán como 
contratos de transporte de mercancías los contratos de fletamento para un solo 
trayecto u otros contratos cuyo objeto principal sea el de realizar un transporte de 
mercancías. A los efectos del presente Reglamento, el término «remitente» debe 
referirse a cualquier persona que haya concluido un contrato de transporte con el 
transportista y el término «transportista» debe referirse a la parte del contrato que se 
compromete a llevar a cabo el transporte de mercancías, independientemente de que 
realice él mismo o no el transporte. 

(23) En cuanto a los contratos celebrados con partes consideradas más débiles, 
es conveniente protegerlas por medio de normas de conflicto de leyes más favorables 
a sus intereses que las normas generales. 

(24) Tratándose más concretamente de contratos de consumo, la norma de 
conflicto de leyes debe permitir reducir los gastos para la resolución de los litigios que 
son, a menudo de escasa cuantía, y tener en cuenta la evolución de las técnicas de 
comercialización a distancia. La coherencia con el Reglamento (CE) Nº 44/2001 exige, 
por una parte, que se haga referencia a la «actividad dirigida» como condición para 
aplicar la norma protectora del consumidor y, por otra parte, que este concepto sea 
objeto de una interpretación armoniosa en el Reglamento (CE) Nº 44/2001 y en el 
presente Reglamento, precisándose que una declaración conjunta del Consejo y la 
Comisión relativa al artículo 15 del Reglamento (CE) no 44/2001 especifica que para 
que el artículo 15, apartado 1, letra c), sea aplicable «no basta que una empresa dirija 
sus actividades hacia el Estado miembro del domicilio del consumidor, o hacia varios 
Estados miembros entre los que se encuentre este último, sino que además debe 
haberse celebrado un contrato en el marco de tales actividades». Esta declaración 
recuerda también que «el mero hecho de que un sitio Internet sea accesible no basta 
para que el artículo 15 resulte aplicable, aunque se dé el hecho de que dicho sitio 
invite a la celebración de contratos a distancia y que se haya celebrado efectivamente 
uno de estos contratos a distancia, por el medio que fuere. A este respecto, la lengua o 
la divisa utilizada por un sitio Internet no constituye un elemento pertinente»], 
independientemente de que se basen o no en una contraparte central. 

(25) Los consumidores deben quedar protegidos por las disposiciones del país 
de su residencia habitual que no puedan excluirse mediante acuerdo, siempre que el 
contrato se haya celebrado en el marco de las actividades comerciales o profesionales 
ejercidas por el profesional en el país de que se trata. Debe garantizarse la misma 
protección en caso de que el profesional, aun no ejerciendo sus actividades 
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comerciales o profesionales en el país de la residencia habitual del consumidor, dirija 
por cualquier medio sus actividades hacia este país o hacia varios países, incluido el del 
consumidor, celebrándose el contrato en el marco de estas actividades. 

(26) A efectos del presente Reglamento, los servicios financieros como servicios 
y actividades de inversión y servicios accesorios prestados por un profesional a un 
consumidor, según se menciona en las secciones A y B del anexo I de la Directiva 
2004/39/CE y los contratos de venta de participaciones en organismos de inversión 
colectiva, tengan o no cabida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 
85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) [(1) = (1) DO L 375 de 
31.12.1985, p. 3. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2008/18/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 76 de 19.3.2008, p. 42)], deben estar sujetos 
al artículo 6 del presente Reglamento. En consecuencia, cuando se haga referencia a 
los términos y condiciones que regulan la emisión, la oferta al público o las ofertas 
públicas de emisión de valores negociables, y a la suscripción y el reembolso de 
participaciones en organismos de inversión colectiva, estas referencias deben incluir 
todos los aspectos que sean vinculantes para el emisor o el oferente, pero no aquellos 
aspectos relacionados con la prestación de servicios financieros. 

(27) Se deben hacer varias excepciones a la norma general de conflicto de leyes 
aplicable para los contratos de consumo. Con arreglo a una de estas excepciones, la 
norma general no debe aplicarse a los contratos que tengan por objeto un derecho 
real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble, excepto los contratos 
relativos al derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido con 
arreglo a la definición de la Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a 
determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de 
inmuebles en régimen de tiempo compartido [(2) = (2) DO L 280 de 29.10.1994, p. 83]. 

(28) Es importante velar por que los derechos y obligaciones que constituyan 
un instrumento financiero no tengan cabida dentro del ámbito de aplicación de la 
norma general aplicable a los contratos de consumo, ya que ello podría dar lugar a que 
hubieran de aplicarse leyes diferentes a cada uno de los instrumentos emitidos, lo que 
modificaría, en consecuencia, su naturaleza e impediría una negociación y oferta 
fungibles. Asimismo, siempre que estos instrumentos se emitan u oferten, la relación 
contractual establecida entre el emisor o el oferente y el consumidor no debe estar 
sujeta necesariamente a la aplicación obligatoria de la ley del país de residencia 
habitual del consumidor, ya que es necesario garantizar la uniformidad en los términos 
y condiciones de una emisión o de una oferta. El mismo principio debe aplicarse a los 
sistemas multilaterales a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra h), a fin de 
asegurar que la ley del país de residencia habitual del consumidor no interfiera con las 
normas aplicables a los contratos concluidos en el marco de esos sistemas o con el 
operador de dichos sistemas. 

(29) A efectos del presente Reglamento, las referencias a los derechos y 
obligaciones que constituyan las condiciones generales que regulan la emisión, las 
ofertas al público de venta o las ofertas públicas de adquisición de valores negociables, 
y las referencias a la suscripción y el reembolso de participaciones en organismos de 
inversión colectiva deben incluir las condiciones que regulan, entre otros, la asignación 
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de valores negociables o de las participaciones, los derechos en caso de exceso de 
suscripciones, los derechos de revocación y asuntos similares en el contexto de la 
oferta, así como aquellos asuntos mencionados en los artículos 10, 11, 12 y 13, 
asegurando de esta forma que todos los aspectos contractuales importantes de una 
oferta que sean vinculantes para el emisor o el oferente estén regidos por una ley 
única. 

(30) A efectos del presente Reglamento, se entenderá por instrumentos 
financieros y por valores negociables aquellos instrumentos mencionados en el 
artículo 4 de la Directiva 2004/39/CE. 

(31) Las disposiciones del presente Reglamento deben entenderse sin perjuicio 
del funcionamiento de un acuerdo formal concebido como un sistema en virtud del 
artículo 2, letra a), de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de 
liquidación de valores [(3) = (3) DO L 166 de 11.6.1998, p. 45]. 

(32) Debido a las características especiales de los contratos de transporte y de 
los contratos de seguro, deberá garantizarse mediante disposiciones específicas un 
nivel adecuado de protección de los pasajeros y de los titulares de las pólizas. Por 
consiguiente, el artículo 6 no debe aplicarse en el contexto de estos contratos 
específicos. 

(33) Cuando un contrato de seguro que no cubre un gran riesgo cubra varios 
riesgos de los que uno como mínimo está situado en un Estado miembro y uno como 
mínimo está situado en un tercer país, las disposiciones especiales del presente 
Reglamento relativas a los contratos de seguro únicamente deben aplicarse al riesgo o 
riesgos en el Estado miembro o en los Estados miembros de que se trata. 

(34) La norma sobre el contrato individual de trabajo no debe ir en detrimento 
de la aplicación de las normas imperativas del país de desplazamiento del trabajador, 
de conformidad con la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios [(4) = (4) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1]. 

(35) Los trabajadores no deben verse privados de la protección que les 
proporcionen disposiciones que no puedan excluirse mediante acuerdo o que solo 
puedan excluirse en su beneficio. 

(36) Por lo que respecta a los contratos individuales de trabajo, la realización 
del trabajo en otro país se considera temporal cuando se supone que el trabajador va a 
reanudar su trabajo en el país de origen tras realizar su tarea en el extranjero. La 
celebración de un nuevo contrato de trabajo con el empleador original o con un 
empleador que pertenezca al mismo grupo de empresas que el empleador originario 
no debe excluir que se considere que el trabajador realiza su trabajo en otro país de 
manera temporal. 

(37) Consideraciones de interés público justifican, en circunstancias 
excepcionales, el recurso por los tribunales de los Estados miembros a excepciones 
basadas en el orden público y en leyes de policía. El concepto de «leyes de policía» 
debe distinguirse de la expresión «disposiciones que no pueden excluirse mediante 
acuerdo» y debe interpretarse de manera más restrictiva. 

(38) En el contexto de una cesión de créditos voluntaria, el término 
«relaciones» debe aclarar que el artículo 14, apartado 1, se aplica también a los 
aspectos jurídico reales de una cesión de crédito entre cedente y cesionario en 
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aquellos ordenamientos jurídicos en que dichos aspectos se tratan separadamente de 
los aspectos relativos al Derecho de obligaciones. No obstante, el término «relaciones» 
no debe entenderse como referido a cualquier relación entre cedente y cesionario que 
pueda existir. En particular, no debe abarcar cuestiones preliminares relativas a una 
cesión de créditos voluntaria o a una subrogación convencional. El término debe 
limitarse estrictamente a aquellos aspectos directamente pertinentes a la cesión de 
créditos voluntaria o a la subrogación convencional de que se trate. 

(39) La seguridad jurídica exige que se establezca una definición clara de 
residencia habitual, en particular para las sociedades y asociaciones o personas 
jurídicas. Contrariamente al artículo 60, apartado 1, del Reglamento (CE) no 44/2001, 
que propone tres criterios, la norma de conflicto de leyes debe limitarse a un criterio 
único; en caso contrario, las partes no podrían prever la ley aplicable a su situación. 

(40) Deben evitarse situaciones en que haya dispersión de las normas de 
conflicto de leyes entre varios instrumentos, así como las diferencias entre esas 
normas. El presente Reglamento, sin embargo, no debe excluir la posibilidad de incluir 
normas de conflicto de leyes relativas a obligaciones contractuales en disposiciones de 
Derecho comunitario en relación con materias específicas. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio de la aplicación de otros instrumentos que establezcan 
disposiciones destinadas a contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, 
en la medida en que no puedan aplicarse junto con la ley designada por el presente 
Reglamento. La aplicación de las disposiciones de ley aplicable determinadas por el 
presente Reglamento no debe afectar a la libertad de circulación de bienes y servicios 
regulada por los instrumentos comunitarios, como la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 
[(1) = (1) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1]. 

(41) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados 
miembros implica que el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los 
convenios internacionales de los que son parte uno o varios Estados miembros en el 
momento de la adopción del presente Reglamento. Con el fin de hacer las normas más 
accesibles, la Comisión debe publicar una lista de los convenios correspondientes en el 
Diario Oficial de la Unión Europea basándose en la información transmitida por los 
Estados miembros. 

(42) La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los procedimientos y condiciones bajo los que los Estados miembros estarían 
autorizados, en casos particulares y excepcionales, a negociar y celebrar, en nombre 
propio, acuerdos con terceros países relativos a materias sectoriales, que incluyan 
disposiciones sobre la legislación aplicable a las obligaciones contractuales. 

(43) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente, debido a las 
dimensiones y efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 

(44) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino 
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Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento. 

(45) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del mismo, el Reino Unido no 
participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculado por el 
mismo ni sujeto a su aplicación. 

(46) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento 
y, por tanto, no está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. 
 
 HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación material. 

1. El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones contractuales en 
materia civil y mercantil en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes. No se 
aplicará, en particular, a las materias fiscales, aduaneras y administrativas. 

2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
a) el estado civil y la capacidad de las personas físicas, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 13; 
b) las obligaciones que se deriven de relaciones familiares y de relaciones que 

la legislación aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables, 
incluida la obligación de alimentos; 

c) las obligaciones que se deriven de regímenes económicos matrimoniales, de 
regímenes económicos resultantes de relaciones que la legislación aplicable a las 
mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio, y de testamentos y 
sucesiones; 

d) las obligaciones que se deriven de letras de cambio, cheques y pagarés, así 
como de otros instrumentos negociables en la medida en que las obligaciones nacidas 
de estos últimos instrumentos se deriven de su carácter negociable; 

e) los convenios de arbitraje y de elección del tribunal competente; 
f) las cuestiones pertenecientes al Derecho de sociedades, asociaciones y otras 

personas jurídicas, relativas a cuestiones como la constitución, mediante registro o de 
otro modo, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de 
sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, así como la responsabilidad 
personal de los socios y administradores como tales con respecto a las obligaciones de 
la sociedad u otras personas jurídicas; 

g) la posibilidad para un intermediario de obligar frente a terceros a la persona 
por cuya cuenta pretende actuar, o para un órgano de obligar a una sociedad, 
asociación o persona jurídica; 

h) la constitución de trusts, las relaciones entre los fundadores, 
administradores y beneficiarios; 
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i) las obligaciones que se derivan de los tratos previos a la celebración de un 
contrato; 
 j) los contratos de seguros que se derivan de operaciones realizadas por 
organizaciones que no sean las empresas a las que se hace referencia en el artículo 2 
de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre 
de 2002, sobre el seguro de vida [1 = DO L 345 de 19.12.2002, p. 1. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva 2008/19/CE (DO L 76 de 19.3.2008, p. 44)]), 
y que tengan como objetivo la concesión de prestaciones a favor de trabajadores por 
cuenta ajena o por cuenta propia que sean parte de una empresa o grupo de 
empresas, actividad profesional o conjunto de actividades profesionales, en caso de 
fallecimiento, supervivencia, cesación o reducción de actividades, enfermedad 
relacionada con el trabajo o accidentes laborales. 

3. El presente Reglamento no se aplicará a la prueba ni al proceso, sin perjuicio 
del artículo 18. 

4. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «Estado miembro» 
todos los Estados miembros a los que se aplica el presente Reglamento. No obstante, 
en el artículo 3, apartado 4, y en el artículo 7, el término «Estado miembro» designará 
a todos los Estados miembros. 

 
Artículo 2. Aplicación universal.  
 La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque no sea la de un 
Estado miembro. 
 

CAPÍTULO II 
NORMAS UNIFORMES 

 
Artículo 3. Libertad de elección. 
 1. El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá 
manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del 
contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar 
la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato. 

2. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que el contrato se rija 
por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad, bien sea en virtud de una 
elección anterior efectuada con arreglo al presente artículo o de otras disposiciones 
del presente Reglamento. Toda modificación relativa a la determinación de la ley 
aplicable, posterior a la celebración del contrato, no obstará a la validez formal del 
contrato a efectos del artículo 11 y no afectará a los derechos de terceros. 

3. Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación estén 
localizados en el momento de la elección en un país distinto de aquel cuya ley se elige, 
la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones de la ley de ese 
otro país que no puedan excluirse mediante acuerdo. 

4. Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación en el 
momento de la elección se encuentren localizados en uno o varios Estados miembros, 
la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado miembro se entenderá 
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, 
tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse 
mediante acuerdo. 
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5. La existencia y la validez del consentimiento de las partes en cuanto a la 
elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas en los artículos 
10, 11 y 13. 

 
Artículo 4. Ley aplicable a falta de elección. 

1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, 
y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 a 8, la ley aplicable al contrato se 
determinará de este modo: 

a) el contrato de compraventa de mercaderías se regirá por la ley del país 
donde el vendedor tenga su residencia habitual; 

b) el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el 
prestador del servicio tenga su residencia habitual; 

c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el 
arrendamiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien 
inmueble; 

d) no obstante lo dispuesto en de la letra c), el arrendamiento de un bien 
inmueble celebrado con fines de uso personal temporal para un período máximo de 
seis meses consecutivos se regirá por la ley del país donde el propietario tenga su 
residencia habitual, siempre que el arrendatario sea una persona física y tenga su 
residencia habitual en ese mismo país; 

e) el contrato de franquicia se regirá por la ley del país donde el franquiciado 
tenga su residencia habitual; 

f) el contrato de distribución se regirá por la ley del país donde el distribuidor 
tenga su residencia habitual; 

g) el contrato de venta de bienes mediante subasta se regirá por la ley del país 
donde tenga lugar la subasta, si dicho lugar puede determinarse; 

h) el contrato celebrado en un sistema multilateral que reúna o permita reunir, 
según normas no discrecionales y regidas por una única ley, los diversos intereses de 
compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros, tal como 
estipula el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la Directiva 2004/39/CE, se regirá por 
dicha ley. 

2. Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado 1 o cuando los 
elementos del contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del apartado 1, 
el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que 
deba realizar la prestación característica del contrato. 

3. Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato 
presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado 
en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país. 

4. Cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados 1 
o 2, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más 
estrechos. 

 
Artículo 5. Contratos de transporte. 
 1. En defecto de elección de la ley aplicable al contrato para el transporte de 
mercancías de conformidad con el artículo 3, la ley aplicable será la ley del país donde 
el transportista tenga su residencia habitual, siempre y cuando el lugar de recepción o 
el lugar de entrega, o la residencia habitual del remitente, también estén situados en 
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ese país. Si no se cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país donde esté 
situado el lugar de entrega convenido por las partes. 

2. En defecto de elección por las partes de la ley aplicable al contrato para el 
transporte de pasajeros de conformidad con el párrafo segundo, el contrato se regirá 
por la ley del país donde el pasajero tenga su residencia habitual, siempre y cuando el 
lugar de origen o el lugar de destino también estén situados en ese país. Si no se 
cumplen estos requisitos, se aplicará la ley del país donde el transportista tenga su 
residencia habitual. Las partes podrán elegir como ley aplicable a un contrato para el 
transporte de pasajeros, de conformidad con el artículo 3, únicamente la ley del país 
donde: 

a) el pasajero tenga su residencia habitual, o 
b) el transportista tenga su residencia habitual, o 
c) el transportista tenga el lugar de su administración central, o 
d) se encuentre el lugar de origen, o 
e) se encuentre el lugar de destino. 
3. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato, a falta de 

elección de la ley, presenta vínculos manifiestamente más estrechos con un país 
distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de ese otro país. 
 
Artículo 6. Contratos de consumo. 
 1. Sin perjuicio de los artículos 5 y 7, el contrato celebrado por una persona 
física para un uso que pueda considerarse ajeno a su actividad comercial o profesional 
(«el consumidor») con otra persona («el profesional») que actúe en ejercicio de su 
actividad comercial o profesional, se regirá por la ley del país en que el consumidor 
tenga su residencia habitual, siempre que el profesional: 

a) ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el país donde el 
consumidor tenga su residencia habitual, o 

b) por cualquier medio dirija estas actividades a ese país o a distintos países, 
incluido ese país, y el contrato estuviera comprendido en el ámbito de dichas 
actividades. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las partes podrán elegir la ley 
aplicable a un contrato que cumple los requisitos del apartado 1, de conformidad con 
el artículo 3. Sin embargo, dicha elección no podrá acarrear, para el consumidor, la 
pérdida de la protección que le proporcionen aquellas disposiciones que no puedan 
excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habría sido 
aplicable de conformidad con el apartado 1. 

3. Si no se reúnen los requisitos señalados en las letras a) y b) del apartado 1, la 
ley aplicable a un contrato entre un consumidor y un profesional se determinará de 
conformidad con los artículos 3 y 4. 

4. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los siguientes contratos: 
a) contratos de prestación de servicios, cuando los servicios deban prestarse al 

consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que el mismo tenga su 
residencia habitual; 

b) contratos de transporte distintos de los contratos relativos a un viaje 
combinado con arreglo a la definición de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de 
junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los 
circuitos combinados [(1) DO L 158 de 23.6.1990, p. 59]; 
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c) contratos que tengan por objeto un derecho real inmobiliario o contratos de 
arrendamiento de un bien inmueble distintos de los contratos relativos al derecho de 
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido con arreglo a la definición 
de la Directiva 94/47/CE; 

d) derechos y obligaciones que constituyan un instrumento financiero y 
derechos y obligaciones que constituyan los términos y condiciones que regulan la 
emisión, la oferta de venta al público o las ofertas públicas de adquisición de valores 
negociables, y la suscripción y el reembolso de participaciones en organismos de 
inversión colectiva, siempre y cuando no constituyan la prestación de un servicio 
financiero; 

e) los contratos celebrados dentro de un sistema que entre en el ámbito de 
aplicación del artículo 4, apartado 1, letra h). 
 
Artículo 7. Contratos de seguro. 
 1. El presente artículo se aplicará a los contratos a que se refiere el apartado 2, 
independientemente de que el riesgo que cubran se localice o no en un Estado 
miembro, y a todos los demás contratos de seguro que cubran riesgos localizados en el 
territorio de los Estados miembros. No se aplicará a los contratos de reaseguro. 

2. Todo contrato de seguro que cubra un gran riesgo con arreglo al artículo 5, 
letra d), de la primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al 
acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio [2 =  
(2) DO L 228 de 16.8.1973, p. 3. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 
2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 323 de 9.12.2005, p. 1)], se 
regirá por la ley elegida por las partes de conformidad con el artículo 3 del presente 
Reglamento. En la medida en que la ley aplicable no haya sido elegida por las partes, el 
contrato de seguro se regirá por la ley del país en el que el asegurador tenga su 
residencia habitual. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato 
presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, se aplicará la ley de 
ese otro país. 

3. En el caso de un contrato de seguro distinto de un contrato contemplado en 
el apartado 2, las partes solo podrán elegir, de conformidad con el artículo 3, las 
siguientes leyes: 

a) la ley del Estado miembro en que se localice el riesgo en el momento de la 
celebración del contrato; 

b) la ley del país donde el tomador del seguro tenga su residencia habitual; 
c) en el caso de un seguro de vida, la ley del Estado miembro del que sea 

nacional el tomador del seguro; 
d) por lo que respecta a los contratos de seguro que cubran riesgos limitados a 

siniestros que ocurran en un Estado miembro distinto del Estado miembro en que se 
sitúe el riesgo, la ley de dicho Estado miembro; 

e) cuando el tomador de un contrato de seguro cubierto por el presente 
apartado ejerza una actividad comercial o industrial o una profesión liberal y el 
contrato de seguro cubra dos o más riesgos que estén relacionados con dichas 
actividades y estén situados en Estados miembros diferentes, la ley de cualquiera de 
los Estados miembros en cuestión o la ley del país en el que el tomador del seguro 
tenga su residencia habitual. 
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En los supuestos previstos en las letras a), b) o e), si los Estados miembros a los 
que dichos apartados se refieren conceden mayor libertad de elección en cuanto a la 
ley aplicable al contrato de seguro, las partes podrán hacer uso de tal libertad. 

En la medida en que la ley aplicable no haya sido elegida por las partes de 
conformidad con el presente apartado, el contrato se regirá por la ley del Estado 
miembro en el que se localice el riesgo en el momento de la celebración del contrato. 

4. Se aplicarán las siguientes normas adicionales a los contratos de seguros que 
cubran riesgos para los que un Estado miembro imponga la obligación de suscribir un 
seguro: 

a) el contrato de seguro solo cumplirá dicha obligación si es conforme a las 
disposiciones específicas relativas a dicho seguro previstas por el Estado miembro que 
impone la obligación. Cuando, en caso de seguro obligatorio, exista una contradicción 
entre la ley del Estado miembro en el que se localice el riesgo y la del Estado miembro 
que imponga la obligación de suscribir un seguro, prevalecerá esta última; 

b) no obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, un Estado miembro podrá 
establecer que el contrato de seguro se regirá por la ley del Estado miembro que 
imponga la obligación de suscribir un seguro. 

5. A efectos del apartado 3, párrafo tercero, y del apartado 4, cuando el 
contrato cubra riesgos situados en más de un Estado miembro, el contrato se 
considerará constituido por diversos contratos, cada uno de los cuales se refiere 
únicamente a un Estado miembro. 

6. A los efectos del presente artículo, el país en el que se localice el riesgo se 
determinará de conformidad con el artículo 2, letra d), de la segunda Directiva 
88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, 
distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a 
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios [(1) = (1) DO L 172 de 
4.7.1988, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2005/14/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 11.6.2005, p. 14)], y, en el caso de un 
seguro de vida, el país en el que se localice el riesgo será el país del compromiso en el 
sentido del artículo 1, apartado 1, letra g), de la Directiva 2002/83/CE. 
 
Artículo 8. Contratos individuales de trabajo. 
 1. El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las partes de 
conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por 
resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que 
no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, 
habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. 

2. En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya 
sido elegida por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su 
defecto, a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo 
habitualmente. No se considerará que cambia el país de realización habitual del 
trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en otro país. 

3. Cuando no pueda determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el 
contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del 
cual haya sido contratado el trabajador. 

4. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta 
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vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se 
aplicará la ley de ese otro país. 

 
Artículo 9. Leyes de policía.  

1. Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera 
esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización 
política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación 
comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable 
al contrato según el presente Reglamento. 

2. Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las 
leyes de policía de la ley del foro. 

3. También podrá darse efecto a las leyes de policía del país en que las 
obligaciones derivadas del contrato tienen que ejecutarse o han sido ejecutadas en la 
medida en que dichas leyes de policía hagan la ejecución del contrato ilegal. Para 
decidir si debe darse efecto a estas disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su 
naturaleza y su objeto, así como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o 
de su inaplicación. 

 
Artículo 10. Consentimiento y validez material.  

1. La existencia y la validez del contrato, o de cualquiera de sus disposiciones, 
estarán sometidas a la ley que sería aplicable en virtud del presente Reglamento si el 
contrato o la disposición fueran válidos. 

2. Sin embargo, para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera 
de las partes podrá referirse a la ley del país en que tenga su residencia habitual si de 
las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el efecto del 
comportamiento de tal parte según la ley prevista en el apartado 1. 
 
Artículo 11. Validez formal.  

1. Un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se 
encuentren en el mismo país en el momento de su celebración será válido en cuanto a 
la forma si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en 
virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado. 

2. Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en distintos países, 
o por medio de representantes que estén en distintos países, en el momento de su 
celebración será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley 
que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley de los 
países en que se encuentren cualquiera de las partes, o cualquiera de sus 
representantes, en el momento de la celebración, o de la ley del país en que cualquiera 
de las partes tuviera su residencia habitual en ese momento. 

3. Un acto jurídico unilateral relativo a un contrato celebrado o por celebrar 
será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones formales de la ley que rija o 
regirá el fondo del contrato en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país en 
el que se realizó dicho acto, o de la ley del país en que la persona que lo realizó tuviera 
su residencia habitual en ese momento. 

4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo no se 
aplicarán a los contratos que entren en el ámbito de aplicación del artículo 6. La forma 
de estos contratos se regirá por la ley del país en que tenga su residencia habitual el 
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consumidor. 
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, todo contrato que tenga por 

objeto un derecho real sobre un bien inmueble o el arrendamiento de un bien 
inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas de la ley del país en que 
el inmueble esté sito, siempre y cuando, en virtud de dicha ley: 

a) la aplicación de dichas normas sea independiente del país donde se celebre 
el contrato y de la ley que rija el contrato, 

y 
b) dichas normas no puedan excluirse mediante acuerdo. 

 
Artículo 12. Ámbito de la ley aplicable.  

1. La ley aplicable al contrato en virtud del presente Reglamento regirá en 
particular: 

a) su interpretación; 
b) el cumplimiento de las obligaciones que genere; 
c) dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho 

procesal, las consecuencias de un incumplimiento total o parcial de estas obligaciones, 
incluida la evaluación del daño en la medida en que la gobiernen normas jurídicas; 

d) los diversos modos de extinción de las obligaciones, así como la prescripción 
y la caducidad basadas en la expiración de un plazo; 

e) las consecuencias de la nulidad del contrato. 
2. En lo que se refiere a las modalidades del cumplimiento y a las medidas que 

se deben tomar en caso de cumplimiento defectuoso, se tendrá en cuenta la ley del 
país donde tenga lugar el cumplimiento. 
 
Artículo 13. Incapacidad.  

En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo 
país, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la ley de ese país 
solo podrán invocar su incapacidad resultante de la ley de otro país si, en el momento 
de la celebración del contrato, la otra parte hubiera conocido tal incapacidad o la 
hubiera ignorado en virtud de negligencia por su parte. 
 
Artículo 14. Cesión de créditos y subrogación convencional.  

1. Las relaciones entre el cedente y el cesionario, o entre el subrogante y el 
subrogado de un derecho contra otra persona («el deudor»), se regirán por la ley que, 
en virtud del presente Reglamento, se aplique al contrato que les ligue. 

2. La ley que rija el crédito objeto de cesión o subrogación determinará su 
transmisibilidad, las relaciones entre el cesionario o subrogado y el deudor, las 
condiciones de oponibilidad de la cesión o subrogación al deudor y el carácter 
liberatorio de la prestación hecha por el deudor. 

3. El concepto de cesión en el presente artículo incluye las transferencias 
plenas de derechos, las transferencias de derechos a título de garantía, así como las 
prendas u otros derechos de garantía sobre los derechos. 
 
Artículo 15. Subrogación legal.  

Cuando, en virtud de una obligación contractual, una persona («el acreedor») 
tenga derechos frente a otra persona («el deudor»), y un tercero esté obligado a 
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satisfacer al acreedor o haya, de hecho, satisfecho al acreedor en ejecución de esa 
obligación, la ley aplicable a esta obligación del tercero determinará si, y en qué 
medida, este puede ejercer los derechos que el acreedor tenía frente al deudor en 
virtud de la ley que rige su relación. 
 
Artículo 16. Responsabilidad múltiple.  

Cuando un acreedor tenga un derecho de reclamación contra varios deudores 
responsables respecto de la misma reclamación, y uno de los deudores ya haya 
satisfecho la reclamación total o parcialmente, el derecho de ese deudor a reclamar 
resarcimiento a los otros deudores se regirá por la ley aplicable a la obligación que 
tenga dicho deudor respecto del acreedor. Los demás deudores podrán invocar las 
excepciones que tuvieran contra el acreedor en la medida en que lo permita la ley que 
rija sus obligaciones frente al acreedor. 

 
Artículo 17. Compensación legal. 

Cuando el derecho a la compensación no se base en el acuerdo entre las 
partes, la compensación se regirá por la ley aplicable al crédito contra el cual se alega 
el derecho a la compensación. 
 
Artículo 18. Carga de la prueba.  

1. La ley que rija la obligación contractual en virtud del presente Reglamento se 
aplicará en la medida en que, en materia de obligaciones contractuales, contenga 
normas que establezcan presunciones legales o determinen la carga de la prueba. 

2. Los contratos o los actos jurídicos podrán ser acreditados por cualquier 
medio de prueba admitido bien por la ley del foro, bien por cualquiera de las leyes 
contempladas en el artículo 11, conforme a la cual el acto o contrato sea válido en 
cuanto a la forma, siempre que tal medio de prueba pueda emplearse ante el tribunal 
que conozca del asunto. 
 

CAPÍTULO III 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 19. Residencia habitual.  

1. A efectos del presente Reglamento, la residencia habitual de una sociedad, 
asociación o persona jurídica será el lugar de su administración central.  

La residencia habitual de una persona física que esté ejerciendo su actividad 
profesional será el lugar del establecimiento principal de dicha persona. 

2. Cuando el contrato se celebre en el curso de las operaciones de una sucursal, 
agencia o cualquier otro establecimiento, o si según el contrato, la prestación debe ser 
realizada por tal sucursal, agencia o establecimiento, se considerará residencia 
habitual el lugar en el que dicha sucursal, agencia u otro establecimiento esté situado. 

3. La residencia habitual será la determinada en el momento de la celebración 
del contrato. 
 
Artículo 20. Exclusión del reenvío.  

Cuando el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un país, se 
entenderá por tal las normas jurídicas materiales en vigor en ese país, con exclusión de 
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las normas de Derecho internacional privado, salvo que el presente Reglamento 
disponga otra cosa. 
 
Artículo 21. Orden público del foro.  

Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier país 
designada por el presente Reglamento si esta aplicación es manifiestamente 
incompatible con el orden público del foro. 
 
Artículo 22. Estados con más de un sistema jurídico.  

1. Cuando un Estado se componga de varias unidades territoriales cada una de 
las cuales tenga sus propias normas jurídicas en materia de obligaciones contractuales, 
cada unidad territorial se considerará como un país a efectos de la determinación de la 
ley aplicable en virtud del presente Reglamento. 

2. Un Estado miembro en el que las distintas unidades territoriales tengan sus 
propias normas jurídicas en materia de obligaciones contractuales no estará obligado a 
aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que afecten únicamente a 
dichas unidades territoriales. 

 
Artículo 23. Relaciones con otras disposiciones de Derecho comunitario.  

Con excepción del artículo 7, el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio 
de la aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que, en materias concretas, 
regulen las normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones contractuales. 
 
Artículo 24. Relación con el Convenio de Roma.  

1. El presente Reglamento sustituirá al Convenio de Roma de 1980 en los 
Estados miembros, salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros 
comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y a los que no 
se aplica el presente Reglamento en virtud del artículo 299 del Tratado. 

2. En la medida en que el presente Reglamento sustituye a las disposiciones del 
Convenio de Roma, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al 
presente Reglamento. 

 
Artículo 25. Relación con los convenios internacionales existentes.  

1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios 
internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la 
adopción del presente Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de 
obligaciones contractuales. 

2. No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el 
presente Reglamento primará frente a los convenios celebrados exclusivamente entre 
dos o más Estados miembros en la medida en que dichos convenios versen sobre las 
materias reguladas por el mismo. 

 
Artículo 26. Lista de los convenios.  

1. A más tardar el 17 de junio de 2009, los Estados miembros notificarán a la 
Comisión, los convenios a que se refiere el artículo 25, apartado 1. Tras esta fecha, los 
Estados miembros notificarán a la Comisión toda denuncia de estos convenios. 

2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el plazo de 
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seis meses después de la recepción de las notificaciones a que se refiere el apartado 1: 
a) una lista de los convenios a que se refiere el apartado 1; 
b) las denuncias a que se refiere el apartado 1. 
 

Artículo 27. Cláusula de revisión.  
1. A más tardar el 17 de junio de 2013, la Comisión presentará al Parlamento 

Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la 
aplicación del presente Reglamento. En caso necesario, el informe irá acompañado de 
propuestas de modificación del presente Reglamento. Dicho informe incluirá los 
siguientes aspectos: 

a) un estudio sobre la legislación aplicable a los contratos de seguros y una 
evaluación del impacto de las disposiciones que, en su caso, habrán de introducirse, y 

b) una evaluación de la aplicación del artículo 6, en particular por lo que 
respecta a la coherencia del Derecho comunitario en el ámbito de la protección de los 
consumidores. 

2. A más tardar el 17 de junio de 2010, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la 
eficacia frente a terceros de una cesión o subrogación de un derecho y la prioridad del 
derecho cedido o subrogado sobre un derecho de otra persona. El informe estará 
acompañado, en su caso, de una propuesta de modificación del presente Reglamento 
y de una evaluación del impacto de las disposiciones que habrán de introducirse. 
 
Artículo 28. Aplicación en el tiempo. 

El presente Reglamento se aplicará a los contratos celebrados después del 17 
de diciembre de 2009. 

 
CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 29. Entrada en vigor y aplicación.  

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará a partir del 17 de diciembre de 2009, 
excepto el artículo 26, que se aplicará a partir del 17 de junio de 2009. 
 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea.  

 
Hecho en Estrasburgo, el 17 de junio de 2008. 
 
Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 
H.-G. PÖTTERING 
Por el Consejo 
El Presidente 
J. LENARCIC 

 
- - - - 
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5. Reglamento (CE) 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 
2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») 

 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 199/40 de 31 julio de 2007. 
- Link = http://www.boe.es/doue/2007/199/L00040-00049.pdf 
- Observaciones: Ciertos textos legales internacionales prevalecen sobre este Reglamento. Vid. para 
España, en particular, el Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por 
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 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 61, letra c), y su artículo 67,  
 Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo (1),  
 De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 
a la vista del texto conjunto aprobado el 25 de junio de 2007 por el Comité de 
Conciliación (2),  
 Considerando lo siguiente:  
 (1) La Comunidad se ha puesto como objetivo mantener y desarrollar un 
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espacio de libertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de ese 
espacio, la Comunidad habrá de adoptar medidas en el ámbito de la cooperación 
judicial en materia civil con repercusión transfronteriza en la medida necesaria para el 
correcto funcionamiento del mercado interior.  
 (2) De acuerdo con lo establecido en el artículo 65, letra b), del Tratado, esas 
medidas habrán de incluir las que fomenten la compatibilidad de las normas aplicables 
en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y jurisdicción.  
 (3) El Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de 
octubre de 1999, secundó el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales y otras decisiones de las autoridades judiciales como piedra angular de la 
cooperación judicial en asuntos civiles e invitó al Consejo y a la Comisión a que 
adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio.  
 (4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa común de la 
Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3). El programa define 
las medidas relativas a la armonización de las normas de conflicto de leyes como las 
que facilitan el reconocimiento mutuo de sentencias.  
 (5) El programa de La Haya (4), adoptado por el Consejo Europeo de 5 de 
noviembre de 2004, instaba a seguir trabajando activamente sobre las normas de 
conflicto de leyes relativas a obligaciones extracontractuales («Roma II»).  
 (6) El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de 
favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad jurídica y la libre 
circulación de resoluciones judiciales que las normas de conflictos de leyes vigentes en 
los Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia del país del 
tribunal ante el que se haya planteado el litigio.  
 (7) El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento 
deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (5) (Bruselas I), y con 
los instrumentos que tratan sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.  
 (8) El Reglamento debe aplicarse con independencia de la naturaleza del 
órgano jurisdiccional que conozca de la demanda.  
 (9) Las reclamaciones derivadas del ejercicio de la autoridad soberana (acta iure 
imperii) deben incluir reclamaciones contra el personal que actúe en nombre del 
Estado y la responsabilidad por actos de los poderes públicos, incluida la 
responsabilidad de los cargos públicos. Por ello, estos asuntos deben quedar excluidos 
del ámbito de aplicación del presente Reglamento.  
 (10) Las relaciones familiares deben abarcar parentesco, matrimonio, afinidad y 
familia colateral. La referencia en el artículo 1, apartado 2, a las relaciones con efectos 
comparables al matrimonio y otras relaciones familiares deben interpretarse de 
acuerdo con la legislación del Estado miembro en que se somete el asunto al tribunal.  
 (11) El concepto de obligación extracontractual varía de un Estado miembro a 
otro. Por ello, a efectos del presente Reglamento, la noción de obligación 
extracontractual deberá entenderse como un concepto autónomo. Las normas de 
conflicto de leyes contenidas en el presente Reglamento deben aplicarse también a las 
obligaciones extracontractuales basadas en la responsabilidad objetiva.  
 (12) La ley aplicable debe regular también la cuestión de la capacidad de 
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incurrir en responsabilidad por un hecho dañoso.  
 
__________________________ 
(1) DO C 241 de 28.9.2004, p. 1.  
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2005 (DO C 157 E de 6.7.2006, p. 371), Posición Común del Consejo de 25 de 
septiembre de 2006 (DO C 289 E de 28.11.2006, p. 68) y Posición del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2007 (no publicada 
aún en el Diario Oficial). Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 10 de julio de 2007 y Decisión del Consejo de 28 de 
junio de 2007.  
(3) DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.  
(4) DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.  
(5) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 

20.12.2006, p. 1).  
 
 (13) Unas normas uniformes que se apliquen cualquiera que sea la ley que 
designen podrán permitir evitar distorsiones de la competencia entre los litigantes 
comunitarios.  
 (14) La exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en casos 
individuales son elementos esenciales en un área de justicia. El presente Reglamento 
establece los factores de conexión más apropiados para conseguir dichos objetivos. 
Por ello, el presente Reglamento establece una regla general pero también reglas 
específicas y, en algunas disposiciones, una «cláusula de escape» que permite 
apartarse de estas reglas cuando se desprenda claramente de todas las circunstancias 
del caso que el hecho dañoso está manifiestamente más vinculado con otro país. Este 
conjunto de reglas crea de esta manera un marco flexible de normas de conflicto de 
ley. Del mismo modo, permite al órgano jurisdiccional competente tratar los casos 
individuales de forma adecuada.  
 (15) Si bien el principio de lex loci delicti commissi constituye la solución básica 
en cuanto a obligaciones extracontractuales en la casi totalidad de los Estados 
miembros, la aplicación práctica de este principio en caso de dispersión de elementos 
en varios países varía. Esta situación es fuente de inseguridad jurídica.  
 (16) Unas normas uniformes deben incrementar la previsibilidad de las 
resoluciones judiciales y garantizar un equilibrio razonable entre los intereses de la 
persona cuya responsabilidad se alega y los de la persona perjudicada. La conexión con 
el país donde se produzca el daño directo (lex loci damni) crea un justo equilibrio entre 
los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada, y 
corresponde también a la concepción moderna del Derecho de responsabilidad civil y 
al desarrollo de los regímenes de responsabilidad objetiva.  
 (17) La legislación aplicable debe determinarse sobre la base del lugar en el que 
se produzca el daño, independientemente del país o países en los que pudiera haber 
consecuencias indirectas. En consecuencia, en casos de lesiones personales o daño a la 
propiedad, el país en el que se produce el daño debe ser el país en el que se haya 
sufrido la lesión o se haya dañado la propiedad, respectivamente.  
 (18) La norma general en el presente Reglamento deberá ser la del lex loci 
damni mencionada en el artículo 4, apartado 1. El artículo 4, apartado 2, debe 
considerarse como una excepción a este principio general, creándose una conexión 
especial cuando las partes tengan su residencia habitual en el mismo país. El artículo 4, 
apartado 3, debe entenderse como una «cláusula de escape» respecto al artículo 4, 
apartados 1 y 2, cuando quede claro, a partir de todas las circunstancias del caso, que 
el daño está manifiestamente más vinculado con otro país.  
 (19) Conviene prever normas específicas para ciertos daños para los que la 



 160 

norma general no permite lograr un equilibrio razonable entre los intereses en juego.  
 (20) En cuanto a la responsabilidad por productos defectuosos, la norma de 
conflicto de leyes debe responder a los objetivos que son el justo reparto de los riesgos 
inherentes a una sociedad moderna caracterizada por un alto grado de tecnicidad, la 
protección de la salud de los consumidores, el incentivo a la innovación, la garantía de 
una competencia no falseada y la simplificación de los intercambios comerciales. La 
creación de un sistema de cascada de factores conexos, combinada con una cláusula 
de previsibilidad, constituye una solución equilibrada habida cuenta de estos objetivos. 
El primer elemento que debe tenerse en cuenta es la legislación del país de residencia 
habitual de la persona perjudicada en el momento de producirse el daño, si el 
producto se comercializó en ese país. Los otros elementos de la cascada se pondrán en 
marcha si el producto no se hubiera comercializado en ese país, sin perjuicio del 
artículo 4, apartado 2, y la posibilidad de una conexión manifiestamente más estrecha 
con otro país.  
 (21) La norma especial del artículo 6 no constituye una excepción a la norma 
general del artículo 4, apartado 1, sino más bien una aclaración de esta. En materia de 
competencia desleal, la norma de conflicto de leyes debe proteger a los competidores, 
los consumidores y al público en general, así como garantizar el buen funcionamiento 
de la economía de mercado. La conexión con la legislación del país donde se vean o 
puedan verse afectadas las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los 
consumidores permite por lo general alcanzar estos objetivos.  
 (22) Las obligaciones extracontractuales que se derivan de las restricciones a la 
competencia en el artículo 6, apartado 3, deberán cubrir las infracciones tanto del 
Derecho nacional como del Derecho comunitario en materia de competencia. La 
legislación aplicable a esas obligaciones extracontractuales debe ser la del país cuyo 
mercado se vea o pueda verse afectado. Cuando el mercado resulte o pueda resultar 
afectado en más de un país, el demandante debe poder, en determinadas 
circunstancias, optar por basar su demanda en la legislación del órgano jurisdiccional 
ante el que presenta la demanda.  
 (23) A los efectos del presente Reglamento, el concepto de restricción de la 
competencia debe cubrir las prohibiciones de acuerdos entre empresas, las decisiones 
adoptadas por asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por 
objeto o efecto evitar, restringir o distorsionar la competencia dentro de un Estado 
miembro o dentro del mercado interior, así como las prohibiciones relativas al abuso 
de posición dominante dentro de un Estado miembro o dentro del mercado interior, 
cuando dichos acuerdos, decisiones, prácticas concertadas o abusos estén prohibidos 
por los artículos 81 y 82 del Tratado CE o por la legislación de un Estado miembro.  
 (24) Por «daño medioambiental» debe entenderse el cambio adverso de un 
recurso natural, como el agua, el suelo o el aire, el perjuicio a una función que 
desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público, o un 
perjuicio a la variabilidad entre los organismos vivos.  
 (25) En cuanto a los daños medioambientales, el artículo 174 del Tratado, que 
contempla un elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción 
preventiva, en el principio de corrección en la fuente misma y en el principio de quien 
contamina paga, justifica plenamente el recurso al principio de favorecer a la víctima. 
La cuestión de cuándo la persona que reclama el resarcimiento de los daños podrá 
elegir el Derecho aplicable debe determinarse de conformidad con la legislación del 
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Estado miembro en que se somete el asunto al órgano jurisdiccional.  
 (26) En cuanto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, 
conviene preservar el principio lex loci protectionis que se reconoce universalmente. A 
efectos del presente Reglamento, la expresión «derechos de propiedad intelectual» 
debe ser interpretada como referencia a, por ejemplo, los derechos de autor, los 
derechos afines, el derecho sui generis de la protección de bases de datos y los 
derechos de propiedad industrial.  
 (27) El concepto exacto de acción de conflicto colectivo, ya sea huelga o cierre 
patronal, varía de un Estado miembro a otro y se rige por las normas internas de cada 
Estado miembro. Por ello, el presente Reglamento adopta como principio general el de 
aplicar la legislación del país en el que se lleve a cabo la acción de conflicto colectivo a 
fin de proteger los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios.  
 (28) La norma especial sobre acción colectiva del artículo 9 se entenderá sin 
perjuicio de las condiciones relativas al ejercicio de esa acción de acuerdo con la 
legislación nacional y sin perjuicio de la situación legal o de los sindicatos de las 
organizaciones representativas de los trabajadores, según prevea la legislación 
nacional respectiva de los Estados miembros.  
 (29) Conviene establecer normas especiales para los casos de daños causados 
por un hecho distinto de un hecho dañoso, como el enriquecimiento sin causa, la 
gestión de negocios y la culpa in contrahendo.  
 (30) La culpa in contrahendo a efectos del presente Reglamento es un concepto 
autónomo y no debe interpretarse necesariamente dentro del sentido de la legislación 
nacional. Debe incluir la violación del deber de información y la ruptura de los tratos 
contractuales. El artículo 12 cubre únicamente las obligaciones extracontractuales con 
vínculo directo con los tratos previos a la celebración de un contrato. Esto quiere decir 
que si durante las negociaciones de un contrato una persona sufriera una lesión 
personal, se aplicaría el artículo 4 o cualquier otra disposición pertinente del 
Reglamento.  
 (31) Para respetar el principio de autonomía de las partes y reforzar la 
seguridad jurídica, estas deben poder elegir la ley aplicable a una obligación 
extracontractual. Dicha elección debe ser expresa o las circunstancias del caso deben 
mostrarla con una certeza razonable. A la hora de establecer la existencia de un 
acuerdo, el órgano jurisdiccional debe respetar la voluntad de las partes. Es 
conveniente proteger a las partes más débiles imponiendo algunas condiciones a esta 
elección.  
 (32) Consideraciones de interés público justifican, en circunstancias 
excepcionales, el recurso por los tribunales de los Estados miembros a excepciones 
basadas en el orden público y en leyes de policía. En particular, la aplicación de una 
disposición de la ley designada por el presente Reglamento que condujera a la 
asignación de daños e intereses ejemplares o punitivos de naturaleza excesiva, puede, 
según las circunstancias del caso y el ordenamiento jurídico del Estado miembro del 
órgano jurisdiccional competente, considerarse contraria al orden público del foro.  
 (33) En virtud de las normas actuales sobre la compensación que se concede a 
las víctimas de accidentes de tráfico, al calcular los daños relativos a lesiones 
personales cuando el accidente se produce en un Estado distinto del de la residencia 
habitual de la víctima, el órgano jurisdiccional que conozca del caso debe tener en 
cuenta todas las circunstancias de hecho pertinentes de la víctima en cuestión. Ello 
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debe incluir, en particular, las pérdidas y los costes efectivos de la convalecencia y 
atención médica.  
 (34) Para obtener un equilibrio razonable entre las partes deben tenerse en 
cuenta, en la medida de lo posible, las normas de seguridad y comportamiento 
vigentes en el país en el cual el acto perjudicial se produjo, incluso cuando la obligación 
extracontractual esté regulada por la ley de otro país. Los términos «normas de 
seguridad y comportamiento» deben interpretarse como referidos a todas las normas 
relacionadas de algún modo con la seguridad y el comportamiento, incluso, por 
ejemplo, las de seguridad vial en caso de accidente.  
 (35) Debe evitarse la dispersión de las normas de conflicto de leyes entre varios 
instrumentos, así como las diferencias entre esas normas. El presente Reglamento, con 
todo, no debe excluir la posibilidad de incluir normas de conflicto de leyes relativas a 
obligaciones extracontractuales en disposiciones de la legislación de la Comunidad en 
relación con materias específicas. El presente Reglamento no debe perjudicar la 
aplicación de otros instrumentos que establezcan disposiciones destinadas a contribuir 
al correcto funcionamiento del mercado interior, en la medida en que no puedan 
aplicarse junto con la ley designada por las normas del presente Reglamento. La 
aplicación de las disposiciones de ley aplicable determinadas por las normas del 
presente Reglamento no debe afectar a la libertad de circulación de bienes y servicios 
regulada por los instrumentos comunitarios, como la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) 
(1). 
 
__________________________________ 
(1) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.  

 
 (36) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados 
miembros implica que el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los 
convenios internacionales de los que son parte uno o varios Estados miembros en el 
momento de la adopción del presente Reglamento. Con el fin de garantizar una mayor 
accesibilidad de las normas vigentes sobre esta materia, la Comisión debe publicar, 
basándose en la información transmitida por los Estados miembros, la lista de los 
convenios pertinentes en el Diario Oficial de la Unión Europea.  
 (37) La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre los procedimientos y condiciones bajo los que los Estados miembros estarán 
autorizados, en casos particulares y excepcionales, a negociar y celebrar en nombre 
propio acuerdos con terceros países relativos a materias sectoriales, con disposiciones 
sobre la legislación aplicable a las obligaciones extracontractuales.  
 (38) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente, debido a las 
dimensiones y efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para lograr ese objetivo.  
 (39) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino 
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Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda participan en la adopción y aplicación 
del presente Reglamento.  
 (40) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento 
y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.  
 HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:  
 
 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Artículo 1 Ámbito de aplicación  
 1. El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones extracontractuales en 
materia civil y mercantil, en las situaciones que comportan un conflicto de leyes. No se 
aplicará, en particular, a las materias fiscales, aduaneras y administrativas ni a los casos 
en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de 
su autoridad (acta iure imperii).  
 2. Se excluirán del ámbito de aplicación del presente Reglamento:  
 a) las obligaciones extracontractuales que se deriven de relaciones familiares y 
de relaciones que la legislación aplicable a las mismas considere que tienen efectos 
comparables, incluida la obligación de alimentos;  
 b) las obligaciones extracontractuales que se deriven de regímenes económicos 
matrimoniales, de regímenes económicos resultantes de relaciones que la legislación 
aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio, y de 
testamentos y sucesiones;  
 c) las obligaciones extracontractuales que se deriven de letras de cambio, 
cheques y pagarés, así como de otros instrumentos negociables en la medida en que 
las obligaciones nacidas de estos últimos instrumentos se deriven de su carácter 
negociable;  
 d) las obligaciones extracontractuales que se deriven del Derecho de 
sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, relativas a cuestiones como la 
constitución, mediante registro o de otro modo, la capacidad jurídica, el 
funcionamiento interno y la disolución de sociedades, asociaciones y otras personas 
jurídicas, de la responsabilidad personal de los socios y de los administradores como 
tales con respecto a las obligaciones de la sociedad u otras personas jurídicas y de la 
responsabilidad personal de los auditores frente a una sociedad o sus socios en el 
control legal de los documentos contables;  
 e) las obligaciones extracontractuales que se deriven de las relaciones entre los 
fundadores, administradores y beneficiaros de un trust creado de manera voluntaria;  
 f) las obligaciones extracontractuales que se deriven de un daño nuclear;  
 g) las obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la 
intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad; en particular, la 
difamación.  
 3. El presente Reglamento no se aplicará a la prueba y el proceso, sin perjuicio 
de los artículos 21 y 22.  
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 4. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «Estado miembro» 
todos los Estados miembros excepto Dinamarca.  
 
Artículo 2 Obligaciones extracontractuales  
 1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «daños» todas las 
consecuencias resultantes de un hecho dañoso, el enriquecimiento injusto, la gestión 
de negocios o la culpa in contrahendo.  
 2. El presente Reglamento se aplicará asimismo a cualquier obligación 
extracontractual que pueda surgir. Toda referencia que en el presente Reglamento se 
haga a:  
 a) un hecho generador del daño, incluirá los hechos que puedan producirse que 
den lugar a cualquier daño, y  
 b) el daño, incluirá cualquier daño que pueda producirse.  
 
Artículo 3 Carácter universal  
 La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque no sea la de un 
Estado miembro.  
 

CAPÍTULO II 
HECHOS DAÑOSOS 

 
Artículo 4 Norma general  
 1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una 
obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se 
produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho 
generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las 
consecuencias indirectas del hecho en cuestión.  
 2. No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona 
perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se 
produzca el daño, se aplicará la ley de dicho país.  
 3. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta 
vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los 
apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país. Un vínculo manifiestamente más 
estrecho con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las 
partes, como por ejemplo un contrato, que esté estrechamente vinculada con el hecho 
dañoso en cuestión.  
 
Artículo 5 Responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos  
 1. Sin perjuicio del artículo 4, apartado 2, la ley aplicable a la obligación 
extracontractual que se derive en caso de daño causado por un producto será:  
 a) la ley del país en el cual la persona perjudicada tuviera su residencia habitual 
en el momento de producirse el daño, si el producto se comercializó en dicho país, o, 
en su defecto;  
 b) la ley del país en el que se adquirió el producto, si el producto se 
comercializó en dicho país, o, en su defecto;  
 c) la ley del país en que se produjo el daño, si el producto se comercializó en 
dicho país. No obstante, la ley aplicable será la del país en el que tenga su residencia 
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habitual la persona cuya responsabilidad se alega si no podía prever razonablemente la 
comercialización del producto o de un producto del mismo tipo en el país cuya ley sea 
aplicable con arreglo a las letras a), b) o c).  
 2. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso presenta 
vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en el 
apartado 1, se aplicará la ley de este otro país. Un vínculo manifiestamente más 
estrecho con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las 
partes, como por ejemplo un contrato, que esté estrechamente vinculada con el hecho 
dañoso en cuestión.  
 
Artículo 6 Competencia desleal y actos que restrinjan la libre competencia  
 1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un acto de 
competencia desleal será la ley del país en cuyo territorio las relaciones de 
competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar 
afectados.  
 2. Cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los 
intereses de un competidor en particular, se aplicará el artículo 4.  
 3. a) La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de una 
restricción de la competencia será la ley del país en el que el mercado resulte o pueda 
resultar afectado.  
 b) Cuando el mercado resulte o pueda resultar afectado en más de un país, la 
persona que reclama la indemnización por el daño y que presenta una demanda ante 
el tribunal del domicilio del demandado puede optar por basar su demanda en la 
legislación del foro, siempre que el mercado de dicho Estado miembro figure entre los 
que se ven afectados de manera directa y sustancial por la restricción de la 
competencia de la que se deriva la obligación extracontractual en que se basa la 
demanda; cuando el demandante, de acuerdo con las normas aplicables en materia de 
competencia judicial, presente una demanda contra más de un demandado ante ese 
tribunal, podrá optar por basar su demanda en la legislación del foro únicamente si la 
restricción de la competencia en que se basa la demanda presentada contra cada uno 
de los demandados afecta también de manera directa y esencial al mercado del Estado 
miembro de ese tribunal.  
 4. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante 
un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14.  
 
Artículo 7 Daño medioambiental  
 La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de un daño 
medioambiental o de un daño sufrido por personas o bienes como consecuencia de 
dicho daño, será la ley determinada en virtud del artículo 4, apartado 1, a menos que 
la persona que reclama el resarcimiento de los daños elija basar sus pretensiones en la 
ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño.  
 
Artículo 8 Infracción de los derechos de propiedad intelectual  
 1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una 
infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio 
se reclama la protección.  
 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción 
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de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley 
aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda 
cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario.  
 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante 
un acuerdo adoptado en virtud del artículo 14.  
 
Artículo 9 Acción de conflicto colectivo  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, la ley aplicable a una 
obligación extracontractual respecto de la responsabilidad de una persona en calidad 
de trabajador o de empresario o de las organizaciones que representen sus intereses 
profesionales por los daños causados por una acción de conflicto colectivo futura o 
realizada, será la ley del país en el que se haya emprendido la acción o vaya a 
emprenderse.  
 

CAPÍTULO III 
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO, GESTIÓN DE NEGOCIOS Y CULPA IN CONTRAHENDO 

 
Artículo 10 Enriquecimiento injusto  
 1. Cuando una obligación extracontractual que se derive de un enriquecimiento 
injusto, incluido el pago de sumas indebidamente percibidas, concierna a una relación 
existente entre las partes, como por ejemplo la derivada de un contrato o un hecho 
dañoso, estrechamente vinculada a ese enriquecimiento injusto, la ley aplicable será la 
ley que regule dicha relación.  
 2. Cuando la ley aplicable no pueda ser determinada sobre la base del apartado 
1 y las partes tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se 
produce el hecho que da lugar al enriquecimiento injusto, se aplicará la ley de dicho 
país.  
 3. Cuando la ley aplicable no pueda ser determinada sobre la base de los 
apartados 1 o 2, será aplicable la ley del país en que se produjo el enriquecimiento 
injusto.  
 4. Si del conjunto de circunstancias se desprende que la obligación 
extracontractual que se derive de un enriquecimiento injusto presenta vínculos 
manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1, 
2 y 3, se aplicará la ley de este otro país.  
 
Artículo 11 Gestión de negocios  
 1. Cuando una obligación extracontractual que se derive de un acto realizado 
sin la debida autorización en relación con los negocios de otra persona concierna a una 
relación existente entre las partes, como por ejemplo la derivada de un contrato o un 
hecho dañoso, estrechamente vinculada con esa obligación extracontractual, la ley 
aplicable será la ley que regule dicha relación.  
 2. Cuando la ley aplicable no pueda ser determinada sobre la base del apartado 
1 y las partes tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en que se 
produce el hecho generador del daño, se aplicará la ley de dicho país.  
 3. Cuando la ley aplicable no pueda ser determinada sobre la base de los 
apartados 1 o 2, será aplicable la del país en que se haya realizado el acto.  
 4. Si del conjunto de las circunstancias se desprende que la obligación 
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extracontractual que se derive de un acto realizado sin la debida autorización en 
relación con los negocios de otra persona presenta vínculos manifiestamente más 
estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1, 2 y 3, se aplicará la ley 
de este otro país.  
 
Artículo 12 Culpa in contrahendo  
 1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de los tratos 
previos a la celebración de un contrato, con independencia de que el contrato llegue o 
no a celebrarse realmente, será la ley aplicable al contrato o la que se habría aplicado 
al contrato si este se hubiera celebrado.  
 2. Cuando la ley aplicable no pueda determinarse mediante el apartado 1, la ley 
aplicable será:  
 a) la ley del país en el que se haya producido el daño, independientemente del 
país en el que se haya producido el hecho generador del daño e independientemente 
del país o países en los que se hayan producido las consecuencias indirectas del hecho 
en cuestión, o  
 b) cuando las partes tengan su residencia habitual en el mismo país en el 
momento en el que se produjo el hecho generador del daño, la ley de ese país, o  
 c) si del conjunto de las circunstancias se desprende que la obligación 
extracontractual que se derive de los tratos previos a la celebración de un contrato 
presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado 
en las letras a) y b), se aplicará la ley de este otro país.  
 
Artículo 13 Aplicabilidad del artículo 8  
 A efectos del presente capítulo, el artículo 8 se aplicará a las obligaciones 
extracontractuales que se deriven de una infracción de un derecho de propiedad 
intelectual.  
 

CAPÍTULO IV 
LIBERTAD DE ELECCIÓN 

 
Artículo 14 Libertad de elección  
 1. Las partes podrán convenir someter la obligación extracontractual a la ley 
que elijan: a) mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño, o bien b) 
cuando todas las partes desarrollen una actividad comercial, también mediante un 
acuerdo negociado libremente antes del hecho generador del daño. La elección deberá 
manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de las circunstancias del 
caso y no perjudicará los derechos de terceros.  
 2. Cuando en el momento en que ocurre el hecho generador del daño, todos 
los elementos pertinentes de la situación estén localizados en un país distinto de aquel 
cuya ley se elige, la elección de las partes no impedirá la aplicación de las disposiciones 
de la ley de ese otro país cuya aplicación no pueda excluirse mediante acuerdo.  
 3. Cuando, en el momento en que ocurre el hecho generador del daño, todos 
los elementos pertinentes de la situación se encuentren localizados en uno o varios 
Estados miembros, la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado 
miembro no impedirá la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su 
caso tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse 
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mediante acuerdo.  
 

CAPÍTULO V 
NORMAS COMUNES 

 
Artículo 15 Ámbito de la ley aplicable  
 La ley aplicable a la obligación extracontractual con arreglo al presente 
Reglamento regula, en particular:  
 a) el fundamento y el alcance de la responsabilidad, incluida la determinación 
de las personas que puedan considerarse responsables por sus propios actos;  
 b) las causas de exoneración, así como toda limitación y reparto de la 
responsabilidad;  
 c) la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización 
solicitada;  
 d) dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho 
procesal, las medidas que puede adoptar un tribunal para garantizar la prevención, el 
cese y la reparación del daño;  
 e) la transmisibilidad, incluida por herencia, del derecho a reclamar por daños o 
a solicitar indemnización;  
 f) las personas que tienen derecho a la reparación del daño sufrido 
personalmente;  
 g) la responsabilidad por actos de terceros;  
 h) el modo de extinción de las obligaciones, así como las normas de 
prescripción y caducidad, incluidas las relativas al inicio, interrupción y suspensión de 
los plazos de prescripción y caducidad.  
 
Artículo 16 Leyes de policía  
 Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a la aplicación de las 
disposiciones de la ley del foro en aquellas situaciones en que tengan carácter 
imperativo, cualquiera que sea la ley aplicable a la obligación extracontractual.  
 
Artículo 17 Normas de seguridad y comportamiento  
 Para valorar el comportamiento de la persona cuya responsabilidad se alega, 
habrán de tenerse en cuenta, como una cuestión de hecho y en la medida en que sea 
procedente, las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el lugar y el 
momento del hecho que da lugar a la responsabilidad.  
 
Artículo 18 Acción directa contra el asegurador del responsable  
 La persona perjudicada podrá actuar directamente contra el asegurador de la 
persona responsable para reclamarle resarcimiento si así lo dispone la ley aplicable a la 
obligación extracontractual o la ley aplicable al contrato de seguro.  
 
Artículo 19 Subrogación  
 Cuando en virtud de una obligación extracontractual, una persona («el 
acreedor») tenga derechos respecto a otra persona («el deudor») y un tercero esté 
obligado a satisfacer al acreedor o haya, de hecho, satisfecho al acreedor en ejecución 
de esa obligación, la ley aplicable a esta obligación del tercero determinará si, y en qué 
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medida, este puede ejercer los derechos que el acreedor tenía contra el deudor según 
la ley que rige sus relaciones. 
 
 Artículo 20 Responsabilidad múltiple  
 Cuando un acreedor tenga un derecho de reclamación contra varios deudores 
responsables respecto de la misma reclamación y uno de los deudores ya haya 
satisfecho la reclamación, total o parcialmente, el derecho de ese deudor a reclamar 
resarcimiento a los otros deudores se regirá por la ley aplicable a la obligación 
extracontractual que tenga dicho deudor respecto del acreedor.  
 
Artículo 21 Validez formal  
 Un acto jurídico unilateral relativo a una obligación extracontractual será válido 
en cuanto a la forma si reúne las condiciones formales de la ley que rige la obligación 
extracontractual o de la ley del país donde se haya celebrado el acto.  
  
Artículo 22 Carga de la prueba  
 1. La ley que rija la obligación extracontractual en virtud del presente 
Reglamento se aplicará en la medida en que, en materia de obligaciones 
extracontractuales, establezca presunciones legales o reparta la carga de la prueba.  
 2. Los actos jurídicos podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba 
admitido bien por la ley del foro, bien por cualquiera de las leyes contempladas en el 
artículo 21, conforme a la cual el acto sea válido en cuanto a la forma, siempre que tal 
medio de prueba pueda emplearse ante el tribunal que conozca del asunto.  
 

CAPÍTULO VI 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
Artículo 23 Residencia habitual  
 1. A efectos del presente Reglamento, la residencia habitual de una sociedad, 
asociación o persona jurídica será el lugar de su administración central. Cuando el 
hecho generador del daño o el daño se produzca en el curso de las operaciones de una 
sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, se considerará residencia habitual 
el lugar en el que dicha sucursal, agencia u otro establecimiento está situado.  
 2. A efectos del presente Reglamento, la residencia habitual de una persona 
física que esté ejerciendo su actividad profesional será el establecimiento principal de 
dicha persona.  
 
Artículo 24 Exclusión del reenvío  
 Cuando el presente Reglamento establezca la aplicación de la ley de un país, se 
entenderá por tal las normas jurídicas vigentes en ese país con exclusión de las normas 
de Derecho internacional privado.  
 
Artículo 25 Sistemas no unificados  
 1. Cuando un Estado se componga de varias unidades territoriales con sus 
propias normas en materia de obligaciones extracontractuales, cada unidad territorial 
se considerará como un país a efectos de la determinación de la ley aplicable según el 
presente Reglamento.  
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 2. Un Estado miembro en el que las distintas unidades territoriales tengan sus 
propias normas jurídicas en materia de obligaciones extracontractuales no estará 
obligado a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que afecten 
únicamente a dichas unidades territoriales.  
 
Artículo 26 Orden público del foro  
 Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley designada por el 
presente Reglamento si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden 
público del foro.  
 
Artículo 27 Relaciones con otras disposiciones de Derecho comunitario  
 El presente Reglamento no afectará a la aplicación de disposiciones del 
Derecho comunitario que, en materias concretas, regulen los conflictos de leyes 
relativos a las obligaciones extracontractuales.  
 
Artículo 28 Relación con los convenios internacionales existentes  
 1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios 
internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la 
adopción del presente Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de 
obligaciones extracontractuales.  
 2. No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el 
presente Reglamento, en la medida en que afecte a las materias reguladas por el 
mismo, primará frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más 
Estados miembros.  
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 29 Lista de los convenios  
 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el 11 de julio 
de 2008, los convenios contemplados en el artículo 28, apartado 1. Tras esta fecha, los 
Estados miembros comunicarán a la Comisión toda denuncia de estos convenios.  
 2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en el plazo de 
seis meses después de su recepción: i) una lista de los convenios a que se refiere el 
apartado 1, ii) las denuncias a que se refiere el apartado 1.  
 
Artículo 30 Cláusula de revisión  
 1. A más tardar el 20 de agosto de 2011, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la 
aplicación del presente Reglamento. Dicho informe deberá ir acompañado, en su caso, 
de propuestas de adaptación del Reglamento. El informe incluirá:  
i) un estudio sobre los efectos de la forma de tratar a la ley extranjera en las diferentes 
jurisdicciones y sobre la medida en que los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros aplican en la práctica la ley extranjera en cumplimiento del presente 
Reglamento,  
ii) un estudio sobre los efectos del artículo 28 del presente Reglamento respecto del 
Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 sobre el Derecho aplicable a los accidentes 
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de tráfico.  
 2. A más tardar el 31 de diciembre de 2008, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un estudio 
sobre la situación en el ámbito de la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales 
derivadas de la violación de la intimidad y de los derechos relacionados con la 
personalidad, teniendo en cuenta las normas sobre la libertad de prensa y la libertad 
de expresión en los medios de comunicación, y las cuestiones sobre conflicto de ley 
relacionadas con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (1).  
 
Artículo 31 Aplicabilidad  
 El presente Reglamento se aplicará a los hechos generadores de daño que se 
produzcan después de su entrada en vigor.  
 
Artículo 32 Entrada en vigor  
 El presente Reglamento se aplicará a partir del 11 de enero de 2009, excepto 
por lo que respecta al artículo 29, que se aplicará a partir del 11 de julio de 2008. El 
presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea.  
 
 
Hecho en Estrasburgo, el 11 de julio de 2007.  
Por el Parlamento Europeo  
El Presidente H.-G. PÖTTERING 
Por el Consejo El Presidente M. LOBO ANTUNES 
 
_______________________________________ 
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.  

 
Declaración de la Comisión sobre la cláusula de revisión (artículo 30)  

 
 Tras la invitación del Parlamento Europeo y del Consejo en el marco del artículo 
30 del Reglamento «Roma II», la Comisión, a más tardar en diciembre de 2008, 
presentará un estudio sobre la situación del Derecho aplicable a las obligaciones 
extracontractuales derivadas de la violación de la intimidad y de los derechos relativos 
a la personalidad. La Comisión tomará en consideración todos los aspectos de la 
situación y adoptará, en su caso, las medidas adecuadas.  
 

Declaración de la Comisión sobre los accidentes de tráfico 
 

 Consciente de las diversas prácticas existentes en los Estados miembros en lo 
que respecta al nivel de la indemnización concedida a las víctimas de accidentes de 
tráfico, la Comisión está dispuesta a estudiar los problemas específicos de los 
residentes de la UE afectados por accidentes de tráfico en un Estado miembro distinto 
del Estado miembro de su residencia habitual. A tal fin, la Comisión pondrá a 
disposición del Parlamento Europeo y del Consejo, antes de finales de 2008, un estudio 
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sobre todas las opciones para mejorar la situación de las víctimas transfronterizas, 
incluidos los aspectos del seguro, que preparará el terreno para un Libro Verde.  
 

Declaración de la Comisión sobre el tratamiento de la ley extranjera 
 
 Consciente de las diversas prácticas existentes en los Estados miembros en lo 
que respecta al tratamiento de la ley extranjera, la Comisión publicará a más tardar 
cuatro años después de la entrada en vigor del Reglamento «Roma II», y en todo caso 
en cuanto se disponga de él, un estudio horizontal sobre la aplicación del Derecho 
extranjero en asuntos civiles y mercantiles por los tribunales de los Estados miembros, 
teniendo en consideración los objetivos del Programa de La Haya. También está 
dispuesta a adoptar, en su caso, las medidas adecuadas. 

- - - - 
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6. Reglamento (UE) 1259/2010 del Consejo de 20 de diciembre de 2010 por el que se 
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la 
separación judicial  
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 343/11  de 29 de diciembre de 2010. 
- Link = http://www.boe.es/doue/2010/343/L00010-00016.pdf 
- Observaciones: Son Estados miembros participantes en este Reglamento: Bélgica, Bulgaria, Alemania, 
España, Francia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia, 
Lituania [Decisión Comisión UE de 21 noviembre 2012] y Grecia [Decisión de la Comisión UE de 27 enero 
2014]. Aunque no se trata de una denominación oficial, este Reglamento se conoce como "Reglamento 
Roma III". 

___________________________ 
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 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su 
artículo 81, apartado 3,  
 Vista la Decisión 2010/405/UE del Consejo, de 12 de julio de 2010, por la que 
autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la 
separación legal (1),  
 Vista la propuesta de la Comisión Europea, Previa transmisión del proyecto de 
acto legislativo a los Parlamentos nacionales,  
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 Visto el dictamen del Parlamento Europeo,  
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, De conformidad con 
un procedimiento legislativo especial,  
 Considerando lo siguiente:  
  
 (1) La Unión se ha marcado como objetivo mantener y desarrollar un espacio 
de libertad, seguridad y justicia que garantice la libre circulación de las personas. Para 
el progresivo establecimiento de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas en el 
ámbito de la cooperación judicial en los asuntos civiles con repercusión 
transfronteriza, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento 
del mercado interior.  
 (2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, esas medidas incluyen, en particular, las 
destinadas a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados 
miembros en materia de conflictos de leyes.  
 (3) La Comisión adoptó, el 14 de marzo de 2005, un Libro Verde sobre la 
legislación aplicable y la competencia en asuntos de divorcio. Este Libro Verde puso en 
marcha una amplia consulta pública sobre las posibles soluciones a los problemas que 
puedan surgir en la situación actual.  
 (4) La Comisión propuso, el 17 de julio de 2006, un Reglamento destinado a 
modificar el Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo (2) por lo que se refiere a la 
competencia y a introducir normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial.  
 (5) El Consejo, reunido en Luxemburgo los días 5 y 6 de junio de 2008, concluyó 
que no había unanimidad sobre esta propuesta y que existían dificultades insuperables 
que hacían imposible, en ese momento y en el futuro próximo, toda unanimidad. 
Observó que los objetivos de la propuesta no podían alcanzarse en un plazo razonable 
aplicando las disposiciones pertinentes de los Tratados.  
 (6) Bélgica, Bulgaria, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, 
Luxemburgo, Hungría, Malta, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia presentaron 
posteriormente a la Comisión una solicitud en la que manifestaban su intención de 
instaurar entre ellos una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable en 
materia matrimonial. El 3 de marzo de 2010 Grecia retiró su solicitud.  
 (7) El Consejo adoptó, el 12 de julio de 2010, la Decisión 2010/405/UE por la 
que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y 
a la separación legal.  
 (8) Según el artículo 328, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las cooperaciones reforzadas están abiertas a todos los Estados 
miembros en el momento en que se establecen, siempre y cuando se respeten las 
posibles condiciones de participación establecidas en la decisión de autorización. 
También lo están en cualquier otro momento, siempre y cuando se respeten, además 
de las mencionadas condiciones, los actos ya adoptados en ese marco. La Comisión y 
los Estados miembros que participen en una cooperación reforzada procurarán 
fomentar la participación del mayor número posible de Estados miembros. El presente 
Reglamento debe ser vinculante en su totalidad y directamente aplicable solo en los 
Estados miembros participantes de conformidad con los Tratados.  
 (9) El presente Reglamento debe crear un marco jurídico claro y completo en 
materia de ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en los Estados miembros 



 176 

participantes, garantizar soluciones adecuadas para los ciudadanos en términos de 
seguridad jurídica, previsibilidad y flexibilidad, e impedir situaciones en las que uno de 
los cónyuges solicite el divorcio antes que el otro con el fin de que el procedimiento se 
rija por una ley determinada que dicho cónyuge estime más favorable a la protección 
de sus intereses.   
 
_________________________________ 
(1) DO L 189 de 22.7.2010, p. 12.  
(2) Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1). 

 
 (10) El ámbito de aplicación material y el articulado del presente Reglamento 
deben ser coherentes con los del Reglamento (CE) no 2201/2003. No obstante, el 
presente Reglamento no debe aplicarse a la anulación del matrimonio. El presente 
Reglamento solo debe aplicarse a la disolución o la relajación del vínculo matrimonial. 
La ley que determinen las normas sobre conflicto de leyes del presente Reglamento 
debe aplicarse a los motivos para el divorcio y la separación judicial. Las cuestiones 
prejudiciales como la capacidad jurídica y la validez del matrimonio, y cuestiones como 
los efectos del divorcio o la separación judicial en el patrimonio, el apellido, la 
responsabilidad parental, las obligaciones alimentarias u otras posibles medidas 
accesorias deben ser determinadas por las normas sobre conflicto de leyes aplicables 
en el Estado miembro participante de que se trate.  
 (11) Con el fin de delimitar con claridad el ámbito de aplicación territorial del 
presente Reglamento, conviene determinar los Estados miembros que participan en la 
cooperación reforzada.  
 (12) El presente Reglamento debe tener carácter universal, de modo que, con 
arreglo a sus normas uniformes de conflicto de leyes, se pueda designar como ley 
aplicable la ley de un Estado miembro participante, la de un Estado miembro no 
participante o la de un Estado que no pertenezca a la Unión Europea.  
 (13) El presente Reglamento debe aplicarse independientemente de la 
naturaleza del órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda. Si ha lugar, 
conviene considerar que se ha incoado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional 
atendiendo a las disposiciones del Reglamento (CE) no 2201/2003.  
 (14) Para que los cónyuges puedan designar una ley aplicable con la que tengan 
vínculos estrechos o, a falta de elección, para que pueda aplicarse a su divorcio o 
separación judicial una ley de esas características, esta debe ser aplicable aunque no 
sea la de un Estado miembro participante. En caso de designación de la ley de otro 
Estado miembro, la Red establecida por medio de la Decisión 2001/470/CE del 
Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil (1) podría prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales 
informándoles sobre el contenido de la ley extranjera.  
 (15) Aumentar la movilidad de los ciudadanos requiere, por una parte, más 
flexibilidad y, por otra, mayor seguridad jurídica. Para contribuir a este objetivo, el 
presente Reglamento debe reforzar la autonomía de las partes en materia de divorcio 
y de separación judicial, dejándoles cierto margen para elegir la ley aplicable a su 
divorcio o separación.  
 (16) Es importante que los cónyuges puedan elegir como ley aplicable a su 
divorcio o separación judicial la de un país con el que tengan una vinculación especial, 
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o la ley del foro. La ley elegida debe ser conforme a los derechos fundamentales 
reconocidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.  
 (17) Antes de designar la ley aplicable, es importante que los cónyuges tengan 
acceso a información actualizada sobre los principales aspectos de la legislación 
nacional, del Derecho de la Unión Europea y de los procedimientos de divorcio y 
separación judicial. Con el fin de garantizar ese acceso a una información pertinente y 
de calidad, la Comisión actualiza periódicamente los datos del sistema de información 
al público a través de Internet, establecido mediante la Decisión 2001/470/CE.  
 (18) La elección informada de ambos cónyuges es un principio fundamental del 
presente Reglamento. Es importante que cada cónyuge sepa exactamente cuáles son 
las consecuencias jurídicas y sociales de la elección de la ley aplicable. La posibilidad de 
elegir de común acuerdo la ley aplicable no debe afectar a los derechos ni a la igualdad 
de oportunidades de los cónyuges. Por esa razón, es importante que los jueces de los 
Estados miembros participantes sean conscientes de la importancia de que los 
cónyuges hagan una elección informada, con conocimiento de las consecuencias 
jurídicas del convenio que celebren para elegir la ley aplicable.  
 (19) Procede definir normas relativas a la validez material y formal para facilitar 
la elección informada de los cónyuges y para que se respete su consentimiento a fin de 
garantizar la seguridad jurídica y un mejor acceso a la justicia. Por lo que respecta a la 
validez formal, es conveniente introducir ciertas salvaguardias para garantizar que los 
cónyuges sean conscientes de las consecuencias de su elección. Como mínimo, el 
convenio respecto a la elección de la ley aplicable debe formularse por escrito y estar 
fechado y firmado por ambas partes. No obstante, es importante que se respeten los 
requisitos formales adicionales que pueda estipular la legislación del Estado miembro 
participante en el que ambos cónyuges tengan su residencia habitual en el momento 
de la celebración del convenio. Pueden existir requisitos formales adicionales, por 
ejemplo, en un Estado miembro participante en el que el convenio se inserte en el 
contrato de matrimonio. Si, en la fecha de celebración del convenio, los cónyuges 
tienen su residencia habitual en distintos Estados miembros participantes en los que se 
apliquen requisitos formales diferentes entre sí, bastaría con que se respetasen los 
requisitos formales de uno de esos dos Estados. Si, en la fecha de celebración del 
convenio, solo uno de los cónyuges tiene su residencia habitual en un Estado miembro 
participante en el que se apliquen requisitos formales adicionales, estos deben 
respetarse.  
 (20) Es conveniente que el convenio de designación de la ley aplicable pueda 
celebrarse y modificarse a más tardar en la fecha en la que se interponga la demanda 
ante el órgano jurisdiccional, o incluso durante el procedimiento si así lo prevé la ley 
del foro. En tal caso, debe bastar con que dicha designación sea registrada por el 
órgano jurisdiccional de conformidad con la ley del foro. 
____________________________ 
(1) DO L 174 de 27.6.2001, p. 25. 

 
 (21) A falta de elección de la ley aplicable, es conveniente que el presente 
Reglamento establezca normas armonizadas de conflicto de leyes basadas en una 
escala de criterios de vinculación sucesivos fundados en la existencia de un vínculo 
estrecho entre los cónyuges y la ley de que se trate, para garantizar la seguridad 
jurídica y la previsibilidad e impedir situaciones en las que uno de los cónyuges solicite 
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el divorcio antes que el otro con el fin de que el procedimiento se rija por una ley 
determinada que dicho cónyuge estime más favorable a la protección de sus intereses. 
Esos criterios de vinculación deben elegirse de modo que se garantice que el 
procedimiento de divorcio o separación judicial se rija por una ley con la que los 
cónyuges tengan un vínculo estrecho.  
 (22) En los casos en que el presente Reglamento hace referencia a la 
nacionalidad como criterio de vinculación a efectos de la aplicación de la ley de un 
determinado Estado, el tratamiento de los casos de nacionalidad múltiple debe regirse 
por la legislación nacional, respetando plenamente los principios generales de la Unión 
Europea.  
 (23) Si se recurre a un órgano jurisdiccional para convertir una separación 
judicial en divorcio y las partes no han elegido la ley aplicable, la ley que se haya 
aplicado a la separación debe aplicarse también al divorcio. Esta continuidad supondría 
una mayor previsibilidad para las partes y aumentaría la seguridad jurídica. Si la ley 
que se ha aplicado a la separación judicial no prevé que esta pueda convertirse en 
divorcio, es conveniente que el divorcio se rija por las normas sobre conflicto de leyes 
que sean aplicables a falta de elección de las partes. Esto no debe impedir que los 
cónyuges traten de obtener el divorcio basándose en otras normas del presente 
Reglamento.  
 (24) En algunas situaciones es oportuno, no obstante, que se aplique la ley del 
órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la demanda, por ejemplo cuando la 
ley aplicable no contemple el divorcio o cuando no conceda a uno de los cónyuges, por 
razones de sexo, igualdad de acceso al divorcio o a la separación judicial. Estos 
supuestos deben entenderse, no obstante, sin perjuicio de la cláusula relativa al orden 
público.  
 (25) En circunstancias excepcionales, es conveniente que los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros participantes puedan, por consideraciones de 
interés público, descartar una disposición de la ley extranjera si su aplicación a un caso 
concreto es manifiestamente contraria al orden público del foro. No obstante, los 
órganos jurisdiccionales no deben poder aplicar la excepción de orden público con el 
fin de descartar una disposición de la ley de otro Estado si con ello se vulnera la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 21, que 
prohíbe toda forma de discriminación.  
 (26) Las referencias del presente Reglamento al hecho de que la ley del Estado 
miembro participante a cuyos órganos jurisdiccionales se ha recurrido no contempla el 
divorcio deben interpretarse en el sentido de que la ley de tal Estado miembro carece 
de la figura del divorcio. En tal caso, no debe obligarse al órgano jurisdiccional a 
pronunciar una sentencia de divorcio en virtud del presente Reglamento. Las 
referencias del presente Reglamento al hecho de que la ley de Estado miembro 
participante a cuyos órganos jurisdiccionales se recurre no considera válido el 
matrimonio de que se trate a los efectos de un proceso de divorcio deben 
interpretarse, entre otras cosas, en el sentido de que ese matrimonio no existe según 
la ley de tal Estado miembro. En tal caso, no debe obligarse al órgano jurisdiccional a 
pronunciar una sentencia de divorcio o separación judicial en virtud del presente 
Reglamento.  
 (27) Dado que en varios Estados y Estados miembros participantes coexisten 
dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de normas respecto de las cuestiones 
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reguladas por el presente Reglamento, es conveniente estipular en qué medida las 
disposiciones del presente Reglamento se aplican en las distintas unidades territoriales 
de estos Estados y Estados miembros participantes, o a diferentes categorías de 
personas de esos Estados y Estados miembros participantes.  
 (28) A falta de normas que designen la ley aplicable, es importante que las 
partes que elijan la ley del Estado de nacionalidad de una de ellas indiquen al mismo 
tiempo cuál es la unidad territorial cuya ley han elegido en caso de que el mencionado 
Estado comprenda varias unidades territoriales, cada una de ellas con su propio 
sistema jurídico o conjunto de normas aplicable al divorcio.  
 (29) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el aumento de la 
seguridad jurídica, la previsibilidad y la flexibilidad en los procesos matrimoniales de 
ámbito internacional y por lo tanto la facilitación de la libre circulación de personas en 
la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, 
por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos del presente Reglamento, 
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas por medio de 
una cooperación reforzada, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado 
en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar esos objetivos.  
 (30) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en concreto por su artículo 21, que prohíbe toda discriminación, y en 
particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual. El presente Reglamento debe ser aplicado por 
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros participantes en cumplimiento de 
estos derechos y principios.  
 HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
  
 

CAPÍTULO I 
ÁMBITO APLICACIÓN, RELACIÓN CON EL REGLAMENTO (CE) Nº 2201/2003, 

DEFINICIÓN Y APLICACIÓN UNIVERSAL 
 

 
Artículo 1 Ámbito de aplicación  
 1. El presente Reglamento se aplicará, en las situaciones que impliquen un 
conflicto de leyes, al divorcio y a la separación judicial.  
 2. El presente Reglamento no se aplicará a los siguientes asuntos, aun cuando 
se planteen como mera cuestión prejudicial en el contexto de un procedimiento de 
divorcio o separación judicial:  
a) la capacidad jurídica de las personas físicas;  
b) la existencia, validez o reconocimiento de un matrimonio;  
c) la nulidad matrimonial;  
d) el nombre y apellidos de los cónyuges;  
e) las consecuencias del matrimonio a efectos patrimoniales;  
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f) la responsabilidad parental;  
g) las obligaciones alimentarias; h) los fideicomisos o sucesiones.  
 
Artículo 2 Relación con el Reglamento (CE) no 2201/2003  
 El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) nº 
2201/2003.  
 
Artículo 3 Definiciones  
 A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 1) «Estado miembro 
participante», el Estado miembro que participa en la cooperación reforzada en el 
ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial en virtud de la Decisión 
2010/405/UE o en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 
331, apartado 1, párrafos segundo o tercero, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea; 2) «órgano jurisdiccional», todas las autoridades de los Estados 
miembros participantes con competencia en las materias incluidas en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento.  
 
Artículo 4 Aplicación universal  
 La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque no sea la de un 
Estado miembro participante.  
 

CAPÍTULO II 
NORMAS UNIFORMES SOBRE LA LEY APLICABLE AL DIVORCIO Y A LA SEPARACIÓN 

JUDICIAL 
 
Artículo 5 Elección de la ley aplicable por las partes  
 1. Los cónyuges podrán convenir en designar la ley aplicable al divorcio y a la 
separación judicial, siempre que sea una de las siguientes leyes:  
a) la ley del Estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento 
de la celebración del convenio;  
b) la ley del Estado del último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre 
que uno de ellos aún resida allí en el momento en que se celebre el convenio;  
c) la ley del Estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento en 
que se celebre el convenio, o  
d) la ley del foro. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el convenio por el que se 
designe la ley aplicable podrá celebrarse y modificarse en cualquier momento, pero a 
más tardar en la fecha en que se interponga la demanda ante un órgano jurisdiccional.  
 3. Si la ley del foro así lo establece, los cónyuges también podrán designar la ley 
aplicable ante el órgano jurisdiccional en el curso del procedimiento. En tal caso, el 
órgano jurisdiccional registrará la designación de conformidad con la ley del foro.  
 
Artículo 6 Consentimiento y validez material  
 1. La existencia y la validez de un convenio de elección de la ley aplicable y de 
sus cláusulas se determinarán con arreglo a la ley por la que se regiría el convenio en 
virtud del presente Reglamento si el convenio o cláusula fuera válido.  
 2. No obstante, el cónyuge que desee establecer que no dio su consentimiento 
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podrá acogerse a la ley del país en el que tenga su residencia habitual en el momento 
en que se interponga la demanda ante el órgano jurisdiccional si de las circunstancias 
se desprende que no sería razonable determinar el efecto de su conducta de 
conformidad con la ley especificada en el apartado 1.  
 
Artículo 7 Validez formal  
 1. El convenio contemplado en el artículo 5, apartados 1 y 2, se formulará por 
escrito y estará fechado y firmado por ambos cónyuges. Se considerará hecha por 
escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un 
registro duradero del convenio.  
 2. No obstante, si la legislación del Estado miembro participante en el que 
ambos cónyuges tengan su residencia habitual en la fecha de celebración del convenio 
establece requisitos formales adicionales para ese tipo de convenio, dichos requisitos 
serán de aplicación.  
 3. Si, en la fecha de celebración del convenio, los cónyuges tienen su residencia 
habitual en distintos Estados miembros participantes y si las legislaciones de ambos 
Estados disponen requisitos formales diferentes, el convenio será formalmente válido 
si cumple los requisitos de una de las dos legislaciones.  
 4. Si, en la fecha de celebración del convenio, solo uno de los cónyuges tiene su 
residencia habitual en un Estado miembro participante y si la legislación de tal Estado 
establece requisitos formales adicionales para ese tipo de convenio, dichos requisitos 
serán de aplicación.  
 
Artículo 8 Ley aplicable a falta de elección por las partes  
 A falta de una elección según lo establecido en el artículo 5, el divorcio y la 
separación judicial estarán sujetos a la ley del Estado:  
 a) en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la 
interposición de la demanda o, en su defecto,  
 b) en que los cónyuges hayan tenido su última residencia habitual, siempre que 
el período de residencia no haya finalizado más de un año antes de la interposición de 
la demanda, y que uno de ellos aún resida allí en el momento de la interposición de la 
demanda o, en su defecto;  
 c) de la nacionalidad de ambos cónyuges en el momento de la interposición de 
la demanda o, en su defecto,  
 d) ante cuyos órganos jurisdiccionales se interponga la demanda.  
 
Artículo 9 Conversión de la separación judicial en divorcio  
 1. En caso de conversión de la separación judicial en divorcio, la ley aplicable al 
divorcio será la que se haya aplicado a la separación, salvo que las partes hayan 
convenido otra cosa de conformidad con el artículo 5.  
 2. No obstante, si la ley aplicada a la separación judicial no prevé la conversión 
de la separación judicial en divorcio, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, salvo que 
las partes hayan convenido otra cosa de conformidad con el artículo 5.  
 
Artículo 10 Aplicación de la ley del foro  
 Cuando la ley aplicable con arreglo a los artículos 5 u 8 no contemple el divorcio 
o no conceda a uno de los cónyuges, por motivos de sexo, igualdad de acceso al 
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divorcio o a la separación judicial, se aplicará la ley del foro.  
 
Artículo 11 Exclusión del reenvío  
 Cuando el presente Reglamento prescriba la aplicación de la ley de un Estado, 
se entenderá por ello las normas jurídicas en vigor en dicho Estado con exclusión de las 
normas de Derecho internacional privado.  
 
Artículo 12 Orden público  
 Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley designada en 
virtud del presente Reglamento si esta aplicación es manifiestamente incompatible 
con el orden público del foro.  
 
Artículo 13 Diferencias en las legislaciones nacionales  
 Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento obligará a los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros participantes cuyas legislaciones no 
contemplen el divorcio o no consideren válido el matrimonio en cuestión a efectos de 
un procedimiento de divorcio a pronunciar una sentencia de divorcio en virtud de la 
aplicación del presente Reglamento.  
 
Artículo 14 Estados con dos o más sistemas jurídicos – conflictos territoriales de leyes  
 Si un Estado se compone de varias unidades territoriales, cada una de las cuales 
con su propio sistema jurídico o conjunto de normas respecto de las cuestiones 
reguladas por el presente Reglamento: 
a) toda referencia a la legislación de tal Estado se entenderá, a efectos de determinar 
la ley aplicable con arreglo al presente Reglamento, como una referencia a la 
legislación vigente en la unidad territorial de que se trate;  
b) toda referencia a la residencia habitual en tal Estado se entenderá como una 
referencia a la residencia habitual en una unidad territorial;  
c) toda referencia a la nacionalidad se referirá a la unidad territorial designada por la 
ley de tal Estado o, a falta de normas a estos efectos, a la unidad territorial elegida por 
las partes, o bien, a falta de elección, a la unidad territorial con la que el cónyuge o los 
cónyuges estén más estrechamente vinculados.  
 
Artículo 15 Estados con dos o más sistemas jurídicos – conflictos interpersonales de 
leyes  
 Toda referencia a la ley de un Estado que tenga dos o más sistemas jurídicos o 
conjuntos de normas aplicables a diferentes categorías de personas en lo que se 
refiere a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento se entenderá como una 
referencia al sistema jurídico determinado por las normas vigentes en tal Estado. A 
falta de tales normas, se aplicará el sistema jurídico o el conjunto de normas con el que 
el cónyuge o los cónyuges estén más estrechamente vinculados.  
 
Artículo 16 Inaplicación del presente Reglamento a los conflictos internos de leyes  
 Los Estados miembros participantes en los que se apliquen diferentes sistemas 
jurídicos o conjuntos de normas a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento 
no estarán obligados a aplicarlo a los conflictos de leyes que se planteen 
exclusivamente entre esos sistemas jurídicos o conjuntos de normas.  
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CAPÍTULO III 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 17 Información facilitada por los Estados miembros participantes  
 1. A más tardar el 21 de septiembre de 2011, los Estados miembros 
participantes comunicarán a la Comisión, en su caso, sus disposiciones nacionales 
relativas a:  
a) los requisitos formales que sean de aplicación a los convenios sobre elección de la 
ley aplicable en virtud del artículo 7, apartados 2, 3 y 4, y  
b) la posibilidad de designar la ley aplicable de conformidad con el artículo 5, apartado 
3. Los Estados miembros participantes comunicarán a la Comisión cualquier 
modificación ulterior de dichas disposiciones.  
 2. La Comisión pondrá a disposición del público la información que reciba de 
conformidad con el apartado 1, a través de los medios que considere adecuados, en 
particular mediante el sitio web de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.  
 
Artículo 18 Disposiciones transitorias  
 1. El presente Reglamento se aplicará solamente a las demandas interpuestas y 
a los convenios a que se refiere el artículo 5 celebrados a partir del 21 de junio de 
2012. No obstante, se dará también efecto a todo convenio relativo a la elección de la 
ley aplicable celebrado antes del 21 de junio de 2012, siempre y cuando cumpla lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7.  
 2. El presente Reglamento no afectará a los convenios relativos a la elección de 
la ley aplicable celebrados de conformidad con la legislación del Estado miembro 
participante del órgano jurisdiccional ante el que se haya interpuesto una demanda 
antes del 21 de junio de 2012.  
 
Artículo 19 Relación con convenios internacionales existentes  
 1. Sin perjuicio de las obligaciones que incumben a los Estados miembros 
participantes de conformidad con el artículo 351 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, el presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios 
internacionales de los que uno o más Estados miembros participantes sean parte en la 
fecha de adopción del presente Reglamento o en la fecha de adopción de la decisión a 
que se refiere el artículo 331, apartado 1, párrafos segundo o tercero, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y que establezcan normas sobre conflictos de 
leyes en relación con el divorcio o la separación.  
 2. Sin embargo, el presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados 
miembros participantes, sobre los convenios celebrados exclusivamente entre dos o 
más de ellos, en la medida en que esos convenios se refieran a materias reguladas por 
el presente Reglamento.  
 
Artículo 20 Cláusula de revisión  
 1. A más tardar el 31 de diciembre de 2015, y a continuación cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe relativo a la aplicación del presente Reglamento. En caso 
necesario el informe irá acompañado de propuestas de adaptación del presente 
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Reglamento.  
 2. A tal fin, los Estados miembros participantes comunicarán a la Comisión la 
información pertinente sobre la aplicación del presente Reglamento por sus órganos 
jurisdiccionales.  
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 21 Entrada en vigor y fecha de aplicación  
 El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del 21 de junio de 2012, con 
la excepción del artículo 17, que se aplicará a partir del 21 de junio de 2011. Para los 
Estados miembros participantes que participen en la cooperación reforzada en virtud 
de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 331, apartado 1, párrafos 
segundo o tercero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el presente 
Reglamento se aplicará a partir de la fecha indicada en la decisión correspondiente.  
 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.  
 
Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2010.  
Por el Consejo 
La Presidenta J. SCHAUVLIEGE 

 
- - - - 
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7. Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y 
la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 7/1 de 10 de enero de 2009. 
- Link = http://www.boe.es/doue/2009/007/L00001-00079.pdf 
- Observaciones: (1) Corrección de errores del Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones 
y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DOUE L 131 de 18 mayo 2011). (2) ACTOS 
CONEXOS: 
 - Decisión 2006/325/CE del Consejo, de 27 de abril de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [DO L 120 de 
5.5.2006]. Link =  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0325&from=ES 
 - Decisión 2009/451/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2009, relativa a la intención del Reino Unido 
de aceptar el Reglamento (CE) no4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de 
alimentos [DO L 149 de 12.6.2009]. Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0451&from=ES 
 - Decisión 2011/220/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de 
alimentos para niños y otros miembros de la familia [DO L 93 de 7.4.2011]. Link = http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0220&from=ES 
 - Decisión 2011/432/UE del Consejo, de 9 de junio de 2011, sobre la aprobación, en nombre de la 
Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de 
alimentos para los niños y otros miembros de la familia [DO L 192 de 22.7.2011]. Link = http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0432&from=ES 
 - Decisión 2014/218/UE del Consejo, de 9 de abril de 2014, por la que se modifican los anexos I, II y 
III de la Decisión 2011/432/UE del Consejo sobre la aprobación, en nombre de la Unión Europea, del 
Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos para los niños 
y otros miembros de la familia [DO L 113 de 16.4.2014]. Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0218&from=ES 
 - Información procedente de los Estados Miembros a que se refiere el artículo 71 del Reglamento 
(CE) no 4/2009 del Consejo, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DOUE C 38/5 de 4 febrero 
2015). Link =  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC0204(01)&from=ES. 
 - Reglamento de ejecución (UE) 2015/228 de la Comisión de 17 de febrero de 2015 por el que se 
sustituyen los anexos I a VII del Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo relativo a la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 
obligaciones de alimentos (- DOUE L 49 de 20 febrero 2015). Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0228&from=ES 
 - Información referente al artículo 76 del Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (2015/C 4/02) (DOUE C 4/14 de 9 enero 2015). Link = http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG0109(01)&from=ES 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Reglamento 4/2009 sobre alimentos. B. Ancel / H. Muir Watt, "Aliments sans frontières. Le règlement CE 
nº. 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la 
coopération en matière d'obligations alimentaires", RCDIP, 2010, pp. 457-484; L. Arnet, Die Vollstreckbarerklärung schweizerischer 
Kindesunterhaltsverträge auf staatsvertraglicher Basis, Bern, Stämpfli, 2013; P. Beaumont / B. Hess / L. Walker / S. Spancken, The 
Recovery of Maintenance in the EU and Worldwide, Oxford, Hart, 2014; C.H. Behrens, Gesamtschuldnerausgleich und sonstige 
Regressansprüche im europäischen Kollisionsrecht nach der Rom I-, Rom II- und EG-Unterhaltsverordnung, Hamburg, Kovač, 2013; 
F. Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente zum IPR des Unterhalts auf internationaler und europäischer Ebene, Tübingen, Mohr 
Siebeck, 2012; E. Castellanos Ruiz, “La obligación de alimentos en Derecho internacional privado” en M. Izquierdo / M. Cuena 
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(dirs.), Tratado de Derecho de La Familia, vol. I, Aranzadi, Navarra, 2011, pp. 319-426; N. Conti, Grenzüberschreitende 
Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen in Europa: eine Untersuchung der neuen EG-Unterhaltsverordnung, München, Sellier, 
2011; M. Eßer, "Der Erlass weitergehender Formvorschriften im Rahmen des Haager Unterhaltsprotokolls durch die 
Mitgliedstaaten der EU", IPRax, 2013-5, pp. 399-402; R. Lacueva Bertolacci, “La ejecución de las resoluciones de alimentos 
previstas en el Reglamento (CE) núm. 4/2009 del Consejo”, La Ley (Unión Europea), n. 7747 de 30 noviembre 2011; S. Motzer / R. 
Kugler / M. Grabow, Kinder aus Migrationsfamilien in der Rechtspraxis: Staatsangehörigkeit, Aufenthalt, Sorge / Umgang, 
Kindesentführung, Unterhalt, 2ª ed., Bielefeld, Gieseking, 2012; C. Nimmerrichter, Handbuch Internationales Unterhaltsrecht: 
EuUVO, HUÜ 2007 und HUP 2007, Entscheidungserwirkung, -anerkennung & -vollstreckung, behördliche Zusammenarbeit 
(Verordungs-, Übereinkommens-, Protokolltext & Formulare im Anhang), Wien, LexisNexis ARD Orac, 2011; F. Pocar  /  I. Viarengo, 
“Il Regolamento (CE) n.4 / 2009 in materia di obbligazioni alimentari”, RDIPP, 2009, pp. 806-828; N. Prinz, Das neue Internationale 
Unterhaltsrecht unter europäischem Einfluss, Baden-Baden, Nomos, 2013; C. Schmidt (Hrsg.), Internationale 
Unterhaltsrealisierung: Rechtsgrundlagen und praktische Anwendung (mit Europäischer Unterhaltsverordnung und neuen Haager 
Konventionen), Baden-Baden, Nomos, 2011; P. Beaumont, “International Family Law in Europe -- The Maintenance Project, the 
Hague Conference and the EC: A Triumph of Reverse Subsidiarity”, RabelsZ, vol 73, n º 3, 2009, pp. 509-546; H.-M. Veith (Hrsg.), 
Das neue Auslands-Unterhaltsrecht: Textausgabe mit Erläuterungen; Text des neuen AUG mit Gesetzesbegründung, Text der EU-
Unterhaltsverordnung und des Haager Protokolls von 2007, Köln, Bundesanzeiger, 2011; F.C. Villalta, "Obblighi alimentari e 
rapporti di famiglia secondo il regolamento nº 4/2009", RDI 2011, pp. 731-776; L. Walker, Maintenance and child support in 
private international law, Oxford, Hart, 2015. 

 

 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 2, 
 Vista la propuesta de la Comisión, 
 Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1), 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2), 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio 
de libertad, seguridad y justicia dentro del cual esté garantizada la libre circulación de 
personas. Para instaurar progresivamente este espacio, la Comunidad debe adoptar, 
entre otras cosas, medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil que 
tienen incidencia transfronteriza, en la medida necesaria para el buen funcionamiento 
del mercado interior. 
 (2) De acuerdo con lo establecido en el artículo 65, letra b), del Tratado, entre 
esas medidas habrán de incluirse aquellas que fomenten la compatibilidad de las 
normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción. 
 (3) A este respecto, la Comunidad ya adoptó, entre otras medidas, el 
Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (3), la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 
2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (4), el 
Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito 
de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (5), la Directiva 2003/8/CE del 
Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los 
litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes 
relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (6), el Reglamento (CE) no 2201/2003 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental (7), el Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo 
Reglamento, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados (8), y el Reglamento (CE) no 1393/2007 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la 
notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) (9). 
 (4) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 
1999, invitó a la Comisión y al Consejo a establecer normas comunes de procedimiento 
especiales para simplificar y acelerar la solución de los litigios transfronterizos 
relativos, entre otras cosas, a las demandas de pensión alimenticia. También instó a 
que se suprimieran las medidas intermedias exigidas para permitir el reconocimiento y 
la ejecución en el Estado requerido de una resolución dictada en otro Estado miembro, 
en particular en el caso de las resoluciones relativas a pensiones alimentarias. 
 (5) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa, común a la Comisión y 
al Consejo, de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (1). Este programa prevé la 
supresión del procedimiento de exequátur para las pensiones alimenticias, con el fin 
de dar mayor eficacia a los medios de que disponen los acreedores de tales pensiones 
para hacer respetar sus derechos. 
 (6) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 
2004, adoptó un nuevo programa titulado «El Programa de La Haya: consolidación de 
la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea» (en lo sucesivo denominado 
«el Programa de La Haya») (2). 
 (7) El Consejo adoptó, en su sesión de los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan 
de Acción del Consejo y la Comisión (3) que traduce el Programa de La Haya en 
acciones concretas y menciona la necesidad de adoptar propuestas sobre las 
obligaciones de alimentos. 
 (8) En el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, 
la Comunidad y sus Estados miembros participaron en unas negociaciones que 
culminaron, el 23 de noviembre de 2007, con la adopción del Convenio sobre Cobro 
Internacional de Alimentos para Niños y Otros Miembros de la Familia (en lo sucesivo 
denominado «el Convenio de La Haya de 2007») y del Protocolo sobre la ley aplicable a 
las obligaciones alimenticias (en lo sucesivo denominado «el Protocolo de La Haya de 
2007»). Estos dos instrumentos, pues, deben tenerse en cuenta en el marco del 
presente Reglamento. 
 (9) El acreedor de alimentos debe contar con medios que le permitan obtener 
fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza 
ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad. 
 (10) A fin de alcanzar este objetivo, procede crear un instrumento comunitario 
en materia de obligaciones alimenticias que aúne las disposiciones sobre los conflictos 
de jurisdicción, los conflictos de leyes, el reconocimiento y la fuerza ejecutiva, la 
ejecución, la asistencia jurídica gratuita y la cooperación entre autoridades centrales. 
 (11) El ámbito de aplicación del Reglamento debería extenderse a todas las 
obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones familiares, de parentesco, 
matrimonio o afinidad, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores 
de alimentos. A los fines del presente Reglamento, el concepto de «obligación de 
alimentos» debería interpretarse de manera autónoma. 
 (12) A fin de tener en cuenta las diferentes formas de resolver las cuestiones 
relacionadas con las obligaciones de alimentos en los Estados miembros, el presente 
Reglamento debería aplicarse tanto a las resoluciones judiciales como a las 
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resoluciones dictadas por las autoridades administrativas, siempre que estas 
autoridades ofrezcan garantías, en particular en lo que respecta a su imparcialidad y al 
derecho de las partes a ser oídas. Dichas autoridades administrativas deberán, en 
consecuencia, aplicar todas las normas del presente Reglamento. 
 (13) Por las razones antes enunciadas, también procede garantizar en el 
presente Reglamento el reconocimiento y la ejecución de las transacciones judiciales y 
de los documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que ello afecte al derecho de 
cualquiera de las partes en una determinada transacción o acto a impugnar tales 
instrumentos ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen. 
 (14) En el presente Reglamento procede prever que el término «acreedor» 
englobe, a los efectos de una solicitud de reconocimiento y ejecución de una 
resolución dictada en materia de obligaciones de alimentos, a los organismos públicos 
que tengan el derecho a actuar en lugar de una persona a quien se deba el pago de 
alimentos o a solicitar un reembolso por las prestaciones suministradas al acreedor a 
título de alimentos. Cuando los organismos públicos actúan en esta calidad, deberán 
tener derecho a los mismos servicios y a la misma asistencia judicial que los 
acreedores. 
 (15) Con el fin de preservar los intereses de los acreedores de alimentos y de 
favorecer una buena administración de justicia en la Unión Europea, deberían 
adaptarse las reglas relativas a la competencia, tal como dimanan del Reglamento (CE) 
no 44/2001. El hecho de que el demandado tenga su residencia habitual en un Estado 
tercero debería dejar de ser causa de inaplicación de las reglas comunitarias de 
competencia, y, en adelante, debería excluirse toda remisión a las reglas de 
competencia del derecho nacional. Procede, pues, determinar en el presente 
Reglamento los casos en que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede 
ejercer una competencia subsidiaria.  
 (16) A fin de remediar muy especialmente situaciones de denegación de 
justicia, procede también prever en el presente Reglamento un forum necessitatis que 
permita, en casos  excepcionales, a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
conocer de un litigio que guarde un estrecho vínculo con un Estado tercero. Uno de 
esos casos excepcionales podría darse cuando en el Estado tercero de que se trate 
resulte imposible un procedimiento, por ejemplo debido a una guerra civil, o cuando 
no quepa esperar razonablemente que el solicitante introduzca o conduzca un 
procedimiento en dicho Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en el forum 
necessitatis solo podrá ejercerse si el litigio guarda un vínculo suficiente con el Estado 
miembro del órgano jurisdiccional requerido, por ejemplo, la nacionalidad de una de 
las partes. 
 
_______________________ 
(1) DO C 12 de 15.1.2001, p. 1. 
(2) DO C 53 de 3.3.2005, p. 1. 
(3) DO C 198 de 12.8.2005, p. 1. 

 
 (17) Una norma de competencia adicional debería prever que, salvo que se den 
condiciones particulares, el deudor solo puede iniciar un procedimiento para que se 
modifique una resolución alimenticia existente o para obtener una nueva resolución 
en el Estado en el que el acreedor tenía su residencia habitual cuando se dictó la 
resolución y en el que siga residiendo habitualmente. Para garantizar que el Convenio 
de La Haya de 2007 y el presente Reglamento estén bien articulados, conviene aplicar 
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también esta regla a las resoluciones de un Estado tercero que sea parte de dicho 
Convenio, en la medida en que este último esté en vigor entre el Estado miembro de 
que se trate y la Comunidad y cubra las mismas obligaciones alimenticias en ambos. 
 (18) A los efectos de la aplicación del presente Reglamento, conviene prever 
que el concepto de «nacionalidad» se sustituya, en el caso de Irlanda, por el de 
«domicilio». Lo mismo vale para el Reino Unido, siempre que el presente Reglamento 
sea aplicable en este Estado miembro, en virtud del artículo 4 del Protocolo sobre la 
posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. 
 (19) Para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las 
partes, el presente Reglamento debería permitir a las partes elegir de común acuerdo 
el órgano jurisdiccional competente en función de factores de vinculación 
determinados. Sin embargo, a fin de garantizar la protección del más débil, tal elección 
de foro debe quedar excluida para las obligaciones de alimentos respecto de un menor 
de 18 años. 
 (20) En el presente Reglamento conviene prever que, para los Estados 
miembros que estén vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007, las disposiciones 
relativas a las normas d conflicto de leyes aplicables son las previstas en dicho 
Protocolo. A tal fin, debería insertarse una disposición ue remita a dicho Protocolo, 
que será celebrado por la Comunidad en el momento oportuno para permitir la 
aplicación del presente Reglamento. Para tener en cuenta la posibilidad de que el 
Protocolo de La Haya de 2007 no se aplique a todos los Estados miembros, es 
conveniente establecer,  efectos del reconocimiento, de la fuerza ejecutiva y de la 
ejecución de resoluciones, una distinción entre los Estados miembros que están 
vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007 y los que no lo están. 
 (21) Conviene precisar, en el marco del presente Reglamento, que dichas 
normas de conflicto de leyes solo determinan la ley aplicable a las obligaciones de 
alimentos, y no la ley aplicable al establecimiento de las relaciones familiares en las 
que se basan las obligaciones de alimentos. El establecimiento de  relaciones familiares 
sigue estando regulado por el Derecho nacional de los Estados miembros, incluidas sus 
normas de Derecho internacional privado. 
 (22) Con el fin de garantizar el cobro rápido y eficaz de los créditos alimenticios 
y prevenir los recursos dilatorios, las resoluciones en materia de obligaciones de 
alimentos dictadas en un Estado miembros deberían en principio ir acompañadas de 
fuerza ejecutiva provisional. Por consiguiente, en el presente Reglamento conviene 
prever que el órgano jurisdiccional de origen debería poder declarar la resolución 
ejecutiva provisional, incluso cuando el derecho nacional no prevea la fuerza ejecutiva 
de pleno derecho, e incluso en el caso de que se haya interpuesto o quepa interponer 
recurso contra ella con arreglo al Derecho nacional. 
 (23) Para limitar las costas vinculadas a los procedimientos regulados por el 
presente Reglamento, sería conveniente recurrir en la medida de lo posible a las 
tecnologías modernas de comunicación, en particular al proceder a la audiencia de las 
partes. 
 (24) Las garantías que aporta la aplicación de las normas de conflicto de leyes 
deberían justificar que las resoluciones en materia de obligaciones de alimentos 
dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 sean 
reconocidas y gocen de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros sin 
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necesidad de procedimiento alguno y sin que en el Estado miembro de ejecución se 
controle en forma alguna el fondo de la resolución. 
 (25) El reconocimiento en un Estado miembro de una resolución en materia de 
obligaciones de alimentos tiene como único objeto permitir el cobro del crédito 
alimenticio determinado en la resolución. No implica, en cambio, que dicho Estado 
miembro deba reconocer las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o 
afinidad que sean la base de la obligación de alimentos que dio origen a la resolución. 
 (26) Por lo que respecta a las resoluciones dictadas en un Estado miembro no 
vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007, debe preverse en el presente 
Reglamento un procedimiento de reconocimiento y de otorgamiento de la ejecución. 
Dicho procedimiento debería inspirarse en el procedimiento y en los motivos de 
denegación de reconocimiento previstos en el Reglamento (CE) no 44/2001. A fin de 
acelerar el procedimiento y para que el acreedor pueda cobrar rápidamente lo que se 
le adeuda, conviene disponer que el órgano jurisdiccional requerido debería dictar su 
resolución en plazos determinados, salvo circunstancias excepcionales. 
 (27) Asimismo, conviene limitar al máximo las formalidades de ejecución que 
puedan hacer aumentar los gastos a cargo del acreedor de alimentos. A tal fin, el 
presente Reglamento prevé que el acreedor de alimentos no estaría obligado a 
disponer de una dirección postal ni de un representante autorizado en el Estado 
miembro de ejecución, sin que, por otra parte, se vea afectada la organización interna 
de los Estados miembros en lo que se refiere a los procedimientos de ejecución. 
 (28) A fin de limitar los gastos vinculados a los procedimientos de ejecución, no 
deberá exigirse ninguna traducción, salvo si se presenta oposición a la ejecución y sin 
perjuicio de las normas aplicables a la notificación y al traslado de los actos. 
 (29) A fin de garantizar el respeto de las exigencias del juicio justo, conviene 
prever en el presente Reglamento el derecho del demandado que no haya 
comparecido ante el órgano jurisdiccional de origen de un Estado miembro de origen 
vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007 a pedir que se reexamine la resolución 
dictada contra él, en la fase de ejecución de esta. No obstante, el demandado debería 
solicitar dicho reexamen en un plazo determinado que habría de empezar a correr a 
más tardar a partir del día en que, en la fase del procedimiento de ejecución, se hayan 
embargado total o parcialmente sus bienes por primera vez. Este derecho de 
reexamen debe entenderse como un recurso extraordinario, otorgado al demandado 
cuando la resolución se haya dictado en su ausencia, que no afecta al ejercicio de otras 
vías de recurso extraordinarias previstas por el Derecho del Estado miembro de origen, 
siempre que dichas vías de recurso no sean incompatibles con el derecho de reexamen 
previsto en el presente Reglamento. 
 (30) Para acelerar la ejecución de resoluciones de un Estado miembro vinculado 
por el Protocolo de La Haya de 2007 en otro Estado miembro, conviene limitar los 
motivos de denegación o suspensión de la ejecución que podría alegar el deudor 
debido al carácter transfronterizo de los créditos alimenticios. Esta limitación no 
debería afectar a los motivos de denegación o suspensión previstos por el derecho 
nacional que no sean incompatibles con los que se indican en el presente Reglamento, 
como la liquidación de una deuda por el deudor en el momento de la ejecución o el 
carácter inembargable de determinados bienes. 
 (31) Para facilitar el cobro transfronterizo de créditos alimenticios, es preciso 
instaurar un régimen de cooperación entre las autoridades centrales designadas por 
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los Estados miembros. Estas autoridades deberían prestar ayuda a los acreedores y 
deudores de alimentos a fin de que puedan hacer valer sus derechos en otros Estados 
miembros mediante la presentación de solicitudes de reconocimiento, de carácter 
ejecutorio y de ejecución o de modificación de las resoluciones existentes, o para 
obtener una resolución. También deberían intercambiar información a efectos de 
localizar a los deudores y acreedores y de determinar sus ingresos y su patrimonio en 
la medida en que sea necesario. Por último, deberían cooperar entre sí 
intercambiando información general y fomentar la cooperación entre las autoridades 
competentes de sus respectivos países. 
 (32) Las autoridades centrales designadas en virtud del presente Reglamento 
deberían hacerse cargo de sus propios gastos, salvo excepciones expresamente 
determinadas, y prestar ayuda a todo solicitante que resida en su Estado miembro. El 
criterio para determinar si una persona tiene derecho a solicitar ayuda de una 
autoridad central debería ser menos estricto que el criterio de vinculación derivado de 
la «residencia habitual», empleado a otros efectos en el presente Reglamento. Ahora 
bien, el criterio de «residencia» debería excluir la mera presencia. 
 (33) Con el fin de poder prestar plena asistencia a los acreedores y deudores de 
alimentos y de facilitar por los mejores medios el cobro transfronterizo de alimentos, 
las autoridades centrales deberían poder obtener ciertos datos de carácter personal. 
Por consiguiente, el presente Reglamento debería obligar a los Estados miembros a 
velar por que sus autoridades centrales tengan acceso a dichos datos ante las 
autoridades públicas o administraciones que dispongan de la información de que se 
trate en el marco de sus actividades habituales. No obstante, conviene confiar a cada 
Estado miembro la tarea de determinar las modalidades de dicho acceso. Así, los 
Estados miembros deberían poder designar a las autoridades públicas o 
administraciones que estén obligadas a facilitar la información a las autoridades 
centrales con arreglo al presente Reglamento, incluidas, llegado el caso, las 
autoridades públicas o las administraciones ya designadas en el marco de otros 
regímenes de acceso a la información. Cuando un Estado miembro designe a 
autoridades públicas o administraciones, debería velar por que su autoridad central 
esté en condiciones de acceder a la información requerida con arreglo al presente 
Reglamento que posean aquellas. Los Estados miembros también deberían poder 
permitir que su autoridad central tenga acceso a la información requerida de cualquier 
otra persona jurídica que la posea y sea responsable de su tratamiento. 
 (34) En el marco del acceso a los datos de carácter personal, de la utilización y 
de la transmisión de estos, deberán respetarse las exigencias de la Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (1), tal como la hayan incorporado los 
Estados miembros a su ordenamiento jurídico interno. 
 (35) Procede sin embargo definir las condiciones específicas de acceso a los 
datos de carácter personal, de la utilización y 
de la transmisión de los mismos a efectos de la aplicación del presente Reglamento. En 
ese contexto se ha tomado en consideración el dictamen del Supervisor Europeo de 
Protección de Datos (2). Debería informarse a persona destinada a la recogida de datos 
de conformidad con su Derecho nacional. No obstante, conviene prever la posibilidad 
de diferir esa información para impedir que el deudor transfiera sus bienes y 



 192 

comprometa así el cobro del crédito alimenticio. 
 (36) Teniendo en cuenta los costes de procedimiento, conviene prever un 
régimen de asistencia jurídica gratuita muy favorable, a saber, la asunción total de los 
costes ligados a los procedimientos iniciados a través de las autoridades centrales 
relacionados con las obligaciones de alimentos respecto de menores de 21 años. Así, 
pues, las normas existentes en la Unión Europea en materia de justicia gratuita en 
virtud de la Directiva 2003/8/CE deberían completarse mediante normas específicas 
que creen un régimen especial de asistencia jurídica gratuita para las obligaciones de 
alimentos. En este marco, la autoridad competente del Estado miembro requerido 
debería poder, excepcionalmente, cobrar los gastos de un demandante beneficiario de 
la asistencia judicial gratuita que resultara vencido, siempre que su situación financiera 
lo permitiera. Sería el caso, en particular, de una persona acomodada que hubiera 
actuado de mala fe. 
 
__________________________________ 
(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
(2) DO C 242 de 7.10.2006, p. 20. 

 
 (37) Por otra parte, en lo referente a las obligaciones de alimentos distintas de 
las mencionadas en el considerando anterior, procede garantizar a todas las partes el 
mismo trato en términos de asistencia judicial en el momento de la ejecución de una 
resolución en otro Estado miembro. Así, debería entenderse que las disposiciones 
sobre la continuidad de la asistencia judicial del presente Reglamento conceden 
igualmente dicha asistencia a una parte que, aunque no hubiera gozado de asistencia 
judicial en un procedimiento para obtener o modificar una resolución en el Estado 
miembro de origen, sí la hubiese obtenido posteriormente en el mismo Estado en el 
marco de una solicitud de ejecución de la resolución. Asimismo, una parte que hubiera 
gozado de un procedimiento gratuito ante una de las autoridades administrativas 
enumeradas en el anexo X debería obtener, en el Estado miembro de ejecución, el 
beneficio de la asistencia judicial más favorable o de la exención de gastos y costas 
más amplia a condición de justificar que la había obtenido en el Estado miembro de 
origen. 
 (38) Con objeto de reducir los costes de traducción de los documentos 
justificativos, el órgano jurisdiccional requerido solo debería exigir la traducción de 
dichos documentos cuando esta sea necesaria, sin perjuicio de los derechos de la 
defensa y de las normas aplicables a la notificación y al traslado de los actos. 
 (39) Para facilitar la aplicación del presente Reglamento, es conveniente prever 
que los Estados miembros estén obligados a comunicar a la Comisión los nombres y 
datos de sus autoridades centrales, así como otras informaciones. Toda esta 
información debería ponerse a disposición de los profesionales en este ámbito y de la 
población en general, mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
mediante acceso electrónico a través de la Red Judicial Europea en materia civil y 
mercantil creada por Decisión 2001/470/CE. Por otra parte, la utilización de los 
formularios previstos en el presente Reglamento debería facilitar y acelerar la 
comunicación entre autoridades centrales y permitir la presentación de solicitudes por 
vía electrónica. 
 (40) Conviene regular la relación entre el presente Reglamento y los convenios 
y acuerdos bilaterales o multilaterales sobre obligaciones alimentarias de los que son 
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partes los Estados miembros. En este contexto, procede prever que los Estados 
miembros partes en el Convenio del 23 de marzo de 1962 entre  Suecia, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia y Noruega sobre el cobro de los créditos alimentarios podrán seguir 
aplicándolo habida cuenta de que contiene normas en materia de reconocimiento y 
ejecución más favorables que las previstas en el presente Reglamento. Por lo que se 
refiere a los futuros acuerdos bilaterales en esta materia con terceros Estados, los 
procedimientos y las condiciones según los cuales los Estados miembros estarían 
facultados para negociar y celebrar en nombre propio dichos acuerdos deberían 
determinarse en el marco de los debates sobre la propuesta que va a presentar al 
respecto la Comisión.  
 (41) Para calcular los períodos y plazos previstos en el presente Reglamento, 
debería aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del 
Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los 
plazos, fechas y términos (1). 
 (42) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben 
ser aprobadas con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los procedimientos para el  ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2). 
 (43) Es conveniente, en particular, facultar a la Comisión para que apruebe las 
modificaciones de los formularios previstos en el presente Reglamento por el 
procedimiento consultivo contemplado en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE. 
Para la elaboración de la lista de las autoridades administrativas incluidas en el ámbito 
de aplicación del presente Reglamento, así como de la lista de las autoridades 
competentes en materia de certificación del derecho de asistencia judicial, conviene 
facultar a la Comisión a actuar son arreglo al procedimiento de gestión a que se refiere 
el artículo 4 de dicha Decisión. 
 (44) El presente Reglamento debería modificar el Reglamento (CE) no 44/2001 
sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de 
alimentos. A reserva de las disposiciones transitorias del presente Reglamento, los 
Estados miembros deberían aplicar, en materia de obligaciones de alimentos, las 
disposiciones del presente Reglamento sobre competencia, reconocimiento, fuerza 
ejecutiva y ejecución de las resoluciones y sobre la asistencia judicial, en lugar de las 
del Reglamento (CE) no 44/2001 a partir de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento. 
 (45) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la aplicación de 
una serie de medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos 
alimenticios en casos transfronterizos y, por tanto, facilitar la libre circulación de 
personas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, 
por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos del 
Reglamento, a nivel comunitario, la Comunidad está facultada para adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. 
De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el 
presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. 
 (46) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y 
aplicación del presente Reglamento. 
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  (47) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, el Reino Unido no participa en la adopción del presente 
Reglamento y no queda vinculado por él ni sujeto a su aplicación. Ello, no obstante, se 
entiende sin perjuicio de que el Reino Unido pueda notificar su intención de aceptar el 
presente Reglamento tras su adopción de conformidad con el artículo 4 del Protocolo 
antes mencionado. 
 (48) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento, 
y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación, sin perjuicio de la que Dinamarca 
pueda aplicar el contenido de las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) 
no 44/2001 en virtud del artículo 3 del Acuerdo de 19 de octubre de 2005 entre la 
Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (1).  
 
________________________________ 
(1) DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.  
 

 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 

 
CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
Artículo 1 Ámbito de aplicación 
 1. El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas 
de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad. 
 2. En el presente Reglamento, se entenderá por «Estado miembro » todo 
Estado miembro al que se aplique el presente Reglamento. 
 
Artículo 2 Definiciones 
 1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 1) «resolución»: cualquier resolución en materia de obligaciones de alimentos 
dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la 
denominación que reciba, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de 
ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del 
proceso. A efectos de los capítulos VII y VIII, se entenderá también por «resolución» 
cualquier resolución en materia de obligaciones de alimentos dictada en un Estado 
tercero; 
 2) «transacción judicial»: una transacción en materia de obligaciones de 
alimentos aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un proceso 
judicial ante un órgano jurisdiccional; 
 3) «documento público con fuerza ejecutiva»: a) un documento en materia de 
obligaciones de alimentos formalizado o registrado como documento público con 
fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen y cuya autenticidad: 
 i) se refiera a la firma y al contenido del instrumento, 
y 



 195 

 ii) haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada a tal 
efecto, o bien 
b) un acuerdo en materia de obligaciones de alimentos, celebrado ante las autoridades 
administrativas del Estado miembro de origen o formalizado por ellas; 
 4) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el cual se haya dictado 
la resolución, se haya aprobado o celebrado la 
transacción judicial, o se haya otorgado el documento público con fuerza ejecutiva, 
según el caso; 
 5) «Estado miembro de ejecución»: el Estado miembro en el que se solicite la 
ejecución de la resolución, de la transacción judicial 
o del documento público con fuerza ejecutiva; 6) «Estado miembro requirente»: el 
Estado miembro cuya autoridad central transmita una solicitud con arreglo al capítulo 
VII; 
 7) «Estado miembro requerido»: el Estado miembro cuya autoridad central 
reciba una solicitud con arreglo al capítulo VII. 
 8) «Estado parte del Convenio de La Haya de 2007»: cualquier Estado que sea 
parte del Convenio de La Haya sobre Cobro Internacional de Alimentos para Niños y 
Otros Miembros de la Familia, de 23 de noviembre de 2007 (en lo sucesivo 
denominado «el Convenio de La Haya de 2007»), en la medida en que dicho Convenio 
sea aplicable entre la Comunidad y ese Estado; 
 9) «órgano jurisdiccional de origen»: el órgano jurisdiccional que haya dictado 
la resolución que debe ejecutarse; 
 10) «acreedor»: toda persona física a quien se deban o se alegue que se deben 
los alimentos; 
 11) «deudor»: toda persona física que deba o a quien se reclamen los 
alimentos. 
 2. A efectos del presente Reglamento, el concepto de «órgano jurisdiccional» 
incluye a las autoridades administrativas de los Estados miembros con competencias 
en materia de obligaciones de alimentos, siempre que dichas autoridades ofrezcan 
garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y 
que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que 
estén establecidas: 
 i) puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial, y 
 ii) tengan fuerza y efectos similares a los de la resolución de una autoridad 
judicial sobre la misma materia. 
 Estas autoridades administrativas figurarán en una lista en el anexo IX. Dicho 
anexo se establecerá y modificará de acuerdo con el procedimiento de gestión 
contemplado en el artículo 73, apartado 2, a petición del Estado miembro en el que 
esté establecida la autoridad administrativa de que se trate. 
 3. A efectos de los artículos 3, 4 y 6 el concepto de «domicilio » sustituirá al de 
«nacionalidad» en aquellos Estados miembros 
que utilicen dicho concepto como criterio de vinculación en materia familiar. 
 A efectos del artículo 6, se considerará que las partes que tengan su 
«domicilio» en diferentes unidades territoriales de un mismo Estado miembro tienen 
su «domicilio» común en ese Estado miembro. 
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CAPÍTULO II 
COMPETENCIA 

 
Artículo 3 Disposiciones generales.  
 Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en 
los Estados miembros: 
 a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia 
habitual, o 
 b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia 
habitual, o 
 c) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer 
de una acción relativa al estado de las personas, cuando la demanda relativa a una 
obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa 
únicamente en la nacionalidad de una de las partes, o 
  d) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer 
de una acción relativa a la responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una 
obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa 
únicamente en la nacionalidad de una de las partes. 
 
Artículo 4 Elección del foro.  
 1. Las partes podrán convenir en que el órgano u órganos jurisdiccionales 
siguientes de un Estado miembro sean competentes para resolver los litigios en 
materia de obligación de alimentos suscitados o que puedan suscitarse entre ellos: 
 a) el órgano u órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que una de las 
partes tenga su residencia habitual; 
 b) el órgano u órganos jurisdiccionales del Estado miembro del que sea nacional 
una de las partes; 
 c) por lo que respecta a las obligaciones de alimentos entre cónyuges o 
excónyuges: 
i) el órgano jurisdiccional competente para conocer de sus litigios en materia 
matrimonial, o 
ii) el órgano u órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio hayan 
tenido su última residencia habitual común los cónyuges durante al menos un año. 
 Las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) tendrán que cumplirse en 
el momento de celebrarse el convenio relativo a la elección del foro o de presentarse 
la demanda. 
 La competencia atribuida por convenio será exclusiva, salvo pacto en contrario 
entre las partes. 
 2. El convenio relativo a la elección del foro se celebrará por escrito. Se 
considerará hecho por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que 
proporcione un registro duradero del acuerdo. 
 3. El presente artículo no es aplicable a los litigios relativos a la obligación de 
alimentos respecto de un menor de edad inferior a 18 años. 
 4. Si las partes hubieren acordado atribuir una competencia exclusiva a un 
órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de un Estado parte en el Convenio 
relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil (1), firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 
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(denominado en lo sucesivo «el Convenio de Lugano»), y dicho Estado no fuere un 
Estado miembro, dicho Convenio será de aplicación excepto en lo referente a los 
litigios mencionados en el apartado 3. 
 
Artículo 5 Competencia basada en la comparecencia del demandado. 
 Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras 
disposiciones del presente Reglamento, será competente el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de 
aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia. 
 
Artículo 6 Competencia subsidiaria.  
 Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente 
con arreglo a los artículos 3, 4 y 5 y ningún órgano jurisdiccional de un Estado parte en 
el Convenio de Lugano que no sea un Estado miembro sea competente con arreglo a lo 
dispuesto en dicho Convenio, serán competentes los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro del que las partes tengan nacionalidad común. 
_____________________________ 
(1) DO L 339 de 21.12.2007, p. 3. 

 
Artículo 7 Forum necessitatis.  
 Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente 
con arreglo a los artículos 3, 4 y 5, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro 
podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si un procedimiento no puede 
razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado 
tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación. 
 El litigio debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del 
órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él. 
 
Artículo 8 Límites de los procedimientos. 
 1. Si se ha dictado una resolución en el Estado miembro o en el Estado parte del 
Convenio de La Haya de 2007 en el que el acreedor tiene su residencia habitual, el 
deudor no podrá iniciar en ningún otro Estado miembro un procedimiento para que se 
modifique la resolución o se adopte una nueva mientras el acreedor continúe 
residiendo habitualmente en el Estado en que se dictó la resolución. 
 2. El apartado 1 no será de aplicación: 
 a) cuando las partes hayan aceptado con arreglo al artículo 4 la competencia de 
los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro;  
 b) cuando el acreedor se someta a la competencia de los órganos 
jurisdiccionales de ese otro Estado miembro en virtud del artículo 5; 
 c) cuando la autoridad competente del Estado de origen parte del Convenio de 
La Haya de 2007 no pueda o no quiera ejercer su competencia para modificar la 
resolución o dictar una nueva, o 
 d) cuando la resolución dictada en el Estado de origen parte del Convenio de La 
Haya de 2007 no pueda ser reconocida o declarada ejecutiva en el Estado miembro en 
el que se esté considerando la posibilidad de un procedimiento para modificar la 
resolución o dictar una nueva. 
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Artículo 9 Recurso a un órgano jurisdiccional.  
 A efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional 
conoce de un litigio: 
 a) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o 
documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no 
hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregue al 
demandado la cédula de emplazamiento, o 
 b) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su 
presentación al órgano jurisdiccional, en el momento en que lo recibiere la autoridad 
encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no 
hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el 
documento al órgano jurisdiccional. 
 
Artículo 10 Verificación de la competencia 
 El órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se haya recurrido para un 
asunto respecto del cual no sea competente en virtud del presente Reglamento se 
declarará de oficio incompetente. 
 
Artículo 11Verificación de la admisibilidad 
 1. Si un demandado con residencia habitual en el territorio de un Estado 
distinto del Estado miembro donde se ejercitó la acción no compareciera, el órgano 
jurisdiccional competente suspenderá el proceso hasta que se demuestre que al 
demandado se le notificó el escrito de interposición de la demanda o documento 
equivalente con antelación suficiente para que pudiera defenderse o que se tomaron 
todas las diligencias posibles a tal fin. 
 2. Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) no 1393/2007 en lugar del 
apartado 1 del presente artículo si el escrito de interposición de la demanda o 
documento equivalente ha tenido que ser transmitido de un Estado miembro a otro de 
acuerdo con dicho Reglamento. 
 3. Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) no 
1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya relativo a la notificación 
o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o 
comercial, de 15 de noviembre de 1965, si el escrito de interposición de la demanda o 
documento equivalente ha tenido que ser transmitido al extranjero de acuerdo con 
dicho Convenio. 
 
Artículo 12 Litispendencia 
 1. Si se formulasen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las 
mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano 
jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio 
el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se 
interpuso la primera.  
 2. Cuando el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declare 
competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de 
aquel. 
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Artículo 13 Conexidad 
 1. Cuando demandas conexas estuvieran pendientes ante órganos 
jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el órgano jurisdiccional ante el que se 
haya presentado la demanda posterior podrá suspender el proceso. 
 2. Cuando tales demandas conexas estuvieran pendientes en primera instancia, 
cualquiera de los órganos jurisdiccionales a los que se hayan presentado las demandas 
posteriores podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición 
de que el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la primera demanda 
fuere competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley 
permita su acumulación. 
 3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si 
los asuntos fueren juzgados separadamente. 
 
Artículo 14 Medidas provisionales y cautelares 
 Podrán solicitarse las medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de 
un Estado miembro a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, incluso si, en virtud 
del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea 
competente para conocer sobre el fondo. 
 

CAPÍTULO III 
LEY APLICABLE 

 
Artículo 15 Determinación de la ley aplicable.  
 La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con 
el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones alimenticias (en lo sucesivo, «el Protocolo de La Haya de 2007») en los 
Estados miembros que estén vinculados por este instrumento.  
 

CAPÍTULO IV 
RECONOCIMIENTO, FUERZA EJECUTIVA Y EJECUCIÓN DE 

LAS RESOLUCIONES 
 
Artículo 16 Ámbito de aplicación del presente capítulo.  
 1. El presente capítulo regula el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la 
ejecución de las resoluciones contempladas en el presente Reglamento. 
 2. La sección 1 se aplicará a las resoluciones dictadas en Estados miembros 
vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007. 
 3. La sección 2 se aplicará a las resoluciones dictadas en Estados miembros no 
vinculados por el Protocolo de La Haya de 2007. 
 4. La sección 3 se aplicará a todas las resoluciones. 
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SECCIÓN 1 
Resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el 

Protocolo de La Haya de 2007 
 

Artículo 17 Supresión del exequátur 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo 
de La Haya de 2007 serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea 
necesario recurrir a proceso alguno y sin posibilidad alguna de impugnar su 
reconocimiento. 
 2. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo 
de La Haya de 2007 que sean ejecutivas en ese Estado gozarán de fuerza ejecutiva en 
los demás Estados miembros sin necesidad de otorgamiento de la ejecución. 
 
Artículo 18 Medidas cautelares 
 Toda resolución ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autorización para 
poner en marcha las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro 
de ejecución.  
 
Artículo 19 Derecho a solicitar un reexamen 
 1. El demandado que no haya comparecido en el Estado miembro de origen 
tendrá derecho a solicitar reexamen de la resolución ante el órgano jurisdiccional 
competente de dicho Estado miembro cuando: 
 a) el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente no se le 
haya notificado con antelación suficiente y de manera tal que haya podido organizar su 
defensa, o 
 b) no haya podido impugnar la reclamación de alimentos por causa de fuerza 
mayor o debido a circunstancias extraordinarias, ajenas a su responsabilidad, a menos 
que no hubiere recurrido contra dicha resolución, cuando hubiera podido hacerlo. 
 2. El plazo para solicitar el reexamen empezará a correr a partir del día en que 
el demandado haya tenido conocimiento efectivo del contenido de la resolución y 
haya estado en condiciones de actuar, es decir, a más tardar, a partir del día de la 
primera medida de ejecución que tenga por efecto inmovilizar total o parcialmente sus 
bienes. El demandado deberá actuar con prontitud, y en todo caso dentro de un plazo 
de 45 días. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia. 
 3. Si el órgano jurisdiccional rechaza la solicitud de reexamen prevista en el 
apartado 1 debido a que no se cumple ninguna de las condiciones de reexamen 
enunciadas en dicho apartado, la resolución seguirá en vigor. Si el órgano jurisdiccional 
decide que el reexamen está justificado por alguno de los motivos contemplados en el 
apartado 1, la resolución será declarada nula y sin efecto. No obstante, el acreedor 
conservará las ventajas derivadas de la interrupción o suspensión de los plazos de 
prescripción o caducidad, así como el derecho de solicitar el pago retroactivo de 
alimentos que se le hubieren reconocido por el proceso inicial. 
 
Artículo 20 Documentos a efectos de la ejecución  
 1. Para la ejecución de la resolución en otro Estado miembro el demandante 
deberá presentar a las autoridades de ejecución competentes: 
 a) una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para 
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establecer su autenticidad; 
 b) el extracto de la resolución expedido por el órgano jurisdiccional de origen 
mediante el formulario cuyo modelo figura en el anexo I; 
 c) si ha lugar, un documento que establezca el estado de los atrasos y que 
indique la fecha en que se efectuó el cálculo; 
 d) si ha lugar, la trascripción o traducción del contenido del formulario 
mencionado en la letra b) en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si 
este tuviera varias lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de 
los procedimientos judiciales del lugar en que deba ejecutarse, conforme al Derecho 
de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya 
indicado que puede aceptar. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión Europea, distintas de las propias, en las cuales 
acepta que se cumplimente el formulario. 
 2. Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán 
exigir al demandante que presente traducción de la resolución. No obstante, podrá 
exigirse una traducción si se impugna la ejecución de la resolución. 
 3. Las traducciones a que se refiere el presente artículo deberán ser realizadas 
por personas autorizadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.  
 
Artículo 21 Denegación o suspensión de la ejecución 
 1. Los motivos de denegación o suspensión de la ejecución previstos por el 
Derecho del Estado miembro de ejecución se aplicarán en la medida en que no sean 
incompatibles con la aplicación de los apartados 2 y 3. 
 2. A instancia del deudor, la autoridad competente del Estado miembro de 
ejecución denegará la ejecución total o parcial de la resolución del órgano 
jurisdiccional de origen cuando el derecho a obtener la ejecución de dicha resolución 
haya prescrito ya sea en virtud del Derecho del Estado miembro de origen o en virtud 
del Derecho del Estado miembro de ejecución, si este estableciera un plazo de 
prescripción más largo. Además, la autoridad competente del Estado miembro de 
ejecución podrá, a instancia del deudor, denegar la ejecución total o parcial de la 
resolución dictada por el órgano jurisdiccional de origen si esta fuera incompatible con 
una resolución dictada en el Estado miembro de ejecución o con una resolución 
dictada en otro Estado miembro o en otro Estado que reúna las condiciones necesarias 
para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución. 
 Una resolución que tenga por efecto modificar una resolución anterior de 
obligación de alimentos debido a un cambio de circunstancias no se considerará una 
resolución incompatible en el sentido de lo dispuesto en el párrafo segundo.  
 3. A instancia del deudor, la autoridad competente del Estado miembro de 
ejecución podrá suspender total o parcialmente la ejecución de la resolución del 
órgano jurisdiccional de origen  en caso de que se haya interpuesto ante el órgano 
jurisdiccional competente del Estado miembro de origen una solicitud de reexamen de 
la resolución del órgano jurisdiccional de origen de conformidad con el artículo 19. 
 Además, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución 
suspenderá, a instancia del deudor, la ejecución de la resolución del órgano 
jurisdiccional de origen en caso de que se suspenda su fuerza ejecutiva en el Estado 
miembro de origen. 
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Artículo 22 Falta de efectos respecto a la existencia de relaciones familiares 
 El reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de obligaciones 
de alimentos en virtud del presente Reglamento no implicarán en modo alguno el 
reconocimiento de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad en 
que se basa la obligación de alimentos que dio origen a la resolución. 
 

SECCIÓN 2 
Resoluciones dictadas por un Estado miembro no vinculado 

por el Protocolo de La Haya de 2007 
 
Artículo 23 Reconocimiento 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el 
Protocolo de La Haya de 2007 serán reconocidas en los demás Estados miembros sin 
que sea necesario recurrir a procedimiento alguno. 
 2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invoque el 
reconocimiento de una resolución a título principal podrá solicitar, por los 
procedimientos previstos en la presente sección, que se reconozca la resolución. 
 3. Si el reconocimiento se invoca como cuestión incidental ante un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para 
conocer del asunto. 
 
Artículo 24 Motivos de denegación del reconocimiento.  
 Se denegará el reconocimiento de una resolución: 
 a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del 
Estado miembro en el que se solicita el mismo. El criterio del orden público no podrá 
aplicarse a las reglas relativas a la competencia judicial; 
 b) por lo que respecta a las resoluciones dictadas en ausencia del demandado, 
si el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente no se notificó al 
demandado con antelación suficiente y de manera tal que pudiera organizar su 
defensa, a menos que el demandado, habiendo podido recurrir la resolución, hubiera 
optado por no hacerlo; 
 c) si la resolución es incompatible con otra dictada en el Estado miembro en el 
que se solicita el reconocimiento; 
 d) si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con 
anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado tercero entre las mismas partes 
en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última 
resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado 
miembro en el que se solicita el mismo. 
 Una decisión que tenga por efecto modificar, debido a un cambio de 
circunstancias, una decisión anterior relativa a alimentos no se considerará como una 
decisión incompatible según las letras c) o d). 
 
 
Artículo 25 Suspensión del proceso 
 El órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya solicitado el 
reconocimiento de una resolución dictada en un Estado miembro no vinculado por el 
Protocolo de La Haya de 2007 suspenderá el proceso si la fuerza ejecutiva de la 
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resolución se suspende en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto 
recurso. 
 
Artículo 26 Fuerza ejecutiva 
 Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que no esté vinculado por el 
Protocolo de La Haya de 2007 y que sean allí ejecutivas se ejecutarán en otro Estado 
miembro una vez que, a instancia de cualquier parte interesada, se haya otorgado su 
ejecución en este último. 
 
Artículo 27 Competencia territorial 
 1. La solicitud de otorgamiento de ejecución se interpondrá ante el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro de ejecución cuyo nombre haya sido notificado a la 
Comisión por dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71. 
 2. La competencia territorial estará determinada por la residencia habitual de la 
parte contra la que se solicite la ejecución o bien por el lugar de ejecución. 
 
Artículo 28 Procedimiento 
 1. La solicitud de otorgamiento de ejecución deberá ir acompañada de los 
documentos siguientes: 
a) una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su 
autenticidad; 
b) un extracto de la resolución expedido por el órgano jurisdiccional de origen 
mediante el formulario cuyo modelo figura en el anexo II, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 29;  
c) si ha lugar, la trascripción o traducción del contenido del formulario a que se refiere 
la letra b) en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si este tuviera varias 
lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos 
judiciales del lugar en que se presenta la demanda, conforme al Derecho de dicho 
Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado 
que puede aceptar. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales 
de las instituciones de la Unión Europea, distintas de las propias, en las cuales acepta 
que se cumplimente el formulario. 
 2. El órgano jurisdiccional o la autoridad competente ante los cuales se haya 
presentado la demanda no podrán exigir al demandante que presente traducción de la 
resolución. No obstante, podrá exigirse una traducción en el marco del recurso 
previsto en los artículos 32 o 33. 
 3. Las traducciones a que se refiere el presente artículo deberán ser realizadas 
por personas autorizadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros. 
 
 
Artículo 29 Incumplimiento del requisito de presentación del extracto 
 1. De no presentarse el extracto a que se refiere el artículo 28, apartado 1, letra 
b), el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrá señalar un plazo para su 
presentación, o bien aceptar un documento equivalente o, si considera que dispone ya 
de suficiente información, otorgar una dispensa. 
 2. En el caso contemplado en el artículo 1, se presentará una traducción de los 
documentos si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente así lo exigiese. La 
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traducción deberá ser realizada por una persona autorizada para realizar traducciones 
en uno de los Estados miembros. 
 
Artículo 30 Otorgamiento de ejecución 
 Se otorgará la ejecución de la resolución sin el examen previsto en el artículo 
24, tras la conclusión de los trámites indicados en el artículo 28, o, a más tardar, en los 
30 días siguientes a la conclusión de dichos trámites, salvo impedimento debido a 
circunstancias excepcionales. La parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá, 
en esta fase del procedimiento, formular observaciones.  
 
Artículo 31 Notificación de la resolución sobre la solicitud 
 1. La resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución se 
pondrá de inmediato en conocimiento del demandante por el procedimiento que 
determine la ley del Estado miembro de ejecución. 
 2. El otorgamiento de la ejecución se notificará a la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución, adjuntándose la resolución si esta no hubiera sido notificada 
aún a dicha parte. 
 
Artículo 32 Recurso contra la resolución sobre la solicitud 
 1. La resolución sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución podrá ser 
recurrida por cualquiera de las partes. 
 2. El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que se haya notificado 
a la Comisión por el Estado miembro interesado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71. 
 3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el proceso 
contradictorio. 
 4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la ejecución 
ante el órgano jurisdiccional que conozca del recurso interpuesto por el demandante, 
se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 11, incluso si la parte contra la 
que se solicita la ejecución no está domiciliada en ninguno de los Estados miembros. 
 5. El recurso contra el otorgamiento de la ejecución se interpondrá dentro del 
plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación o comunicación. Si la parte contra 
la que se solicite la ejecución tuviese su residencia habitual en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que se haya otorgado la ejecución, el plazo será de 45 días y 
empezará a correr a partir de la fecha de notificación o comunicación, tanto si esta se 
hizo en persona como en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la  
distancia. 
 
Artículo 33 Procedimientos para recurrir las resoluciones dictadas sobre el recurso 
 La resolución que resuelva el recurso solo podrá ser objeto de los recursos que 
el Estado miembro interesado haya notificado a la Comisión de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71. 
 
Artículo 34 Desestimación o revocación del otorgamiento de ejecución 
 1. El órgano jurisdiccional que conozca del recurso previsto en los artículos 32 o 
33 solo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por alguno de los 
motivos indicados en el artículo 24. 
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 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 4, el órgano 
jurisdiccional que conozca de un recurso previsto en el artículo 32 decidirá dentro de 
un plazo de 90 días a partir del recurso, salvo impedimento debido a circunstancias 
excepcionales. 
 3. El órgano jurisdiccional que conozca de un recurso previsto en el artículo 33 
se pronunciará sin demora. 
 
 
Artículo 35 Suspensión del proceso 
 El órgano jurisdiccional que conozca del recurso previsto en los artículos 32 o 
33 suspenderá el proceso, a instancia de la parte contra la que se solicite la ejecución, 
si el carácter ejecutorio de la resolución se suspende en el Estado miembro de origen 
por haberse interpuesto recurso. 
 
Artículo 36 Medidas provisionales y cautelares 
 1. Cuando una resolución deba ser reconocida con arreglo a la presente 
sección, nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales o 
cautelares, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, sin que 
sea necesario el otorgamiento de la ejecución conforme al artículo 30. 
 2. El otorgamiento de la ejecución implicará por ministerio de la ley la 
autorización para adoptar medidas cautelares. 
 3. Durante el plazo previsto en el artículo 32, apartado 5, para interponer 
recurso contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se resuelva sobre el mismo, 
solo podrán adoptarse medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se 
haya solicitado la ejecución. 
 
Artículo 37 Ejecución parcial 
 1. Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones de la demanda 
y el otorgamiento de la ejecución no pueda concederse para la totalidad de ellas, el 
órgano jurisdiccional o la autoridad competente concederá la ejecución para una o 
varias de ellas. 
 2. El demandante podrá instar un otorgamiento de ejecución parcial. 
 
Artículo 38 Exención de impuestos, derechos y tasas 
 El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna 
proporcional al valor del litigio en los procedimientos encaminados al otorgamiento de 
la ejecución. 
 
 

SECCIÓN 3 
Disposiciones comunes 

Artículo 39 Fuerza ejecutiva provisional 
 El órgano jurisdiccional de origen podrá otorgar fuerza ejecutiva provisional a la 
resolución, no obstante la interposición de un eventual recurso, aunque el Derecho 
nacional no prevea la fuerza ejecutiva por ministerio de la ley. 
 
Artículo 40 Invocación de una resolución reconocida 
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 1. La parte que desee invocar en otro Estado miembro una resolución 
reconocida en el sentido del artículo 17, apartado 1, o en virtud de la sección 2, deberá 
presentar una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para 
establecer su autenticidad. 
 2. Si ha lugar, el órgano jurisdiccional ante el que se invoque la resolución 
reconocida podrá pedir a la parte que desea invocarla que presente un extracto 
expedido por el órgano jurisdiccional de origen utilizando el formulario cuyo modelo 
figura, según el caso, en el anexo I o en el anexo II. El órgano jurisdiccional de origen 
expedirá este extracto igualmente a instancia de cualquier parte interesada. 
 3. Si ha lugar, la parte que invoque la resolución reconocida presentará 
trascripción o traducción del contenido del formulario mencionado en el apartado 2 en 
la lengua oficial del Estado miembro interesado o, si este tuviera varias lenguas 
oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales 
del lugar en que se invoque la resolución reconocida, conforme al Derecho de dicho 
Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro interesado haya indicado 
que puede aceptar. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales 
de las instituciones de la Unión Europea, distintas de las propias, en las cuales acepta 
que se cumplimente el formulario. 
 4. Las traducciones a que se refiere el presente artículo deberán ser realizadas 
por personas autorizadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros. 
 
Artículo 41 Procedimiento y condiciones de ejecución y condiciones de la ejecución 
 1. A reserva de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de 
ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el 
Derecho del Estado miembro de ejecución. Las resoluciones dictadas en un Estado 
miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución serán 
ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en dicho 
Estado miembro de ejecución. 
 2. La parte que inste la ejecución de una resolución dictada en otro Estado 
miembro no tendrá obligación de tener en el Estado miembro de ejecución una 
dirección postal ni un representante autorizado, sin perjuicio de las personas con 
competencias en los procesos de ejecución. 
 
Artículo 42 Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo 
 Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán en ningún caso ser 
objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro en que se solicite el 
reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución. 
 
Artículo 43 Cobro no prioritario de los costes 
 El cobro de los costes ocasionados por la aplicación del presente Reglamento 
no tendrá prioridad sobre el cobro de alimentos. 
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CAPÍTULO V 

ACCESO A LA JUSTICIA 
 

Artículo 44 Derecho a justicia gratuita 
 1. Las partes en un litigio contemplado en el presente Reglamento tendrán 
garantizado el acceso efectivo a la justicia en otro Estado miembro, también para los 
procedimientos de ejecución y recurso, en las condiciones establecidas en el presente 
capítulo. En los casos contemplados en el capítulo VII, el acceso efectivo será 
garantizado por el Estado miembro requerido a todo solicitante que tenga su 
residencia en el Estado miembro requirente. 
 2. Con el fin de garantizar este acceso efectivo, los Estados miembros 
proporcionarán el beneficio de justicia gratuita de conformidad con el presente 
capítulo, salvo que sea de aplicación el apartado 3. 
 3. En los casos contemplados en el capítulo VII, los Estados miembros no 
estarán obligados a proporcionar el beneficio de justicia gratuita en la medida en que 
sus procedimientos permitan a las partes actuar ante los órganos jurisdiccionales sin 
necesidad del beneficio de justicia gratuita y la autoridad central proporcione 
gratuitamente los servicios necesarios. 
 4. Las condiciones de acceso a la justicia gratuita no serán más restrictivas que 
las fijadas en los asuntos internos equivalentes. 
 5. No se exigirá ninguna fianza ni depósito, sea cual fuere su denominación, 
para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos en materia de 
obligaciones de alimentos. 
 
Artículo 45 Contenido de la justicia gratuita 
 La justicia gratuita concedida en virtud del presente capítulo designará la 
asistencia necesaria para permitir a las partes conocer y hacer valer sus derechos y 
para garantizar que sus solicitudes, presentadas a través de las autoridades centrales o 
directamente a las autoridades competentes, se traten de forma completa y eficaz. 
Abarcará, en función de la necesidad, los siguientes costes: 
 a) el asesoramiento previo a la demanda con vistas a llegar a un acuerdo antes 
de la presentación de la demanda; 
 b) la asistencia jurídica y la representación ante los órganos jurisdiccionales; 
 c) la exención de las costas procesales y los honorarios de las personas que 
actúen en el proceso a requerimiento del tribunal; 
 d) en los Estados miembros en que pueda condenarse a la parte que pierde el 
proceso al pago de las costas de la parte contraria, en caso de que el beneficiario de la 
justicia gratuita perdiera el proceso, las costas de la parte contraria, a condición de que 
la justicia gratuita las hubiera cubierto igualmente si el beneficiario hubiera tenido su 
domicilio o su residencia habitual en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que 
haya conocido del asunto; 
 e) los servicios de interpretación; 
 f) la traducción de los documentos presentados por el beneficiario de la justicia 
gratuita a instancias del órgano jurisdiccional o de la autoridad competente que sean 
necesarios para resolver el asunto; 
 g) los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del beneficiario de la 



 208 

justicia gratuita, cuando la ley o el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se 
trate requieran la comparecencia física, ante el órgano jurisdiccional, de las personas 
relacionadas con la defensa de las pretensiones del beneficiario, y el órgano 
jurisdiccional decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración a 
tales personas. 
 
Artículo 46 Asistencia jurídica gratuita para las solicitudes de alimentos a favor de 
niños presentadas a través de las autoridades centrales 
 1. El Estado miembro requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para 
todas las demandas relativas a obligaciones de alimentos a favor de una persona 
menor de 21 años que se deriven de una relación paterno-filial, que sean presentadas 
por un acreedor en virtud del artículo 56. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente del 
Estado miembro requerido podrá denegar la asistencia jurídica gratuita, para las 
solicitudes no contempladas en el artículo 56, apartado 1, letras a) y b), si considera 
que la demanda o cualquier recurso conexo resulta manifiestamente infundado. 
 
Artículo 47 Casos no contemplados en el artículo 46 
 1. En los casos no contemplados en el artículo 46, a reserva de los artículos 44 y 
45, podrá concederse la justicia gratuita de conformidad con el Derecho nacional, en 
particular por lo que respecta a las condiciones de evaluación de los recursos del 
solicitante o al fundamento de la solicitud. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la parte que en el Estado 
miembro de origen haya obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita 
o de una exención de costas y gastos, tendrá derecho, en todo proceso de 
reconocimiento, fuerza ejecutiva o ejecución, a la justicia gratuita más favorable o a la 
exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la parte que en el Estado 
miembro de origen haya obtenido el beneficio un procedimiento gratuito ante una de 
las autoridades administrativas enumeradas en el anexo X tendrá derecho, en el marco 
de todo procedimiento de reconocimiento, de fuerza ejecutiva o de ejecución, a la 
justicia gratuita con arreglo al apartado 2. A tal fin, deberá presentar un documento 
establecido por la autoridad competente del Estado miembro de origen, que certifique 
que reúne las condiciones económicas para poder acogerse total o parcialmente al 
beneficio de justicia gratuita o de una exención de costas y gastos.  
 Las autoridades competentes a los fines del presente apartado se enumeran en 
el anexo XI. Dicho anexo se establecerá y modificará de acuerdo con el procedimiento 
de gestión contemplado en el artículo 73, apartado 2. 
 

CAPÍTULO VI 
TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS 

CON FUERZA EJECUTIVA 
 
Artículo 48 Aplicación del presente Reglamento a las transacciones judiciales y 
documentos públicos con fuerza ejecutiva  
 1. Las transacciones judiciales y los documentos públicos que tengan fuerza 
ejecutiva en el Estado miembro de origen serán reconocidos en los demás Estados 
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miembros y tendrán en ellos la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones, de 
conformidad con el capítulo IV. 
 2. Las disposiciones del presente Reglamento serán aplicables, en la medida 
necesaria, a las transacciones judiciales y a los documentos públicos con fuerza 
ejecutiva. 
 3. La autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia 
de cualquier parte interesada, un extracto de la transacción judicial o del documento 
público con fuerza ejecutiva mediante el formulario cuyo modelo figura, según el caso, 
en los anexos I y II o en los anexos III y IV. 
 
 

CAPÍTULO VII 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE AUTORIDADES 

CENTRALES 
 
Artículo 49 Designación de las autoridades centrales 
 1. Cada Estado miembro designará una autoridad central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que el presente Reglamento le impone. 
 2. Los Estados miembros federales, los Estados miembros en que existan varios 
ordenamientos jurídicos y los Estados que tengan unidades territoriales autónomas 
podrán designar más de una autoridad central y especificarán el ámbito territorial o 
personal de sus atribuciones. El Estado miembro que haya hecho uso de esta 
posibilidad designará la autoridad central a la que pueda dirigirse toda comunicación 
para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese Estado. Si se 
envía una comunicación a una autoridad central que no sea competente, esta será 
responsable de transmitirla a la autoridad central competente y de informar de ello al 
remitente. 
 3. Cada Estado miembro comunicará a la Comisión, de conformidad con el 
artículo 71, la designación de la autoridad o autoridades centrales, sus datos de 
contacto y, en su caso, el alcance de sus atribuciones con arreglo al apartado 2. 
 
Artículo 50 Funciones generales de las autoridades centrales 
 1. Las autoridades centrales deberán: 
a) cooperar entre sí, en particular mediante el intercambio de información, y promover 
la cooperación entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados 
miembros para alcanzar los objetivos del presente Reglamento; 
b) tratar de resolver, en la medida de lo posible, las dificultades que pudieran surgir en 
la aplicación del presente Reglamento. 
 2. Las autoridades centrales adoptarán medidas destinadas a mejorar la 
aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin se hará uso 
de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión 
2001/470/CE. 
 
Artículo 51 Funciones específicas de las autoridades centrales 
 1. Las autoridades centrales prestarán asistencia en lo que respecta a las 
solicitudes contempladas en el artículo 56. En particular, deberán: 
  a) transmitir y recibir dichas solicitudes; 
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  b) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos sobre esas 
solicitudes. 
 2. En lo que concierne a dichas solicitudes, las autoridades centrales tomarán 
todas las medidas apropiadas para: 
 a) conceder o facilitar la concesión del beneficio de justicia gratuita, cuando las 
circunstancias lo requieran; 
 b) ayudar a localizar al deudor o al acreedor, en particular en aplicación de los 
artículos 61, 62 y 63; 
 c) facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso 
necesario, sobre el patrimonio del deudor o del acreedor, incluida la localización de sus 
bienes, en particular en aplicación de los artículos 61, 62 y 63; 
 d) promover las soluciones amistosas a fin de obtener el pago voluntario de los 
alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, la conciliación o 
mecanismos análogos;  
 e) facilitar la ejecución continuada de las resoluciones en materia de alimentos, 
incluido el pago de atrasos; 
 f) facilitar el cobro y la transferencia rápida de los pagos de alimentos; 
 g) facilitar la obtención de pruebas documentales y de otros tipos, sin perjuicio 
del Reglamento (CE) no 1206/2001; 
 h) proporcionar asistencia para determinar la filiación cuando sea necesario 
para el cobro de los alimentos; 
 i) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener las medidas 
provisionales necesarias de carácter territorial cuya finalidad sea asegurar el resultado 
de una solicitud de alimentos pendiente; 
 j) facilitar la notificación y el traslado de documentos, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) no 1393/2007. 
 3. Las funciones de la autoridad central en virtud del presente artículo podrán 
ser desempeñadas, en la medida en que lo permita la ley del Estado miembro de que 
se trate, por organismos públicos u otras entidades sometidos al control de las 
autoridades competentes de ese Estado miembro. La designación de esos organismos 
públicos u otras entidades, así como los datos de contacto y el ámbito de sus 
funciones, serán comunicados por el Estado miembro a la Comisión de conformidad 
con el artículo 71. 
 4. El presente artículo y el artículo 53 no imponen en ningún caso a las 
autoridades centrales la obligación de ejercer atribuciones que, con arreglo a la ley del 
Estado miembro requerido, solo pueden ser ejercidas por autoridades judiciales. 
 
Artículo 52 Poder 
 La autoridad central del Estado miembro requerido solo podrá exigir un poder 
al solicitante cuando actúe en su representación en procedimientos judiciales o ante 
otras autoridades o con el fin de designar a un representante a tal efecto. 
 
Artículo 53 Peticiones de medidas específicas 
 1. La autoridad central podrá dirigir una petición motivada a otra autoridad 
central para que esta adopte las medidas específicas adecuadas previstas en el artículo 
51, apartado 2, letras b), c), g), h), i) y j), cuando no esté pendiente ninguna solicitud 
prevista en el artículo 56. La autoridad central requerida adoptará las medidas que 
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resulten adecuadas si las considera necesarias para ayudar a un solicitante potencial a 
presentar una solicitud prevista en el artículo 42 ter o a determinar si se debe 
presentar dicha solicitud. 
 2. Cuando se presente una petición a los fines de las medidas previstas en el 
artículo 51, apartado 2, letras b) y c), la autoridad central requerida buscará la 
información solicitada, si es preciso en aplicación del artículo 61. No obstante, la 
información contemplada en el artículo 61, apartado 2, letras b), c) y d), solo podrá 
buscarse si el acreedor presenta copia de una resolución, una transacción judicial o un 
documento público con fuerza ejecutiva, acompañada en su caso del extracto previsto 
en los artículos 20, 28 o 48. La autoridad central requerida comunicará las 
informaciones obtenidas a la autoridad central requirente. Cuando dicha información 
se haya obtenido en aplicación del artículo 61, esa comunicación versará solo sobre el 
domicilio del posible demandado en el Estado miembro requerido. Dentro del marco 
de una petición con vistas a un reconocimiento de una declaración que demuestre la 
fuerza ejecutiva o de una ejecución, la comunicación versará además solo sobre la 
existencia de ingresos o de patrimonio del deudor en dicho Estado. Si la autoridad 
central requerida no estuviere en condiciones de facilitar la información solicitada, 
informará de ello sin demora a la autoridad central requirente, precisándole las 
razones de tal imposibilidad. 
 3. La autoridad central también podrá tomar, a petición de otra autoridad 
central, medidas específicas respecto de un asunto de cobro de alimentos que esté 
pendiente en el Estado requirente y que tenga un elemento internacional. 
 4. Para las peticiones que presenten de conformidad con el presente artículo, 
las autoridades centrales emplearán el formulario cuyo modelo figura en el anexo V. 
 
Artículo 54 Costes de la autoridad central 
 1. Cada autoridad central asumirá los costes que suponga para ella la aplicación 
del presente Reglamento. 
 2. Las autoridades centrales no podrán cargar al solicitante ningún gasto por los 
servicios que presten en virtud del presente Reglamento, salvo los costes 
excepcionales que se deriven de una petición de medidas específicas contemplada en 
el artículo 53. A efectos del presente apartado, no se considerarán excepcionales los 
costes asociados a la localización del deudor. 
 3. La autoridad central requerida no podrá exigir el reembolso de los costes 
excepcionales mencionados en el apartado 2 si el solicitante no ha dado su 
consentimiento previo a la prestación de los servicios de que se trate a ese coste. 
 
Artículo 55 Solicitud a través de las autoridades centrales 
 Las solicitudes previstas en el presente capítulo se remitirán a la autoridad 
central del Estado miembro requerido a través de la autoridad central del Estado 
miembro en que resida el solicitante. 
 
Artículo 56 Solicitudes disponibles 
 1. El acreedor que pretenda el cobro de alimentos en virtud del presente 
Reglamento podrá presentar las solicitudes siguientes: 
 a) reconocimiento o reconocimiento y otorgamiento de ejecución de una 
resolución; 
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 b) ejecución de una resolución dictada o reconocida en el Estado miembro 
requerido; 
 c) obtención de una resolución en el Estado miembro requerido cuando no 
exista resolución previa, incluida la determinación de la filiación en caso necesario; 
 d) obtención de una resolución en el Estado miembro requerido cuando no sea 
posible el reconocimiento y el otorgamiento de ejecución de una resolución dictada en 
un Estado que no sea el Estado miembro requerido; 
 e) modificación de una resolución dictada en el Estado miembro requerido; 
 f) modificación de una resolución dictada en un Estado distinto del Estado 
miembro requerido. 
 2. El deudor contra quien exista una resolución en materia de alimentos podrá 
presentar las solicitudes siguientes: 
 a) reconocimiento de una resolución que dé lugar a la suspensión o la 
limitación de la ejecución de una resolución anterior en el Estado miembro requerido; 
 b) modificación de una resolución dictada en el Estado miembro requerido; 
 c) modificación de una resolución dictada en un Estado distinto del Estado 
miembro requerido. 
 3. Respecto de las solicitudes contempladas en el presente artículo, la 
asistencia y la representación a que se refiere el artículo 45 letra b), serán prestadas 
por la autoridad central del Estado miembro requerido bien directamente, bien a 
través de autoridades públicas u otros organismos o personas. 
 4. Salvo disposición en contrario en el presente Reglamento, las solicitudes 
previstas en los apartados 1 y 2 se tramitarán con arreglo al Derecho del Estado 
miembro requerido y estarán sometidas a las normas de competencia aplicables en él. 
 
Artículo 57 Contenido de la solicitud 
 1. Las solicitudes previstas en el artículo 56 deberán presentarse utilizando el 
formulario cuyo modelo figura en el anexo VI o en el anexo VII. 
 2. Toda solicitud que se presente en virtud del artículo 56 deberá contener, 
como mínimo: 
 a) una declaración relativa a la naturaleza de la solicitud o solicitudes; 
 b) el nombre y los datos de contacto del solicitante, incluidas su dirección y 
fecha de nacimiento; 
 c) el nombre del demandado y, cuando se conozca, su dirección y fecha de 
nacimiento; 
 d) el nombre y la fecha de nacimiento de toda persona para la que se reclamen 
alimentos; 
 e) los motivos en que se basa la solicitud; 
 f) si es el acreedor quien presenta la solicitud, información relativa al lugar al 
que deben enviarse o transmitirse electrónicamente los pagos; 
 g) el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio de la autoridad 
central del Estado miembro requirente responsable de la tramitación de la solicitud. 
 3. A los efectos del apartado 2, letra b), la dirección personal del solicitante 
podrá sustituirse por otra en los casos de violencia doméstica, si el Derecho nacional 
del Estado miembro requerido no exige, a los fines de los procedimientos que hayan 
de incoarse, que el solicitante facilite su dirección personal. 
 4. Cuando proceda, y en la medida en que se conozca, la solicitud incluirá 
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igualmente la información siguiente: 
a) la situación económica del acreedor; 
b) la situación económica del deudor, incluidos el nombre y la dirección de su 
empleador y la naturaleza y la localización de los bienes del deudor; 
c) cualquier otra información que pueda facilitar la localización del demandado. 
 5. La solicitud deberá ir acompañada de toda la información o documentación 
de apoyo necesaria, incluida, en su caso, la documentación que demuestre el derecho 
del solicitante a recibir asistencia jurídica gratuita. Las solicitudes previstas en el 
artículo 56, apartado 1, letras a) y b), y en el apartado 2, letra a), solo irán 
acompañadas, según los casos, de los documentos enumerados en los artículos 20, 28 
o 48 o del artículo 25 del Convenio de La Haya de 2007. 
 
Artículo 58 Transmisión, recepción y tramitación de solicitudes y asuntos a través de las 
autoridades centrales  
 1. La autoridad central del Estado miembro requirente prestará ayuda al 
solicitante para asegurar que la solicitud vaya acompañada de toda la información y los 
documentos que, según le conste a dicha autoridad, sean necesarios para el examen 
de la solicitud. 
 2. La autoridad central del Estado miembro requirente, tras comprobar que la 
solicitud cumple los requisitos del presente 
Reglamento, la transmitirá a la autoridad central del Estado miembro requerido. 
 3. La autoridad central requerida acusará recibo de la solicitud en un plazo de 
30 días a partir de la fecha de recepción, utilizando para ello el formulario cuyo modelo 
figura en el anexo VIII, informará a la autoridad central del Estado miembro requirente 
de las gestiones iniciales que se hayan efectuado o se vayan a efectuar para la 
tramitación de la solicitud y podrá solicitar cualesquiera otros documentos o 
información que estime necesarios. Dentro del mismo plazo de 30 días, la autoridad 
central requerida deberá comunicar a la autoridad central requirente el nombre y los 
datos de contacto de la persona o servicio encargado de responder a las consultas 
sobre la tramitación de la solicitud. 
 4. Dentro de los 60 días siguientes al acuse de recibo, la autoridad central 
requerida informará a la autoridad central requirente del estado de tramitación de la 
solicitud. 
 5. Las autoridades centrales requerida y requirente se mantendrán informadas 
mutuamente: 
 a) del nombre de la persona o del servicio responsable de cada asunto 
concreto; 
 b) del estado de tramitación del asunto, y contestarán puntualmente a las 
consultas. 
 6. Las autoridades centrales tramitarán los asuntos con toda la rapidez que 
permita el examen adecuado de las cuestiones planteadas. 
 7. Las autoridades centrales utilizarán los medios de comunicación más rápidos 
y eficaces de que dispongan. 
 8. La autoridad central requerida solo podrá negarse a tramitar una solicitud 
cuando sea manifiesto que no se cumplen los requisitos exigidos por el presente 
Reglamento. En tal caso, dicha autoridad central informará con prontitud a la 
autoridad central requirente de los motivos de la denegación, utilizando el formulario 
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cuyo modelo figura en el anexo IX. 
 9. La autoridad central requerida no podrá rechazar una solicitud por la única 
razón de que se necesite documentación o información adicional. Podrá, no obstante, 
pedir a la autoridad central requirente que presente dicha documentación o 
información adicional. Si la autoridad central requirente no las presenta en un plazo de 
90 días o en un plazo más largo determinado por la autoridad central requerida, esta 
última podrá decidir que no tramitará la solicitud. En tal caso, informará de inmediato 
a la autoridad central requirente, utilizando el formulario cuyo modelo figura en el 
anexo IX. 
 
Artículo 59 Lenguas 
 1. El formulario de petición o de solicitud deberá cumplimentarse en la lengua 
oficial del Estado miembro requerido o, si este tuviere varias lenguas oficiales, en la 
lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en que esté establecida la 
autoridad central pertinente, o en cualquier otra lengua oficial de las instituciones de 
la Unión Europea que el Estado miembro requerido haya indicado que puede aceptar, 
salvo dispensa de traducción por parte de la autoridad central de dicho Estado 
miembro. 
 2. Los documentos que acompañen el formulario de petición o de solicitud solo 
se traducirán a la lengua determinada de conformidad con el apartado 1 si es 
necesaria una traducción para prestar la asistencia solicitada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 20, 28, 40 y 66. 
 3. Cualquier otra comunicación entre las autoridades centrales deberá estar 
redactada en la lengua determinada de conformidad con el apartado 1, salvo que las 
autoridades centrales convengan en otra cosa. 
 
Artículo 60 Reuniones 
 1. Las autoridades centrales se reunirán regularmente para facilitar la 
aplicación del presente Reglamento. 
 2. La convocatoria de dichas reuniones se realizará de conformidad con la 
Decisión 2001/470/CE. 
 
Artículo 61 Acceso de las autoridades centrales a la información 
 1. En las condiciones previstas en el presente capítulo y como excepción a lo 
dispuesto en el artículo 51, apartado 4, la autoridad central requerida pondrá en 
práctica todos los medios adecuados y necesarios para obtener la información 
contemplada en el apartado 2 que sea necesaria para facilitar, en un determinado 
asunto, la obtención, la modificación, el reconocimiento, el otorgamiento de ejecución 
o la ejecución de una resolución.  
 Las autoridades públicas o las administraciones que, en el marco de sus 
actividades habituales, tengan en su poder, dentro del Estado miembro requerido, la 
información contemplada en el apartado 2 y que sean responsables de su tratamiento 
en el sentido de la Directiva 95/46/CE la proporcionarán, a reserva de las limitaciones 
justificadas por motivos de seguridad nacional o pública, a la autoridad central 
requerida, a petición suya, en los casos en que esta no tenga acceso directo a dicha 
información.  
 Los Estados miembros podrán designar a las autoridades públicas o a las 
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administraciones que puedan proporcionar a la autoridad central requerida las 
informaciones contempladas en el apartado 2. Cuando un Estado miembro proceda a 
dicha designación velará porque su elección de las autoridades y de las 
administraciones permita a su autoridad central tener acceso a las informaciones 
requeridas con arreglo al presente artículo.  
 Cualquier otra persona jurídica que tenga en su poder, dentro del Estado 
miembro requerido, las información contemplada en el apartado 2 y que sea 
responsable de su tratamiento en el sentido de la Directiva 95/46/CE la proporcionará 
a la autoridad central requerida, a petición suya, si está autorizada por el Derecho del 
Estado miembro requerido.  
 La autoridad central requerida transmitirá la información así obtenida, en la 
medida en que sea preciso, a la autoridad central requirente. 
 2. La información a que se refiere el presente artículo será la que se halle ya en 
poder de las autoridades, administraciones o personas contempladas en el apartado 1. 
Esta información deberá ser adecuada, pertinente y no excesiva, y se referirá a: 
 a) la dirección del deudor o del acreedor; 
 b) los ingresos del deudor; 
 c) la identificación del empleador del deudor y/o de la cuenta o cuentas 
bancarias de las que el deudor sea titular; 
 d) el patrimonio del deudor. Para obtener o modificar una resolución, la 
autoridad central requerida solo podrá solicitar la información contemplada en la letra 
a). Para obtener el reconocimiento, el otorgamiento de ejecución o la ejecución de una 
resolución, la autoridad central requerida podrá solicitar toda la información 
contemplada en el párrafo primero. Sin embargo, la información contemplada en la 
letra d) solo podrá solicitarse si la información contemplada en las letras b) y c) es 
insuficiente para hacer posible la ejecución de la resolución. 
 
Artículo 62 Transmisión y utilización de la información 
 1. Las autoridades centrales transmitirán dentro del Estado miembro, según el 
caso, la información contemplada en el artículo 61, apartado 2, a los órganos 
jurisdiccionales competentes, a las autoridades competentes encargadas del traslado y 
notificación de los documentos y a las autoridades competentes encargadas de la 
ejecución de la resolución. 
 2. Las autoridades u órganos jurisdiccionales a los que se transmita información 
en virtud del artículo 361 solo podrán utilizarla para facilitar el cobro de créditos 
alimenticios. Con excepción de las informaciones relativa a la propia existencia de un 
domicilio, de ingresos o de un patrimonio en el Estado miembro requerido, la 
información contemplada en el artículo 61, apartado 2, no podrá divulgarse a la 
persona que haya presentado solicitud ante la autoridad central requirente, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas de procedimiento ante los órganos 
jurisdiccionales. 
 3. La autoridad que trate la información que le haya sido comunicada de 
conformidad con el artículo 61 no la conservará más tiempo del necesario para 
alcanzar los fines con que fue remitida. 
 4. La autoridad que trate la información que le haya sido comunicada de 
conformidad con el artículo 61 garantizará la confidencialidad de dicha información, de 
conformidad con su Derecho interno. 
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Artículo 63 Notificación a la persona a que se refiere la recogida de información 
 1. La notificación a la persona a que se refiere la recogida de la información de 
la comunicación de todo o parte de ella se llevará a cabo de conformidad con el 
Derecho nacional del Estado miembro requerido. 
 2. Si esta notificación pudiera comprometer el cobro efectivo del crédito 
alimentario, podrá aplazarse por un período máximo de 90 días a partir de la fecha en 
la cual se haya proporcionado la información a la autoridad central requerida. 
 

CAPÍTULO VIII 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Artículo 64 Solicitudes de organismos públicos 
 1. A los efectos de una solicitud de reconocimiento y de otorgamiento de 
ejecución, o a efectos de la ejecución de resoluciones, el término «acreedor» 
comprende el organismo público que actúe en nombre de una persona física a la cual 
se deba el pago de alimentos, o el organismo al que se adeude un reembolso por 
prestaciones concedidas a título de alimentos. 
 2. El derecho de un organismo público de actuar en lugar de una persona física 
a quien se le deba el pago de alimentos o de solicitar el reembolso de prestaciones 
concedidas al acreedor a título de alimentos se regirá por la ley a que esté sujeto el 
organismo. 
 3. Un organismo público podrá solicitar el reconocimiento y el otorgamiento de 
ejecución o solicitar la ejecución: 
a) de una la resolución dictada contra un deudor a petición de un organismo público 
que reclame el pago de prestaciones concedidas a título de alimentos; 
b) de una resolución dictada entre deudor y acreedor, en la cuantía de las prestaciones 
concedidas al acreedor a título de alimentos. 
 4. El organismo público que solicite el reconocimiento y el otorgamiento de 
ejecución o requiera la ejecución de una resolución deberá facilitar, cuando se le 
solicite, todo documento necesario para probar su derecho en virtud del apartado 2 y 
el pago de las prestaciones al acreedor. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 

 
Artículo 65 Legalización y formalidades similares 
 No se exigirá legalización ni formalidad similar alguna en el contexto del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 66 Traducción de documentos justificativos 
 Si perjuicio de lo dispuesto en los artículos 20, 28 y 40, el órgano jurisdiccional 
ante el cual se haya presentado la demanda solo podrá exigir a las partes que 
presenten traducción de los documentos justificativos en una lengua distinta de la 
lengua del procedimiento si considera que dicha traducción es necesaria para dictar su 
resolución o para respetar los derechos de defensa. 
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Artículo 67 Recuperación de los gastos 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, la autoridad competente del 
Estado miembro requerido podrá pedir el reembolso de los gastos, a la parte que haya 
perdido, de asistencia jurídica gratuita, en virtud del artículo 46 el proceso si su 
situación económica lo permite. 
 
Artículo 68 Relaciones con otros instrumentos comunitarios  
 1. Sin perjuicio del artículo 75, apartado 2, el presente Reglamento modifica al 
Reglamento (CE) no 44/2001 sustituyendo las disposiciones de dicho reglamento 
aplicables en materia de obligaciones de alimentos.  
 2. El presente Reglamento sustituye, en materia de obligaciones de alimentos, 
al Reglamento (CE) no 805/2004, excepto en lo referente a los títulos ejecutivos 
europeos sobre obligaciones de  alimentos expedidos en un Estado miembro no 
vinculado por el protocolo de La Haya de 2007. 
 3. En materia de obligaciones de alimentos, el presente Reglamento no afectará 
a la aplicación de la Directiva 2003/8/CE, a reserva de lo dispuesto en el capítulo V. 
 4. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de la Directiva 95/46/CE. 
 
Artículo 69 Relación con los convenios y acuerdos internacionales existentes 
 1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios y 
acuerdos bilaterales o multilaterales de los que sean parte uno o más Estados 
miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a 
materias reguladas por él, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en 
virtud del artículo 307 del Tratado. 
 2. No obstante el apartado 1 y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, el 
presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios y 
acuerdos que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento y de los que 
sean parte los Estados miembros. 
 3. El presente Reglamento no será óbice a la aplicación del Convenio de 23 de 
marzo de 1962 entre Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega sobre la 
cobertura de créditos de alimentos por los Estados miembros partes de dicho 
Convenio, habida cuenta de que prevé, en lo que se refiere al reconocimiento, la 
fuerza ejecutiva y la ejecución de las decisiones: 
 a) de los procedimientos simplificados y acelerados para la ejecución de 
decisiones en materia de alimentos, y 
 b) una asistencia jurídica más favorable que la prevista en el capítulo V del 
presente Reglamento. 
 Con todo, la aplicación de dicho convenio no habrá de privar al demandado de 
la protección que le ofrecen los artículos 19 y 21 del presente Reglamento. 
 
Artículo 70 Información puesta a disposición del público 
 Los Estados miembros proporcionarán, a través de la Red Judicial Europea en 
materia civil y mercantil creada de conformidad con la Decisión 2001/470/CE del 
Consejo, la siguiente información para que se ponga a disposición del público: 
 a) una descripción de la legislación y los procedimientos nacionales en materia 
de obligaciones de alimentos; 
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 b) una descripción de las medidas adoptadas para cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo 51; 
 c) una descripción de la forma en que se garantiza el acceso efectivo a la 
justicia, según lo dispuesto en el artículo 44; 
 d) una descripción de las normas y procedimientos de ejecución nacionales, con 
información sobre toda limitación impuesta en este ámbito, en especial las normas 
sobre protección del deudor y sobre plazos y prescripción. Los Estados miembros 
mantendrán siempre actualizada esa información. 
 
Artículo 71 Información sobre datos y lenguas de contacto 
 1. A más tardar el 18 de septiembre de 2010, los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión: 
 a) los nombres y datos de contacto de los órganos jurisdiccionales o 
autoridades competentes para tramitar las solicitudes de otorgamiento de ejecución 
de conformidad con el artículo 27, apartado 1, y los recursos contra las resoluciones 
dictadas sobre dichas solicitudes de conformidad con el artículo 32, apartado 2; 
 b) Los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 33; 
 c) el procedimiento de reexamen a efectos de la aplicación del artículo 19 y los 
nombres y datos de contacto de los órganos jurisdiccionales competentes; 
 d) los nombres y datos de contacto de sus autoridades centrales y, si procede, 
el alcance de sus atribuciones con arreglo al artículo 49, apartado 3; 
 e) los nombres y datos de contacto de los organismos públicos y otras 
entidades y, si procede, el alcance de sus atribuciones con arreglo al artículo 51, 
apartado 3; 
 f) los nombres y datos de contacto de sus autoridades competentes en materia 
de ejecución a efectos del artículo 21; 
 g) las lenguas aceptadas para las traducciones de los documentos 
contemplados en los artículos 20 y 40; 
 h) las lenguas aceptadas por sus autoridades centrales para las comunicaciones, 
contempladas en el artículo 59, con las demás autoridades centrales. 
 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación posterior 
de esta información. 
 2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la información 
comunicada de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos 
de contacto de los órganos jurisdiccionales y autoridades contemplados en las letras 
a), c) y f). 
 3. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad 
con el apartado 1 por cualquier otro medio adecuado, en particular por medio de la 
Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 
2001/470/CE. 
 
Artículo 72 Modificación de los formularios 
 Toda modificación de los formularios previstos por el presente Reglamento se 
adoptará por el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 73, apartado 3. 
 
Artículo 73 Comité 
 1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 70 del 
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Reglamento (CE) no 2201/2003. 
 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de 
aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. El plazo contemplado en el 
artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.  
 3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de 
aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. 
 
Artículo 74 Cláusula de revisión 
 A más tardar cinco años a partir de la fecha de aplicación indicada en el artículo 
76, tercer párrafo, la Comisión presentará al Consejo, al Parlamento Europeo y al 
Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento, con inclusión de una evaluación de las experiencias prácticas en materia 
de cooperación administrativa entre autoridades centrales, en particular por lo que se 
refiere al acceso de estas a la información en posesión de las autoridades públicas y las 
administraciones, y una evaluación del funcionamiento del procedimiento de 
reconocimiento, de declaración de fuerza ejecutiva y de ejecución aplicable a las 
resoluciones dictadas en un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya 
de 2007. En caso necesario el informe irá acompañado de propuestas de adaptación. 
 
Artículo 75 Disposiciones transitorias 
 1. Las disposiciones del presente Reglamento solo se aplicarán a los 
procedimientos incoados, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los 
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados como tales con 
posterioridad a su fecha de aplicación, sin perjuicio de los apartados 2 y 3. 
 2. Las secciones 2 y 3 del capítulo IV se aplicarán a: 
 a) las resoluciones dictadas en les Estados miembros antes de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento para las que se soliciten después de dicha fecha el 
reconocimiento y la declaración que demuestre la fuerza ejecutiva; 
 b) las resoluciones dictadas tras la fecha de aplicación del presente Reglamento 
en procedimientos iniciados antes de dicha fecha, en la medida en que dichas 
resoluciones, a los fines del reconocimiento y la ejecución, entren dentro del ámbito 
de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001. El Reglamento (CE) no 44/2001 seguirá 
siendo de aplicación a los procedimientos de reconocimiento y ejecución que estén en 
curso en la fecha de aplicación del presente Reglamento. Los párrafos primero y 
segundo se aplicarán mutatis mutandis a las transacciones judiciales aprobadas o 
realizadas y a los documentos públicos de los Estados miembros. 
 3. El capítulo VIII sobre la cooperación administrativa entre autoridades 
centrales se aplicará las peticiones y solicitudes recibidas por la autoridad central a 
partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento. 
 
Artículo 76 Entrada en vigor 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.  
 El artículo 2, apartado 2, el artículo 47, apartado 3, y los artículos 71, 72 y 73 se 
aplicarán a partir del 18 de septiembre de 2010. El presente Reglamento se aplicará, 
con excepción de las disposiciones mencionadas en el párrafo segundo, a partir del 18 
de junio de 2011, siempre y cuando el Protocolo de La Haya de 2007 sea aplicable en la 
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Comunidad en esa fecha. De no darse esa circunstancia, el presente Reglamento se 
aplicará a partir de la fecha de aplicación de dicho Protocolo en la Comunidad. 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2008. 
Por el Consejo 
El Presidente 
M. BARNIER 

- - - - 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES 
Corrección de errores del Reglamento (CE) n o 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo 
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación 
en materia de obligaciones de alimentos (Diario Oficial de la Unión Europea L 7 de 10 de enero de 2009) 
 
 En la página 8, en el artículo 7, párrafo primero: donde dice: «Cuando ningún órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4 y 5, los órganos 
jurisdiccionales *…+», debe decir: «Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea 
competente con arreglo a los artículos 3, 4, 5 y 6, los órganos jurisdiccionales *…+». 
 
 En la página 21, en el artículo 75, apartados 1 y 2: donde dice: «1. Las disposiciones del 
presente Reglamento solo se aplicarán a los procedimientos incoados, a las transacciones judiciales 
aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados 
como tales con posterioridad a su fecha de aplicación, sin perjuicio de los apartados 2 y 3. 2. Las 
secciones 2 y 3 del capítulo IV se aplicarán a: a) las resoluciones dictadas en les Estados miembros antes 
de la fecha de aplicación del presente Reglamento para las que se soliciten después de dicha fecha el 
reconocimiento y la declaración que demuestre la fuerza ejecutiva; b) las resoluciones dictadas tras la 
fecha de aplicación del presente Reglamento en procedimientos iniciados antes de dicha fecha *…+», 
debe decir: 
 
«1. Las disposiciones del presente Reglamento solo se aplicarán a los procedimientos incoados, a las 
transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva 
formalizados o registrados como tales a partir de su fecha de aplicación, sin perjuicio de los apartados 2 
y 3. 
 2. Las secciones 2 y 3 del capítulo IV se aplicarán a: 
a) las resoluciones dictadas en los Estados miembros antes de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento para las que se soliciten a partir de dicha fecha el reconocimiento y la declaración que 
demuestre la fuerza ejecutiva; 
b) las resoluciones dictadas a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento en 
procedimientos iniciados antes de dicha fecha *…+». 

 
- - - - 
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8. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 mayo 
2015 sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 141/19 de 5 junio 2015.  
- Link = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:351:0001:0032:es:PDF 
- Observaciones: Este Reglamento sustituye al Reglamento 1346/2000 sobre procedimientos de 
insolvencia. 

___________________________ 
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 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su 
artículo 81, 
 Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
 Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos 
nacionales, 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1), 
 De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2), 
 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) El 12 de diciembre de 2012, la Comisión adoptó su informe sobre la 
aplicación del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo (3). El informe concluye que 
el Reglamento funciona correctamente en general, pero que sería conveniente 
mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones con el fin de reforzar la eficaz 
administración de los procedimientos de insolvencia transfronterizos. Puesto que 
dicho Reglamento se ha modificado varias veces y procede introducir más 
modificaciones, conviene refundirlo en aras de la claridad. 
 (2) La Unión persigue el objetivo de establecer un espacio de libertad, 
seguridad y justicia. 
 (3) El buen funcionamiento del mercado interior exige que los procedimientos 
transfronterizos de insolvencia se desarrollen de forma eficaz y eficiente. La adopción 
del presente Reglamento es necesaria para alcanzar dicho objetivo, que se incluye en 
el ámbito de cooperación judicial en materia civil con arreglo al artículo 81 del Tratado. 
 (4) Las actividades empresariales tienen cada vez más repercusiones 
transfronterizas por lo que cada vez con mayor frecuencia están siendo reguladas por 
el Derecho de la Unión. La insolvencia de dichas empresas afecta al buen 
funcionamiento del mercado interior, y es necesario un acto de la Unión que exija la 
coordinación de las medidas que deban adoptarse respecto de los bienes del deudor 
insolvente. 
 (5) Para el buen funcionamiento del mercado interior es necesario evitar que 
las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro 
a otro, en busca de una posición jurídica más favorable en detrimento del conjunto de 
los acreedores (búsqueda de un foro de conveniencia). 
 (6) El presente Reglamento debe incluir disposiciones que regulen la 
competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia y de acciones que se 
deriven directamente de dichos procedimientos y guarden una estrecha vinculación 
con ellos. Asimismo, el presente Reglamento debe contener disposiciones relativas al 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en dichos 
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procedimientos, así como disposiciones relativas a la ley aplicable a los procedimientos 
de insolvencia. Adicionalmente, el presente Reglamento debe establecer normas sobre 
la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a un mismo deudor o a 
varios miembros de un mismo grupo de sociedades. 
 (7) La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás 
procedimientos análogos, así como las acciones relacionadas con esos procedimientos, 
están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) no 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (4). Dichos procedimientos deben quedar sujetos al 
presente Reglamento. En la mayor medida posible, la interpretación del presente 
Reglamento debe evitar resquicios normativos entre ambos instrumentos. Sin 
embargo, el mero hecho de que un procedimiento nacional no figure en la lista del 
anexo A del presente Reglamento no ha de significar que esté sujeto al Reglamento 
(UE) no 1215/2012. 
 (8) Para alcanzar el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia en los 
procedimientos de insolvencia con repercusiones transfronterizas es necesario y 
oportuno que las disposiciones sobre competencia judicial, reconocimiento y Derecho 
aplicable en este ámbito se recojan en un instrumento de la Unión vinculante y 
directamente aplicable en los Estados miembros. 
 (9) El presente Reglamento debe ser aplicable a los procedimientos de 
insolvencia que cumplan las condiciones establecidas en él, independientemente de 
que el deudor sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular. Esos 
procedimientos de insolvencia se enumeran exhaustivamente en el anexo A. Respecto 
a los procedimientos nacionales recogidos en el anexo A, el presente Reglamento debe 
aplicarse sin necesidad de examen ulterior alguno por los órganos jurisdiccionales de 
otro Estado miembro acerca del cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
presente Reglamento. Los procedimientos nacionales de insolvencia que no estén 
enumerados en el anexo A deben quedar excluidos del presente Reglamento. 
 (10) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ampliarse a los 
procedimientos que promueven el rescate de empresas viables económicamente a 
pesar de estar en dificultades, y que ofrecen una segunda oportunidad a los 
empresarios. En particular, debe ampliarse a los procedimientos que estén dirigidos a 
la reestructuración de un deudor en una fase en la que la insolvencia es solo una 
probabilidad, o que permitan al deudor conservar el control total o parcial de sus 
bienes y negocios. También debe hacerse extensivo a los procedimientos que prevean 
una condonación o reestructuración de la deuda de los consumidores y de los 
trabajadores autónomos, por ejemplo reduciendo la cuantía que deba pagar el deudor 
o ampliando el plazo de pago que se le hubiera concedido. Dado que esos 
procedimientos no implican necesariamente el nombramiento de un administrador 
concursal, deben estar sujetos al presente Reglamento si se desarrollan bajo el control 
o la supervisión de un órgano jurisdiccional. En este contexto, el término «control» 
debe incluir aquellas situaciones en las que el órgano jurisdiccional solo intervenga a 
instancia de un acreedor u otras partes interesadas. 
 (11) El presente Reglamento debe aplicarse también a los procedimientos en 
los que se acuerde una suspensión temporal de las acciones de ejecución interpuestas 
por acreedores individuales cuando dichas acciones puedan afectar de manera 
desfavorable a las negociaciones y obstaculizar las perspectivas de reestructurar la 
actividad mercantil del deudor. Dichos procedimientos no deben causar perjuicio al 
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conjunto de los acreedores y, en caso de que no pueda llegarse a un acuerdo sobre un 
plan de reestructuración, deben preceder a otros procedimientos incluidos en el 
presente Reglamento. 
 (12) El presente Reglamento debe aplicarse a los procedimientos cuya apertura 
esté sujeta a publicidad con el fin de permitir a los acreedores conocer los 
procedimientos y presentar sus créditos, asegurando de ese modo el carácter colectivo 
de los procedimientos, y con el fin de ofrecer a los acreedores la posibilidad de 
impugnar la competencia del órgano jurisdiccional que los haya abierto. 
 (13) En consecuencia, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento los procedimientos de insolvencia que tengan carácter confidencial. 
Aunque tales procedimientos pueden desempeñar un papel importante en algunos 
Estados miembros, su confidencialidad hace imposible que un acreedor o un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro pueda saber que se ha abierto un 
procedimiento de este tipo, por lo que resulta difícil garantizar el reconocimiento de 
sus efectos en toda la Unión. 
 (14) Los procedimientos colectivos regulados por el presente Reglamento 
deben incluir a la totalidad o una parte significativa de los acreedores con los que el 
deudor tenga contraída la totalidad o una parte sustancial de su deuda pendiente, 
siempre que ello no afecte a los créditos de los acreedores que no sean parte en tales 
procedimientos. Deben incluir asimismo los procedimientos en los que únicamente 
concurran los acreedores financieros del deudor. Los procedimientos en los que no 
concurran todos los acreedores del deudor deben ser procedimientos destinados a 
rescatar al deudor. Los procedimientos que conduzcan a un cese definitivo de las 
actividades del deudor o a la liquidación de sus activos deben incluir a todos los 
acreedores del deudor. Por otra parte, el hecho de que, en algunos procedimientos de 
insolvencia de personas físicas, determinadas categorías de créditos, como los 
derechos a alimentos, no puedan acogerse a una condonación de la deuda no significa 
que tales procedimientos no sean colectivos. 
 (15) El presente Reglamento debe aplicarse asimismo a los procedimientos que, 
en virtud del Derecho de algunos Estados miembros, se abren y se desarrollan durante 
un tiempo a título temporal o provisional, hasta que un órgano jurisdiccional dicte un 
auto que confirme la continuación del procedimiento sobre una base que no sea 
provisional. Pese a su denominación de «provisional», esos procedimientos deben 
cumplir todos los demás requisitos del presente Reglamento. 
 (16) El presente Reglamento se debe aplicar a los procedimientos que se basen 
en la legislación en materia de insolvencia. Sin embargo, los procedimientos que se 
basen en disposiciones generales del Derecho de sociedades que no estén concebidas 
exclusivamente para situaciones de insolvencia no deben considerarse procedimientos 
basados en la legislación en materia de insolvencia. De igual modo, los procedimientos 
a efectos de la reestructuración de la deuda no deben incluir los procedimientos 
específicos en los que se amorticen las deudas de las personas físicas con rentas muy 
bajas y un patrimonio de muy escaso valor, siempre que este tipo de procedimientos 
no establezca en ninguna circunstancia disposiciones para el pago a los acreedores. 
 (17) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ampliarse a 
procedimientos derivados de situaciones en las que el deudor se enfrente a 
dificultades que no sean financieras, siempre que esas dificultades supongan una 
amenaza real y seria para la capacidad actual y futura del deudor de pagar sus deudas 
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al vencimiento de estas. El marco temporal indicado para determinar la existencia de 
tal amenaza puede extenderse a un período de varios meses o incluso más para tener 
en cuenta los casos en que el deudor se enfrente a dificultades que no sean financieras 
que hagan peligrar la situación de su empresa y, a medio plazo, su liquidez. Esto puede 
suceder, por ejemplo, cuando el deudor haya perdido un contrato de importancia 
clave para este. 
 (18) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las normas 
relativas a la recuperación de las ayudas públicas de las sociedades en situación de 
insolvencia, según ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 
  (19) Los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, 
entidades de crédito, empresas de inversión y otras sociedades, instituciones o 
empresas sujetos a la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y 
los relativos a organismos de inversión colectiva deben excluirse del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento dado que todos están sujetos a regímenes 
especiales y que las autoridades nacionales de control disponen de amplias 
competencias de intervención. 
 (20) Los procedimientos de insolvencia no implican necesariamente la 
intervención de una autoridad judicial. Así pues, el término «órgano jurisdiccional» en 
el presente Reglamento debe entenderse, en determinadas disposiciones, en un 
sentido amplio e incluir a la persona u órgano legitimado por el Derecho nacional para 
abrir procedimientos de insolvencia. A efectos de la aplicación del presente 
Reglamento, los procedimientos, que incluyen las diligencias y formalidades 
legalmente estipuladas, no solo deben cumplir lo dispuesto en este, sino que también 
deben estar reconocidos oficialmente y tener eficacia jurídica en el Estado miembro en 
el que se abra el procedimiento de insolvencia. 
 (21) Los administradores concursales se definen en el presente Reglamento y se 
enumeran en el anexo B. Los administradores concursales nombrados sin la 
intervención de un órgano judicial deben estar debidamente regulados y autorizados 
para actuar en procedimientos de insolvencia en virtud del Derecho nacional. El marco 
normativo nacional debe establecer las disposiciones adecuadas para resolver posibles 
conflictos de intereses. 
 (22) El presente Reglamento acepta el hecho de que la disparidad de las 
normas sustantivas entre los Estados miembros no permite la aplicación de un único 
procedimiento de insolvencia de alcance universal en toda la Unión. En este contexto, 
la aplicación sin excepciones del Derecho del Estado de apertura del procedimiento 
llevaría con frecuencia a situaciones difíciles. Así sucede, por ejemplo, en el caso de las 
muy diferentes normativas nacionales en materia de garantías que pueden 
encontrarse en los Estados miembros. Asimismo, los derechos de prelación de que 
gozan algunos acreedores en el procedimiento de insolvencia son, en algunos casos, 
completamente diferentes. En la próxima revisión del presente Reglamento será 
necesario determinar medidas adicionales a fin de mejorar el orden de prelación de los 
trabajadores a escala europea. El presente Reglamento debe tener en cuenta dicha 
disparidad de las normas nacionales de dos maneras distintas. Por una parte, deben 
preverse normas especiales de Derecho aplicable para el supuesto de derechos y 
relaciones jurídicas que revistan especial importancia (por ejemplo, derechos reales y 
contratos de trabajo). Por otra parte, junto a un procedimiento de insolvencia principal 
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de alcance universal, también deben autorizarse procedimientos nacionales que se 
apliquen exclusivamente a los bienes situados en el Estado de apertura del 
procedimiento. 
 (23) El presente Reglamento permite que los procedimientos de insolvencia 
principales se inicien en el Estado miembro en que el deudor tenga el centro de sus 
intereses principales. Dichos procedimientos tienen alcance universal y su objetivo es 
que se apliquen a todos los bienes del deudor. Con objeto de proteger la diversidad de 
intereses, el presente Reglamento permite que se inicien procedimientos de 
insolvencia secundarios paralelamente al procedimiento de insolvencia principal. Se 
permite abrir procedimientos de insolvencia secundarios en el Estado miembro en que 
el deudor tenga un establecimiento. Los efectos de los procedimientos de insolvencia 
secundarios están limitados a los bienes situados en dicho Estado. La necesidad de 
congruencia dentro de la Unión se satisface mediante disposiciones imperativas de 
coordinación con el procedimiento de insolvencia principal. 
 (24) Cuando el procedimiento de insolvencia principal relativo a una persona 
jurídica o una sociedad se haya abierto en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que se encuentra su domicilio social, debe ser posible abrir procedimientos de 
insolvencia secundarios en el Estado miembro en el que se encuentre el domicilio 
social, a condición de que el deudor esté ejerciendo en dicho Estado una actividad 
económica con medios humanos y materiales, de conformidad con la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 (25) El presente Reglamento se aplica solamente a los procedimientos relativos 
a deudores cuyo centro de intereses principales esté situado en la Unión. 
 (26) Las normas de competencia judicial del presente Reglamento solo 
determinan la competencia internacional, es decir, designan al Estado miembro cuyos 
órganos jurisdiccionales pueden abrir un procedimiento de insolvencia. La 
competencia territorial dentro de ese Estado miembro debe ser determinada por su 
Derecho nacional. 
 (27) Antes de abrir un procedimiento de insolvencia, el órgano jurisdiccional 
competente debe examinar de oficio si el centro de intereses principales o el 
establecimiento del deudor están realmente situados dentro de su ámbito de 
competencia. 
 (28) Al determinar si el centro de intereses principales del deudor puede ser 
reconocible por terceros, debe prestarse una especial atención a los acreedores y a su 
percepción del lugar en el que el deudor lleva a cabo la gestión de sus intereses. Ello 
puede requerir, en caso de traslado del centro de intereses principales, que se informe 
a los acreedores a su debido tiempo de la nueva ubicación desde la cual el deudor está 
ejerciendo sus actividades, por ejemplo advirtiendo del cambio de dirección en la 
correspondencia comercial o haciendo pública la nueva ubicación mediante otros 
medios adecuados. 
 (29) El presente Reglamento debe contener una serie de salvaguardias 
destinadas a evitar foros de conveniencia fraudulentos o abusivos. 
 (30) Así pues, la presunción de que el domicilio social, el centro principal de 
actividad y la residencia habitual son el centro de intereses principales debe ser 
refutable, y el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro debe valorar 
cuidadosamente si el centro de los intereses principales del deudor está realmente 
situado en ese Estado miembro. En el caso de una sociedad, debe ser posible destruir 
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esa presunción cuando el lugar de la administración central de la sociedad esté situado 
en un Estado miembro distinto de aquel en el que esté su domicilio social, y cuando de 
una valoración conjunta de todas las circunstancias pertinentes se establezca, de 
forma que pueda ser reconocible por terceros, que el centro efectivo de dirección y 
control de dicha sociedad y de la gestión de sus intereses está situado en ese otro 
Estado miembro. Tratándose de una persona que no ejerza una actividad mercantil o 
profesional independiente, debe ser posible destruir dicha presunción, por ejemplo, en 
el supuesto de que la mayor parte de los bienes del deudor esté situada fuera del 
Estado miembro en el que reside habitualmente, o cuando pueda establecerse que la 
principal razón de su traslado haya sido tramitar los procedimientos de insolvencia en 
la nueva jurisdicción y ello perjudicase materialmente los intereses de los acreedores 
cuyos créditos con el deudor hayan nacido antes del traslado. 
 (31) Con el mismo objetivo de evitar foros de conveniencia fraudulentos o 
abusivos, la presunción de que el centro de intereses principales se encuentra en el 
domicilio social, o en el centro principal de actividad o en la residencia habitual de la 
persona física de que se trate, no debe ser aplicable cuando, tratándose de una 
sociedad, de una persona jurídica o de una persona física que ejerza una actividad 
mercantil o profesional independiente, el deudor haya trasladado su domicilio social o 
centro principal de actividad a otro Estado miembro dentro de los tres meses 
anteriores a la solicitud de apertura de los procedimientos de insolvencia, o tratándose 
de una persona que no ejerza una actividad mercantil o profesional independiente, el 
deudor haya trasladado su residencia habitual a otro Estado miembro dentro de los 
seis meses anteriores a la solicitud de apertura de los procedimientos de insolvencia. 
 (32) En todo caso, cuando las circunstancias del asunto susciten dudas sobre la 
competencia del órgano jurisdiccional, este debe exigir al deudor que aporte pruebas 
adicionales que respalden sus declaraciones y, en caso de que la ley aplicable a los 
procedimientos de insolvencia lo permita, ofrecer a los acreedores la posibilidad de 
presentar sus observaciones sobre la cuestión de la competencia jurisdiccional. 
 (33) Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la solicitud 
de apertura de un procedimiento de insolvencia concluya que el centro de intereses 
principales no está situado en su territorio, no abrirá el procedimiento de insolvencia 
principal. 
 (34) Por añadidura, todo acreedor del deudor debe tener acceso a una tutela 
judicial efectiva frente a la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia. 
La consecuencia de la impugnación de la resolución de apertura de un procedimiento 
de insolvencia debe regirse por el Derecho nacional. 
 (35) Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se haya 
abierto un procedimiento de insolvencia también deben ser competentes para conocer 
de las acciones que se deriven directamente de dicho procedimiento y que guarden 
una estrecha vinculación con este. Esas acciones deben incluir las acciones 
revocatorias frente a los demandados en otros Estados miembros, así como las 
acciones relacionadas con las obligaciones que surjan en el transcurso de los 
procedimientos de insolvencia, como los pagos anticipados de las costas procesales. En 
cambio, las acciones destinadas al cumplimiento de las obligaciones contraídas 
mediante contratos celebrados por el deudor con anterioridad a la apertura de los 
procedimientos no derivan directamente de estos últimos. Cuando una acción de este 
tipo guarde relación con otra acción basada en normas generales del Derecho civil y 
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mercantil, el administrador concursal debe poder acumular ambas acciones ante los 
órganos jurisdiccionales del lugar de domicilio del demandado si considera más eficaz 
interponer la acción en ese foro. Tal puede ser el caso, por ejemplo, cuando el 
administrador concursal desee ejercitar una acción basada en el Derecho de 
insolvencia por la responsabilidad de un administrador junto con una acción basada en 
el Derecho de sociedades o en el Derecho general en materia de responsabilidad civil. 
 (36) El órgano jurisdiccional competente para abrir el procedimiento de 
insolvencia principal debe estar facultado para ordenar medidas provisionales y 
cautelares desde el momento mismo de la solicitud de apertura del procedimiento. Las 
medidas cautelares y provisionales, ya sean anteriores o posteriores al inicio del 
procedimiento de insolvencia, son importantes para garantizar la eficacia del mismo. El 
presente Reglamento contempla a este respecto varias posibilidades. Por un lado, el 
órgano jurisdiccional competente para el procedimiento de insolvencia principal debe 
también estar facultado para ordenar medidas provisionales y cautelares respecto de 
los bienes situados en el territorio de otros Estados miembros. Por otro, el 
administrador concursal nombrado provisionalmente con anterioridad al 
procedimiento principal debe estar facultado para solicitar, en los Estados miembros 
en que se encuentre un establecimiento del deudor, las medidas cautelares que sean 
posibles en virtud del Derecho de dichos Estados miembros. 
 (37) Antes de la apertura del procedimiento de insolvencia principal, el derecho 
a solicitar la incoación de un procedimiento de insolvencia en el Estado miembro en 
que el deudor tenga un establecimiento debe estar limitado a los acreedores locales y 
a las autoridades públicas, o a los casos en que el procedimiento de insolvencia 
principal no pueda abrirse con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que el 
deudor tenga el centro de sus intereses principales. El motivo de esta restricción es 
limitar a los casos estrictamente indispensables las solicitudes de apertura de 
procedimientos de insolvencia territoriales previas al procedimiento de insolvencia 
principal. 
 (38) El presente Reglamento no restringe el derecho a solicitar la apertura de 
un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro en que el deudor tenga un 
establecimiento una vez abierto el procedimiento de insolvencia principal. El 
administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal o cualquier otra 
persona facultada en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro puede 
solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario. 
 (39) El presente Reglamento debe incluir normas para determinar la 
localización de los bienes del deudor, y estas normas deben aplicarse a la hora de 
determinar qué bienes corresponden al procedimiento de insolvencia principal y 
cuáles a los procedimientos de insolvencia secundarios, o sobre las situaciones en que 
existan derechos reales de terceros. En particular, en el presente Reglamento se ha de 
establecer que en los procedimientos de insolvencia principales solamente deben 
incluirse las patentes europeas con efecto unitario, las marcas comunitarias u otros 
derechos análogos, como la protección comunitaria de las obtenciones vegetales o los 
dibujos y modelos comunitarios. 
 (40) Los procedimientos de insolvencia secundarios pueden tener distintos 
objetivos, además de la protección de los intereses locales. Pueden darse casos en que 
la masa del deudor sea demasiado compleja para ser administrada unitariamente, o en 
que las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de que se trate sean tan grandes 
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que puedan surgir dificultades por el hecho de que los efectos derivados del Derecho 
del Estado de apertura del procedimiento se extiendan a los demás Estados miembros 
en que estén situados los bienes. Por ese motivo, el administrador concursal del 
procedimiento de insolvencia principal puede solicitar la apertura de un procedimiento 
de insolvencia secundario cuando así lo requiera la eficaz administración de la masa. 
 (41) Los procedimientos de insolvencia secundarios también pueden 
entorpecer la eficaz administración de la masa. En consecuencia, el presente 
Reglamento contempla dos situaciones específicas en las que el órgano jurisdiccional 
ante el cual se solicite la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario, a 
instancia del administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal, ha de 
poder aplazar o denegar la apertura de dicho procedimiento. 
 (42) En primer lugar, el presente Reglamento ofrece al administrador concursal 
del procedimiento de insolvencia principal la posibilidad de contraer el compromiso 
con los acreedores locales de que van a recibir el mismo trato que si se hubiesen 
abierto procedimientos de insolvencia secundarios. Ese compromiso debe reunir una 
serie de requisitos previstos en el presente Reglamento, en particular, ser aprobado 
por una mayoría cualificada de los acreedores locales. Una vez contraído ese 
compromiso, el órgano jurisdiccional ante el que se haya solicitado la apertura de un 
procedimiento de insolvencia secundario debe poder denegar la solicitud cuando 
considere que el compromiso protege adecuadamente los intereses generales de los 
acreedores locales. A la hora de valorar esos intereses, el órgano jurisdiccional debe 
tener en cuenta la aprobación del compromiso por una mayoría cualificada de los 
acreedores locales. 
 (43) A los efectos de contraer un compromiso con los acreedores locales, los 
bienes y derechos situados en el Estado miembro en el que el deudor tenga un 
establecimiento deben formar una subcategoría dentro de la masa y, al distribuir 
dichos bienes y derechos o los importes percibidos por su realización, el administrador 
concursal del procedimiento de insolvencia principal debe respetar los derechos de 
prelación que tendrían los acreedores locales si se hubieran abierto procedimientos de 
insolvencia secundarios en dicho Estado miembro. 
 (44) El Derecho nacional debe ser aplicable, según corresponda, en relación con 
la aprobación de un compromiso. En particular, en caso de que, con arreglo al Derecho 
nacional, las normas de votación aplicables a la adopción de un plan de 
reestructuración exijan el reconocimiento previo de los créditos de los acreedores, 
estos créditos deben considerarse asimismo reconocidos a efectos de la votación del 
compromiso. En caso de que en virtud del Derecho nacional existan distintos 
procedimientos para la adopción de planes de reestructuración, los Estados miembros 
deben determinar el procedimiento concreto que haya de aplicarse en este contexto. 
 (45) En segundo lugar, el presente Reglamento debe prever la posibilidad de 
que el órgano jurisdiccional suspenda temporalmente la apertura de los 
procedimientos de insolvencia secundarios cuando en el procedimiento de insolvencia 
principal se haya acordado una suspensión temporal de los procedimientos de 
ejecución individual, a fin de preservar la eficacia de la suspensión acordada en el 
procedimiento de insolvencia secundario. El órgano jurisdiccional debe poder acordar 
la suspensión temporal cuando compruebe que se han establecido las medidas 
adecuadas para proteger el interés general de los acreedores locales. En ese supuesto, 
todos aquellos acreedores que pudieran verse afectados por el resultado de las 
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negociaciones de un plan de reestructuración deben ser informados de su desarrollo y 
poder participar en ellas. 
 (46) A fin de garantizar la eficaz protección de los intereses locales, el 
administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal no debe poder 
liquidar o trasladar de manera abusiva los bienes situados en el Estado miembro en el 
que esté ubicado un establecimiento, en particular con objeto de frustrar la posibilidad 
de que se satisfagan efectivamente tales intereses si posteriormente se abriese un 
procedimiento de insolvencia secundario. 
 (47) Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento debe impedir que los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se haya abierto un 
procedimiento de insolvencia secundario sancionen a los administradores sociales del 
deudor por cualquier incumplimiento de sus obligaciones, siempre que dichos órganos 
jurisdiccionales sean competentes para resolver esos litigios en virtud de su Derecho 
nacional. 
 (48) El procedimiento de insolvencia principal y los procedimientos de 
insolvencia secundarios pueden contribuir a una eficaz administración de la masa del 
deudor o a la liquidación efectiva de la masa activa si existe una cooperación adecuada 
entre los actores que intervengan en todos los procedimientos paralelos. Una 
cooperación adecuada implica que los diferentes administradores concursales y 
órganos jurisdiccionales involucrados colaboren estrechamente, en particular, 
mediante un intercambio suficiente de información. Para asegurar el papel 
predominante del procedimiento de insolvencia principal deben ofrecerse al 
administrador concursal de dicho procedimiento varias posibilidades de intervención 
en procedimientos de insolvencia secundarios paralelos. En particular, el 
administrador concursal debe poder proponer un plan de reestructuración o convenio, 
o bien solicitar el aplazamiento de la liquidación de la masa en el procedimiento de 
insolvencia secundario. Al cooperar, los administradores concursales y los órganos 
jurisdiccionales deben tener en cuenta las mejores prácticas de cooperación en 
asuntos de insolvencia transfronteriza establecidas en los principios y directrices sobre 
comunicación y cooperación adoptados por las organizaciones europeas e 
internacionales que trabajan en el ámbito del Derecho de insolvencia y, en particular, 
las orientaciones pertinentes preparadas por la Comisión de las Naciones Unidas para 
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 
 (49) En aras de esa cooperación, los administradores concursales y los órganos 
jurisdiccionales han de poder celebrar acuerdos y protocolos destinados a facilitar la 
cooperación transfronteriza entre procedimientos de insolvencia múltiples en distintos 
Estados miembros que afecten al mismo deudor o a miembros del mismo grupo de 
sociedades, cuando ello sea compatible con las normas aplicables a cada uno de los 
procedimientos. Dichos acuerdos y protocolos pueden variar en cuanto a su forma, 
que puede ser escrita u oral, y a su ámbito de aplicación, que puede variar, de genérico 
a específico, y pueden ser suscritos por diferentes partes. Los acuerdos genéricos 
simples pueden insistir en la necesidad de una cooperación estrecha entre las partes, 
sin referirse a cuestiones específicas, mientras que los acuerdos específicos, más 
detallados, pueden establecer un marco de principios que rijan los distintos 
procedimientos de insolvencia y pueden ser aprobados por los órganos jurisdiccionales 
que intervengan, cuando el Derecho nacional así lo requiera. Pueden reflejar el 
acuerdo entre las partes para adoptar o no adoptar determinadas medidas o acciones. 
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 (50) De igual forma, los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados 
miembros pueden cooperar coordinando el nombramiento de administradores 
concursales. En ese contexto, pueden nombrar a un solo administrador concursal para 
varios procedimientos de insolvencia que afecten al mismo deudor o para diferentes 
miembros de un grupo de sociedades, siempre que ello sea compatible con las normas 
aplicables a cada uno de los procedimientos, en particular, con los requisitos de 
cualificación y habilitación del administrador concursal. 
 (51) El presente Reglamento debe garantizar la eficaz administración de los 
procedimientos de insolvencia relativos a diferentes sociedades que formen parte de 
un grupo de sociedades. 
 (52) Cuando se abran procedimientos de insolvencia respecto a varias 
sociedades de un mismo grupo, debe establecerse una coordinación adecuada entre 
los actores que intervengan en esos procedimientos. Así, los diferentes 
administradores concursales y órganos jurisdiccionales implicados deben estar sujetos 
a una obligación de cooperar y comunicarse entre sí similar a la que se impone a 
aquellos que intervienen en los procedimientos de insolvencia principales y 
secundarios relativos a un mismo deudor. La cooperación entre los administradores 
concursales no puede en ningún caso ir en detrimento de los intereses de los 
acreedores de cada uno de los procedimientos, y debe tener por objeto hallar una 
solución que propicie las sinergias en el seno del grupo. 
 (53) La introducción de normas sobre los procedimientos de insolvencia de 
grupos de sociedades no debe limitar la posibilidad de que un órgano jurisdiccional 
abra procedimientos de insolvencia para varias sociedades pertenecientes al mismo 
grupo en una jurisdicción única si considera que el centro de intereses principales de 
esas sociedades está situado en un único Estado miembro. En tales situaciones, el 
órgano jurisdiccional también debe poder nombrar, si procede, a un mismo 
administrador concursal en todos los procedimientos de que se trate, siempre que ello 
no sea incompatible con las normas que se les apliquen. 
 (54) Deben establecerse en el presente Reglamento normas procesales sobre la 
coordinación de los procedimientos de insolvencia de miembros de un grupo de 
sociedades para mejorar la coordinación de dichos procedimientos y para permitir la 
reestructuración coordinada del grupo. Dicha coordinación, que debe estar orientada a 
su eficiencia, debe respetar a la vez la personalidad jurídica propia de cada miembro 
del grupo. 
 (55) Los administradores concursales nombrados en los procedimientos de 
insolvencia abiertos en relación con un miembro de un grupo de sociedades deben 
poder solicitar el inicio de un procedimiento de coordinación de grupo. Con todo, 
cuando la ley aplicable a la insolvencia así lo requiera, el administrador concursal debe 
obtener la autorización necesaria antes de presentar esa solicitud. En la solicitud 
deben especificarse los elementos esenciales de la coordinación, con indicación, en 
particular, de las líneas generales del plan de coordinación, la persona cuyo 
nombramiento se propone como coordinador y un presupuesto de los costes 
estimados de la coordinación. 
 (56) A fin de garantizar el carácter voluntario de los procedimientos de 
coordinación de grupo, debe darse a los administradores concursales de que se trate 
un plazo para poder oponerse a participar en ellos. Para que los administradores 
concursales de que se trate puedan tomar una decisión fundada sobre la participación 
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en un procedimiento de coordinación de grupo, deben ser informados con prontitud 
de los elementos esenciales de la coordinación. No obstante, un administrador 
concursal que se haya opuesto en un principio a ser incluido en el procedimiento de 
coordinación de grupo debe poder pedir posteriormente participar en este. En tal 
caso, el coordinador debe tomar una decisión sobre la admisibilidad de la solicitud. 
Todos los administradores concursales, incluido el solicitante, deben ser informados de 
la decisión del coordinador y tener la posibilidad de impugnarla ante el órgano 
jurisdiccional que haya iniciado el procedimiento de coordinación de grupo. 
 (57) Los procedimientos de coordinación de grupo deben procurar en todo 
momento facilitar la eficaz administración de los procedimientos de insolvencia de los 
miembros del grupo y tener un impacto globalmente positivo para los acreedores. Así 
pues, el presente Reglamento debe garantizar que el órgano jurisdiccional ante el que 
se haya solicitado el inicio de un procedimiento de coordinación de grupo evalúe esos 
criterios con anterioridad a la apertura de dicho procedimiento. 
 (58) En el mismo sentido, los costes de los procedimientos de coordinación de 
grupo no deben exceder nunca de las ventajas que dichos procedimientos presenten. 
Así pues, es necesario garantizar que los costes de la coordinación, y la parte de esos 
costes que deba soportar cada miembro del grupo, sean adecuados, proporcionados y 
razonables, y se determinen de conformidad con el Derecho nacional del Estado 
miembro en que se hayan iniciado los procedimientos de coordinación de grupo. Los 
administradores concursales de que se trate deben asimismo poder controlar esos 
costes desde las primeras fases del procedimiento. Cuando así lo exija el Derecho 
nacional, dicho control de los costes puede suponer que el administrador concursal 
solicite la aprobación de un órgano jurisdiccional o un comité de acreedores. 
 (59) Cuando el coordinador considere que para cumplir su cometido es 
necesario un incremento significativo de los costes respecto a los estimados 
inicialmente y, en cualquier caso, cuando los costes superen el 10 % de los estimados, 
el coordinador, para incurrir en tal incremento, debe contar con la autorización del 
órgano jurisdiccional que haya iniciado el procedimiento de coordinación de grupo. 
Antes de tomar su decisión, el órgano jurisdiccional que haya iniciado el procedimiento 
de coordinación de grupo debe dar a los administradores concursales participantes la 
posibilidad de que le presenten alegaciones para permitirles comunicar sus 
observaciones sobre la pertinencia de la solicitud del coordinador. 
 (60) Para los miembros de un grupo de sociedades que no participen en el 
procedimiento de coordinación de grupo, el presente Reglamento debe prever 
también un mecanismo alternativo que permita lograr una reestructuración 
coordinada del grupo. Un administrador concursal nombrado en un procedimiento 
relativo a un miembro de un grupo de sociedades debe estar facultado para solicitar la 
suspensión de toda medida relacionada con la liquidación de los activos en los 
procedimientos abiertos en relación con otros miembros del grupo que no se hallen 
sujetos a procedimientos de coordinación de grupo. Dicha suspensión solo ha de poder 
solicitarse si se presenta un plan de reestructuración para los miembros del grupo de 
que se trate, si ese plan redunda en beneficio de los acreedores en los procedimientos 
respecto a los cuales se ha solicitado la suspensión y si esta es necesaria para 
garantizar que el plan se pueda aplicar adecuadamente. 
 (61) El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros 
establezcan normas nacionales que complementen las normas sobre cooperación, 
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comunicación y coordinación en lo que se refiere a la insolvencia de miembros de 
grupos de sociedades establecidas en el mismo Reglamento, siempre que el ámbito de 
aplicación de tales normas se limite a la jurisdicción nacional y de que su aplicación no 
menoscabe la eficacia de las normas establecidas en el presente Reglamento. 
 (62) Las normas sobre cooperación, comunicación y coordinación en el marco 
de la insolvencia de los miembros de un grupo de sociedades que prevé el presente 
Reglamento deben aplicarse únicamente en la medida en que se hayan abierto en más 
de un Estado miembro procedimientos relacionados con los distintos miembros del 
mismo grupo de sociedades. 
 (63) Todo acreedor que tenga su residencia habitual, su domicilio o su domicilio 
social en la Unión debe tener derecho a formular sus pretensiones sobre los bienes del 
deudor en todos los procedimientos de insolvencia en curso en la Unión. Este derecho 
debe también aplicarse a las autoridades tributarias y los organismos de la seguridad 
social. El presente Reglamento no debe impedir al administrador concursal presentar 
créditos en nombre de determinados grupos de acreedores, por ejemplo los 
trabajadores, cuando así lo prevea el Derecho nacional. No obstante, para garantizar la 
igualdad de trato de los acreedores, debe coordinarse la distribución del activo 
liquidado. Cada acreedor debe poder conservar lo que haya recibido en el marco de un 
procedimiento de insolvencia, pero solo debe estar autorizado a participar en el 
reparto de la masa activa en otro procedimiento cuando los acreedores del mismo 
rango hayan visto satisfechas sus pretensiones en la misma proporción. 
 (64) Es esencial que los acreedores que tengan su residencia habitual, su 
domicilio o su domicilio social en la Unión sean informados de la apertura de un 
procedimiento de insolvencia relativo a su deudor. A fin de garantizar una rápida 
transmisión de información a los acreedores, el Reglamento (CE) no 1393/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (6) no debe ser de aplicación cuando el presente 
Reglamento se refiera a la obligación de informar a los acreedores. El uso de 
formularios normalizados en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión 
debe facilitar a los acreedores la presentación de sus créditos en los procedimientos 
abiertos en otro Estado miembro. Las consecuencias de la transmisión del formulario 
normalizado de forma incompleta deben regirse por el Derecho nacional. 
 (65) El presente Reglamento debe establecer un reconocimiento inmediato de 
las decisiones relativas a la apertura, desarrollo y conclusión de los procedimientos de 
insolvencia que entran en su ámbito de aplicación y de las resoluciones judiciales 
dictadas en dichos procedimientos. Por esta razón, el reconocimiento automático debe 
tener por consecuencia que los efectos que el Derecho del Estado miembro de 
apertura del procedimiento atribuye a este se extiendan a todos los demás Estados 
miembros. El reconocimiento de las resoluciones pronunciadas por los órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros debe basarse en el principio de confianza 
mutua. A tal fin, los motivos de no reconocimiento deben reducirse al mínimo 
necesario. También debe solventarse con arreglo a este principio cualquier conflicto 
que surja cuando los órganos jurisdiccionales de dos Estados miembros se consideren 
competentes para abrir un procedimiento de insolvencia principal. La decisión del 
órgano jurisdiccional que lo inicie en primer lugar debe ser reconocida en los demás 
Estados miembros, que no están autorizados a someter a control la decisión de dicho 
órgano jurisdiccional. 
 (66) El presente Reglamento debe establecer, para las materias a las que se 
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aplica, normas uniformes de conflicto de leyes que sustituyan, en su ámbito de 
aplicación, a las normas nacionales de Derecho internacional privado. A menos que se 
disponga de otro modo, debe ser de aplicación la ley del Estado miembro en que se 
haya abierto el procedimiento (lex concursus). Esta norma de conflicto de leyes debe 
operar tanto en los procedimientos de insolvencia principales como en los territoriales. 
La lex concursus determina todos los efectos del procedimiento de insolvencia, tanto 
procesales como materiales, sobre las personas y las relaciones jurídicas implicadas. 
Regula todas las condiciones para la apertura, desarrollo y conclusión del 
procedimiento de insolvencia. 
 (67) El reconocimiento automático de un procedimiento de insolvencia, en el 
que por lo general es de aplicación la ley del Estado de apertura de dicho 
procedimiento, puede colisionar con las normas en virtud de las que se realizan las 
operaciones mercantiles en otros Estados miembros. Con el fin de proteger las 
expectativas legítimas y la seguridad de las operaciones en Estados miembros distintos 
a aquel en el que se abre el procedimiento, debe establecerse una serie de 
excepciones a la norma general. 
 (68) En el caso de los derechos reales, es necesario aplicar una norma especial 
distinta a la ley del Estado de apertura del procedimiento, dada la especial relevancia 
de estos para la concesión de créditos. El fundamento, la validez y el alcance de dichos 
derechos reales deben por tanto determinarse con arreglo al Derecho del lugar de 
establecimiento y no verse afectados por la apertura del procedimiento de insolvencia. 
El titular de un derecho real debe poder así seguir invocando su derecho a la 
detracción y separación del objeto de garantía. Cuando con arreglo a la ley del Estado 
de establecimiento los bienes estén sujetos a derechos reales, pero el procedimiento 
de insolvencia principal se esté desarrollando en otro Estado miembro, el 
administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal debe poder 
solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario en la jurisdicción 
en que existen los derechos reales, siempre que el deudor tenga allí un 
establecimiento. Si no se abre un procedimiento de insolvencia secundario, el 
excedente correspondiente a la venta de los bienes garantizados por derechos reales 
debe ser abonado al administrador concursal del procedimiento de insolvencia 
principal. 
 (69) El presente Reglamento establece varias disposiciones que permiten a un 
órgano jurisdiccional acordar la suspensión de la apertura del procedimiento o la 
suspensión del procedimiento de ejecución. Tales suspensiones no deben afectar a los 
derechos reales de los acreedores o de terceros. 
 (70) Si con arreglo al Derecho del Estado de apertura del procedimiento no está 
autorizada la compensación de créditos, el acreedor debe tener igualmente derecho a 
dicha compensación, si esta es posible en virtud de la ley aplicable al crédito del 
deudor insolvente. De esta forma, la compensación adquiriría una función de garantía 
sobre la base de disposiciones legales en las que el acreedor puede confiar en la fecha 
de nacimiento del crédito. 
 (71) Existe también una especial necesidad de protección en el caso de los 
sistemas de pago y de los mercados financieros, por ejemplo, en relación con los 
contratos de liquidación y los acuerdos de compensación propios de dichos sistemas, 
así como con las cesiones de valores y las garantías ofrecidas como compensación de 
esas operaciones, tal como establece la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y 
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del Consejo (7). Para esas operaciones solo debe ser determinante la norma aplicable 
al sistema o al mercado de que se trate. Dicha norma está destinada a evitar que en 
caso de insolvencia de un socio puedan modificarse los mecanismos previstos para los 
sistemas de pagos y liquidaciones de operaciones y para los mercados financieros 
regulados de los Estados miembros. La Directiva 98/26/CE contiene disposiciones 
especiales que deben prevalecer sobre las normas generales establecidas en el 
presente Reglamento. 
 (72) Con el fin de proteger a los trabajadores y de defender el empleo, los 
efectos del procedimiento de insolvencia sobre la continuación o conclusión de la 
relación laboral y sobre los derechos y obligaciones de todas las partes que intervienen 
en dicha relación deben quedar determinados por el Derecho aplicable a los contratos 
de trabajo de que se trate con arreglo a las normas generales de conflicto de leyes. 
Asimismo, cuando la terminación de los contratos de trabajo requiera la aprobación de 
un órgano jurisdiccional o autoridad administrativa, el Estado miembro en el que el 
deudor tenga un establecimiento debe conservar la competencia para otorgar dicha 
aprobación, aunque no se hayan abierto aún procedimientos de insolvencia en ese 
Estado miembro. Cualquier otra cuestión relativa a la ley de insolvencia, como la 
posible protección de los créditos de los trabajadores en virtud de derechos 
preferentes o el orden de prelación entre estos, debe determinarse con arreglo al 
Derecho del Estado miembro en el que se haya abierto un procedimiento de 
insolvencia (principal o secundario), salvo en caso de que se haya contraído el 
compromiso de evitar procedimientos de insolvencia secundarios de conformidad con 
el presente Reglamento. 
 (73) La ley aplicable a los efectos del procedimiento de insolvencia sobre otros 
procesos en curso o procedimientos arbitrales en curso en relación con los bienes o 
derechos que formen parte de la masa del deudor debe ser la del Estado miembro en 
el que esté en curso dicha acción o en el que tenga lugar el arbitraje. No obstante, esta 
disposición no debe afectar a las normas nacionales sobre reconocimiento y ejecución 
de laudos arbitrales. 
 (74) Con el fin de tener en cuenta las normas procesales específicas de los 
sistemas judiciales de determinados Estados miembros, conviene aplicar con 
flexibilidad determinadas disposiciones del presente Reglamento. En consecuencia, las 
referencias del presente Reglamento a la comunicación efectuada por un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro han de incluir, cuando así lo exijan las normas 
procesales de dicho Estado, cualquier resolución de tal órgano que ordene la práctica 
de esa comunicación. 
 (75) En interés de la actividad empresarial, el contenido esencial de la 
resolución de apertura de un procedimiento debe publicarse, a instancia del 
administrador concursal, en otro Estado miembro que no sea el del órgano 
jurisdiccional que haya dictado esa resolución. Si existe un establecimiento en el 
Estado miembro de que se trate, dicha publicación debe ser obligatoria. La publicación 
no debe ser, sin embargo, en ninguno de ambos casos, una condición previa para el 
reconocimiento del procedimiento en otro país. 
 (76) A fin de mejorar el suministro de información a los acreedores y órganos 
jurisdiccionales de que se trate y de impedir la apertura de procedimientos de 
insolvencia paralelos, debe exigirse a los Estados miembros que publiquen la 
información pertinente sobre los asuntos de insolvencia transfronteriza en un registro 
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electrónico de acceso público. Para facilitar el acceso a esa información de los 
acreedores y órganos jurisdiccionales domiciliados o situados en otros Estados 
miembros, el presente Reglamento debe prever la interconexión de dichos registros de 
insolvencia a través del Portal Europeo de e-Justicia. Los Estados miembros deben 
poder publicar la información pertinente en varios registros, y debe ser posible 
interconectar más de un registro por Estado miembro. 
 (77) El presente Reglamento debe determinar la cantidad mínima de 
información que haya de publicarse en los registros de insolvencia. No se debe impedir 
a los Estados miembros que incluyan información adicional. Cuando el deudor sea una 
persona física que ejerza una actividad empresarial o profesional independiente, el 
registro de insolvencia ha de poder indicar solamente un número de identificación. Ese 
número de identificación debe entenderse que es el número único de identificación de 
la actividad empresarial o profesional independiente del deudor que consta en el 
registro mercantil, en caso de que este exista. 
 (78) La información sobre determinados aspectos de los procedimientos de 
insolvencia, como los plazos para la presentación de créditos o para la impugnación de 
decisiones, es esencial para los acreedores. No obstante, el presente Reglamento no 
debe exigir a los Estados miembros el cálculo de esos plazos para cada caso concreto. 
Los Estados miembros deben poder cumplir su obligación mediante la inclusión de 
hiperenlaces hacia el Portal Europeo de e-Justicia, en el que ha de facilitarse 
información suficientemente clara sobre los criterios para el cálculo de esos plazos. 
 (79) Para garantizar una protección suficiente de la información relativa a las 
personas físicas que no ejercen actividades empresariales o profesionales 
independientes, los Estados miembros deben poder supeditar el acceso a esa 
información a criterios de búsqueda adicionales, como el número de identificación 
personal, la dirección y la fecha de nacimiento del deudor, o el ámbito territorial de 
competencia del órgano jurisdiccional competente, o condicionar dicho acceso a la 
solicitud de una autoridad competente o a la comprobación de la existencia de un 
interés legítimo. 
 (80) Los Estados miembros también deben poder excluir de sus registros de 
insolvencia la información relativa a las personas físicas que no ejerzan actividades 
empresariales o profesionales independientes. En tal caso, los Estados miembros 
deben garantizar que se facilite a los acreedores la información pertinente mediante 
comunicación individual, y que los créditos de los acreedores que no hayan recibido 
dicha información no se vean afectados por tales procedimientos. 
 (81) Puede darse el caso de que algunas de las personas afectadas no tengan 
efectivamente conocimiento de la apertura de un procedimiento de insolvencia y 
actúen de buena fe en contradicción con las nuevas circunstancias. En protección de 
esas personas que, con desconocimiento de la apertura del procedimiento en otro 
país, efectúen pagos al deudor, en lugar de al administrador concursal de ese otro país, 
debe establecerse que dicho pago tenga un efecto liberatorio de la deuda. 
 (82) A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo (8). 
 (83) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
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Europea. En particular, el presente Reglamento aspira a promover la aplicación de los 
artículos 8, 17 y 47 de dicha Carta relativos, respectivamente, a la protección de los 
datos de carácter personal, el derecho a la propiedad y el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial. 
 (84) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (9) y el 
Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (10) se aplican al 
tratamiento de los datos personales en el marco del presente Reglamento. 
 (85) El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del Reglamento (CEE, 
Euratom) no 1182/71 del Consejo (11). 
 (86) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al establecimiento de 
un marco legal para la adecuada administración de los procedimientos de insolvencia 
transfronterizos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad 
establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario 
para alcanzar dichos objetivos. 
 (87) De conformidad con el artículo 3 y el artículo 4 bis, apartado 1, del 
Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido e Irlanda, anejo al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e 
Irlanda han notificado su deseo de tomar parte en la adopción y la aplicación del 
presente Reglamento. 
 (88) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la 
posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento, por lo que no está vinculada por el mismo ni obligada a 
aplicarlo. 
 (89) El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado y ha 
emitido su dictamen el 27 de marzo de 2013 (12). 
 
 HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Artículo 1 . Ámbito de aplicación 
 
 1.   El presente Reglamento se aplicará a los procedimientos colectivos públicos, 
incluidos los procedimientos provisionales, regulados en la legislación en materia de 
insolvencia y en los que, a efectos de rescate, reestructuración de la deuda, 
reorganización o liquidación, 
a) se desapodere a un deudor total o parcialmente de sus bienes y se nombre a un 
administrador concursal; 
b) los bienes y negocios de un deudor se sometan a control o supervisión judicial, o 
c) un órgano jurisdiccional acuerde, o se establezca por ministerio de la ley, una 
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suspensión temporal de los procedimientos de ejecución individual para facilitar las 
negociaciones entre el deudor y sus acreedores, siempre que los procedimientos en los 
que se acuerde la suspensión prevean medidas adecuadas para proteger al conjunto 
de los acreedores y, en caso de que no se alcance un acuerdo, sean previos a uno de 
los procedimientos a los que hacen referencia las letras a) o b). 
 En los casos en los que los procedimientos a que se refiere el presente apartado 
puedan iniciarse en situaciones en las que únicamente existe una probabilidad de 
insolvencia, su propósito será evitar la insolvencia del deudor o el cese de su actividad. 
 Los procedimientos a que se refiere el presente apartado se enumeran en el 
anexo A. 
 2.   El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos a que se refiere 
el apartado 1 relativos a: 
 a) empresas de seguros; 
 b) entidades de crédito; 
 c) empresas de inversión y otras empresas y entidades en la medida en que se 
incluyan en el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/24/CE, ni a 
 d) organismos de inversión colectiva. 
 
Artículo 2 Definiciones 
 A efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
1)   «procedimientos colectivos»: procedimientos de insolvencia que incluyan la 
totalidad o una parte significativa de los acreedores del deudor, a condición de que, en 
este último supuesto, los procedimientos no afecten a los créditos de los acreedores 
que no sean parte en ellos; 
2)   «organismos de inversión colectiva»: organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM), tal como se definen en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (13), y fondos de inversión alternativos (FIA), tal como se 
definen en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14); 
3)   «deudor no desapoderado»: cualquier deudor respecto del que se haya abierto un 
procedimiento de insolvencia que no implique necesariamente el nombramiento de un 
administrador concursal o la transferencia total de los derechos y funciones de la 
administración de su patrimonio a un administrador concursal y que, por tanto, 
permita al deudor seguir controlando total o parcialmente sus bienes y negocios; 
4)   «procedimientos de insolvencia»: los procedimientos enumerados en el anexo A; 
5)   «administrador concursal»: cualquier persona u órgano cuya función, incluso de 
manera provisional, sea: 
 i) comprobar y admitir pretensiones formuladas en procedimientos de 
insolvencia, 
 ii) representar el interés general de los acreedores, 
 iii) administrar, total o parcialmente, los bienes de los que se ha desapoderado 
al deudor; 
 iv) liquidar los bienes a los que hace referencia el inciso iii), o 
 v) supervisar la administración de los negocios del deudor. 
 Las personas y órganos a que se hace referencia en el párrafo primero se 
enumeran en la lista del anexo B; 
6)   «órgano jurisdiccional»: 
 i) en el artículo 1, apartado 1, letras b) y c), en el artículo 4, apartado 2, en los 



 241 

artículos 5 y 6, en el artículo 21, apartado 3, en el artículo 24, apartado 2, letra j), en 
los artículos 36 y 39, y en los artículos 61 a 77, el órgano judicial de un Estado 
miembro, 
 ii) en todos los demás artículos, el órgano judicial o cualquier otra autoridad 
competente de un Estado miembro facultada para abrir un procedimiento de 
insolvencia, para confirmar dicha apertura o para adoptar decisiones en el curso del 
procedimiento; 
7)   «resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia»: incluye 
 i) la decisión de cualquier órgano jurisdiccional de abrir un procedimiento de 
insolvencia o confirmar la apertura de dicho procedimiento, y 
 ii) la decisión de un órgano jurisdiccional por la que se nombra a un 
administrador concursal; 
8)   «momento de apertura del procedimiento»: el momento a partir del cual surte 
efecto la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia, 
independientemente de que dicha resolución sea o no definitiva; 
9)   «Estado miembro en el que se encuentre un bien»: 
 i) para las acciones nominativas de sociedades distintas de las mencionadas en 
el inciso ii), el Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio social la sociedad 
emisora, 
 ii) para los instrumentos financieros cuya titularidad esté representada por 
anotaciones en un registro o cuenta mantenidos por un intermediario o en nombre 
suyo («anotaciones en cuenta»), el Estado miembro en el que se lleve el registro o 
cuenta en la que se efectúan las anotaciones, 
 iii) para el efectivo en cuenta en una entidad de crédito, el Estado miembro 
indicado en el IBAN de la cuenta o, para el efectivo en cuenta en una entidad de 
crédito que no disponga de IBAN, el Estado miembro en el que esté situada la 
administración central de la entidad de crédito en la que está abierta la cuenta o, en 
caso de que la cuenta esté abierta en una sucursal, agencia u otro establecimiento, el 
Estado miembro en el que esté situada la sucursal, agencia u otro establecimiento, 
 iv) para los bienes y derechos cuya propiedad o titularidad esté inscrita en un 
registro público distinto de aquellos a que se refiere el inciso i), el Estado miembro 
bajo cuya autoridad se lleve dicho registro, 
 v) patentes europeas, el Estado miembro a quien se haya concedido la patente, 
 vi) derechos de autor y derechos afines, el Estado miembro en cuyo territorio 
esté situada la residencia habitual o el domicilio social del titular de dichos derechos, 
 vii) para los bienes materiales distintos de los mencionados en los incisos i) a 
iv), el Estado miembro en cuyo territorio estén situados los bienes de que se trate, 
 viii) para los créditos frente a terceros distintos de los relativos a los activos a 
que se refiere el inciso iii), el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro 
de intereses principales del tercero, tal como se determina en el artículo 3, apartado 1; 
10)   «establecimiento»: todo lugar de operaciones en el que un deudor ejerza o haya 
ejercido, en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura del procedimiento 
principal de insolvencia, de forma no transitoria una actividad económica con medios 
humanos y materiales; 
11)   «acreedor local»: todo acreedor cuyos créditos frente al deudor surjan de la 
explotación de un establecimiento situado en un Estado miembro distinto del Estado 
miembro en el que el deudor tenga su centro de intereses principales, o que estén 
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relacionados con dicha explotación; 
12)   «acreedor extranjero»: todo acreedor que tenga su residencia habitual, su 
domicilio o su domicilio social en un Estado miembro distinto de aquel en el que se 
haya abierto el procedimiento, incluidas las autoridades tributarias y los organismos de 
la seguridad social de los Estados miembros; 
13)   «grupo de sociedades»: una empresa matriz y todas sus empresas filiales; 
14)   «empresa matriz»: una empresa que controla, directa o indirectamente, una o 
más empresas filiales. Se considerará empresa matriz la que elabora estados 
financieros consolidados de conformidad con la Directiva 2013/34/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (15). 
 
Artículo 3. Competencia internacional 
 1.  Tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses 
principales del deudor («procedimiento de insolvencia principal»). El centro de 
intereses principales será el lugar en el que el deudor lleve a cabo de manera habitual 
y reconocible por terceros la administración de sus intereses. 
 Respecto de las sociedades y personas jurídicas, se presumirá que el centro de 
sus intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. 
Esta presunción solo será aplicable si el domicilio social no ha sido trasladado a otro 
Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un 
procedimiento de insolvencia. 
 Respecto de los particulares que ejercen una actividad mercantil o profesional 
independiente, se presumirá que el centro de sus intereses principales es, salvo prueba 
en contrario, su centro principal de actividad. Esta presunción solo será aplicable si el 
centro principal de actividad de la persona en cuestión no ha sido trasladado a otro 
Estado miembro en los tres meses anteriores a la solicitud de apertura de un 
procedimiento de insolvencia. 
 Respecto de otros particulares, se presumirá que el centro de sus intereses 
principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de residencia habitual de dicho 
particular. Esta presunción solo será aplicable si la residencia habitual no ha sido 
trasladada a otro Estado miembro en los seis meses anteriores a la solicitud de 
apertura de un procedimiento de insolvencia. 
 2. Cuando el centro de intereses principales del deudor se encuentre en el 
territorio de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro 
solo serán competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto a ese 
deudor si este posee un establecimiento en el territorio de este otro Estado miembro. 
Los efectos de dicho procedimiento se limitarán a los bienes del deudor situados en el 
territorio de dicho Estado miembro. 
 3. Cuando se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del 
apartado 1, cualquier otro procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad 
en aplicación del apartado 2 será un procedimiento de insolvencia secundario. 
 4. Un procedimiento de insolvencia territorial basado en el apartado 2 solo 
podrá abrirse con anterioridad a un procedimiento de insolvencia principal en 
aplicación del apartado 1 en uno de los siguientes supuestos: 
 a) cuando no pueda abrirse un procedimiento de insolvencia principal debido a 
las condiciones establecidas por la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté 
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situado el centro de intereses principales del deudor; 
 b) cuando la apertura del procedimiento de insolvencia territorial sea solicitada 
por: 
 i) un acreedor cuyo crédito tenga su origen en la explotación de un 
establecimiento situado dentro del territorio del Estado miembro en el que se ha 
solicitado la apertura del procedimiento territorial o cuyo crédito esté relacionado con 
dicha explotación, o 
 ii) una autoridad pública que, de conformidad con la ley del Estado miembro en 
cuyo territorio esté situado el establecimiento, esté facultada para solicitar la apertura 
de un procedimiento de insolvencia. 
 Cuando se abra un procedimiento de insolvencia principal, los procedimientos 
de insolvencia territoriales pasarán a ser procedimientos de insolvencia secundarios. 
 
Artículo 4. Comprobación de la competencia 
 1. El órgano jurisdiccional que reciba una solicitud de apertura de un 
procedimiento de insolvencia examinará de oficio si es competente de conformidad 
con el artículo 3. La resolución de apertura del procedimiento de insolvencia 
especificará los motivos en los que se basa la competencia del órgano jurisdiccional y, 
en particular, si se basa en el apartado 1 o en el apartado 2 del artículo 3. 
 2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se abra un procedimiento 
de insolvencia con arreglo al Derecho nacional sin una resolución de un órgano 
jurisdiccional, los Estados miembros podrán encomendar al administrador concursal 
nombrado para dicho procedimiento que examine si el Estado miembro en el que se 
ha presentado una solicitud de apertura del mismo es competente de acuerdo con el 
artículo 3. En caso afirmativo, el administrador concursal especificará en la resolución 
de apertura del procedimiento los motivos sobre los que se fundamenta la 
competencia y, en particular, si se fundamenta en el apartado 1 o en el apartado 2 del 
artículo 3. 
 
Artículo 5 .  Control jurisdiccional de la resolución de apertura del procedimiento de 
insolvencia principal 
 1.   El deudor o cualquiera de los acreedores podrán impugnar ante un órgano 
jurisdiccional la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia principal 
por motivos de competencia internacional. 
 2.   La resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia principal 
puede ser impugnada por otras partes distintas de las mencionadas en el apartado 1 o 
por motivos distintos de la falta de competencia internacional, siempre que el Derecho 
nacional así lo establezca. 
 
Artículo 6. Competencia para las acciones que se deriven directamente de los 
procedimientos de insolvencia o guarden una estrecha vinculación con ellos 
 1.   Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se haya 
abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3 serán 
competentes para cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de 
insolvencia y guarde una estrecha vinculación con este, como las acciones 
revocatorias. 
 2.   Cuando una acción como la mencionada en el apartado 1 sea una acción 
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conexa con una acción en materia civil y mercantil interpuesta contra el mismo 
demandado, el administrador concursal podrá promover ambas acciones ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio esté domiciliado el 
demandado o, en caso de que la acción se interpusiera contra varios demandados, 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio esté 
domiciliado alguno de ellos, siempre que esos órganos jurisdiccionales sean 
competentes con arreglo a las normas establecidas por el Reglamento (UE) no 
1215/2012. 
 El párrafo primero será aplicable al deudor no desapoderado, siempre que el 
Derecho nacional le permita presentar acciones en representación de la masa. 
 3.   A los efectos del apartado 2, se considerarán conexas las acciones 
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que es oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias 
si se juzgasen los asuntos separadamente. 
 
Artículo 7. Ley aplicable 
 1.   Salvo que se disponga de otro modo en el presente Reglamento, la ley 
aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos será la del Estado miembro en 
cuyo territorio se abra dicho procedimiento («el Estado de apertura del 
procedimiento»). 
 2.   La ley del Estado de apertura del procedimiento determinará las 
condiciones de apertura, desarrollo y conclusión del procedimiento de insolvencia. 
Dicha ley determinará en particular: 
 a) los deudores respecto de los cuales pueda abrirse un procedimiento de 
insolvencia; 
 b) los bienes que forman parte de la masa y el tratamiento de los bienes 
adquiridos por el deudor, o que se le transfieran, después de la apertura del 
procedimiento de insolvencia; 
 c) las facultades respectivas del deudor y del administrador concursal; 
 d) las condiciones de oponibilidad de una compensación; 
 e) los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los contratos vigentes en 
los que el deudor sea parte; 
 f) los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre las 
ejecuciones individuales, con excepción de los procesos en curso; 
 g) los créditos que deban reconocerse en el pasivo del deudor y el tratamiento 
de los créditos nacidos después de la apertura del procedimiento de insolvencia; 
 h) las normas relativas a la presentación, examen y reconocimiento de los 
créditos; 
 i) las normas del reparto del producto de la realización de los activos, la 
prelación de los créditos y los derechos de los acreedores que hayan sido parcialmente 
satisfechos después de la apertura del procedimiento de insolvencia en virtud de un 
derecho real o por el efecto de una compensación; 
 j) las condiciones y los efectos de la conclusión del procedimiento de 
insolvencia, en particular, mediante convenio; 
 k) los derechos de los acreedores después de terminado el procedimiento de 
insolvencia; 
 l) la imposición de las costas y los gastos en los que se incurra en el 
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procedimiento de insolvencia; 
 m) las normas relativas a la nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos 
perjudiciales para el conjunto de los acreedores. 
 
Artículo 8.  Derechos reales de terceros 
 1.   La apertura del procedimiento de insolvencia no afectará a los derechos 
reales de un acreedor o de un tercero sobre los bienes, materiales o inmateriales, 
muebles o inmuebles, tanto bienes concretos, como conjuntos de bienes indefinidos 
que varían de vez en cuando, que pertenezcan al deudor y que, en el momento de 
apertura del procedimiento, se encuentren en el territorio de otro Estado miembro. 
 2.   Los derechos contemplados en el apartado 1 son, en particular: 
a) el derecho a realizar o a que se realice el bien y a ser pagado con el producto o los 
rendimientos de dicho bien, en particular, en virtud de prenda o hipoteca; 
b) el derecho exclusivo a cobrar un crédito, en particular, el derecho garantizado por 
una prenda de la que sea objeto el crédito o por la cesión de dicho crédito a título de 
garantía; 
c) el derecho a reivindicar el bien y reclamar su restitución a cualquiera que lo posea o 
utilice en contra de la voluntad de su titular; 
d) el derecho real a percibir los frutos de un bien. 
 3.   Se asimilará a un derecho real el derecho, inscrito en un registro público y 
oponible frente a terceros, que permita obtener un derecho real en el sentido del 
apartado 1. 
 4.   Lo dispuesto en el apartado 1 no impide el ejercicio de las acciones de 
nulidad, anulación o inoponibilidad contempladas en el artículo 7, apartado 2, letra m). 
 
Artículo 9. Compensación 
 1.   La apertura del procedimiento de insolvencia no afectará al derecho de un 
acreedor a reclamar la compensación de su crédito con el crédito del deudor, cuando 
la ley aplicable al crédito del deudor insolvente permita dicha compensación. 
 2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no impide el ejercicio de las acciones de 
nulidad, anulación o inoponibilidad contempladas en el artículo 7, apartado 2, letra m). 
 
Artículo 10. Reserva de dominio 
 1.   La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el comprador de un 
bien no afectará a los derechos del vendedor basados en una reserva de dominio 
cuando dicho bien se encuentre, en el momento de apertura del procedimiento, en el 
territorio de un Estado miembro distinto del Estado de apertura del procedimiento. 
 2.   La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el vendedor de un 
bien después de que este haya sido entregado no constituirá una causa de resolución o 
de rescisión de la compraventa y no impedirá al comprador la adquisición de la 
propiedad del bien vendido cuando dicho bien se encuentre en el momento de 
apertura del procedimiento en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado 
de apertura del procedimiento. 
 3.   Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impide el ejercicio de las acciones de 
nulidad, anulación o inoponibilidad contempladas en el artículo 7, apartado 2, letra m). 
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Artículo 11. Contratos sobre bienes inmuebles 
 1.   Los efectos del procedimiento de insolvencia en un contrato que otorgue un 
derecho de adquisición o de uso de un bien inmueble se regularán exclusivamente por 
la ley del Estado miembro en cuyo territorio esté situado el inmueble. 
 2.   El órgano jurisdiccional que haya abierto el procedimiento de insolvencia 
principal será competente para aprobar la rescisión o la modificación de los contratos 
contemplados en el presente artículo siempre que: 
 a) el Derecho del Estado miembro aplicable a dichos contratos requiera que 
estos solo puedan ser rescindidos o modificados con la aprobación del órgano 
jurisdiccional que haya abierto el procedimiento de insolvencia, y 
 b) no se haya abierto un procedimiento de insolvencia en dicho Estado 
miembro. 
 
Artículo 12. Sistemas de pago y mercados financieros 
 1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, los efectos del procedimiento 
de insolvencia sobre los derechos y obligaciones de los participantes en un sistema de 
pago o compensación o en un mercado financiero se regirán exclusivamente por la ley 
del Estado miembro aplicable a dicho sistema o mercado. 
 2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá el ejercicio de una acción de 
nulidad, anulación o inoponibilidad de los pagos o de las transacciones, en virtud de la 
ley aplicable al sistema de pago o al mercado financiero de que se trate. 
 
Artículo 13. Contratos de trabajo 
 1.   Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre el contrato de trabajo y 
sobre la relación laboral se regularán exclusivamente por la ley del Estado miembro 
aplicable al contrato de trabajo. 
 2.   Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que puedan abrirse 
procedimientos de insolvencia secundarios seguirán siendo competentes para aprobar 
la rescisión o modificación de los contratos contemplados en el presente artículo, 
aunque no se haya incoado ningún procedimiento en dicho Estado miembro. 
 El párrafo primero también será aplicable a una autoridad que sea competente 
en virtud del Derecho nacional para aprobar la rescisión o modificación de los 
contratos contemplados en el presente artículo. 
 
Artículo 14. Efectos sobre los derechos sometidos a registro 
 Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos del deudor 
sobre un bien inmueble, un buque o una aeronave que estén sujetos a la inscripción en 
un registro público se establecerán en virtud de la ley del Estado miembro bajo cuya 
autoridad se lleve el registro. 
 
Artículo 15. Patentes europeas con efecto unitario y marcas comunitarias 
 A efectos del presente Reglamento, una patente europea con efecto unitario, 
una marca comunitaria o cualquier otro derecho análogo establecido por el Derecho 
de la Unión únicamente podrán incluirse en un procedimiento del artículo 3, apartado 
1. 
 
Artículo 16. Actos perjudiciales 
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 No se aplicará lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, letra m), cuando el que 
se haya beneficiado de un acto perjudicial para los intereses de los acreedores pruebe 
que: 
a) dicho acto está sujeto al Derecho de un Estado miembro distinto del Estado de 
apertura del procedimiento, y que 
b) en ese caso concreto, la ley de dicho Estado miembro no permite por ningún medio 
que se impugne dicho acto. 
 
Artículo 17. Protección de los terceros adquirentes 
 Cuando el deudor, por un acto celebrado después de la apertura de un 
procedimiento de insolvencia, disponga a título oneroso 
a) de un bien inmueble; 
b) de un buque o de un aeronave sujetos a inscripción en un registro público, o 
c) de valores negociables cuya existencia requiera una inscripción en un registro 
determinado por ley, 
 la validez de dicho acto se regirá por la ley del Estado en cuyo territorio se 
encuentre el bien inmueble, o bajo cuya autoridad se lleve el registro. 
 
Artículo 18. Efectos del procedimiento de insolvencia sobre procesos en curso o 
procedimientos arbitrales en curso 
 Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre procesos en curso o 
procedimientos arbitrales en curso en relación con un bien o un derecho que formen 
parte de la masa del deudor se regirán exclusivamente por la ley del Estado miembro 
en el que esté en curso dicho proceso o en el que tenga su sede el tribunal arbitral. 
 
 

CAPÍTULO II 
RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA 

 
Artículo 19. Principio 
 1.   Toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia, adoptada 
por el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3, 
será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la 
resolución produzca efectos en el Estado de apertura del procedimiento. 
 La norma establecida en el párrafo primero se aplicará también cuando el 
deudor no pueda ser sometido a un procedimiento de insolvencia en los demás 
Estados miembros. 
 2.   El reconocimiento del procedimiento contemplado en el artículo 3, 
apartado 1, no impedirá la apertura del procedimiento contemplado en el artículo 3, 
apartado 2, por parte de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. Este último 
procedimiento se considerará un procedimiento de insolvencia secundario a los 
efectos del capítulo III. 
 
Artículo 20. Efectos del reconocimiento. 
 1.   La resolución de apertura del procedimiento de insolvencia contemplado en 
el artículo 3, apartado 1, producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier otro Estado 
miembro, los efectos que le atribuya la ley del Estado de apertura del procedimiento, 
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salvo que se disponga de otro modo en el presente Reglamento y mientras no se abra 
en ese otro Estado miembro ningún procedimiento de los contemplados en el artículo 
3, apartado 2. 
 2.   Los efectos del procedimiento a que se refiere el artículo 3, apartado 2, no 
podrán impugnarse en los demás Estados miembros. Cualquier limitación de los 
derechos de los acreedores, en particular, un aplazamiento de pago o una 
condonación de deuda, solo podrá oponerse, por lo que respecta a los bienes situados 
en el territorio de otro Estado miembro, a los acreedores que hayan manifestado su 
consentimiento. 
 
Artículo 21. Facultades del administrador concursal 
 1.   El administrador concursal nombrado por un órgano jurisdiccional 
competente en virtud del artículo 3, apartado 1, podrá ejercer en otro Estado miembro 
todas las facultades que le hayan sido conferidas por la ley del Estado de apertura del 
procedimiento mientras no se haya abierto otro procedimiento de insolvencia ni se 
haya adoptado medida cautelar contraria alguna como consecuencia de una solicitud 
de apertura de un procedimiento de insolvencia en ese Estado. A reserva de lo 
dispuesto en los artículos 8 y 10, el administrador concursal podrá, en particular, 
trasladar los bienes del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que se 
encuentren. 
 2.   El administrador concursal nombrado por un órgano jurisdiccional 
competente en virtud del artículo 3, apartado 2, podrá hacer valer por vía judicial o 
extrajudicial en cualquier otro Estado miembro que un bien mueble ha sido trasladado 
del territorio del Estado de apertura del procedimiento al territorio de ese otro Estado 
miembro tras la apertura del procedimiento de insolvencia. El administrador concursal 
podrá también ejercitar cualquier acción revocatoria en interés de los acreedores. 
 3.   En el ejercicio de sus facultades, el administrador concursal cumplirá la ley 
del Estado miembro en cuyo territorio quiera actuar, en particular, en lo que respecta 
a las modalidades de realización de los bienes. Dichas facultades no incluyen el uso de 
medios de apremio, a no ser que hayan sido dictados por un órgano jurisdiccional de 
dicho Estado miembro, ni la facultad de pronunciarse sobre litigios o controversias. 
 
Artículo 22. Prueba del nombramiento del administrador concursal 
 El nombramiento del administrador concursal se acreditará mediante la 
presentación de una copia certificada conforme al original de la decisión por la que se 
le nombre o por cualquier otro certificado expedido por el órgano jurisdiccional 
competente. 
 Podrá exigirse su traducción en la lengua o en una de las lenguas oficiales del 
Estado miembro en cuyo territorio pretenda actuar. No se exigirá ninguna otra 
legalización o formalidad análoga. 
 
Artículo 23. Restitución e imputación 
 1.   El acreedor que, tras la apertura de un procedimiento contemplado en el 
artículo 3, apartado 1, obtenga por cualquier medio, en particular por vía ejecutiva, un 
pago total o parcial de su crédito sobre los bienes del deudor situados en el territorio 
de otro Estado miembro, restituirá lo que haya obtenido al administrador concursal, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 y 10. 
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 2.   Para garantizar la igualdad de trato de los acreedores, el acreedor que haya 
obtenido en un procedimiento de insolvencia una parte de su crédito, solo participará 
en el reparto efectuado en otro procedimiento cuando los acreedores del mismo rango 
o de la misma categoría hayan obtenido, en ese otro procedimiento, un dividendo 
equivalente. 
 
Artículo 24. Creación de registros de insolvencia 
 1.   Los Estados miembros crearán y llevarán en su territorio uno o más 
registros en los que se publique información relativa a procedimientos de insolvencia 
(«registros de insolvencia»). Esta información se publicará tan pronto como sea posible 
tras la apertura de los procedimientos correspondientes. 
 2.   La información mencionada en el apartado 1 se pondrá a disposición del 
público, observando las condiciones estipuladas en el artículo 27, e incluirá lo siguiente 
(«información obligatoria»): 
 a) la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia; 
 b) el órgano jurisdiccional que abra el procedimiento de insolvencia, y el 
número de referencia del asunto, si lo hubiera; 
 c) el tipo de procedimiento de insolvencia indicado en el anexo A y, en su caso, 
cualquier subtipo correspondiente de dicho procedimiento iniciado de conformidad 
con el Derecho nacional; 
 d) si la competencia para abrir el procedimiento se basa en el apartado 1, el 
apartado 2 o el apartado 4 del artículo 3; 
 e) si el deudor es una sociedad o una persona jurídica, su nombre, número de 
registro, domicilio social o, en caso de ser diferente, su dirección postal; 
 f) si el deudor es un particular, ejerza o no una actividad mercantil o profesional 
independiente, su nombre, número de identificación, de haberlo, y dirección postal o, 
en caso de que la dirección esté protegida, su fecha y lugar de nacimiento; 
 g) el nombre, la dirección postal o el correo electrónico del administrador 
concursal, si lo hubiera, nombrado en el procedimiento; 
 h) el plazo de presentación de los créditos, si lo hubiera, o una referencia a los 
criterios para el cálculo de ese plazo; 
 i) la fecha de conclusión del procedimiento de insolvencia principal, si la 
hubiera; 
 j) el órgano jurisdiccional ante el cual debe impugnarse la resolución de 
apertura del procedimiento de insolvencia y, en su caso, el plazo para presentar dicha 
impugnación de conformidad con el artículo 5, o una referencia a los criterios para el 
cálculo de ese plazo. 
 3.   El apartado 2 no impedirá a los Estados miembros incluir en sus registros 
nacionales de insolvencia documentos o información adicional, como las 
inhabilitaciones de administradores sociales relativas a la insolvencia. 
 4.   Los Estados miembros no estarán obligados a incluir en los registros de 
insolvencia la información mencionada en el apartado 1 del presente artículo en 
relación con particulares que no ejerzan ninguna actividad mercantil o profesional 
independiente, ni a divulgar dicha información a través del sistema de interconexión 
de dichos registros, siempre que los acreedores extranjeros conocidos sean 
informados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54, de los aspectos contemplados 
en el apartado 2, letra j), del presente artículo. 
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 Cuando un Estado miembro haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo 
primero, los procedimientos de insolvencia no afectarán a los créditos de los 
acreedores extranjeros que no hayan recibido la información indicada en dicho 
párrafo. 
 5.   La publicación de información en los registros en virtud del presente 
Reglamento no tendrá ningún efecto jurídico al margen de lo previsto en el Derecho 
nacional y en el artículo 55, apartado 6. 
 
Artículo 25. Interconexión de los registros de insolvencia 
 1.   La Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, un sistema 
descentralizado para la interconexión de los registros de insolvencia. Dicho sistema 
estará compuesto por los registros de insolvencia y el Portal Europeo de e-Justicia, que 
actuará como punto central de acceso electrónico público a la información disponible 
en el sistema. El sistema ofrecerá un servicio de búsqueda en todas las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión, con el fin de hacer accesible la información 
obligatoria y todos los demás documentos o la información incluida en sus registros de 
insolvencia que los Estados miembros decidan poner a disposición a través del Portal 
Europeo de e-Justicia. 
 2.   Mediante actos de ejecución con arreglo al procedimiento contemplado en 
el artículo 87, la Comisión adoptará a más tardar el 26 de junio de 2019 las 
disposiciones siguientes: 
 a) las especificaciones técnicas en las que se definan los métodos de 
comunicación y de intercambio de información por medios electrónicos sobre la base 
de las especificaciones de interfaz para el sistema de interconexión de los registros de 
insolvencia; 
 b) las medidas técnicas que garanticen las normas mínimas en materia de 
seguridad informática para la comunicación y distribución de información dentro del 
sistema de interconexión de los registros de insolvencia; 
 c) los criterios mínimos para el servicio de búsqueda facilitado por el Portal 
Europeo de e-Justicia basados en la información establecida en el artículo 24; 
 d) los criterios mínimos para la presentación de los resultados de las búsquedas 
basados en la información establecida en el artículo 24; 
 e) los medios y las condiciones técnicas de acceso a los servicios facilitados por 
el sistema de interconexión, y 
 f) un glosario con una explicación básica de los procedimientos nacionales de 
insolvencia que figuren en el anexo A. 
 
Artículo 26. Coste del establecimiento y la interconexión de los registros de insolvencia 
 1.   El establecimiento, mantenimiento y desarrollo futuro del sistema de 
interconexión de los registros de insolvencia se financiará con cargo al presupuesto 
general de la Unión. 
 2.   Cada Estado miembro se hará cargo de los costes de establecimiento y 
adaptación de sus registros nacionales de insolvencia para hacerlos interoperativos 
con el Portal Europeo de e-Justicia, así como de los costes de gestión, funcionamiento 
y mantenimiento de los mismos. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la 
posibilidad de solicitar subvenciones para prestar apoyo a estas actividades de acuerdo 
con los programas de financiación de la Unión. 
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Artículo 27. Condiciones de acceso a la información mediante el sistema de 
interconexión 
 1.   Los Estados miembros se asegurarán de que la información obligatoria 
mencionada en el artículo 24, apartado 2, letras a) a j), está disponible sin costes a 
través del sistema de interconexión de los registros de insolvencia. 
 2.   El presente Reglamento no impide a los Estados miembros cobrar una tasa 
razonable por el acceso a los documentos o a la información adicional mencionada en 
el artículo 24, apartado 3, mediante el sistema de interconexión de los registros de 
insolvencia. 
 3.   Los Estados miembros podrán sujetar el acceso a la información obligatoria 
relativa a particulares que no ejercen ninguna actividad mercantil o profesional 
independiente, y a particulares que ejercen una actividad mercantil o profesional 
independiente cuando los procedimientos de insolvencia no estén relacionados con 
esa actividad, a criterios de búsqueda adicionales relacionados con el deudor, además 
de a los criterios mínimos contemplados en el artículo 25, apartado 2, letra c). 
 4.   Los Estados miembros podrán exigir que el acceso a la información 
mencionada en el apartado 3 se realice previa solicitud a la autoridad competente. Los 
Estados miembros podrán condicionar el acceso a dicha información a la verificación 
previa de la existencia de un interés legítimo. El solicitante podrá presentar su solicitud 
de información electrónicamente por medio del Portal Europeo de e-Justicia. En caso 
de que se requiera un interés legítimo, el solicitante podrá justificar su solicitud 
mediante copias electrónicas de los documentos correspondientes. El solicitante 
recibirá una respuesta de la autoridad competente en un plazo de tres días laborables. 
 El solicitante no estará obligado a proporcionar traducciones de los 
documentos que justifiquen su solicitud ni a hacerse cargo de ningún coste de 
traducción en que pueda incurrir la autoridad competente. 
 
Artículo 28. Publicación en otro Estado miembro 
 1.   El administrador concursal o el deudor no desapoderado solicitarán que la 
resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia y, en su caso, la decisión de 
nombrar al administrador concursal, se publiquen en cualquier otro Estado miembro 
en el que exista un establecimiento del deudor, de conformidad con los 
procedimientos de publicación previstos en dicho Estado miembro. En esa publicación 
se precisará, en su caso, el administrador concursal nombrado y si la norma de 
competencia aplicada es la del artículo 3, apartado 1, o la del artículo 3, apartado 2. 
 2.   El administrador concursal o el deudor no desapoderado podrán solicitar 
que la información mencionada en el apartado 1 se publique en cualquier otro Estado 
miembro que el administrador concursal o el deudor no desapoderado consideren 
necesario, de conformidad con los procedimientos de publicación previstos en dicho 
Estado miembro. 
 
Artículo 29. Inscripción en un registro público de otro Estado miembro 
 1.   Cuando el Derecho del Estado miembro en el que esté situado un 
establecimiento del deudor, y este establecimiento esté inscrito en un registro público 
de dicho Estado miembro, o el Derecho del Estado miembro en el que esté situado un 
bien inmueble perteneciente al deudor, exija que la información sobre la apertura de 
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un procedimiento de insolvencia mencionada en el artículo 28 se publique en el 
Registro de la Propiedad Inmobiliaria, en el Registro Mercantil o en cualquier otro 
registro público, el administrador concursal o el deudor no desapoderado tomarán 
todas las medidas necesarias para asegurar que se practica dicha inscripción. 
 2.   El administrador concursal o el deudor no desapoderado podrán solicitar 
dicha inscripción en el registro de cualquier otro Estado miembro, siempre que el 
Derecho del Estado miembro en el que se lleve el registro autorice tal inscripción. 
 
Artículo 30. Gastos 
 Los gastos ocasionados por las medidas de publicación y de registro previstas 
en los artículos 28 y 29 se considerarán costas y gastos del procedimiento. 
 
Artículo 31. Ejecución a favor del deudor 
 1.   Quien ejecute en un Estado miembro una obligación a favor de un deudor 
sometido a un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro, cuando 
debería haberlo hecho a favor del administrador concursal de ese procedimiento, 
quedará liberado si desconocía la apertura del procedimiento. 
 2.   Salvo prueba en contrario, se presumirá que quien haya ejecutado dicha 
obligación antes de haberse efectuado la publicación prevista en el artículo 28 
desconocía la apertura del procedimiento de insolvencia. Salvo prueba en contrario, se 
presumirá que quien haya ejecutado la obligación después de haberse efectuado la 
publicación conocía la apertura del procedimiento. 
 
Artículo 32. Reconocimiento y carácter ejecutorio de otras resoluciones 
 1.   Las resoluciones relativas al desarrollo y conclusión de un procedimiento de 
insolvencia dictadas por el órgano jurisdiccional cuya resolución de apertura del 
procedimiento deba reconocerse en virtud del artículo 19, y los convenios aprobados 
por dicho órgano jurisdiccional, se reconocerán asimismo de pleno derecho. Tales 
resoluciones se ejecutarán con arreglo a los artículos 39 a 44 y 47 a 57 del Reglamento 
(UE) no 1215/2012. 
 Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones, 
incluso las dictadas por otro órgano jurisdiccional, que se deriven directamente del 
procedimiento de insolvencia y que guarden una estrecha vinculación con este. 
 Lo dispuesto en el párrafo primero se aplicará asimismo a las resoluciones 
relativas a las medidas cautelares adoptadas tras la solicitud de apertura de un 
procedimiento de insolvencia o en relación con esta. 
 2.   El reconocimiento y la ejecución de resoluciones distintas de las 
contempladas en el apartado 1 del presente artículo se regirán por el Reglamento (UE) 
no 1215/2012, siempre que dicho Reglamento sea aplicable. 
 
Artículo 33. Orden público 
 Todo Estado miembro podrá negarse a reconocer un procedimiento de 
insolvencia abierto en otro Estado miembro o a ejecutar una resolución dictada en el 
marco de dicho procedimiento cuando dicho reconocimiento o dicha ejecución pueda 
producir efectos claramente contrarios al orden público de dicho Estado, en especial a 
sus principios fundamentales o a los derechos y a las libertades individuales 
garantizados por su Constitución. 
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA SECUNDARIOS 
 
Artículo 34. Apertura del procedimiento 
 Cuando el procedimiento de insolvencia principal se haya abierto por un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro y haya sido reconocido en otro Estado miembro, 
un órgano jurisdiccional de ese otro Estado miembro que sea competente en virtud del 
artículo 3, apartado 2, podrá abrir un procedimiento de insolvencia secundario de 
conformidad con lo establecido en el presente capítulo. Cuando el procedimiento de 
insolvencia principal exija que el deudor sea insolvente, la insolvencia del deudor no se 
examinará de nuevo en el Estado miembro en el que se pueda abrir un procedimiento 
de insolvencia secundario. Los efectos del procedimiento de insolvencia secundario se 
limitarán a los bienes del deudor situados en el territorio del Estado miembro en el 
que se haya abierto dicho procedimiento. 
 
Artículo 35 . Ley aplicable 
 Salvo que se disponga de otro modo en el presente Reglamento, la ley aplicable 
al procedimiento de insolvencia secundario será la del Estado miembro en cuyo 
territorio este se haya abierto. 
 
Artículo 36. Derecho a contraer un compromiso con el fin de evitar procedimientos de 
insolvencia secundarios 
 1.   Con el fin de evitar la apertura de procedimientos de insolvencia 
secundarios, el administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal 
podrá contraer un compromiso unilateral («el compromiso») con respecto a los bienes 
situados en el Estado miembro en el que pueda abrirse un procedimiento de 
insolvencia secundario según el cual, al distribuir dichos bienes o los importes 
percibidos como resultado de su realización, cumplirá con los órdenes de prelación del 
Derecho nacional a la que se acogerían los acreedores en caso de que se abriera un 
procedimiento de insolvencia secundario en dicho Estado miembro. El compromiso 
especificará las circunstancias de hecho en las que se base, en particular en cuanto al 
valor de los bienes situados en el Estado miembro afectado y a las opciones existentes 
para realizar dichos bienes. 
 2.   En caso de que se contraiga un compromiso de conformidad con el presente 
artículo, la ley aplicable a la distribución de los importes percibidos por la realización 
de los bienes a que se refiere el apartado 1, al orden de prelación de los créditos y a los 
derechos de los acreedores en relación con los bienes mencionados en el apartado 1 
será la del Estado miembro en el que hubiera podido abrirse un procedimiento de 
insolvencia secundario. El momento pertinente para determinar los bienes 
mencionados en el apartado 1 será el momento en el que se contraiga el compromiso. 
 3.   El compromiso se expresará en la lengua oficial o en una de las lenguas 
oficiales del Estado miembro en el que hubiera podido abrirse un procedimiento de 
insolvencia secundario o, en caso de que en dicho Estado miembro existan varias 
lenguas oficiales, la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que 
podía abrirse el procedimiento de insolvencia secundario. 
 4.   El compromiso se expresará por escrito. Estará sujeto a cualesquiera otros 
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requisitos relativos a la forma, y a requisitos de aprobación en relación con la 
distribución, si los hubiera, del Estado miembro en el que se haya abierto el 
procedimiento de insolvencia principal. 
 5.   El compromiso será aprobado por los acreedores locales conocidos. Se 
aplicarán asimismo a la aprobación del compromiso las normas sobre mayoría 
cualificada y votación que se apliquen a la adopción de planes de reestructuración 
conforme al Derecho del Estado miembro en el que hubiera podido abrirse un 
procedimiento de insolvencia secundario. Los acreedores podrán participar en la 
votación utilizando medios de comunicación a distancia, cuando el Derecho nacional lo 
permita. El administrador concursal informará del compromiso a los acreedores locales 
conocidos, así como de las normas y procedimientos para su aprobación y de la 
aprobación o denegación del mismo. 
 6.   El compromiso contraído y aprobado conforme al presente artículo será 
vinculante para la masa. Cuando se inicien procedimientos de insolvencia secundarios 
de acuerdo con los artículos 37 y 38, el administrador concursal del procedimiento de 
insolvencia principal transferirá al administrador concursal del procedimiento de 
insolvencia secundario todos los bienes trasladados fuera del territorio de dicho 
Estado miembro después de que se haya contraído el compromiso, o sus importes en 
caso de que dichos bienes ya se hayan realizado. 
 7.   En caso de que el administrador concursal haya adquirido un compromiso, 
informará a los acreedores locales sobre el reparto previsto antes de la distribución de 
los bienes e importes contemplada en el apartado 1. Si esa información no cumple las 
condiciones del compromiso adquirido o de la normativa aplicable, cualquier acreedor 
local podrá impugnar dicha distribución ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que se haya abierto el procedimiento de insolvencia principal, con el fin 
de alcanzar una distribución conforme a las condiciones del compromiso adquirido y 
de la normativa aplicable. En tal caso, no se efectuará ninguna distribución hasta que 
el órgano jurisdiccional haya tomado una decisión sobre la impugnación. 
 8.   Los acreedores locales podrán solicitar que los órganos jurisdiccionales del 
Estado miembro en el que se haya abierto el procedimiento de insolvencia principal 
exijan al administrador concursal de dicho procedimiento que tome las medidas 
apropiadas necesarias para garantizar el cumplimiento de las condiciones del 
compromiso adquirido, de acuerdo con el Derecho del Estado de apertura del 
procedimiento de insolvencia principal. 
 9.   Los acreedores locales podrán también acudir a los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en que hubiera podido abrirse un procedimiento de insolvencia 
secundario para solicitar que el órgano jurisdiccional tome medidas provisionales o 
cautelares para garantizar que el administrador concursal cumple las condiciones del 
compromiso. 
 10.   El administrador concursal será responsable de cualquier perjuicio causado 
a los acreedores locales como consecuencia de su incumplimiento de las obligaciones y 
requisitos establecidos en el presente artículo. 
 11.   A los efectos del presente artículo, las autoridades del Estado miembro en 
el que hubiera podido abrirse un procedimiento de insolvencia secundario y que, en 
virtud de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16), estén 
obligadas a garantizar el pago de los créditos impagados de los trabajadores 
asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, se 
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considerarán que son un acreedor local cuando así lo disponga el Derecho interno. 
 
Artículo 37. Derecho a solicitar la apertura de procedimientos de insolvencia 
secundarios 
 1.   Podrán solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario: 
 a) el administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal; 
 b) cualquier otra persona o autoridad facultada para solicitar la apertura de un 
procedimiento de insolvencia con arreglo al Derecho del Estado miembro en cuyo 
territorio se solicite la apertura del procedimiento de insolvencia secundario. 
 2.   Cuando un compromiso sea vinculante de conformidad con el artículo 36, se 
solicitará la apertura del procedimiento de insolvencia secundario dentro del plazo de 
30 días a partir de la recepción de la comunicación de la aprobación del compromiso. 
 
Artículo 38. Resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia secundario 
 1.   El órgano jurisdiccional al que se presente una solicitud de apertura de un 
procedimiento de insolvencia secundario lo comunicará inmediatamente al 
administrador concursal o al deudor no desapoderado del procedimiento de 
insolvencia principal y le ofrecerá la oportunidad de ser oído al respecto. 
 2.   Cuando el administrador concursal del procedimiento de insolvencia 
principal haya contraído un compromiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36, el 
órgano jurisdiccional contemplado en el apartado 1 del presente artículo, a instancia 
del administrador concursal, no abrirá un procedimiento de insolvencia secundario si 
considera que el compromiso protege adecuadamente los intereses generales de los 
acreedores locales. 
 3.   Cuando se haya autorizado la suspensión temporal de los procedimientos 
de ejecución individual para facilitar las negociaciones entre el deudor y sus 
acreedores, el órgano jurisdiccional, a instancia del administrador concursal o del 
deudor no desapoderado, podrá suspender la apertura de un procedimiento de 
insolvencia secundario durante un plazo no superior a tres meses, siempre que se 
hayan tomado medidas adecuadas para proteger los intereses de los acreedores 
locales. 
 El órgano jurisdiccional mencionado en el apartado 1 podrá adoptar medidas 
cautelares para proteger los intereses de los acreedores locales impidiendo al 
administrador concursal o al deudor no desapoderado trasladar o disponer de ningún 
bien ubicado en el Estado miembro en el que se encuentre su establecimiento salvo 
que se trate de actos u operaciones propios de su giro o tráfico. El órgano 
jurisdiccional podrá dictar asimismo otras medidas para proteger los intereses de los 
acreedores locales durante la suspensión, salvo que ello sea incompatible con sus 
normas procesales civiles nacionales. 
 El órgano jurisdiccional levantará la suspensión de la apertura del 
procedimiento de insolvencia secundario, de oficio o a instancia de cualquier acreedor, 
si durante la suspensión se hubiera alcanzado un acuerdo en las negociaciones 
previstas en el párrafo primero. 
 El órgano jurisdiccional podrá levantar la suspensión, de oficio o a instancia de 
cualquier acreedor, si su continuación menoscabase los derechos de los acreedores, en 
particular en caso de que se hayan interrumpido las negociaciones o resulte evidente 
que existen pocas probabilidades de que prosperen o en caso de que el administrador 
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concursal o el deudor no desapoderado no hayan respetado la prohibición de disponer 
de los bienes o de trasladarlos fuera del territorio del Estado miembro en el que se 
encuentre el establecimiento. 
 4.   A instancia del administrador concursal del procedimiento de insolvencia 
principal, el órgano jurisdiccional al que hace referencia el apartado 1 podrá abrir un 
tipo de procedimiento de insolvencia que figure en el anexo A distinto del solicitado 
inicialmente, siempre que se cumplan las condiciones de apertura de este otro tipo de 
procedimiento conforme al Derecho nacional y que ese procedimiento sea el más 
adecuado respecto a los intereses de los acreedores locales y por motivos de 
congruencia entre el procedimiento de insolvencia principal y el secundario. Se 
aplicará lo dispuesto en la segunda frase del artículo 34. 
 
Artículo 39. Control jurisdiccional de la resolución de apertura del procedimiento de 
insolvencia secundario 
 El administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal podrá 
impugnar la resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia secundario 
ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que este se haya abierto 
por el motivo de que el órgano jurisdiccional de que se trate no haya cumplido las 
condiciones y los requisitos del artículo 38. 
 
Artículo 40. Anticipo de gastos y costas 
 Cuando el Derecho del Estado miembro en que se haya solicitado la apertura 
de un procedimiento de insolvencia secundario exija que el activo del deudor sea 
suficiente para cubrir, total o parcialmente, los gastos y costas del procedimiento, el 
órgano jurisdiccional que conozca de dicha solicitud podrá exigir al solicitante un 
anticipo de gastos o una fianza adecuada. 
 
Artículo 41. Cooperación y comunicación entre administradores concursales 
 1.   El administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal y el 
administrador concursal o los administradores concursales de los procedimientos de 
insolvencia secundarios relativos a un mismo deudor cooperarán entre sí en la medida 
en que dicha cooperación no sea incompatible con las normas aplicables a los 
respectivos procedimientos. Dicha cooperación podrá adoptar cualquier forma, 
incluida la celebración de acuerdos o protocolos. 
 2.   Al poner en práctica la cooperación indicada en el apartado 1, los 
administradores concursales: 
 a) se comunicarán lo antes posible toda información que pueda resultar útil 
para el otro procedimiento, en especial el estado de la presentación y comprobación 
de los créditos y todas las medidas destinadas al rescate o la reestructuración del 
deudor o a la conclusión de los procedimientos, siempre que se adopten las medidas 
oportunas para proteger la información confidencial; 
 b) estudiarán la posibilidad de reestructuración del deudor y, si existe tal 
posibilidad, coordinarán la elaboración y la aplicación de un plan de reestructuración; 
 c) coordinarán la administración de la realización o la utilización de los bienes y 
negocios del deudor; el administrador concursal del procedimiento de insolvencia 
secundario ofrecerá al administrador concursal del procedimiento de insolvencia 
principal la posibilidad de presentar, con la debida antelación, propuestas relativas a la 
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realización o a cualquier otra utilización de los activos del procedimiento de 
insolvencia secundario. 
 3.   Los apartados 1 y 2 se aplicarán, mutatis mutandis, a aquellas situaciones en 
las que, en el procedimiento de insolvencia principal, en el procedimiento de 
insolvencia secundario o en los procedimientos de insolvencia territoriales que afecten 
al mismo deudor y se encuentren abiertos al mismo tiempo, el deudor no haya sido 
desposeído de sus bienes. 
 
Artículo 42. Cooperación y comunicación entre órganos jurisdiccionales 
 1.   A fin de facilitar la coordinación entre el procedimiento de insolvencia 
principal, los procedimientos de insolvencia secundarios y territoriales, relativos a un 
mismo deudor, el órgano jurisdiccional que haya recibido una solicitud de apertura o 
que haya abierto un procedimiento de insolvencia cooperará con cualquier otro 
órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una solicitud de apertura de 
procedimiento de insolvencia o que ya haya abierto dicho procedimiento, en la medida 
en que dicha cooperación no sea incompatible con las normas aplicables a cada uno de 
esos procedimientos. A tal fin, los órganos jurisdiccionales podrán nombrar, cuando 
proceda, a una persona u órgano independiente que actúe siguiendo sus instrucciones, 
siempre que ello no resulte incompatible con las normas aplicables a dichos 
procedimientos. 
 2.   Al poner en práctica la cooperación mencionada en el apartado 1, los 
órganos jurisdiccionales, o cualquier persona u órgano nombrado que actúe en su 
representación, tal como se indica en el apartado 1, podrán, directamente, 
comunicarse entre sí, o solicitarse mutuamente información o asistencia, siempre que 
dicha comunicación respete los derechos procesales de las partes en los 
procedimientos y el carácter confidencial de la información. 
 3.   La cooperación mencionada en el apartado 1 podrá llevarse a cabo por 
cualquier medio que el órgano jurisdiccional considere adecuado. En particular, podrá 
referirse a lo siguiente: 
 a) la coordinación del nombramiento de los administradores concursales; 
 b) la comunicación de información por cualquier medio que el órgano 
jurisdiccional considere oportuno; 
 c) la coordinación de la administración y supervisión de los bienes y negocios 
del deudor; 
 d) la coordinación de la celebración de las vistas; 
 e) la coordinación en la aprobación de protocolos, en caso necesario. 
 
Artículo 43. Cooperación y comunicación entre los administradores concursales y los 
órganos jurisdiccionales 
 1. A fin de facilitar la coordinación entre el procedimiento de insolvencia 
principal, los procedimientos de insolvencia secundarios y los territoriales, relativos al 
mismo deudor, 
 a) el administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal 
cooperará y se comunicará con cualquier órgano jurisdiccional ante el que se haya 
presentado una solicitud de apertura o que haya abierto un procedimiento de 
insolvencia secundario; 
 b) el administrador concursal de un procedimiento de insolvencia territorial o 
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secundario cooperará y se comunicará con el órgano jurisdiccional ante el que se haya 
presentado una solicitud de apertura o que haya abierto un procedimiento de 
insolvencia principal, y 
 c) el administrador concursal del procedimiento de insolvencia territorial o 
secundario cooperará y se comunicará con el órgano jurisdiccional ante el que se haya 
presentado una solicitud de apertura o que haya abierto un procedimiento de 
insolvencia territorial o secundario, 
 en la medida en que dichas cooperación y comunicación no sean incompatibles 
con las normas aplicables a cada uno de los procedimientos ni impliquen conflicto de 
intereses alguno. 
 2.   La cooperación a que se refiere el apartado 1 podrá llevarse a cabo por 
cualquier medio adecuado, como los establecidos en el artículo 42, apartado 3. 
 
Artículo 44. Costes de la cooperación y comunicación 
 La aplicación de los artículos 42 y 43 no conllevará que los órganos 
jurisdiccionales se requieran mutuamente el pago de los costes de cooperación y 
comunicación. 
 
Artículo 45. Ejercicio de los derechos de los acreedores 
 1.   Todo acreedor podrá presentar su crédito en el procedimiento de 
insolvencia principal y en cualquier procedimiento de insolvencia secundario. 
 2.   Los administradores concursales del procedimiento principal y de los 
procedimientos de insolvencia secundarios presentarán en otros procedimientos los 
créditos ya comunicados en el procedimiento para el que se les haya nombrado, 
siempre que sea útil para los acreedores cuyos intereses representan y a reserva del 
derecho de estos últimos a oponerse a dicha presentación o a retirarla, cuando así lo 
contemple la ley aplicable. 
 3.   El administrador concursal de un procedimiento de insolvencia principal o 
secundario estará facultado para participar en otro procedimiento en las mismas 
condiciones que cualquier acreedor, en particular asistiendo a la junta de acreedores. 
 
Artículo 46. Suspensión del procedimiento de realización de activos 
 1.   El órgano jurisdiccional que haya abierto el procedimiento de insolvencia 
secundario suspenderá total o parcialmente las operaciones de realización de activos a 
instancia del administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal. En tal 
caso, el órgano jurisdiccional podrá exigir al administrador concursal del 
procedimiento de insolvencia principal cualquier medida adecuada para garantizar los 
intereses de los acreedores del procedimiento de insolvencia secundario y de 
determinados tipos de acreedores. La solicitud del administrador concursal 
únicamente podrá ser rechazada si, manifiestamente, no tiene interés para los 
acreedores del procedimiento de insolvencia principal. Dicha suspensión de la 
realización de activos podrá ser ordenada por un período máximo de tres meses. Podrá 
prolongarse o renovarse por períodos de la misma duración. 
 2.   El órgano jurisdiccional contemplado en el apartado 1 pondrá fin a la 
suspensión de las operaciones de realización de activos: 
 a) a instancia del administrador concursal del procedimiento de insolvencia 
principal; 
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 b) de oficio, a instancia de un acreedor o a instancia del administrador 
concursal del procedimiento de insolvencia secundario cuando dicha medida ya no 
parezca justificada, en particular, por el interés de los acreedores del procedimiento 
principal o del procedimiento de insolvencia secundario. 
 
Artículo 47. Facultad del administrador concursal de proponer planes de 
reestructuración 
 1.   Si el Derecho del Estado miembro en el que se haya abierto un 
procedimiento de insolvencia secundario permite que tal procedimiento se concluya 
sin liquidación mediante un plan de reestructuración, un convenio u otra medida 
similar, el administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal estará 
facultado para proponer tal medida con arreglo al procedimiento de dicho Estado 
miembro. 
 2.   Las limitaciones de los derechos de los acreedores derivadas de una medida 
de las que se contemplan en el apartado 1, tales como un aplazamiento de pagos o 
una condonación de la deuda, propuesta en un procedimiento de insolvencia 
secundario, no podrán producir efectos respecto de los bienes del deudor que no 
formen parte de dicho procedimiento sin el consentimiento de todos los acreedores 
interesados. 
 
Artículo 48. Repercusiones de la conclusión del procedimiento de insolvencia 
 1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, la conclusión de un 
procedimiento de insolvencia no impedirá la continuación de otros procedimientos de 
insolvencia relativos al mismo deudor que sigan abiertos en ese momento. 
 2.   En caso de que el procedimiento de insolvencia relativo a una persona 
jurídica o a una sociedad en el Estado miembro en el que se encuentre su domicilio 
social implicara la disolución de la persona jurídica o la sociedad, dicha persona jurídica 
o sociedad no dejará de existir hasta que hayan concluido todos los demás 
procedimientos de insolvencia relativos al mismo deudor o hasta que el o los 
administradores concursales en dichos procedimientos hayan dado su visto bueno a la 
disolución. 
 
Artículo 49. Excedente del activo del procedimiento de insolvencia secundario 
 En caso de que la realización de activos del procedimiento de insolvencia 
secundario permita satisfacer todos los créditos admitidos en dicho procedimiento, el 
administrador concursal nombrado en este transferirá de inmediato el excedente del 
activo al administrador concursal del procedimiento de insolvencia principal. 
 
Artículo 50. Apertura posterior del procedimiento de insolvencia principal 
 Cuando se abra un procedimiento del artículo 3, apartado 1, después de que se 
haya abierto en otro Estado miembro un procedimiento del artículo 3, apartado 2, se 
aplicarán los artículos 41, 45, 46 y 47 y el artículo 49 al procedimiento abierto en 
primer lugar, en la medida en que la situación de dicho procedimiento lo permita. 
 
Artículo 51. Conversión del procedimiento de insolvencia secundario 
 1.   A instancia del administrador concursal en el procedimiento principal, el 
órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se haya abierto un procedimiento 
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de insolvencia secundario podrá ordenar que este se convierta en otro tipo de 
procedimiento de insolvencia de los relacionados en el anexo A, siempre que se 
cumplan los requisitos previstos en el Derecho nacional para la apertura de ese otro 
tipo de procedimiento y que este sea el más adecuado respecto a los intereses de los 
acreedores locales y para garantizar la congruencia entre los procedimientos de 
insolvencia principal y secundario. 
 2.   Al examinar la solicitud a que se refiere el apartado 1, el órgano 
jurisdiccional podrá recabar información de los administradores concursales que 
intervengan en ambos procedimientos. 
 
Artículo 52. Medidas cautelares 
 Cuando el órgano jurisdiccional de un Estado miembro, competente en virtud 
del artículo 3, apartado 1, nombre a un administrador concursal provisional con el fin 
de asegurar la conservación de los bienes del deudor, dicho administrador provisional 
estará habilitado para solicitar cualquier medida de conservación o protección sobre 
los bienes del deudor situados en otro Estado miembro, prevista por la ley de dicho 
Estado miembro para el período comprendido entre la solicitud de apertura de un 
procedimiento de insolvencia y la resolución de apertura del procedimiento. 
 

CAPÍTULO IV 
INFORMACIÓN A LOS ACREEDORES Y PRESENTACIÓN DE SUS CRÉDITOS 

 
Artículo 53. Derecho a presentar los créditos 
 Los acreedores extranjeros podrán presentar sus créditos en el procedimiento 
de insolvencia por cualquier medio de comunicación aceptado por el Derecho del 
Estado de apertura del procedimiento. La representación mediante abogado u otro 
profesional del Derecho no será obligatoria al solo efecto de la presentación de 
créditos. 
 
Artículo 54. Obligación de informar a los acreedores 
 1.   Desde el momento en que se abra un procedimiento de insolvencia en un 
Estado miembro, el órgano jurisdiccional competente de dicho Estado, o el 
administrador concursal que haya sido nombrado por dicho órgano, informará sin 
demora a los acreedores extranjeros conocidos. 
 2.   La información a que se hace referencia en el apartado 1, facilitada 
mediante una comunicación individual, incluirá, en especial, los plazos que deben 
respetarse, las sanciones previstas en relación con dichos plazos, el órgano o la 
autoridad facultada para admitir la presentación de los créditos, y otras medidas 
establecidas. Dicha comunicación indicará asimismo si los acreedores cuyo crédito sea 
preferente o goce de una garantía real deben presentar sus créditos. La comunicación 
contendrá asimismo una copia del formulario normalizado para la presentación de 
créditos a que se refiere el artículo 55 o información sobre dónde obtener dicho 
formulario. 
 3.   La información mencionada en los apartados 1 y 2 del presente artículo se 
facilitará empleando el formulario normalizado de comunicación que se establecerá de 
conformidad con el artículo 88. El formulario se publicará en el Portal Europeo de e-
Justicia y llevará el encabezamiento «Anuncio de procedimiento de insolvencia» en 
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todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. Se presentará en la lengua 
oficial del Estado de apertura del procedimiento o, en caso de que dicho Estado 
miembro tenga varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas 
oficiales del lugar en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia, o en otra 
lengua que dicho Estado miembro haya indicado que puede aceptar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5, si puede presumirse que dicha lengua 
será más fácil de comprender para los acreedores extranjeros. 
 4.   En los procedimientos de insolvencia que afecten a particulares que no 
ejerzan una actividad mercantil o profesional, el empleo del formulario normalizado 
previsto en el presente artículo no será obligatorio si no se exige a los acreedores la 
presentación de sus créditos para que estos sean reconocidos en el procedimiento. 
 
Artículo 55. Procedimiento para la presentación de créditos 
 1.   Todo acreedor extranjero podrá presentar sus créditos utilizando el 
formulario normalizado que se establecerá de conformidad con el artículo 88. El 
formulario llevará el encabezamiento «Presentación de créditos» en todas las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión. 
 2.   El formulario normalizado para la presentación de créditos contemplado en 
el apartado 1 contendrá la información siguiente: 
 a) el nombre, la dirección postal, la dirección de correo electrónico, si la 
hubiera, el número de identificación personal, si lo hubiera, y los datos bancarios del 
acreedor extranjero a que se refiere el apartado 1; 
 b) el importe del crédito, con mención del principal y en su caso de los 
intereses, y la fecha de su nacimiento, así como la de vencimiento, en caso de ser 
distintas; 
 c) de reclamarse intereses, el tipo de interés, si este es de índole legal o 
contractual, el período por el que se reclaman los intereses y el importe capitalizado 
de los mismos; 
 d) si se reclaman gastos en que se haya incurrido para reclamar el crédito antes 
del inicio del procedimiento, el importe y el detalle de esos gastos; 
 e) la naturaleza del crédito; 
 f) si se invoca la condición de acreedor privilegiado, y el fundamento de tal 
pretensión; 
 g) si se reivindica para el crédito una garantía real o una reserva de dominio y, 
en tal caso, cuáles son los bienes garantizados por el derecho que se alega, así como la 
fecha en que se constituyó la garantía y, si se hubiera registrado, el número de 
registro, y 
 h) si se hace valer una compensación y, en tal caso, los importes de los créditos 
recíprocos existentes en la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia, la 
fecha en que nacieron y el importe una vez deducida la compensación que se hace 
valer. 
 El formulario normalizado para la presentación de los créditos irá acompañado 
de los correspondientes justificantes. 
 3.   El formulario normalizado para la presentación de créditos indicará que el 
suministro de información relativa a los datos bancarios del acreedor y su número de 
identificación personal con arreglo al apartado 2, letra a), no es obligatorio. 
 4.   En caso de que un acreedor presente su crédito por un medio distinto del 
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formulario normalizado contemplado en el apartado 1, la reclamación contendrá la 
información mencionada en el apartado 2. 
 5.   Los créditos podrán presentarse en cualquier lengua oficial de las 
instituciones de la Unión. El órgano jurisdiccional, el administrador concursal o el 
deudor no desapoderado podrán exigir al acreedor que facilite una traducción en la 
lengua oficial del Estado de apertura del procedimiento o, si este tiene varias lenguas 
oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en que se haya 
abierto el procedimiento de insolvencia, o en otra lengua que dicho Estado miembro 
haya indicado que puede aceptar. Cada Estado miembro indicará si acepta alguna 
lengua oficial de las instituciones de la Unión distinta de la suya propia a efectos de 
presentación de los créditos. 
 6.   Los créditos se presentarán en el plazo señalado por el Derecho del Estado 
de apertura del procedimiento. En el caso de un acreedor extranjero, dicho plazo no 
podrá ser inferior a 30 días a partir de la publicación de la apertura del procedimiento 
de insolvencia en el registro de insolvencia del Estado de apertura del procedimiento. 
Cuando un Estado miembro se base en el artículo 24, apartado 4, ese período no será 
inferior a 30 días a partir del momento en que se haya informado al acreedor de 
conformidad con el artículo 54. 
 7.   En caso de que el órgano jurisdiccional, el administrador concursal o el 
deudor no desapoderado tengan dudas en relación con un crédito presentado de 
conformidad con el presente artículo, ofrecerán al acreedor la oportunidad de aportar 
pruebas adicionales sobre la existencia y el importe del crédito. 
 

CAPÍTULO V 
PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA DE MIEMBROS DE UN GRUPO DE SOCIEDADES 

 
SECCIÓN 1 

Cooperación y comunicación 
 
Artículo 56. Cooperación y comunicación entre administradores concursales 
 
 1.   Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros 
de un grupo de sociedades, el administrador concursal nombrado en el procedimiento 
relativo a un miembro del grupo cooperará con cualquier administrador concursal 
nombrado en un procedimiento relativo a otro miembro del mismo grupo en la 
medida en que tal cooperación sea conveniente para facilitar la eficaz administración 
de esos procedimientos, no sea incompatible con las normas aplicables a los mismos y 
no suponga un conflicto de intereses. Dicha cooperación podrá adoptar cualquier 
forma, incluida la celebración de acuerdos o protocolos. 
 2.   Al aplicar la cooperación indicada en el apartado 1, los administradores 
concursales: 
 a) se comunicarán lo antes posible cualquier otra información que pueda 
resultar útil para los otros procedimientos, siempre que se adopten las medidas 
oportunas para proteger la información confidencial; 
 b) estudiarán si existen posibilidades de coordinar la gestión y la supervisión de 
las actividades de los miembros del grupo que estén sometidos a procedimientos de 
insolvencia y, en caso afirmativo, coordinarán dicha gestión y supervisión; 
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 c) estudiarán si existen posibilidades de reestructurar a los miembros del grupo 
que estén sometidos a procedimientos de insolvencia y, en caso afirmativo, se 
concertarán en relación con la propuesta y la negociación de un plan de 
reestructuración coordinado. 
 A efectos de las letras b) y c), todos o algunos de los administradores 
concursales a que se refiere el apartado 1 podrán acordar conceder facultades 
adicionales a uno de ellos cuando las normas aplicables a cada uno de los 
procedimientos así lo permitan. Podrán acordar asimismo la distribución de 
determinadas funciones entre ellos, cuando las normas aplicables a cada uno de los 
procedimientos permitan tal reparto de funciones. 
 
Artículo 57. Cooperación y comunicación entre órganos jurisdiccionales 
 1.   Cuando un procedimiento de insolvencia se refiera a dos o más miembros 
de un grupo de sociedades, el órgano jurisdiccional que haya abierto tal procedimiento 
cooperará con cualquier otro órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una 
solicitud de apertura de un procedimiento relativo a otro miembro del mismo grupo, o 
que haya abierto dicho procedimiento, en la medida en que tal cooperación sea 
conveniente para facilitar la eficaz administración de los procedimientos, no sea 
incompatible con las normas aplicables a los mismos y no suponga ningún conflicto de 
intereses. Con este fin, los órganos jurisdiccionales podrán designar, cuando sea 
oportuno, a una persona u órgano independiente que actúe siguiendo sus 
instrucciones, siempre que ello no sea incompatible con las normas aplicables a dichos 
órganos jurisdiccionales. 
 2.   Al poner en práctica la cooperación mencionada en el apartado 1, los 
órganos jurisdiccionales, o cualquier persona u órgano designado que actúe en su 
representación, a que se refiere el apartado 1, podrán, directamente, comunicarse 
entre sí, o solicitarse mutuamente información o asistencia, siempre que dicha 
comunicación respete los derechos procesales de las partes en los procedimientos y el 
carácter confidencial de la información. 
 3.   La cooperación a que se refiere el apartado 1 podrá llevarse a cabo por 
cualquier medio que el órgano jurisdiccional considere adecuado. En concreto puede 
tratarse de: 
 a) la coordinación del nombramiento de los administradores concursales; 
 b) la comunicación de información por cualquier medio que el órgano 
jurisdiccional considere oportuno; 
 c) la coordinación de la administración y supervisión de los bienes y negocios de 
los miembros del grupo; 
 d) la coordinación de la celebración de las vistas; 
 e) la coordinación en la aprobación de protocolos, en caso necesario. 
 
Artículo 58. Cooperación y comunicación entre los administradores concursales y los 
órganos jurisdiccionales 
 El administrador concursal nombrado en un procedimiento de insolvencia 
relativo a un miembro de un grupo de sociedades: 
 a) cooperará y se comunicará con cualquier órgano jurisdiccional ante el que se 
haya presentado una solicitud de apertura de procedimiento respecto de otro 
miembro del mismo grupo de sociedades o que haya abierto tal procedimiento, y 
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 b) podrá solicitar a ese órgano jurisdiccional información sobre los 
procedimientos relativos al otro miembro del grupo o solicitar asistencia respecto del 
procedimiento para el que haya sido nombrado, 
 en la medida en que dicha cooperación y comunicación resulten adecuadas 
para facilitar la eficaz administración de los procedimientos, no supongan un conflicto 
de intereses y no sean incompatibles con las normas que les sean aplicables. 
 
Artículo 59. Costes de la cooperación y la comunicación en los procedimientos 
relativos a miembros de un grupo de sociedades 
 Los costes que las medidas de cooperación y de comunicación previstas en los 
artículos 56 a 60 ocasionen al administrador concursal o al órgano jurisdiccional se 
considerarán costas y gastos de los procedimientos respectivos. 
 
Artículo 60. Facultades del administrador concursal en los procedimientos relativos a 
miembros de un grupo de sociedades 
 1.   El administrador concursal nombrado en un procedimiento de insolvencia 
abierto respecto de un miembro de un grupo de sociedades podrá, en la medida 
adecuada para facilitar la eficaz administración del procedimiento: 
 a) ser oído en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto de cualquier 
otro miembro del mismo grupo; 
 b) solicitar la suspensión de cualquier medida relacionada con la realización de 
los activos en el procedimiento abierto respecto de cualquier otro miembro del mismo 
grupo, siempre que: 
 i) un plan de reestructuración que tenga posibilidades razonables de éxito se 
haya propuesto en virtud del artículo 56, apartado 2, letra c), para todos o algunos de 
los miembros del grupo sometidos a procedimientos de insolvencia, 
 ii) dicha suspensión sea necesaria para garantizar la adecuada realización del 
plan de reestructuración, 
 iii) el plan de reestructuración redunde en beneficio de los acreedores en el 
procedimiento para el que se solicite la suspensión, y 
 iv) ni los procedimientos de insolvencia para los que haya sido nombrado el 
administrador concursal mencionado en el apartado 1 del presente artículo, ni los 
procedimientos en los que se ha solicitado la suspensión estén sometidos a la 
coordinación prevista en la sección 2 del presente capítulo; 
 c) solicitar el inicio de un procedimiento de coordinación de grupo, de 
conformidad con el artículo 61. 
 2.   El órgano jurisdiccional que haya abierto un procedimiento previsto en el 
apartado 1, letra b), suspenderá cualquier medida vinculada a la realización total o 
parcial de los activos en dicho procedimiento, cuando considere que se cumplen las 
condiciones previstas en el apartado 1, letra b). 
 Antes de acordar la suspensión, el órgano jurisdiccional oirá al administrador 
concursal nombrado en el procedimiento para el que se haya solicitado la suspensión. 
Esta suspensión tendrá la duración, no superior a tres meses, que el órgano 
jurisdiccional considere adecuada y que sea compatible con las normas aplicables al 
procedimiento. 
 El órgano jurisdiccional que acuerde la suspensión podrá exigir al administrador 
concursal mencionado en el apartado 1 que tome cualquier medida apropiada prevista 
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en el Derecho nacional para garantizar los intereses de los acreedores del 
procedimiento. 
 El órgano jurisdiccional podrá prorrogar la duración de la suspensión por el 
plazo o plazos que considere adecuados y que sean compatibles con las normas 
aplicables al procedimiento, siempre que sigan cumpliéndose las condiciones a que se 
refiere el apartado 1, letra b), incisos ii) a iv), y que la duración total de la suspensión 
(el plazo inicial junto con dichas prórrogas) no exceda de seis meses. 
 

SECCIÓN 2 
Coordinación 

 
Subsección 1 

Procedimiento 
 
Artículo 61. Solicitud de inicio de un procedimiento de coordinación de grupo 
 1.   El administrador concursal nombrado en un procedimiento de insolvencia 
abierto en relación con un miembro de un grupo podrá solicitar un procedimiento de 
coordinación de ese grupo ante cualquier órgano jurisdiccional que sea competente 
para conocer de un procedimiento relativo a uno de los miembros del grupo. 
 2.   La solicitud a que se refiere el apartado 1 se formulará de conformidad con 
las condiciones establecidas por la normativa aplicable al procedimiento en el que se 
haya nombrado al administrador concursal. 
 3.   La solicitud contemplada en el apartado 1 irá acompañada de: 
 a) una propuesta sobre la persona del coordinador de grupo («el 
coordinador»), detalles sobre su idoneidad en virtud del artículo 71, pormenores 
acerca de su cualificación, así como su acuerdo por escrito para actuar como 
coordinador; 
 b) las directrices de la coordinación de grupo propuesta y en particular de las 
razones por las que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 63, apartado 
1; 
 c) una lista de los administradores concursales nombrados en relación con los 
miembros del grupo y, en su caso, de los órganos jurisdiccionales y autoridades 
competentes en los procedimientos de insolvencia de los miembros de este; 
 d) un presupuesto de los costes estimados de la coordinación de grupo 
propuesta y la estimación de la parte de dichos costes que deba pagar cada miembro 
del grupo. 
 
Artículo 62. Norma de prioridad 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, en caso de que se solicite el inicio 
de un procedimiento de coordinación de grupo ante órganos jurisdiccionales de 
distintos Estados miembros, todo órgano jurisdiccional distinto de aquel al que se haya 
presentado la primera solicitud se inhibirá a favor de este. 
 
Artículo 63. Comunicación del órgano jurisdiccional al que se presente la solicitud 
 1.   El órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una solicitud de 
inicio de procedimiento de coordinación de grupo comunicará lo antes posible la 
presentación de la misma y el coordinador propuesto a los administradores 
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concursales nombrados en relación con los miembros del grupo indicados en la 
solicitud prevista en el artículo 61, apartado 3, letra c), cuando considere que: 
 a) el inicio de ese procedimiento resulta adecuada para facilitar la eficaz 
administración de los procedimientos de insolvencia relativos a los distintos miembros 
del grupo; 
 b) no es probable que ningún acreedor de cualquier miembro del grupo, cuya 
participación en el procedimiento esté prevista, resulte perjudicado económicamente 
por la inclusión de dicho miembro en el procedimiento, y 
 c) el coordinador propuesto cumple los requisitos establecidos en el artículo 71. 
 2.   La comunicación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo 
enumerará los elementos mencionados en el artículo 61, apartado 3, letras a) a d). 
 3.   La comunicación a que se refiere el apartado 1 se enviará por correo 
certificado y con acuse de recibo. 
 4.   El órgano jurisdiccional al que se haya presentado la solicitud ofrecerá a los 
administradores concursales la oportunidad de ser oídos. 
 
Artículo 64. Oposición de los administradores concursales 
 1.   Los administradores concursales nombrados respecto de cualquier miembro 
del grupo podrán oponerse a: 
 a) la inclusión del procedimiento de insolvencia para el que hayan sido 
nombrados en el procedimiento de coordinación de grupo, o 
 b) la persona propuesta como coordinador. 
 2.   Los administradores concursales a que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo formularán la oposición contemplada en el apartado 1 del presente artículo 
ante el órgano jurisdiccional mencionado en el artículo 63, dentro del plazo de 30 días 
a partir de la recepción de la comunicación de inicio del procedimiento de 
coordinación de grupo. 
 La oposición podrá formularse mediante el formulario normalizado previsto en 
el artículo 88. 
 3.   Antes de tomar la decisión de participar o no en la coordinación conforme al 
apartado 1, letra a), el administrador concursal obtendrá la aprobación que se requiera 
en virtud del Derecho del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia para el 
que ha sido nombrado. 
 
Artículo 65. Consecuencias de la oposición a la inclusión en la coordinación de grupo 
 1.   En caso de que un administrador concursal se haya opuesto a la inclusión 
del procedimiento para el que ha sido nombrado en el procedimiento de coordinación 
de grupo, dicho procedimiento no se incluirá en el procedimiento de coordinación. 
 2.   Las facultades del órgano jurisdiccional a que se refiere el artículo 68 o las 
del coordinador derivadas de dicho procedimiento no surtirán efecto respecto de 
dicho miembro, y no conllevarán coste alguno para él. 
 
Artículo 66. Elección de foro para procedimientos de coordinación de grupo 
 1.   Cuando al menos dos tercios de todos los administradores concursales 
nombrados en procedimientos de insolvencia de los miembros del grupo hayan 
acordado que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que sea competente es 
el más adecuado para el inicio del procedimiento de coordinación de grupo, dicho 
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órgano jurisdiccional tendrá competencia exclusiva. 
 2.   La elección de foro se efectuará de común acuerdo por escrito o constará 
por escrito. Podrá efectuarse hasta el momento en que se haya iniciado el 
procedimiento de coordinación de grupo de conformidad con el artículo 68. 
 3.   Todo órgano jurisdiccional distinto del acordado conforme al apartado 1 se 
inhibirá a favor de este. 
 4.   La solicitud de apertura del procedimiento de coordinación de grupo se 
presentará ante el órgano jurisdiccional convenido de conformidad con el artículo 61. 
 
Artículo 67. Consecuencias de la oposición al coordinador propuesto 
 En caso de que se haya formulado oposición a la persona propuesta como 
coordinador por parte de un administrador concursal que no se oponga también a la 
inclusión en el procedimiento de coordinación de grupo del miembro respecto del cual 
ha sido nombrado, el órgano jurisdiccional podrá abstenerse de nombrar a dicha 
persona y podrá invitar al administrador concursal que haya formulado oposición a 
presentar una nueva solicitud de conformidad con el artículo 61, apartado 3. 
 
Artículo 68. Resolución de inicio de un procedimiento de coordinación de grupo 
 1.   Una vez que haya transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 64, 
apartado 2, el órgano jurisdiccional podrá iniciar el procedimiento de coordinación de 
grupo si considera que se cumplen las condiciones del artículo 63, apartado 1. En tal 
caso, el órgano jurisdiccional: 
 a) designará un coordinador; 
 b) resolverá sobre las directrices de la coordinación, y 
 c) resolverá sobre la estimación de los costes y la parte que deban pagar los 
miembros del grupo. 
 2.   La resolución de inicio del procedimiento de coordinación de grupo se 
comunicará a los administradores concursales y al coordinador. 
 
Artículo 69. Adhesión subsiguiente de administradores concursales 
 1.   De conformidad con su Derecho nacional, todo administrador concursal 
podrá solicitar, con posterioridad a la resolución del órgano jurisdiccional a que se 
refiere el artículo 68, la inclusión de los procedimientos respecto de los que haya sido 
nombrado, en caso de que: 
 a) se haya formulado oposición a la inclusión del procedimiento de insolvencia 
en el procedimiento de coordinación de grupo, o 
 b) se haya abierto el procedimiento de insolvencia respecto de un miembro del 
grupo después de que el órgano jurisdiccional haya iniciado el procedimiento de 
coordinación de grupo. 
 2.   Sin perjuicio del apartado 4, el coordinador podrá acceder a dicha solicitud 
tras consultar a los administradores concursales implicados, si 
 a) considera que, teniendo en cuenta la fase en la que se encuentre el 
procedimiento de coordinación de grupo en el momento de la solicitud, se cumplen los 
criterios establecidos en el artículo 63, apartado 1, letras a) y b), o 
 b) todos los administradores concursales implicados convienen en ello, a 
reserva de las condiciones establecidas por su Derecho nacional. 
 3.   El coordinador informará al órgano jurisdiccional y a los administradores 
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concursales implicados de su decisión en virtud del apartado 2, así como de las razones 
en las que se fundamenta. 
 4.   Todo administrador concursal implicado o todo administrador concursal 
cuya solicitud de inclusión en el procedimiento de coordinación de grupo haya sido 
denegada podrá impugnar la decisión a que se refiere al apartado 2 de conformidad 
con el procedimiento establecido en virtud del Derecho del Estado miembro en el que 
se haya iniciado el procedimiento de coordinación de grupo. 
 
Artículo 70. Recomendaciones y plan de coordinación de grupo 
 1.   En la gestión de sus procedimientos de insolvencia, los administradores 
concursales tendrán en cuenta las recomendaciones del coordinador y el contenido del 
plan de coordinación de grupo contemplados en el artículo 72, apartado 1. 
 2.   El administrador concursal no estará obligado a seguir ni total ni 
parcialmente las recomendaciones del coordinador o el plan de coordinación de grupo. 
 En caso de que no siga las recomendaciones del coordinador o el plan de 
coordinación de grupo, indicará los motivos para no hacerlo a las personas u 
organismos a los que deba informar con arreglo a su Derecho nacional, así como al 
coordinador. 
 

Subsección 2 
Disposiciones generales 

 
Artículo 71. El coordinador 
 1.   El coordinador será una persona a la que pueda nombrarse en virtud del 
Derecho de un Estado miembro como administrador concursal. 
 2.   El coordinador no será ninguno de los administradores concursales 
nombrados para actuar respecto de los miembros del grupo, y no tendrá conflicto de 
intereses alguno respecto de tales miembros, de sus acreedores o de los 
administradores concursales nombrados respecto de cualquiera de los miembros del 
grupo. 
 
Artículo 72. Funciones y derechos del coordinador 
 1.   El coordinador deberá: 
a) determinar y elaborar las recomendaciones para la sustanciación coordinada de los 
procedimientos de insolvencia; 
b) proponer un plan de coordinación de grupo que determine, describa y recomiende 
un conjunto completo de medidas adecuadas para un planteamiento integrado de la 
resolución de la insolvencia de los miembros del grupo. Concretamente, el plan podrá 
incluir propuestas sobre: 
 i) las medidas que deben adoptarse para restablecer el rendimiento económico 
y la solidez financiera del grupo o de una parte del mismo, 
 ii) la resolución de controversias en el seno del grupo en lo relativo a las 
transacciones internas y a las acciones revocatorias, 
 iii) los acuerdos entre los administradores concursales de los miembros del 
grupo insolventes. 
 2.   El coordinador podrá asimismo: 
 a) ser oído y participar, en particular asistiendo a las reuniones de la junta de 
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acreedores, en cualquiera de los procedimientos abiertos respecto de cualquier 
miembro del grupo; 
 b) mediar en las posibles controversias que surjan entre dos o más 
administradores concursales de miembros del grupo; 
 c) presentar y explicar sus planes de coordinación de grupo a las personas u 
organismos a los que deba informar en virtud del Derecho nacional de estos; 
 d) solicitar información de cualquier administrador concursal respecto de 
cualquier miembro del grupo cuando dicha información sea o pueda ser de utilidad 
para determinar y elaborar las estrategias y medidas destinadas a coordinar los 
procedimientos, y 
 e) solicitar una suspensión, por un período máximo de seis meses, del 
procedimiento abierto respecto de cualquier miembro del grupo, siempre que dicha 
suspensión sea necesaria para garantizar la adecuada ejecución del plan y redunde en 
beneficio de los acreedores en el procedimiento para el que se solicite la suspensión, o 
solicitar el levantamiento de cualquier suspensión en curso. Dicha solicitud se 
presentará ante el órgano jurisdiccional que haya abierto el procedimiento cuya 
suspensión se solicite. 
 3.   El plan previsto en el apartado 1, letra b), no incluirá ninguna 
recomendación sobre la consolidación de los procedimientos o de las masas. 
 4.   Las funciones y derechos del coordinador definidos en el presente artículo 
no se extenderán a ningún miembro del grupo que no participe en el procedimiento de 
coordinación de grupo. 
 5.   El coordinador ejercerá sus funciones con imparcialidad y con la debida 
diligencia. 
 6.   En caso de que el coordinador considere que el cumplimiento de sus 
funciones requiere un incremento significativo de los costes en comparación con los 
costes estimados a que se refiere el artículo 61, apartado 3, letra d), y, en cualquier 
caso, cuando los costes excedan del 10 % del presupuesto de los costes estimados, el 
coordinador: 
 a) informará sin demora a los administradores concursales participantes, y 
 b) recabará la aprobación previa del órgano jurisdiccional que haya iniciado el 
procedimiento de coordinación de grupo. 
 
Artículo 73. Lenguas 
 1.   El coordinador se comunicará con el administrador concursal de un 
miembro participante del grupo en la lengua convenida con este o, a falta de acuerdo, 
en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, y del 
órgano jurisdiccional que haya abierto el procedimiento respecto de dicho miembro 
del grupo. 
 2.   El coordinador se comunicará con el órgano jurisdiccional en la lengua 
oficial de este. 
 
Artículo 74. Cooperación entre los administradores concursales y el coordinador 
 1.   Los administradores concursales nombrados en relación con miembros del 
grupo y el coordinador cooperarán entre sí en la medida en que dicha cooperación no 
sea incompatible con las normas aplicables a los procedimientos respectivos. 
 2.   En particular, los administradores concursales comunicarán al coordinador 
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toda información que sea pertinente para el desempeño de las funciones de este. 
 
Artículo 75. Revocación del nombramiento del coordinador 
 El órgano jurisdiccional revocará el nombramiento del coordinador a iniciativa 
propia o a instancia del administrador concursal de un miembro de grupo participante, 
en caso de que: 
 a) el coordinador actúe en detrimento de los acreedores del miembro de grupo 
participante, o 
 b) el coordinador no cumpla con las obligaciones que le incumben en virtud del 
presente capítulo. 
 
Artículo 76. Deudor no desapoderado 
 Las disposiciones aplicables, en virtud del presente capítulo, al administrador 
concursal se aplicarán también, cuando proceda, al deudor no desapoderado. 
 
Artículo 77. Costes y distribución 
 1.   La remuneración del coordinador será adecuada, proporcionada respecto 
de las funciones desempeñadas y reflejará unos gastos razonables. 
 2.   Una vez que complete sus trabajos, el coordinador establecerá la relación 
final de costes y la parte que deba pagar cada miembro y presentará dicha relación a 
cada administrador concursal participante y al órgano jurisdiccional que haya iniciado 
el procedimiento de coordinación. 
 3.   Si los administradores concursales participantes no formulan oposición en el 
plazo de 30 días a partir de la recepción de la relación prevista en el apartado 2, los 
costes y la parte que deba pagar cada miembro se considerarán acordados. La relación 
se presentará al órgano jurisdiccional que haya iniciado el procedimiento de 
coordinación para que dicho órgano jurisdiccional la confirme. 
 4.   En caso de oposición, el órgano jurisdiccional que haya iniciado el 
procedimiento de coordinación de grupo resolverá, a instancia del coordinador o de 
cualquier administrador concursal participante, sobre los costes y la parte que deba 
pagar cada miembro de conformidad con los criterios establecidos en el apartado 1 del 
presente artículo y teniendo en cuenta la estimación de costes a que hacen referencia 
el artículo 68, apartado 1, y, en su caso, el artículo 72, apartado 6. 
 5.   Todo administrador concursal participante podrá impugnar la decisión a que 
se refiere el apartado 4 de conformidad con el procedimiento establecido en virtud del 
Derecho del Estado miembro en el que se haya iniciado el procedimiento de 
coordinación de grupo. 
 

CAPÍTULO VI 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Artículo 78. Protección de datos 
 1.   Las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 95/46/CE se 
aplicarán al tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en los Estados 
miembros en virtud del presente Reglamento, siempre y cuando no se trate de las 
operaciones de tratamiento a que se refiere el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 
95/46/CE. 
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 2.   El Reglamento (CE) no 45/2001 se aplicará al tratamiento de datos 
personales que lleve a cabo la Comisión con arreglo al presente Reglamento. 
 
Artículo 79. Funciones de los Estados miembros respecto del tratamiento de datos 
personales en los registros nacionales de insolvencia 
 1.   Cada Estado miembro comunicará a la Comisión el nombre de la persona 
física o jurídica, autoridad pública, agencia u otro organismo designado en virtud del 
Derecho nacional para ejercer las funciones de responsable del tratamiento con 
arreglo al artículo 2, letra d), de la Directiva 95/46/CE, con vistas a su publicación en el 
Portal Europeo de e-Justicia. 
 2.   Los Estados miembros velarán por que se implanten las medidas técnicas 
para garantizar la seguridad de los datos personales tratados en sus registros 
nacionales de insolvencia previstos en el artículo 24. 
 3.   Los Estados miembros se encargarán de comprobar que el responsable del 
tratamiento designado en virtud del Derecho nacional con arreglo al artículo 2, letra 
d), de la Directiva 95/46/CE garantice el cumplimiento de los principios de calidad de 
los datos, en especial de la exactitud y la actualización de los datos almacenados en los 
registros nacionales de insolvencia. 
 4.   Los Estados miembros se encargarán, de conformidad con la Directiva 
95/46/CE, de la recopilación y almacenamiento de los datos en las bases de datos 
nacionales y de las decisiones adoptadas para que tales datos estén disponibles en el 
registro interconectado que se puede consultar a través del Portal Europeo de e-
Justicia. 
 5.   Como parte de la información que debe facilitarse a los titulares de los 
datos para que puedan ejercer sus derechos, y en particular el derecho a la 
cancelación de datos, los Estados miembros informarán a dichos titulares acerca del 
período de accesibilidad establecido para los datos personales almacenados en los 
registros de insolvencia. 
 
Artículo 80. Funciones de la Comisión vinculadas al tratamiento de datos personales 
 1.   La Comisión ejercerá las funciones de responsable del tratamiento con 
arreglo al artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) no 45/2001, de conformidad con sus 
funciones correspondientes definidas en el presente artículo. 
 2.   La Comisión definirá las políticas necesarias y aplicará las soluciones 
técnicas necesarias para ejercer sus funciones como responsable del tratamiento. 
 3.   La Comisión aplicará las medidas técnicas necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos personales mientras estén en tránsito, en particular la 
confidencialidad y la integridad de cualquier transmisión con destino u origen en el 
Portal Europeo de e-Justicia. 
 4.   Las obligaciones de la Comisión no afectarán a las responsabilidades de los 
Estados miembros y de otros órganos respecto del contenido y el funcionamiento de 
las bases de datos nacionales interconectadas que administren. 
 
Artículo 81. Obligaciones de información 
 Sin perjuicio de la información que haya de darse a los interesados conforme a 
los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001, la Comisión informará a los 
interesados, mediante publicación en el Portal Europeo de e-Justicia, de su función en 
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el tratamiento de los datos y de la finalidad de dicho tratamiento. 
 
Artículo 82. Almacenamiento de datos personales 
 Por lo que atañe a la información de las bases de datos nacionales 
interconectadas, no se almacenarán datos personales relativos a los interesados en el 
Portal Europeo de e-Justicia. Todos esos datos se almacenarán en las bases de datos 
nacionales administradas por los Estados miembros u otros órganos. 
 
Artículo 83. Acceso a datos personales a través del Portal Europeo de e-Justicia 
 Los datos personales almacenados en los registros nacionales de insolvencia a 
que se refiere el artículo 24 serán accesibles a través del Portal Europeo de e-Justicia 
en línea mientras sigan siendo accesibles con arreglo al Derecho nacional. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 
Artículo 84. Ámbito temporal de aplicación 
 1.   Lo dispuesto en el presente Reglamento se aplicará únicamente a los 
procedimientos de insolvencia que se abran después del 26 de junio de 2017. Los actos 
que el deudor haya celebrado antes de esa fecha continuarán sujetos a la ley que les 
fuese aplicable en el momento de su celebración. 
 2.   No obstante lo dispuesto en el artículo 91 del presente Reglamento, el 
Reglamento (CE) no 1346/2000 seguirá aplicándose a los procedimientos de 
insolvencia que entren dentro del ámbito de aplicación del citado Reglamento y que se 
hayan abierto antes del 26 de junio de 2017. 
 
Artículo 85. Relación con los Convenios 
 1.   El presente Reglamento sustituirá, respecto de las materias a que se refiere, 
y en las relaciones entre los Estados miembros, a los Convenios suscritos entre dos o 
más Estados miembros, en particular: 
 a) Convenio entre Bélgica y Francia relativo a la competencia judicial, y sobre 
valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos 
públicos con fuerza ejecutiva, firmado en París el 8 de julio de 1899; 
 b) Convenio entre Bélgica y Austria sobre la quiebra, el convenio de acreedores 
y la suspensión de pagos (con protocolo adicional de 13 de junio de 1973), firmado en 
Bruselas el 16 de julio de 1969; 
 c) Convenio entre Bélgica y los Países Bajos relativo a la competencia judicial 
territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos 
arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de 
marzo de 1925; 
 d) Tratado entre Alemania y Austria sobre quiebra y convenio de acreedores, 
firmado en Viena el 25 de mayo de 1979; 
 e) Convenio entre Francia y Austria sobre la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones sobre quiebra, firmado en Viena el 27 
de febrero de 1979; 
 f) Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de sentencias en materia civil 
y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930; 
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 g) Convenio entre Italia y Austria sobre quiebra y convenio de acreedores, 
firmado en Roma el 12 de julio de 1977; 
 h) Convenio entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal de 
Alemania sobre reconocimiento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otros 
títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 
1962; 
 i) Convenio entre el Reino Unido y el Reino de Bélgica sobre la ejecución 
recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, 
firmado en Bruselas el 2 de mayo de 1934; 
 j) Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, relativo a la 
quiebra, firmado en Copenhague el 7 de noviembre de 1993; 
 k) Convenio europeo relativo a determinados aspectos internacionales de los 
procedimientos de insolvencia, firmado en Estambul el 5 de junio de 1990; 
 l) Convenio entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y el Reino de 
Grecia sobre reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en 
Atenas el 18 de junio de 1959; 
 m) Acuerdo entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República 
de Austria sobre reconocimiento mutuo y ejecución de laudos arbitrales y convenios 
arbitrales en materia mercantil, firmado en Belgrado el 18 de marzo de 1960; 
 n) Convenio entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República 
Italiana sobre cooperación judicial mutua en materia civil y administrativa, firmado en 
Roma el 3 de diciembre de 1960; 
 o) Acuerdo entre la República Federativa Socialista de Yugoslavia y el Reino de 
Bélgica sobre cooperación judicial en materia civil y mercantil, firmado en Belgrado el 
24 de septiembre de 1971; 
 p) Convenio entre los Gobiernos de Yugoslavia y Francia sobre reconocimiento 
y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en París el 
18 de mayo de 1971; 
 q) Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República 
Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 22 de 
octubre de 1980, aún en vigor entre la República Checa y Grecia; 
 r) Acuerdo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de 
Chipre sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 23 de 
abril de 1982, aún en vigor entre la República Checa y Chipre; 
 s) Tratado entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el 
Gobierno de la República Francesa sobre asistencia judicial y el reconocimiento y 
ejecución de sentencias en materia civil, familiar y mercantil, firmado en París el 10 de 
mayo de 1984, aún en vigor entre la República Checa y Francia; 
 t) Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República 
Italiana sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Praga el 6 de 
diciembre de 1985, aún en vigor entre la República Checa e Italia; 
 u) Acuerdo entre la República de Letonia, la República de Estonia y la República 
de Lituania sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas, firmado en Tallin el 11 de 
noviembre de 1992; 
 v) Acuerdo entre Estonia y Polonia sobre prestación de asistencia judicial y 
relaciones jurídicas en materia civil, laboral y penal, firmado en Tallin el 27 de 
noviembre de 1998; 
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 w) Acuerdo entre la República de Lituania y la República de Polonia sobre 
asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, 
firmado en Varsovia el 26 de enero de 1993; 
 x) Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Helénica 
sobre asistencia judicial en materia civil y penal y su Protocolo, firmados en Bucarest el 
19 de octubre de 1972; 
 y) Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Francesa 
sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en París el 5 de 
noviembre de 1974; 
 z) Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Helénica sobre 
asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 10 de abril de 1976; 
 a bis) Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República de Chipre 
sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 29 de abril de 
1983; 
 a ter) Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de Bulgaria y el 
Gobierno de la República Francesa sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en 
Sofía el 18 de enero de 1989; 
 a quater) Tratado entre Rumanía y la República Checa sobre asistencia judicial 
en materia civil, firmado en Bucarest el 11 de julio de 1994; 
 a quinquies) Tratado entre Rumanía y la República de Polonia sobre asistencia 
judicial y relaciones jurídicas en materia civil, firmado en Bucarest el 15 de mayo de 
1999. 
 2.   Los Convenios mencionados en el apartado 1 seguirán surtiendo efecto 
cuando se trate de procedimientos abiertos antes de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) no 1346/2000. 
 3.   El presente Reglamento no será aplicable: 
 a) en cualquier Estado miembro, cuando lo dispuesto en el mismo sea 
incompatible con las obligaciones en materia de quiebra resultantes de un Convenio 
celebrado antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1346/2000 por dicho 
Estado miembro y uno o varios terceros Estados; 
 b) en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la medida en que 
sea incompatible con las obligaciones en materia de quiebra y liquidación de 
sociedades insolventes resultantes de cualquier acuerdo adoptado en el marco de la 
Commonwealth vigente en el momento de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 
1346/2000. 
 
Artículo 86. Información sobre el Derecho nacional y de la Unión en materia de 
insolvencia 
 1.   En el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada 
por la Decisión 2001/470/CE del Consejo (17), los Estados miembros facilitarán una 
breve descripción de su legislación y de sus procedimientos nacionales en materia de 
insolvencia, en particular en lo que respecta a las materias relacionadas en el artículo 
7, apartado 2, a fin de hacer pública esa información. 
 2.   Los Estados miembros actualizarán periódicamente la información a que se 
hace referencia en el apartado 1. 
 3.   La Comisión pondrá a disposición del público la información relativa al 
presente Reglamento. 
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Artículo 87. Establecimiento de la interconexión de registros 
 La Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establezca la 
interconexión de los registros de insolvencia conforme a lo dispuesto en el artículo 25. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen 
previsto en el artículo 89, apartado 3. 
 
Artículo 88. Elaboración y ulterior modificación de los formularios normalizados 
 La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan y, si fuera 
necesario, se modifiquen los formularios a que se refiere el artículo 27, apartado 4, los 
artículos 54 y 55 y el artículo 64, apartado 2. Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 89, apartado 
2. 
 
Artículo 89. Procedimiento de comité 
 1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en 
el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011. 
 2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de 
aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011. 
 3.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de 
aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011. 
 
Artículo 90. Cláusula de revisión 
 1.   A más tardar el 27 de junio de 2027, y a continuación cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. Dicho informe irá 
acompañado, cuando sea necesario, de una propuesta de adaptación del presente 
Reglamento. 
 2.   A más tardar el 27 de junio de 2022, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la 
aplicación de los procedimientos de coordinación de grupo. Dicho informe irá 
acompañado, cuando sea necesario, de una propuesta de adaptación del presente 
Reglamento. 
 3.   A más tardar el 1 de enero de 2016, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un estudio sobre los 
aspectos transfronterizos en materia de responsabilidad e inhabilitación de 
administradores de empresas. 
 4.   A más tardar el 27 de junio de 2020, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un estudio sobre la 
cuestión de los foros de conveniencia fraudulentos o abusivos. 
 
Artículo 91. Derogación 
 Queda derogado el Reglamento (CE) no 1346/2000. 
 Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente 
Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo D del 
presente Reglamento. 
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Artículo 92. Entrada en vigor 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 Será aplicable a partir del 26 de junio de 2017, con excepción de: 
a) el artículo 86, que se aplicará a partir del 26 de junio de 2016; 
b) el artículo 24, apartado 1, que se aplicará a partir del 26 de junio de 2018, y 
c) el artículo 25, que se aplicará a partir del 26 de junio de 2019. 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 20 de mayo de 2015. 
Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 
M. SCHULZ 
Por el Consejo 
La Presidenta 
Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA 
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- - - - 
ANEXO A 
Procedimientos de insolvencia a que se refiere el artículo 2, punto 4) 
 
BELGIQUE/BELGIË 
 
— 
Het faillissement/La faillite, 
— 
De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord 
collectif, 
— 
De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord 
collectif, 
— 
De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par 
transfert sous autorité de justice, 
— 
De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes, 
— 
De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire, 
— 
De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire, 
— 
De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement 
provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites. 
 
БЪЛГАРИЯ 
 
— 
Производство по несъстоятелност. 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
— 
Konkurs, 
— 
Reorganizace, 
— 
Oddlužení. 
 
DEUTSCHLAND 
 
— 
Das Konkursverfahren, 
— 
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Das gerichtliche Vergleichsverfahren, 
— 
Das Gesamtvollstreckungsverfahren, 
— 
Das Insolvenzverfahren. 
 
EESTI 
 
— 
Pankrotimenetlus, 
— 
Võlgade ümberkujundamise menetlus. 
ÉIRE/IRELAND 
 
— 
Compulsory winding-up by the court, 
— 
Bankruptcy, 
— 
The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent, 
— 
Winding-up in bankruptcy of partnerships, 
— 
Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court), 
— 
Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of 
the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution, 
— 
Examinership, 
— 
Debt Relief Notice, 
— 
Debt Settlement Arrangement, 
— 
Personal Insolvency Arrangement. 
 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
— 
Η πτώχευςη, 
— 
Η ειδική εκκαθάριςη εν λειτουργία, 
— 
χζδιο αναδιοργάνωςησ, 
— 
Απλοποιημζνη διαδικαςία επί πτωχεφςεων μικροφ αντικειμζνου, 
— 
Διαδικαςία Εξυγίανςησ. 
 
ESPAÑA 
 
— 
Concurso, 
— 
Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación, 
— 
Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago, 
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— 
Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, 
acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio. 
 
FRANCE 
 
— 
Sauvegarde, 
— 
Sauvegarde accélérée, 
— 
Sauvegarde financière accélérée, 
— 
Redressement judiciaire, 
— 
Liquidation judiciaire. 
 
HRVATSKA 
 
— 
Stečajni postupak. 
 
ITALIA 
 
— 
Fallimento, 
— 
Concordato preventivo, 
— 
Liquidazione coatta amministrativa, 
— 
Amministrazione straordinaria, 
— 
Accordi di ristrutturazione, 
— 
Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), 
— 
Liquidazione dei beni. 
 
ΚΥΠΡΟ 
 
— 
Υποχρεωτική εκκαθάριςη από το Δικαςτήριο, 
— 
Εκοφςια εκκαθάριςη από μζλη, 
— 
Εκοφςια εκκαθάριςη από πιςτωτζσ, 
— 
Εκκαθάριςη με την εποπτεία του Δικαςτηρίου, 
— 
Διάταγμα Παραλαβήσ και πτώχευςησ κατόπιν Δικαςτικοφ Διατάγματοσ, 
— 
Διαχείριςη τησ περιουςίασ προςώπων που απεβίωςαν αφερζγγυα. 
 
LATVIJA 
 
— 
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Tiesiskås aizsardzības process, 
— 
Juridiskås personas maksåtnespējas process, 
— 
Fiziskås personas maksåtnespējas process. 
 
LIETUVA 
 
— 
Įmonės restruktūrizavimo byla, 
— 
Įmonės bankroto byla, 
— 
Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka, 
— 
Fizinio asmens bankroto procesas. 
 
LUXEMBOURG 
 
— 
Faillite, 
— 
Gestion contrôlée, 
— 
Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif), 
— 
Régime spécial de liquidation du notariat, 
— 
Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement. 
 
MAGYARORSZÁG 
 
— 
Csődeljárás, 
— 
Felszámolási eljárás. 
 
MALTA 
 
— 
Xoljiment, 
— 
Amministrazzjoni, 
— 
Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri, 
— 
Stralċ mill-Qorti, 
— 
Falliment f'każ ta' kummerċjant, 
— 
Proċedura biex kumpanija tirkupra. 
 
NEDERLAND 
 
— 
Het faillissement, 
— 
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De surséance van betaling, 
— 
De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. 
 
ÖSTERREICH 
 
— 
Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren), 
— 
Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren), 
— 
Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren), 
— 
Das Schuldenregulierungsverfahren, 
— 
Das Abschöpfungsverfahren, 
— 
Das Ausgleichsverfahren. 
 
POLSKA 
 
— 
Postępowanie naprawcze, 
— 
Upadłośd obejmująca likwidację, 
— 
Upadłośd z możliwością zawarcia układu. 
 
PORTUGAL 
 
— 
Processo de insolvência, 
— 
Processo especial de revitalização. 
 
ROMÂNIA 
 
— 
Procedura insolvenței, 
— 
Reorganizarea judiciaræ, 
— 
Procedura falimentului, 
— 
Concordatul preventiv. 
 
SLOVENIJA 
 
— 
Postopek preventivnega prestrukturiranja, 
— 
Postopek prisilne poravnave, 
— 
Postopek poenostavljene prisilne poravnave, 
— 
Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja and postopek 
stečaja zapuščine. 
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SLOVENSKO 
 
— 
Konkurzné konanie, 
— 
Reštrukturalizačné konanie, 
— 
Oddlženie. 
 
SUOMI/FINLAND 
 
— 
Konkurssi/konkurs, 
— 
Yrityssaneeraus/företagssanering, 
— 
Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner. 
 
SVERIGE 
 
— 
Konkurs, 
— 
Företagsrekonstruktion, 
— 
Skuldsanering. 
 
UNITED KINGDOM 
 
— 
Winding-up by or subject to the supervision of the court, 
— 
Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court), 
— 
Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court, 
— 
Voluntary arrangements under insolvency legislation, 
— 
Bankruptcy or sequestration. 
 
ANEXO B 
 
Administradores concursales a que se refiere el artículo 2, punto 5) 
 
BELGIQUE/BELGIË 
 
— 
De curator/Le curateur, 
— 
De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué, 
— 
De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice, 
— 
De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes, 
— 
De vereffenaar/Le liquidateur, 
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— 
De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire. 
БЪЛГАРИЯ 
 
— 
Назначен предварително временен синдик, 
— 
Временен синдик, 
— 
(Постоянен) синдик, 
— 
Служебен синдик. 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
— 
Insolvenční správce, 
— 
Předbëžný insolvenční správce, 
— 
Oddëlený insolvenční správce, 
— 
Zvláštní insolvenční správce, 
— 
Zástupce insolvenčního správce. 
DEUTSCHLAND 
 
— 
Konkursverwalter, 
— 
Vergleichsverwalter, 
— 
Sachwalter (nach der Vergleichsordnung), 
— 
Verwalter, 
— 
Insolvenzverwalter, 
— 
Sachwalter (nach der Insolvenzordnung), 
— 
Treuhänder, 
— 
Vorläufiger Insolvenzverwalter, 
— 
Vorläufiger Sachwalter. 
EESTI 
 
— 
Pankrotihaldur, 
— 
Ajutine pankrotihaldur, 
— 
Usaldusisik. 
ÉIRE/IRELAND 
 
— 
Liquidator, 
— 
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Official Assignee, 
— 
Trustee in bankruptcy, 
— 
Provisional Liquidator, 
— 
Examiner, 
— 
Personal Insolvency Practitioner, 
— 
Insolvency Service. 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
— 
Ο ςφνδικοσ, 
— 
Ο ειςηγητήσ, 
— 
Η επιτροπή των πιςτωτών, 
— 
Ο ειδικόσ εκκαθαριςτήσ. 
ESPAÑA 
 
— 
Administrador concursal, 
— 
Mediador concursal. 
FRANCE 
 
— 
Mandataire judiciaire, 
— 
Liquidateur, 
— 
Administrateur judiciaire, 
— 
Commissaire à l'exécution du plan. 
HRVATSKA 
 
— 
Stečajni upravitelj, 
— 
Privremeni stečajni upravitelj, 
— 
Stečajni povjerenik, 
— 
Povjerenik. 
ITALIA 
 
— 
Curatore, 
— 
Commissario giudiziale, 
— 
Commissario straordinario, 
— 
Commissario liquidatore, 
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— 
Liquidatore giudiziale, 
— 
Professionista nominato dal Tribunale, 
— 
Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento 
del consumatore, 
— 
Liquidatore. 
ΚΥΠΡΟ 
 
— 
Εκκαθαριςτήσ και Προςωρινόσ Εκκαθαριςτήσ, 
— 
Επίςημοσ Παραλήπτησ, 
— 
Διαχειριςτήσ τησ Πτώχευςησ. 
LATVIJA 
 
— 
Maksåtnespējas procesa administrators. 
LIETUVA 
 
— 
Bankroto administratorius, 
— 
Restruktūrizavimo administratorius. 
LUXEMBOURG 
 
— 
Le curateur, 
— 
Le commissaire, 
— 
Le liquidateur, 
— 
Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat, 
— 
Le liquidateur dans le cadre du surendettement. 
MAGYARORSZÁG 
 
— 
Vagyonfelügyelő, 
— 
Felszámoló. 
MALTA 
 
— 
Amministratur Proviżorju, 
— 
Riċevitur Uffiċjali, 
— 
Stralċjarju, 
— 
Manager Speċjali, 
— 
Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment, 
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— 
Kontrolur Speċjali. 
NEDERLAND 
 
— 
De curator in het faillissement, 
— 
De bewindvoerder in de surséance van betaling, 
— 
De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. 
ÖSTERREICH 
 
— 
Masseverwalter, 
— 
Sanierungsverwalter, 
— 
Ausgleichsverwalter, 
— 
Besonderer Verwalter, 
— 
Einstweiliger Verwalter, 
— 
Sachwalter, 
— 
Treuhänder, 
— 
Insolvenzgericht, 
— 
Konkursgericht. 
POLSKA 
 
— 
Syndyk, 
— 
Nadzorca sądowy, 
— 
Zarządca. 
PORTUGAL 
 
— 
Administrador da insolvência, 
— 
Administrador judicial provisório. 
ROMÂNIA 
 
— 
Practician în insolvențæ, 
— 
Administrator concordatar, 
— 
Administrator judiciar, 
— 
Lichidator judiciar. 
SLOVENIJA 
 
— 
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Upravitelj. 
SLOVENSKO 
 
— 
Predbežný správca, 
— 
Správca. 
SUOMI/FINLAND 
 
— 
Pesänhoitaja/boförvaltare, 
— 
Selvittäjä/utredare. 
SVERIGE 
 
— 
Förvaltare, 
— 
Rekonstruktör. 
UNITED KINGDOM 
 
— 
Liquidator, 
— 
Supervisor of a voluntary arrangement, 
— 
Administrator, 
— 
Official Receiver, 
— 
Trustee, 
— 
Provisional Liquidator, 
— 
Interim Receiver, 
— 
Judicial factor. 
 
ANEXO C 
(....) 

 
- - - - 
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9. Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 
2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 
las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en 
materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio 
europeo  
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 201 de 27 julio 2012 
- Link = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:ES:PDF  
- Observaciones: Este Reglamento hace inaplicable el art. 9.8 CC a las sucesiones mortis causa con 
elementos extranjeros cuando el causante ha fallecido el 17 agosto 2015 o en fecha posterior. 
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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su 
artículo 81, apartado 2, 
 Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, 
 De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de 
libertad, de seguridad y de justicia dentro del cual esté garantizada la libre circulación 
de personas. Para establecer gradualmente este espacio, la Unión debe adoptar 
medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión 
transfronteriza, en particular en aquellos casos en que sea necesario para el buen 
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funcionamiento del mercado interior. 
 (2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, apartado 2, letra c), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichas medidas pueden ir 
encaminadas, entre otras cosas, a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables 
en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia. 
 (3) El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 
1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y otras 
resoluciones emanadas de las autoridades judiciales como piedra angular de la 
cooperación judicial en materia civil e invitó al Consejo y a la Comisión a que 
adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio. 
 (4) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa de medidas, común a la 
Comisión y al Consejo, para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [3]. En este Programa se describen 
las medidas relativas a la armonización de las normas de conflictos de leyes como 
medidas destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y 
se anuncia asimismo la elaboración de un instrumento en materia de sucesiones y 
testamentos. 
 (5) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 
2004, adoptó un nuevo programa denominado "El Programa de La Haya: consolidación 
de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea" [4]. En este Programa se 
subraya la necesidad de adoptar un instrumento en materia de sucesiones, que aborde 
en particular las cuestiones de los conflictos de leyes, la competencia, el 
reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones en materia de sucesiones y el 
certificado sucesorio europeo. 
 (6) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 
2009, adoptó un nuevo programa plurianual denominado "Programa de Estocolmo — 
Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano" [5]. En este Programa, el 
Consejo Europeo consideró que el reconocimiento mutuo debería ampliarse a ámbitos 
que todavía no están cubiertos pero son fundamentales en la vida diaria, por ejemplo 
la sucesión y los testamentos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sistemas 
judiciales de los Estados miembros, incluido el orden público, y las tradiciones 
nacionales en este ámbito. 
 (7) Conviene facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo 
los obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran 
dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa 
con repercusiones transfronterizas. En el espacio europeo de justicia, es imperativo 
que los ciudadanos puedan organizar su sucesión. Es preciso garantizar de manera 
eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las personas próximas al 
causante, así como de los acreedores de la herencia. 
 (8) Para alcanzar esos objetivos, el presente Reglamento debe reunir las 
disposiciones sobre competencia, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, 
aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones, los documentos públicos y 
las transacciones judiciales, así como sobre la creación de un certificado sucesorio 
europeo. 
 (9) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe abarcar todos los 
aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma 
de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de 
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una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una 
transmisión abintestato. 
 (10) El presente Reglamento no se aplica a cuestiones fiscales ni a cuestiones 
administrativas de Derecho público. Por consiguiente, debe corresponder al Derecho 
nacional determinar, por ejemplo, las modalidades de cálculo y pago de los tributos y 
otras prestaciones de Derecho público, ya se trate de tributos adeudados por el 
causante a fecha del fallecimiento, o de cualquier tipo de tributo relacionado con la 
sucesión que deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios. 
También debe corresponder al Derecho nacional determinar si la entrega de bienes 
sucesorios a los beneficiarios en virtud del presente Reglamento o la inscripción de los 
bienes sucesorios en un registro pueden estar sujetas a tributación. 
 (11) El presente Reglamento no debe aplicarse a ámbitos del Derecho civil 
distintos de la sucesión. Por motivos de claridad, algunas cuestiones que podría 
considerarse que tienen un vínculo con la materia sucesoria deben excluirse 
expresamente del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
 (12) En consecuencia, el presente Reglamento no debe aplicarse a las 
cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, incluidos los acuerdos 
matrimoniales tal como se conocen en algunos sistemas jurídicos en la medida en que 
no aborden asuntos sucesorios, ni a regímenes patrimoniales de relaciones que se 
considera que tienen efectos similares al matrimonio. No obstante, las autoridades 
que sustancien una sucesión con arreglo al presente Reglamento deben tener en 
cuenta, en función de la situación, la liquidación del régimen económico matrimonial o 
de un régimen patrimonial similar del causante para determinar la herencia de este y 
las cuotas hereditarias de los beneficiarios. 
 (13) Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento las cuestiones relativas a la creación, administración y disolución de trusts. 
Esta exclusión no debe considerarse como una exclusión general de los trusts. En caso 
de que se cree un trust en virtud de un testamento o por ley en relación con una 
sucesión intestada, la ley aplicable a la sucesión determinada con arreglo al presente 
Reglamento regulará la cesión de los bienes y la determinación de los beneficiarios. 
 (14) Los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por otros medios 
distintos de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, también deben quedar 
fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Con todo, debe ser la ley que 
el presente Reglamento considere como la ley aplicable a la sucesión la que determine 
si las liberalidades o cualquier otra forma de disposición inter vivos que tenga por 
efecto la adquisición de un derecho real con anterioridad al fallecimiento deben ser 
reintegrados o tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de las cuotas hereditarias de 
los beneficiarios según la ley aplicable a la sucesión. 
 (15) El presente Reglamento permite la creación o la transmisión mediante 
sucesión de un derecho sobre bienes muebles e inmuebles tal como prevea la ley 
aplicable a la sucesión. No obstante, no debe afectar al número limitado (numerus 
clausus) de derechos reales reconocidos en el ordenamiento jurídico de algunos 
Estados miembros. No se debe exigir a un Estado miembro que reconozca un derecho 
real relativo a bienes ubicados en ese Estado miembro si su ordenamiento jurídico 
desconoce ese derecho. 
 (16) No obstante, para permitir que los beneficiarios disfruten en otro Estado 
miembro de los derechos que hayan sido creados o les hayan sido transmitidos 
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mediante sucesión, el presente Reglamento debe prever la adaptación de un derecho 
real desconocido al derecho real equivalente más cercano del Derecho de ese otro 
Estado miembro. En el contexto de esa adaptación, se deben tener en cuenta los 
objetivos y los intereses que persiga el derecho real de que se trate y sus efectos. A fin 
de determinar el derecho real equivalente más cercano del Derecho nacional, se podrá 
entrar en contacto con las autoridades o personas competentes del Estado cuya ley se 
haya aplicado a la sucesión para obtener más información sobre la naturaleza y los 
efectos de ese derecho. A estos efectos, podría recurrirse a las redes existentes en el 
ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil, así como a cualesquiera 
otros medios disponibles que faciliten la comprensión de la ley extranjera. 
 (17) La adaptación de derechos reales desconocidos explícitamente 
contemplada en el presente Reglamento no debe excluir otras formas de adaptación 
en el contexto de la aplicación del presente Reglamento. 
 (18) Los requisitos de la inscripción en un registro de un derecho sobre bienes 
muebles o inmuebles se deben excluir del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento. Por consiguiente, debe ser el Derecho del Estado miembro en que esté 
situado el registro (para los bienes inmuebles, la lex rei sitae) el que determine en qué 
condiciones legales y de qué manera se realiza la inscripción, así como qué 
autoridades, como registradores de la propiedad o notarios, se ocupan de verificar que 
se reúnen todos los requisitos y que la documentación presentada es suficiente o 
contiene la información necesaria. En particular, las autoridades podrán comprobar 
que el derecho del causante sobre los bienes sucesorios mencionados en el 
documento presentado para su inscripción es un derecho inscrito como tal en el 
registro o un derecho que de otro modo se haya probado que es conforme con el 
ordenamiento jurídico del Estado miembro en que esté situado el registro. Para evitar 
la duplicidad de documentos, las autoridades del registro deben aceptar los 
documentos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro cuya 
circulación se contempla en el presente Reglamento. En particular, el certificado 
sucesorio europeo expedido en virtud del presente Reglamento debe constituir un 
documento válido para inscribir los bienes sucesorios en el registro de un Estado 
miembro. Ello no debe impedir que las autoridades que tramiten la inscripción puedan 
pedir a la persona que la solicita que presente la información o los documentos 
adicionales requeridos en virtud de la ley del Estado miembro en el que esté situado el 
registro, por ejemplo información o documentos relativos al pago de impuestos. La 
autoridad competente puede indicar a la persona que solicita la práctica del asiento 
cómo puede proporcionar la información o los documentos que falten. 
 (19) Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento los efectos de la inscripción de los derechos en el registro. En 
consecuencia, debe corresponder al Derecho del Estado miembro en que esté situado 
el registro determinar si la inscripción tiene, por ejemplo, efecto declarativo o 
constitutivo. Así pues, en caso de que, por ejemplo, la adquisición de un derecho sobre 
un bien inmueble deba ser inscrita con arreglo al Derecho del Estado miembro en que 
esté situado el registro para producir efectos erga omnes o para la protección legal del 
negocio jurídico, el momento de dicha adquisición deberá regirse por el Derecho de 
ese Estado miembro. 
 (20) El presente Reglamento debe respetar los distintos sistemas para 
sustanciar sucesiones que se aplican en los Estados miembros. A efectos del presente 
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Reglamento, se debe dotar al término "tribunal" de un sentido amplio de modo que 
abarque no solo a los órganos judiciales en sentido propio, que ejercen funciones 
jurisdiccionales, sino también a los notarios o a las oficinas del registro en algunos 
Estados miembros, que, en determinados supuestos, ejercen tal tipo de funciones, así 
como los notarios y los profesionales del Derecho que, en algunos Estados miembros, 
ejercen asimismo tales funciones jurisdiccionales en una sucesión determinada, por 
delegación de un tribunal. Todos los tribunales tal como se definen en el presente 
Reglamento deben estar vinculados por las normas de competencia establecidas en el 
mismo. En cambio, el término "tribunal" no debe incluir a las autoridades no judiciales 
de un Estado miembro que, en virtud del Derecho nacional, están facultadas para 
sustanciar sucesiones, como los notarios en la mayoría de los Estados miembros, en 
aquellos casos en los que, como ocurre habitualmente, no ejercen funciones 
jurisdiccionales. 
 (21) El presente Reglamento no afecta a las competencias que los Estados 
miembros atribuyan a los notarios en materia de sucesiones. La vinculación de los 
notarios de un Estado miembro a las normas de competencia establecidas en el 
presente Reglamento depende de si están incluidos en la definición de "tribunal" 
contenida en el mismo. 
 (22) Los actos expedidos por notarios en materia de sucesiones en los Estados 
miembros deben circular de acuerdo con el presente Reglamento. Cuando los notarios 
ejercen funciones jurisdiccionales, están vinculados por las normas de competencia, y 
las resoluciones que dicten deben circular de acuerdo con las disposiciones sobre 
reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones. Cuando los notarios no 
ejercen funciones jurisdiccionales, no están vinculados por las normas de competencia, 
y los documentos públicos que expidan deben circular de acuerdo con las 
disposiciones sobre estos. 
 (23) Habida cuenta de la creciente movilidad de los ciudadanos y con el fin de 
asegurar la correcta administración de justicia en la Unión y de garantizar que exista un 
nexo real entre la sucesión y el Estado miembro en que se ejerce la competencia, el 
presente Reglamento debe establecer como nexo general, a efectos de la 
determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual 
del causante en el momento del fallecimiento. Con el fin de determinar la residencia 
habitual, la autoridad que sustancie la sucesión debe proceder a una evaluación 
general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su 
fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos 
pertinentes, en particular la duración y la regularidad de la presencia del causante en 
el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia. La 
residencia habitual así determinada debería revelar un vínculo estrecho y estable con 
el Estado de que se trate teniendo en cuenta los objetivos específicos del presente 
Reglamento. 
 (24) En algunos casos, determinar la residencia habitual del causante puede 
revelarse complejo. Tal sería el caso, en particular, cuando por motivos profesionales o 
económicos el causante hubiese trasladado su domicilio a otro país para trabajar en él, 
a veces por un período prolongado, pero hubiera mantenido un vínculo estrecho y 
estable con su Estado de origen. En tal caso, dependiendo de las circunstancias, podría 
considerarse que el causante tenía su residencia habitual en su Estado de origen, en el 
que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida social. También podrían 



 298 

suscitarse otras situaciones complejas cuando el causante haya residido en diversos 
Estados alternativamente o viajado de un Estado a otro sin residir permanentemente 
en ninguno de ellos. Si el causante fuera nacional de uno de dichos Estados o tuviera 
sus principales bienes en uno de ellos, la nacionalidad de aquel o la localización de 
dichos bienes podrían constituir un factor especial en la evaluación general de todas 
las circunstancias objetivas. 
 (25) Por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a la sucesión, en 
casos excepcionales en los que, por ejemplo, el causante se haya mudado al Estado de 
su residencia habitual poco tiempo antes de su fallecimiento, y todas las circunstancias 
del caso indiquen que aquel tenía un vínculo manifiestamente más estrecho con otro 
Estado, la autoridad que sustancie la sucesión puede llegar a concluir que la ley 
aplicable a la sucesión no sea la ley del Estado de residencia habitual del causante sino 
la ley del Estado con el que el causante tenía un vínculo manifiestamente más 
estrecho. No obstante, la vinculación manifiestamente más estrecha no debe 
emplearse como nexo subsidiario cuando la determinación de la residencia habitual 
del causante en el momento de su fallecimiento resulte compleja. 
 (26) Ningún elemento del presente Reglamento debe ser óbice para que un 
tribunal aplique mecanismos concebidos para luchar contra la elusión de la ley, tales 
como el fraude de ley en el contexto del Derecho internacional privado. 
 (27) Las normas del presente Reglamento están concebidas para garantizar que 
la autoridad que sustancie la sucesión aplique, en la mayoría de los casos, su propio 
Derecho. Por consiguiente, el presente Reglamento establece una serie de 
mecanismos que se utilizarían cuando el causante haya elegido para regir su sucesión 
la ley de un Estado miembro del que era nacional. 
 (28) Uno de esos mecanismos debe brindar a las partes afectadas la posibilidad 
de celebrar un acuerdo relativo a la elección del foro en favor de los tribunales del 
Estado miembro de la ley elegida. Se ha de determinar, caso por caso y en particular 
en función de la cuestión objeto del acuerdo relativo a la elección del foro, si el 
acuerdo se ha de celebrar entre todas las partes afectadas por la sucesión o si algunas 
de estas partes pueden acordar someter una cuestión específica al tribunal elegido en 
caso de que la resolución que pueda dictar ese tribunal sobre esa cuestión no afecte a 
los derechos de las otras partes en la sucesión. 
 (29) El tribunal que haya incoado de oficio un procedimiento sucesorio, como 
ocurre en algunos Estados miembros, debe sobreseer la causa si las partes acuerdan 
resolver la sucesión extrajudicialmente en el Estado miembro cuya ley haya sido 
elegida. Cuando el tribunal no haya incoado de oficio el procedimiento sucesorio, el 
presente Reglamento no debe obstar para que las partes resuelvan extrajudicialmente 
la sucesión, por ejemplo ante un notario, en un Estado miembro que hayan elegido, en 
caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro. Tal 
posibilidad debe existir aunque la ley aplicable a la sucesión no sea la de dicho Estado 
miembro. 
 (30) Con vistas a garantizar que los tribunales de todos los Estados miembros 
puedan, por los mismos motivos, ejercer la competencia en materia sucesoria cuando 
el causante no resida habitualmente en ninguno de ellos en el momento de su 
fallecimiento, el presente Reglamento debe enumerar de manera exhaustiva, por 
orden jerárquico, los motivos por los que se puede ejercer la competencia subsidiaria. 
 (31) A fin de remediar en particular situaciones de denegación de justicia, 
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procede también prever en el presente Reglamento un forum necessitatis que 
permita, en casos excepcionales, a un tribunal de un Estado miembro pronunciarse 
sobre una sucesión que guarde una estrecha vinculación con un tercer Estado. Uno de 
esos casos excepcionales podría darse cuando en el tercer Estado de que se trate 
resulte imposible sustanciar un procedimiento, por ejemplo debido a una guerra civil, 
o cuando no quepa esperar razonablemente que el beneficiario incoe o siga un 
procedimiento en ese Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en el forum 
necessitatis solo puede ejercerse si el litigio guarda un vínculo suficiente con el Estado 
miembro del tribunal al que se haya sometido el asunto. 
 (32) A fin de facilitar la vida a los herederos y legatarios que residan 
habitualmente en un Estado miembro distinto de aquel en que se sustancia o se 
sustanciará la sucesión, el presente Reglamento debe brindar a cualquier persona 
facultada en virtud de la ley aplicable a la sucesión para realizar declaraciones relativas 
a la aceptación de la sucesión, de un legado o de una legítima o a la renuncia a los 
mismos, o relativas a la limitación de su responsabilidad en relación con el pasivo de la 
herencia, la posibilidad de hacer esas declaraciones en la forma prevista en la 
legislación del Estado miembro de su residencia habitual ante los tribunales de ese 
Estado miembro. Ello no debe impedir que tales declaraciones se efectúen ante otras 
autoridades de dicho Estado miembro que sean competentes para recibir 
declaraciones en virtud de su Derecho nacional. Las personas que se acojan a la 
posibilidad de hacer declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual 
deben informar ellas mismas al tribunal o a la autoridad que sustancia o sustanciará la 
sucesión de la existencia de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos por la 
ley aplicable a la sucesión. 
 (33) No debe ser posible que una persona que desee limitar su responsabilidad 
en relación con las deudas existentes en virtud de la sucesión lo haga mediante una 
mera declaración a tal efecto ante los tribunales u otras autoridades competentes del 
Estado miembro de su residencia habitual en aquellas situaciones en las que la ley 
aplicable a la sucesión exija para ello que dicha persona inicie un procedimiento 
jurídico específico, por ejemplo un procedimiento de inventario, ante el tribunal 
competente. Por consiguiente, una declaración efectuada en tales circunstancias por 
una persona en el Estado miembro de su residencia habitual, en la forma prescrita por 
la ley de dicho Estado miembro, no debe ser formalmente válida a los efectos del 
presente Reglamento. Tampoco deben considerarse declaraciones a los efectos del 
presente Reglamento los documentos que inicien el procedimiento jurídico 
correspondiente. 
 (34) En aras del buen funcionamiento de la justicia, debe evitarse dictar 
resoluciones inconciliables en Estados miembros distintos. A tal efecto, el presente 
Reglamento debe prever normas procedimentales generales similares a las recogidas 
en otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia 
civil. 
 (35) Una de esas normas procedimentales es la norma sobre litispendencia, que 
debe ser de aplicación si el mismo asunto sucesorio se somete a distintos tribunales en 
distintos Estados miembros. En virtud de esa norma se determinaría a qué tribunal 
corresponde sustanciar la sucesión. 
 (36) Dado que las sucesiones en algunos Estados miembros pueden ser 
sustanciadas por autoridades no judiciales, como los notarios, que no están vinculadas 
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por las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, no se puede 
excluir que se incoen simultáneamente en distintos Estados miembros un acuerdo 
sucesorio extrajudicial y un procedimiento judicial que tengan por objeto la misma 
sucesión, o dos acuerdos sucesorios extrajudiciales que tengan por objeto la misma 
sucesión. En ese caso, incumbe a las partes interesadas, una vez hayan conocido la 
existencia de procedimientos simultáneos, acordar entre ellas la manera de proceder. 
Si no logran alcanzar un acuerdo, corresponde a los tribunales que sean competentes 
en virtud del presente Reglamento conocer de la sucesión y pronunciarse sobre esta. 
 (37) Para que los ciudadanos puedan aprovechar, respetando en todo 
momento la seguridad jurídica, las ventajas que ofrece el mercado interior, el presente 
Reglamento debe permitirles conocer cuál será la legislación aplicable a su sucesión. 
Además, deben introducirse normas armonizadas en materia de conflicto de leyes para 
evitar resultados contradictorios. La norma principal debe garantizar que la sucesión se 
rija por una ley previsible, con la que guarde una estrecha vinculación. Por motivos de 
seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión, es necesario que esta 
ley rija la totalidad de la sucesión, es decir, todos los bienes y derechos, con 
independencia de su naturaleza y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un 
tercer Estado, que formen parte de la herencia. 
 (38) El presente Reglamento debe capacitar a los ciudadanos para organizar su 
sucesión, mediante la elección de la ley aplicable a esta. Dicha elección debe limitarse 
a la ley de un Estado de su nacionalidad, para garantizar que exista una conexión entre 
el causante y la ley elegida y para evitar que se elija una ley con la intención de frustrar 
las expectativas legítimas de los herederos forzosos. 
 (39) La elección de la ley debe hacerse explícitamente en una declaración en 
forma de disposición mortis causa o ha de resultar de los términos de una disposición 
de ese tipo. Puede considerarse que la elección de la ley resulta de una disposición 
mortis causa en caso de que, por ejemplo, el causante haya hecho referencia en ella a 
determinadas disposiciones específicas de la ley del Estado de su nacionalidad o haya 
mencionado explícitamente de otro modo esa ley. 
 (40) La elección de la ley realizada en virtud del presente Reglamento debe ser 
válida aun cuando la ley elegida no prevea la elección de la ley en materia de 
sucesiones. Debe corresponder, no obstante, a la ley elegida determinar la validez 
material del acto de la elección, es decir, si cabe considerar que la persona que llevó a 
cabo la elección comprendió lo que estaba haciendo y consintió en ello. Esto mismo 
debe aplicarse al acto de modificar o revocar la elección de la ley. 
 (41) A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la determinación de la 
nacionalidad o nacionalidades múltiples de una persona debe resolverse como una 
cuestión preliminar. La cuestión de considerar a una persona como nacional de un 
Estado queda fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento y está sujeta a 
la legislación nacional, incluidos, cuando proceda, los convenios internacionales, 
dentro del pleno respeto de los principios generales de la Unión Europea. 
 (42) La ley determinada como aplicable a la sucesión debe regir la sucesión 
desde la apertura de la misma hasta la transmisión a los beneficiarios de la propiedad 
de los bienes y derechos que integren la herencia tal como establece esa ley. Debe 
incluir cuestiones relativas a la administración de la herencia y a la responsabilidad por 
las deudas y cargas de la misma. El pago de las deudas en virtud de la sucesión puede, 
en particular en función de la ley aplicable a la sucesión, incluir la toma en 
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consideración de un orden específico de prelación de los acreedores. 
 (43) En algunos casos, las normas de competencia establecidas en el presente 
Reglamento pueden llevar a una situación en la que el tribunal competente para 
pronunciarse sobre la sucesión no aplique su propia ley. Cuando se dé tal situación en 
un Estado miembro cuya ley prevea el nombramiento obligatorio de un administrador 
de la herencia, el presente Reglamento debe permitir a los tribunales de ese Estado 
miembro, cuando sustancien un procedimiento sucesorio, designar uno o varios 
administradores con arreglo a su propia ley. Ello no debe impedir a las partes optar por 
resolver la sucesión de manera extrajudicial en otro Estado miembro, en caso de que 
ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro. Para garantizar una 
buena coordinación entre la ley aplicable a la sucesión y la ley del Estado miembro del 
tribunal competente para designar un administrador, el tribunal debe designar la 
persona o las personas autorizadas a administrar la herencia con arreglo a la ley 
aplicable a la sucesión, como, por ejemplo, el ejecutor del testamento del causante o 
sus propios herederos, o, si la ley aplicable a la sucesión así lo exige, un tercero. No 
obstante, en aquellos casos específicos en que sea exigido por su ley, los tribunales 
pueden designar a un tercero como administrador incluso si ello no está previsto en la 
ley aplicable a la sucesión. En el caso de que el causante hubiera designado un ejecutor 
testamentario, no se puede privar a esa persona de sus derechos excepto si la ley 
aplicable a la sucesión prevé la extinción de su mandato. 
 (44) Los poderes ejercidos por los administradores designados en el Estado 
miembro del tribunal al cual se haya sometido el asunto han de ser los poderes de 
administración que puedan ejercer en virtud de la ley aplicable a la sucesión. En 
consecuencia, si, por ejemplo, se designa como administrador al heredero, este debe 
tener los poderes para administrar la herencia que tendría un heredero en virtud de 
dicha ley. Cuando los poderes de administración que se puedan ejercer en virtud de la 
ley aplicable a la sucesión no basten para preservar los bienes de la herencia o para 
proteger los derechos de los acreedores o de otras personas que hayan garantizado las 
deudas del causante, el o los administradores designados en el Estado miembro del 
tribunal al que se haya sometido el asunto pueden, de manera residual, ejercer los 
poderes de administración previstos a tal fin por la legislación de ese Estado miembro. 
Esos poderes residuales podrían incluir, por ejemplo, elaborar un inventario del activo 
y el pasivo de la herencia, informar a los acreedores de la apertura de la sucesión e 
invitarles a dar a conocer sus reclamaciones, así como adoptar cualesquiera medidas 
provisionales, incluidas las cautelares, destinadas a preservar los bienes y derechos de 
la herencia. La actuación de un administrador en virtud de sus poderes residuales ha 
de respetar la ley aplicable a la sucesión con respecto a la transferencia de la 
propiedad de los bienes y derechos de la herencia, incluida cualquier transacción que 
los beneficiarios hayan realizado antes de la designación de un administrador, la 
responsabilidad por el pasivo de la herencia y los derechos de los beneficiarios, 
incluido, en su caso, el derecho de aceptar la sucesión o renunciar a la misma. Tal 
actuación podría conllevar, por ejemplo, únicamente la enajenación de bienes o el 
pago de deudas cuando la ley aplicable a la sucesión lo autorice. Cuando, en virtud de 
la ley aplicable a la sucesión, la designación de un tercero administrador modifique la 
responsabilidad de los herederos ha de respetarse esa modificación de la 
responsabilidad. 
 (45) El presente Reglamento no debe ser óbice para que los acreedores, por 
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ejemplo a través de un representante, puedan adoptar medidas adicionales a las que 
quepa recurrir en virtud del Derecho nacional, en su caso de conformidad con los 
instrumentos pertinentes de la Unión, con objeto de salvaguardar sus derechos. 
 (46) El presente Reglamento debe prever la facilitación de información sobre la 
apertura de la sucesión a los posibles acreedores de Estados miembros distintos de 
aquel en el que se encuentren los bienes y derechos de la herencia. Por consiguiente, 
en el contexto de la aplicación del presente Reglamento se debe tener en cuenta la 
posibilidad de crear un mecanismo, en su caso por medio del portal de justicia en red, 
que permita a los posibles acreedores de otros Estados miembros acceder a la 
información pertinente, de manera que puedan dar a conocer sus reclamaciones. 
 (47) La ley aplicable a la sucesión debe determinar quiénes son los beneficiarios 
en una sucesión determinada. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el término 
"beneficiarios" comprende a los herederos y legatarios, así como a los legitimarios, 
aunque, por ejemplo, la posición jurídica de los legatarios no sea la misma en todos los 
sistemas jurídicos. En algunos ordenamientos jurídicos el legatario puede recibir una 
participación directa en la herencia, mientras que en otros sistemas jurídicos el 
legatario solo adquiere un derecho de reclamación contra los herederos. 
 (48) Para garantizar la seguridad jurídica a las personas que deseen planear su 
sucesión, el presente Reglamento debe establecer una norma específica en materia de 
conflicto de leyes respecto de la admisibilidad y la validez material de las disposiciones 
mortis causa. Para garantizar una aplicación uniforme de esa norma, el presente 
Reglamento debe enumerar los elementos que se deban considerar elementos 
correspondientes a la validez material. El examen de la validez material de una 
disposición mortis causa puede llevar a la conclusión de que esa disposición mortis 
causa no tiene existencia legal. 
 (49) Los pactos sucesorios son un tipo de disposición mortis causa cuya 
admisibilidad y aceptación varían de un Estado miembro a otro. Con el fin de facilitar 
que los derechos sucesorios adquiridos como consecuencia de un pacto sucesorio sean 
aceptados en los Estados miembros, el presente Reglamento debe determinar qué ley 
ha de regir la admisibilidad de esos pactos, su validez material y sus efectos vinculantes 
entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución. 
 (50) La ley que, en virtud del presente Reglamento, rija la admisibilidad y la 
validez material de una disposición mortis causa y, en relación con los pactos 
sucesorios, los efectos vinculantes entre las partes, no debe menoscabar los derechos 
de ninguna persona que, en virtud de la ley aplicable a la sucesión, tenga derecho a la 
legítima o a cualquier otro derecho del que no puede verse privada por la persona de 
cuya herencia se trate. 
 (51) Cuando en el presente Reglamento se hace referencia a la ley que habría 
sido aplicable a la sucesión del causante que realizó la disposición mortis causa si 
hubiera fallecido en la fecha en que, según fuera el caso, realizó, modificó o revocó tal 
disposición, esa referencia se ha de entender como una referencia a la ley del Estado 
de residencia habitual del causante en esa fecha, o, en caso de haber hecho una 
elección de ley en virtud del presente Reglamento, a la ley del Estado de su 
nacionalidad en dicha fecha. 
 (52) El presente Reglamento ha de regular la validez formal de todas las 
disposiciones mortis causa consignadas por escrito a tenor de normas conformes a las 
disposiciones del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos 
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de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias. Al determinar si una 
disposición mortis causa concreta es formalmente válida en virtud del presente 
Reglamento, la autoridad competente no debe tomar en consideración la creación 
fraudulenta de un elemento internacional con miras a eludir las normas sobre validez 
formal. 
 (53) A efectos del presente Reglamento, se considera que toda disposición 
jurídica que limite las formas permitidas de disposición mortis causa por determinadas 
circunstancias personales del disponente como, por ejemplo, su edad, se refiere a 
cuestiones formales. Esto no se ha de interpretar en el sentido de que la ley aplicable a 
la validez formal de una disposición mortis causa en virtud del presente Reglamento 
debe determinar si un menor tiene capacidad o no para efectuar disposiciones mortis 
causa. Esa ley solo debe determinar si una circunstancia personal como, por ejemplo, 
la minoría de edad, debe impedir que una persona efectúe una disposición mortis 
causa de una determinada manera. 
 (54) Por consideraciones económicas, familiares o sociales, determinados 
bienes inmuebles, determinadas empresas y otras categorías especiales de bienes 
están sometidos a normas especiales en el Estado miembro de ubicación que 
establecen restricciones sobre la sucesión respecto de esos bienes o que afectan a la 
misma. Conviene que el presente Reglamento garantice la aplicación de esas normas 
especiales. No obstante, para que pueda seguir siendo compatible con el objetivo 
general del presente Reglamento, esta excepción a la ley aplicable a la sucesión ha de 
interpretarse en sentido estricto. Por consiguiente, ni las normas de conflictos de leyes 
que somete a muebles e inmuebles a leyes diferentes ni las disposiciones que prevén 
una legítima superior a la establecida en la ley aplicable a la sucesión en virtud del 
presente Reglamento pueden considerarse normas especiales que imponen 
restricciones sobre la sucesión respecto de esos bienes o que afectan a la misma. 
 (55) Para garantizar un tratamiento uniforme de las situaciones en que sea 
incierto el orden en que han fallecido dos o más personas cuya sucesión se regiría por 
distintas leyes, el presente Reglamento debe prever una norma que establezca que 
ninguna de las personas fallecidas debe tener ningún derecho en la sucesión de la otra 
o de las otras. 
 (56) En algunos casos, puede ocurrir que ninguna persona reclame una 
herencia. Los distintos ordenamientos jurídicos tienen disposiciones distintas para esas 
situaciones. En algunos sistemas jurídicos, por ejemplo, el Estado puede reclamar la 
herencia vacante como si fuera un heredero con independencia de la ubicación de los 
bienes. En otros ordenamientos jurídicos, el Estado puede apropiarse solo de los 
bienes ubicados en su territorio. Por consiguiente, el presente Reglamento debe 
establecer una norma que disponga que la ley aplicable a la sucesión no debe obstar 
para que un Estado miembro pueda apropiarse en virtud de su propia legislación de los 
bienes ubicados en su territorio. No obstante, para garantizar que esta norma no 
perjudique a los acreedores de la herencia, se ha de añadir la condición de que los 
acreedores de la herencia deben poder procurar la satisfacción de sus reclamaciones 
con cargo a los bienes y derechos de la herencia con independencia de la ubicación de 
estos. 
 (57) Las normas en materia de conflicto de leyes establecidas en el presente 
Reglamento pueden llevar a la aplicación de la ley de un tercer Estado. En tales casos, 
se han de tomar en consideración las normas de Derecho internacional privado de ese 
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Estado. Si esas normas disponen el reenvío a la ley de un Estado miembro o a la ley de 
un tercer Estado que aplicaría su propia ley a la sucesión, ese reenvío se debe aceptar 
a fin de garantizar la coherencia internacional. No obstante, se ha de excluir el reenvío 
en aquellos casos en que el causante haya hecho la elección de la ley en favor de la ley 
de un tercer Estado. 
 (58) En circunstancias excepcionales, los tribunales y otras autoridades 
competentes que sustancien sucesiones en los Estados miembros deben, por 
consideraciones de interés público, tener la posibilidad de descartar determinadas 
disposiciones de la ley extranjera cuando, en un caso concreto, la aplicación de esas 
disposiciones sea manifiestamente incompatible con el orden público del Estado 
miembro de que se trate. Sin embargo, los tribunales u otras autoridades competentes 
no deben poder aplicar la excepción de orden público para descartar la ley de otro 
Estado ni negarse a reconocer o, en su caso, aceptar, o ejecutar una resolución 
dictada, un documento público o una transacción judicial de otro Estado miembro, 
cuando obrar así sea contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, en particular a su artículo 21, que prohíbe cualquier forma de discriminación. 
 (59) A la luz de su objetivo general, que consiste en el reconocimiento mutuo 
de las resoluciones dictadas en los Estados miembros en materia de sucesiones, con 
independencia de si tales resoluciones se han dictado en un procedimiento 
contencioso o no contencioso, el presente Reglamento ha de prever normas en 
materia de reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones similares a 
las de otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en 
materia civil. 
 (60) Con el fin de tener en cuenta los distintos sistemas para sustanciar 
sucesiones en los Estados miembros, el presente Reglamento debe garantizar la 
aceptación y la fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros de los documentos 
públicos en materia de sucesiones. 
 (61) Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo 
valor probatorio que en su país de origen o el efecto más próximo comparable. La 
determinación del valor probatorio de un determinado documento público en otro 
Estado miembro o del efecto más próximo comparable debe hacerse por referencia a 
la naturaleza y al alcance del valor probatorio del documento público en el Estado 
miembro de origen. Por lo tanto, el valor probatorio que un determinado documento 
público tenga en otro Estado miembro depende del Derecho del Estado miembro de 
origen. 
 (62) La "autenticidad" de un documento público debe ser un concepto 
autónomo que incluya aspectos como su veracidad, sus requisitos formales previos, las 
facultades de la autoridad que formaliza el acto y el procedimiento por el cual se 
formaliza este. También ha de abarcar los hechos oficialmente consignados por la 
autoridad competente en el documento público, como que las partes indicadas han 
comparecido ante la autoridad en la fecha señalada y que han formulado las 
declaraciones que en él se expresan. La parte que desee recurrir contra la autenticidad 
de un documento público debe hacerlo ante el tribunal competente en el Estado 
miembro de origen del documento público y en virtud de la ley de ese Estado 
miembro. 
 (63) Los términos "los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en 
un documento público" deben interpretarse como una referencia al contenido 
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material registrado en el documento público. Los actos jurídicos consignados en un 
documento público podrían ser, por ejemplo, el acuerdo entre las partes sobre la 
partición o distribución de la herencia, un testamento, un pacto sucesorio u otra 
declaración de voluntad. Las relaciones jurídicas podrían ser, por ejemplo, la 
determinación de los herederos y demás beneficiarios establecidos en virtud de la ley 
aplicable a la sucesión, sus partes alícuotas respectivas y la existencia de legítima o 
cualquier otro elemento establecido en virtud de la ley aplicable a la sucesión. La parte 
que desee recurrir contra los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en 
un documento público debe hacerlo ante los tribunales que sean competentes en 
virtud del presente Reglamento, que deben pronunciarse sobre el recurso de acuerdo 
con la ley aplicable a la sucesión. 
 (64) En caso de que se plantee una cuestión relativa a los actos jurídicos o a las 
relaciones jurídicas consignados en un documento público como cuestión incidental en 
un procedimiento ante un tribunal de un Estado miembro, ese tribunal debe ser 
competente para resolver esa cuestión. 
 (65) Un documento público que sea objeto de recurso no debe tener ningún 
valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen 
mientras el recurso esté pendiente. Si el recurso solo se refiere a un asunto específico 
relativo a los actos jurídicos o a las relaciones jurídicas consignados en un documento 
público, este no debe tener ningún valor probatorio en un Estado miembro distinto del 
Estado miembro de origen en relación con el asunto que sea objeto de recurso 
mientras el recurso esté pendiente. Un documento público que haya sido declarado 
inválido a raíz de un recurso debe dejar de tener valor probatorio. 
 (66) La autoridad a la que, en el contexto de la aplicación del presente 
Reglamento, se le presenten dos documentos públicos incompatibles debe evaluar a 
qué documento público ha de dar prioridad, si ha de dar prioridad a alguno, teniendo 
en cuenta las circunstancias del caso concreto. En caso de que de esas circunstancias 
no se desprenda de manera clara a qué documento público se ha de dar prioridad, si 
se ha de dar prioridad a alguno, la cuestión debe ser resuelta por los tribunales que 
sean competentes en virtud del presente Reglamento, o, en caso de que la cuestión se 
plantee como cuestión incidental en el transcurso del procedimiento, por el tribunal 
ante el que se haya iniciado el procedimiento. En caso de incompatibilidad entre un 
documento público y una resolución, deben tomarse en consideración los motivos 
para denegar el reconocimiento de resoluciones en virtud del presente Reglamento. 
 (67) La tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión 
transfronteriza en la Unión requiere que los herederos, legatarios, ejecutores 
testamentarios o administradores de la herencia puedan probar fácilmente su cualidad 
como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo en el 
Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios. Para que lo puedan 
hacer, el presente Reglamento debe prever la creación de un certificado uniforme, el 
certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado "certificado") que se 
expedirá para su uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de 
subsidiariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir 
con efectos similares en los Estados miembros. 
 (68) La autoridad que expida el certificado debe tener en cuenta las 
formalidades que se exigen para la inscripción de bienes inmuebles en el Estado 
miembro en que esté situado el registro. A este fin, el presente Reglamento debe 
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prever el intercambio de información sobre tales formalidades entre los Estados 
miembros. 
 (69) La utilización del certificado no debe ser obligatoria. Ello supone que las 
personas con derecho a solicitar un certificado no deben estar obligadas a ello, sino 
tener libertad para recurrir a los demás instrumentos que el presente Reglamento 
pone a su disposición (resoluciones, documentos públicos o transacciones judiciales). 
No obstante, ninguna autoridad o persona ante la que se presente un certificado 
expedido en otro Estado miembro debe estar facultada para pedir en lugar del 
certificado la presentación de una resolución, de un documento público o de una 
transacción judicial. 
 (70) El certificado se debe expedir en el Estado miembro cuyos tribunales sean 
competentes en virtud del presente Reglamento. Debe corresponder a cada Estado 
miembro determinar en su legislación interna qué autoridades serán competentes 
para expedir el certificado, ya sean tribunales tal como se definen a efectos del 
presente Reglamento, ya sean otras autoridades con competencias en asuntos 
sucesorios como, por ejemplo, los notarios. También debe corresponder a cada Estado 
miembro determinar en su legislación interna si la autoridad de expedición puede 
recabar la participación de otros organismos competentes en el proceso de 
expedición, por ejemplo la participación de organismos competentes para recibir 
declaraciones en lugar de un juramento. Los Estados miembros deben comunicar a la 
Comisión la información pertinente relativa a sus autoridades de expedición a fin de 
que se dé publicidad a esta información. 
 (71) El certificado debe surtir los mismos efectos en todos los Estados 
miembros. No debe ser un título con fuerza ejecutiva por sí mismo pero debe tener 
efecto probatorio y se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos 
que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con 
cualquier otra ley aplicable a elementos específicos, tales como la validez material de 
las disposiciones mortis causa. El valor probatorio del certificado no debe afectar a los 
elementos que no se rigen por el presente Reglamento, como la cuestión de la filiación 
o la determinación de si un bien pertenecía al causante o no. Toda persona que 
efectúe pagos o entregue bienes sucesorios a una persona que figure facultada en el 
certificado para recibir tales pagos o bienes como heredero o legatario debe recibir 
una protección adecuada si ha actuado de buena fe basándose en la exactitud de la 
información acreditada en el certificado. La misma protección debe recibir toda 
persona que, basándose en la exactitud de la información acreditada en el certificado, 
adquiera o reciba bienes sucesorios de una persona que en el certificado figure 
facultada para disponer de esos bienes. La protección debe garantizarse si se 
presentan copias auténticas aún válidas. El presente Reglamento no debe determinar 
si dicha adquisición de bienes por una tercera persona es efectiva o no. 
 (72) La autoridad competente debe expedir el certificado cuando así se le 
solicite. El original del certificado debe permanecer en poder de la autoridad de 
expedición, que debe expedir una o más copias auténticas del certificado al solicitante 
y a cualquier otra persona que demuestre tener un interés legítimo. Esto no debe ser 
óbice para que los Estados miembros, de conformidad con sus normas nacionales 
sobre acceso del público a los documentos, permitan que se difundan al público copias 
del certificado. El presente Reglamento debe prever la posibilidad de recurso contra 
las decisiones de la autoridad de expedición, incluidas las decisiones de denegar la 
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expedición de un certificado. En caso de que se rectifique, modifique o retire el 
certificado, la autoridad de expedición debe informar a las personas a las que se hayan 
expedido copias auténticas con objeto de evitar un uso indebido de esas copias. 
 (73) El respeto de los compromisos internacionales suscritos por los Estados 
miembros supone que el presente Reglamento no afecta a la aplicación de los 
convenios internacionales en los que uno o varios de ellos fueran parte en el momento 
de la adopción del presente Reglamento. En particular, los Estados miembros que son 
partes contratantes en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los 
conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, deben 
poder seguir aplicando lo dispuesto en dicho Convenio en lugar de las disposiciones del 
presente Reglamento por lo que atañe a la validez formal de los testamentos y de los 
testamentos mancomunados. La coherencia con los objetivos generales del presente 
Reglamento impone, sin embargo, que, entre los Estados miembros, este prevalezca 
sobre los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en 
la medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el presente 
Reglamento. 
 (74) El presente Reglamento no debe ser óbice para que los Estados miembros 
que son partes en el Convenio de 19 de noviembre de 1934 entre Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que incluye disposiciones de Derecho 
internacional privado en materia de sucesiones, testamentos y administración de 
herencias, puedan seguir aplicando determinadas disposiciones de ese Convenio, en su 
versión revisada por el acuerdo intergubernamental entre Estados partes en el 
Convenio. 
 (75) A fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, conviene imponer a 
los Estados miembros la obligación de comunicar ciertos datos relativos a su legislación 
y sus procedimientos en materia de sucesiones en el marco de la Red Judicial Europea 
en materia civil y mercantil, establecida por la Decisión 2001/470/CE del Consejo [6]. 
Con miras a garantizar la publicación a tiempo en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de toda la información pertinente para la aplicación práctica del presente Reglamento, 
los Estados miembros deben comunicar también esa información a la Comisión antes 
de que el presente Reglamento empiece a aplicarse. 
 (76) Asimismo, para facilitar la aplicación del presente Reglamento y para que 
se pueda recurrir a las tecnologías de comunicación modernas, se deben prever 
formularios tipo para los certificados que se han de presentar en relación con la 
solicitud de declaración de fuerza ejecutiva de una resolución, de un documento 
público o de una transacción judicial, y con la solicitud de un certificado sucesorio 
europeo, así como del propio certificado. 
 (77) Para calcular los períodos y plazos previstos en el presente Reglamento, 
debe aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, 
de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, 
fechas y términos [7]. 
 (78) A fin de conseguir condiciones uniformes para la ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con 
la creación y posterior modificación de los certificados y formularios relativos a la 
declaración de fuerza ejecutiva de las resoluciones, las transacciones judiciales y los 
documentos públicos, así como con el certificado sucesorio europeo. Estas 
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) no 182/2011 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control 
por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión [8]. 
 (79) Se debe utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de actos de 
ejecución por los que se establezcan y se modifiquen posteriormente los certificados y 
formularios previstos en el presente Reglamento de acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011. 
 (80) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre 
circulación de las personas, la organización por los ciudadanos europeos de su 
sucesión en el contexto de la Unión, y la protección de los derechos de los herederos y 
legatarios y de las personas próximas al causante, así como de los acreedores de la 
sucesión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y 
pueden, por consiguiente, lograrse mejor, debido a las dimensiones y los efectos del 
presente Reglamento, a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado 
de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos. 
 (81) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Debe ser aplicado por los tribunales y otras autoridades competentes de los 
Estados miembros observando dichos derechos y principios. 
 (82) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la 
posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, dichos Estados miembros no participan en la adopción del presente 
Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación. Ello, no obstante, 
se entiende sin perjuicio de que el Reino Unido e Irlanda puedan notificar su intención 
de aceptar el presente Reglamento tras su adopción de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4 de dicho Protocolo. 
 (83) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 22 sobre la 
posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del 
presente Reglamento y, por lo tanto, no queda vinculada por él ni sujeta a su 
aplicación. 
 
 
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
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CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 
Artículo 1. Ámbito de aplicación 
 1. El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. No 
será aplicable a las cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas. 
 2. Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
 a) el estado civil de las personas físicas, así como las relaciones familiares y las 
relaciones que, con arreglo a la ley aplicable a las mismas, tengan efectos 
comparables; 
 b) la capacidad jurídica de las personas físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 23, apartado 2, letra c), y en el artículo 26; 
 c) las cuestiones relativas a la desaparición, la ausencia o la presunción de 
muerte de una persona física; 
 d) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como 
a los regímenes patrimoniales resultantes de las relaciones que la ley aplicable a las 
mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio; 
 e) las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su causa en la 
muerte; 
 f) la validez formal de las disposiciones mortis causa hechas oralmente; 
 g) los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de 
la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, propiedad conjunta de varias 
personas con reversión a favor del supérstite, planes de pensiones, contratos de 
seguros y transacciones de naturaleza análoga, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 23, apartado 2, letra i); 
 h) las cuestiones que se rijan por la normativa aplicable a las sociedades, 
asociaciones y otras personas jurídicas, como las cláusulas contenidas en las escrituras 
fundacionales y en los estatutos de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, 
que especifican la suerte de las participaciones sociales a la muerte de sus miembros; 
 i) la disolución, extinción y fusión de sociedades, asociaciones y otras personas 
jurídicas; 
 j) la creación, administración y disolución de trusts; 
 k) la naturaleza de los derechos reales, y 
 l) cualquier inscripción de derechos sobre bienes muebles o inmuebles en un 
registro, incluidos los requisitos legales para la práctica de los asientos, y los efectos de 
la inscripción o de la omisión de inscripción de tales derechos en el mismo. 
 
Artículo 2. Competencias en materia de sucesiones en los Estados miembros 
 El presente Reglamento no afectará a las competencias de las autoridades de 
los Estados miembros en materia de sucesiones. 
 
Artículo 3. Definiciones 
 1. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 a) "sucesión": la sucesión por causa de muerte, abarcando cualquier forma de 
transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones, ya derive de un acto 
voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión abintestato; 
 b) "pacto sucesorio": todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos 
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recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin 
contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o 
más personas que sean partes en dicho acuerdo; 
 c) "testamento mancomunado": el testamento otorgado en un acto por dos o 
más personas; 
 d) "disposición mortis causa": un testamento, un testamento mancomunado o 
un pacto sucesorio; 
 e) "Estado miembro de origen": el Estado miembro en el cual se haya dictado la 
resolución, se haya aprobado o celebrado la transacción judicial, se haya constituido el 
documento público o se haya expedido el certificado sucesorio europeo, según el caso; 
 f) "Estado miembro de ejecución": el Estado miembro en el que se solicite la 
declaración de fuerza ejecutiva o la ejecución de la resolución, de la transacción 
judicial o del documento público; 
 g) "resolución": cualquier decisión en materia de sucesiones dictada por un 
tribunal de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba e 
incluidas aquellas decisiones en materia de costas u otros gastos emitidas por los 
funcionarios judiciales; 
 h) "transacción judicial": una transacción en materia de sucesiones aprobada 
por un tribunal o celebrada en el curso de un proceso judicial ante un tribunal; 
 i) "documento público": un documento en materia de sucesiones formalizado o 
registrado en tal concepto en un Estado miembro y cuya autenticidad: i) se refiera a la 
firma y al contenido del documento, y ii) haya sido establecida por un poder público u 
otra autoridad autorizada a tal efecto por el Estado miembro de origen. 
 2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por "tribunal" todo 
órgano judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con 
competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que 
actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, 
siempre que tales autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo 
que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus 
resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que actúan: 
 a) puedan ser objeto de recurso o revisión ante un órgano judicial, y 
 b) tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial 
sobre la misma materia. 
 Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades y los 
profesionales del Derecho a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el 
artículo 79. 
 

CAPÍTULO II 
COMPETENCIA 

 
Artículo 4. Competencia general 
 Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia 
habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la 
totalidad de la sucesión. 
 
Artículo 5. Elección del foro 
 1. Cuando la ley elegida por el causante para regir su sucesión con arreglo al 
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artículo 22 sea la ley de un Estado miembro, las partes interesadas podrán acordar que 
un tribunal o los tribunales de dicho Estado miembro tengan competencia exclusiva 
para sustanciar cualquier causa en materia de sucesiones. 
 2. El acuerdo relativo a la elección del foro constará por escrito, con expresión 
de su fecha, y será firmado por las partes interesadas. Se considerará hecha por escrito 
toda comunicación efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro 
duradero del acuerdo. 
 
Artículo 6. Abstención en caso de elección de la ley 
 Cuando la ley elegida por el causante para regir su sucesión de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22 sea la ley de un Estado miembro, el tribunal que 
debería conocer del asunto conforme a los artículos 4 o 10: 
 a) podrá abstenerse de conocer, a instancia de una de las partes en el 
procedimiento, si considera que los tribunales del Estado miembro cuya ley fue elegida 
están en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión, habida cuenta de las 
circunstancias prácticas de esta, tales como la residencia habitual de las partes y la 
ubicación de los bienes, o 
 b) deberá abstenerse de conocer, si las partes en el procedimiento han 
acordado, de conformidad con el artículo 5, atribuir la competencia a un tribunal o a 
los tribunales del Estado miembro cuya ley fue elegida. 
 
Artículo 7. Competencia en caso de elección de la ley 
 Los tribunales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el causante 
en virtud del artículo 22 tendrán competencia para resolver sobre la sucesión: 
 a) si el tribunal al que se haya sometido previamente el asunto se hubiese 
inhibido en virtud del artículo 6; 
 b) si las partes del procedimiento acuerdan, de conformidad con el artículo 5, 
atribuir la competencia a un tribunal o a los tribunales de dicho Estado miembro, o 
 c) si las partes del procedimiento admiten expresamente la competencia del 
tribunal al que se ha sometido el asunto. 
 
Artículo 8.Sobreseimiento de la causa incoada de oficio en caso de elección de la ley 
 El tribunal que haya incoado de oficio un procedimiento de sucesión en virtud 
de los artículos 4 o 10 sobreseerá la causa si las partes en el procedimiento acuerdan 
resolver la sucesión extrajudicialmente en el Estado miembro cuya ley fue elegida por 
el causante al amparo del artículo 22. 
 
Artículo 9. Competencia basada en la comparecencia 
 1. Cuando, durante el procedimiento ante un tribunal de un Estado miembro 
que ejerza su competencia en virtud del artículo 7, se ponga de manifiesto que no 
todas las partes en el procedimiento han sido partes en el acuerdo de elección del 
foro, el tribunal seguirá ejerciendo su competencia en caso de que las partes en el 
procedimiento que no hayan sido partes en el acuerdo comparezcan ante el tribunal 
sin impugnar la competencia de este. 
 2. Si alguna de las partes en el procedimiento que no sean parte en el acuerdo 
impugna la competencia del tribunal a que se refiere el apartado 1, este se abstendrá 
de conocer. 
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 En tal caso, la competencia para resolver sobre la sucesión recaerá en los 
tribunales que sean competentes en virtud de los artículos 4 o 10. 
 
Artículo 10.Competencia subsidiaria 
 1. Aun en el supuesto de que el causante no tuviera su residencia habitual en el 
momento del fallecimiento en un Estado miembro, los tribunales del Estado miembro 
en el que se encuentren los bienes de la herencia serán competentes para 
pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión siempre que: 
 a) el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el 
momento del fallecimiento, o, en su defecto, 
 b) el causante hubiera tenido previamente su residencia habitual en dicho 
Estado miembro, siempre y cuando, en el momento en que se someta el asunto al 
tribunal, no haya transcurrido un plazo de más de cinco años desde el cambio de dicha 
residencia habitual. 
 2. Cuando ningún tribunal de un Estado miembro sea competente en virtud del 
apartado 1, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes de la 
herencia serán, no obstante, competentes para pronunciarse sobre dichos bienes. 
 
Artículo 11. Forum necessitatis 
 Cuando ningún tribunal de un Estado miembro sea competente con arreglo a 
otras disposiciones del presente Reglamento, los tribunales de un Estado miembro 
podrán resolver, en casos excepcionales, sobre la sucesión si resultase imposible o no 
pudiese razonablemente iniciarse o desarrollarse el proceso en un tercer Estado con el 
cual el asunto tuviese una vinculación estrecha. 
 El asunto deberá tener una vinculación suficiente con el Estado miembro del 
tribunal que vaya a conocer de él. 
 
Artículo 12. Limitación de los procedimientos 
 1. Cuando la herencia del causante comprenda bienes situados en un tercer 
Estado, el tribunal que sustancie la sucesión podrá, a instancia de una de las partes, no 
pronunciarse sobre uno o más de dichos bienes, en caso de que quepa esperar que su 
resolución respecto de los mismos no vaya a ser reconocida ni, en su caso, declarada 
ejecutiva en ese Estado. 
 2. El apartado 1 no afectará al derecho de las partes a limitar el alcance de los 
procedimientos en virtud de la ley del Estado miembro del tribunal que conozca del 
asunto. 
 
Artículo 13. Aceptación de la herencia, de un legado o de la legítima o renuncia a los 
mismos 
 Además del tribunal que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión 
en virtud del presente Reglamento, los tribunales del Estado miembro de la residencia 
habitual de cualquier persona que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, pueda 
efectuar ante un tribunal una declaración relativa a la aceptación de la herencia, de un 
legado o de la parte legítima o la renuncia a los mismos, o una declaración de 
limitación de su responsabilidad respecto a las deudas y demás cargas de la herencia, 
serán competentes para conocer de esas declaraciones cuando, con arreglo al Derecho 
de dicho Estado miembro, las mismas puedan hacerse ante un tribunal. 
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Artículo 14. Sustanciación del asunto por un tribunal 
 A los efectos del presente capítulo, se considerará que un tribunal conoce de 
un asunto: 
 a) desde el momento en que se le haya presentado el escrito de demanda o un 
documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya 
dejado de tomar todas las medidas que se le exijan para que se entregue al 
demandado la cédula de emplazamiento, o 
 b) si dicho escrito o documento ha de notificarse al demandado antes de su 
presentación al tribunal, desde el momento en que lo reciba la autoridad encargada de 
la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de 
tomar todas las medidas que se le exijan para presentar el escrito o documento al 
tribunal, o 
 c) si el tribunal hubiese actuado de oficio, desde el momento en que resuelva 
incoar el procedimiento o, en caso de que no se precise de dicha resolución, desde el 
momento en que se registre el asunto en el tribunal. 
 
Artículo 15. Comprobación de la competencia 
 El tribunal de un Estado miembro requerido para conocer de un asunto relativo 
a una sucesión mortis causa para el cual no sea competente en virtud del presente 
Reglamento se declarará de oficio incompetente. 
 
Artículo 16. Comprobación de la admisibilidad 
 1. Cuando un demandado con residencia habitual en un Estado distinto del 
Estado miembro donde se ejercitó la acción no comparezca, el tribunal que sea 
competente suspenderá el procedimiento en tanto no se acredite que el demandado 
ha podido recibir el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo 
suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin. 
 2. El artículo 19 del Reglamento (CE) no 1393/2007 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los 
Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y 
mercantil (notificación de documentos) [9], será de aplicación en lugar de lo dispuesto 
en el apartado 1 del presente artículo si el escrito de demanda o documento 
equivalente hubiese de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho 
Reglamento. 
 3. Cuando no sea de aplicación el Reglamento (CE) no 1393/2007, será aplicable 
el artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la 
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiese 
de ser remitido en virtud de dicho Convenio. 
 
Artículo 17. Litispendencia 
 1. Cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre 
las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el 
que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto 
no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera. 
 2. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declare 
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competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se abstendrá en favor de 
aquel. 
 
Artículo 18. Conexidad 
 1. Cuando demandas conexas estén pendientes ante tribunales de Estados 
miembros distintos, el tribunal ante el que se haya presentado la demanda posterior 
podrá suspender el procedimiento. 
 2. Cuando tales demandas conexas estén pendientes en primera instancia, 
cualquier tribunal ante el que se haya presentado la demanda posterior podrá 
abstenerse de igual modo, a instancia de una de las partes, a condición de que el 
tribunal ante el que se haya presentado la primera demanda sea competente para 
conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación. 
 3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo, a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si 
los asuntos fueran juzgados separadamente. 
 
Artículo 19. Medidas provisionales y cautelares 
 Podrán solicitarse a los tribunales de un Estado miembro medidas provisionales 
o cautelares previstas por la ley de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente 
Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro es competente para conocer sobre el 
fondo. 
 

CAPÍTULO III 
LEY APLICABLE 

 
Artículo 20. Aplicación universal 
 La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aun cuando no sea la 
de un Estado miembro. 
 
Artículo 21. Regla general 
 1. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la 
totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia 
habitual en el momento del fallecimiento. 
 2. Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del 
caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo 
manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese 
aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese 
otro Estado. 
 
Artículo 22. Elección de la ley aplicable 
 1. Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea 
en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento. 
 Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera 
de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el 
momento del fallecimiento. 
 2. La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis 
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causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo. 
 3. La validez material del acto por el que se haya hecho la elección de la ley se 
regirá por la ley elegida. 
 4. Cualquier modificación o revocación de la elección de la ley deberá cumplir 
los requisitos formales aplicables a la modificación o la revocación de las disposiciones 
mortis causa. 
 
Artículo 23. Ámbito de la ley aplicable 
 1. La ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la 
sucesión. 
 2. Dicha ley regirá, en particular: 
 a) las causas, el momento y el lugar de apertura de la sucesión; 
 b) la determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas y de 
las obligaciones que pueda haberles impuesto el causante, así como la determinación 
de otros derechos sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge o la pareja 
supérstites; 
 c) la capacidad para suceder; 
 d) la desheredación y la incapacidad de suceder por causa de indignidad; 
 e) la transmisión a los herederos y, en su caso, a los legatarios, de los bienes, 
derechos y obligaciones que integren la herencia, incluidas las condiciones y los 
efectos de la aceptación o renuncia de la herencia o del legado; 
 f) las facultades de los herederos, de los ejecutores testamentarios y otros 
administradores de la herencia, en particular en orden a la venta de los bienes y al 
pago de los acreedores, sin perjuicio de las facultades contempladas en el artículo 29, 
apartados 2 y 3; 
 g) la responsabilidad por las deudas y cargas de la herencia; 
 h) la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la 
libertad de disposición mortis causa, así como las reclamaciones que personas 
próximas al causante puedan tener contra la herencia o los herederos; 
 i) la obligación de reintegrar o computar las donaciones o liberalidades, 
adelantos o legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos 
beneficiarios, y 
 j) la partición de la herencia. 
 
Artículo 24. Disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios 
 1. Las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios se regirán, 
por lo que respecta a su admisibilidad y validez material, por la ley que, en virtud del 
presente Reglamento, habría sido aplicable a la sucesión del causante si este hubiese 
fallecido en la fecha de la disposición. 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el disponente podrá escoger 
como ley que rija la admisibilidad y validez material de su disposición mortis causa 
aquella que el artículo 22 le permite elegir, en las condiciones que dicho artículo 
establece. 
 3. El apartado 1 será aplicable, según proceda, a la modificación o revocación 
de las disposiciones mortis causa distintas de los pactos sucesorios. En caso de elección 
de la ley de conformidad con el apartado 2, la modificación o revocación se regirá por 
la ley elegida. 
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Artículo 25. Pactos sucesorios 
 1. Un pacto sucesorio relativo a la sucesión de una sola persona se regirá, por lo 
que atañe a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, 
incluidas las condiciones para su resolución, por la ley que, en virtud del presente 
Reglamento, fuese aplicable a su sucesión si aquella hubiera fallecido en la fecha de 
conclusión del pacto. 
 2. Un pacto sucesorio relativo a la sucesión de varias personas únicamente será 
admisible en caso de que lo sea conforme a la ley que, de conformidad con el presente 
Reglamento, hubiera sido aplicable a la sucesión de cada una de ellas si hubieran 
fallecido en la fecha de conclusión del pacto. 
 Un pacto sucesorio que sea admisible en virtud del párrafo primero se regirá en 
cuanto a su validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las 
condiciones para su resolución, por aquella de las leyes referidas en dicho párrafo con 
la que presente una vinculación más estrecha. 
 3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las partes podrán elegir 
como ley aplicable al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez 
material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su 
resolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría 
podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las condiciones que este establece. 
 
Artículo 26. Validez material de las disposiciones mortis causa 
 1. A los efectos de los artículos 24 y 25, se referirán a la validez material los 
siguientes elementos: 
 a) la capacidad del disponente para realizar la disposición mortis causa; 
 b) las causas específicas que impidan al disponente disponer en favor de 
determinadas personas o que impidan a una persona recibir bienes sucesorios de 
aquel; 
 c) la admisibilidad de la representación a efectos de realizar una disposición 
mortis causa; 
 d) la interpretación de la disposición mortis causa; 
 e) el fraude, la coacción, el error o cualquier otra cuestión relativa al 
consentimiento o a la voluntad del disponente. 
 2. En caso de que una persona tenga capacidad para realizar una disposición 
mortis causa de conformidad con la ley aplicable en virtud de los artículos 24 o 25, una 
modificación ulterior de la ley aplicable no afectará a su capacidad para modificar o 
revocar dicha disposición. 
 
Artículo 27. Validez formal de las disposiciones mortis causa realizadas por escrito 
 1. Una disposición mortis causa realizada por escrito será válida en cuanto a su 
forma si esta responde a la ley: 
 a) del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio; 
 b) del Estado cuya nacionalidad poseyera el testador, o al menos una de las 
personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en que 
se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del 
fallecimiento; 
 c) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya 
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sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento 
en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el momento del 
fallecimiento; 
 d) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya 
sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el 
momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el pacto, bien en el 
momento del fallecimiento, o 
 e) respecto de los bienes inmuebles, del Estado en el que estén situados. 
 La determinación de si el testador o cualquiera de las personas cuya sucesión 
sea objeto de un pacto sucesorio tenían su domicilio en un Estado miembro concreto 
se regirá por la ley de ese Estado. 
 2. El apartado 1 será aplicable asimismo a las disposiciones mortis causa que 
modifiquen o revoquen una disposición anterior. La modificación o revocación 
también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las leyes a tenor de las 
cuales, de conformidad con el apartado 1, la disposición mortis causa modificada o 
revocada era válida. 
 3. A los efectos del presente artículo, las disposiciones jurídicas que limiten las 
formas admitidas de disposiciones mortis causa por razón de edad, nacionalidad o 
cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas 
cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tendrán la consideración de 
cuestiones de forma. La misma regla se aplicará a la cualificación que han de poseer los 
testigos requeridos para la validez de las disposiciones mortis causa. 
Artículo 28. Validez formal de una declaración relativa a una aceptación o una renuncia 
 Una declaración relativa a la aceptación o a la renuncia de la herencia, de un 
legado o de la legítima, o una declaración destinada a limitar la responsabilidad de la 
persona que la realice serán válidas en cuanto a la forma si reúnen los requisitos de: 
 a) la ley aplicable a la sucesión en virtud de los artículos 21 o 22, o 
 b) la ley del Estado en el que el declarante tenga su residencia habitual. 
 
Artículo 29. Normas especiales relativas al nombramiento y las facultades de los 
administradores de la herencia en ciertas situaciones 
 1. Cuando el nombramiento de un administrador sea, de oficio o a instancia de 
interesado, preceptivo conforme a la ley del Estado miembro cuyos tribunales son 
competentes para sustanciar la sucesión conforme al presente Reglamento, y la ley 
aplicable a la sucesión sea una ley extranjera, los tribunales de dicho Estado miembro 
podrán nombrar, cuando sustancien un asunto, uno o más administradores de la 
herencia conforme a su propia ley de acuerdo con las condiciones establecidas en el 
presente artículo. 
 Los administradores nombrados conforme al presente apartado habrán de ser 
quienes estén legitimados para ejecutar el testamento del causante y/o administrar la 
herencia conforme a la ley aplicable a la sucesión. Cuando esta no prevea la 
administración de la herencia por quien no sea un beneficiario, los tribunales del 
Estado miembro en el que el administrador vaya a ser nombrado podrán designar 
como tal a un tercero conforme a su propia ley, cuando así lo exija esta y además 
exista un grave conflicto de intereses entre beneficiarios o entre estos y los acreedores 
o quienes hayan garantizado las deudas del causante, un desacuerdo entre los 
beneficiarios sobre la administración de la herencia o bien la administración fuese 
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compleja a causa de la composición de los bienes que integran la herencia. 
 Los administradores nombrados conforme al presente apartado serán los 
únicos que puedan ejercitar las facultades referidas en los apartados 2 o 3. 
 2. Las personas nombradas como administradores conforme al apartado 1 
tendrán aquellas facultades para administrar la herencia que la ley aplicable a la 
sucesión les permita ejercer. El tribunal que efectúe su nombramiento podrá 
imponerles en su resolución condiciones específicas para el ejercicio de tales 
facultades de acuerdo con la ley aplicable a la sucesión. 
 Cuando la ley aplicable a la sucesión no prevea facultades suficientes para 
preservar los bienes y derechos de la herencia o para proteger los derechos de los 
acreedores o de quienes hayan garantizado las deudas del causante, el tribunal que 
efectuara el nombramiento del administrador o administradores podrá habilitarles 
para ejercer, de forma residual, las facultades previstas en la ley del foro y podrá 
imponerles, de acuerdo con esta, condiciones específicas para el ejercicio de tales 
facultades. 
 Cuando ejerciten tales facultades residuales, los administradores respetarán, 
no obstante, la ley aplicable a la sucesión en relación con la transmisión de los bienes 
de la herencia, la responsabilidad por las deudas de la herencia, los derechos de los 
beneficiarios, incluyendo, en su caso, el derecho de aceptar la herencia o renunciar a 
ella, así como las facultades del ejecutor testamentario, si lo hubiere. 
 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el tribunal que efectúe el 
nombramiento del administrador o administradores conforme al apartado 1 podrá 
decidir, por vía de excepción, si la ley aplicable a la sucesión es la de un tercer Estado, 
atribuir a los administradores todas las facultades previstas en la ley del foro. 
 Cuando ejerciten tales facultades, sin embargo, los administradores respetarán, 
particularmente, la determinación de los beneficiarios y sus derechos sucesorios, 
incluyendo su derecho a la legítima, o las reclamaciones contra la herencia o contra los 
herederos, conforme a la ley aplicable a la sucesión. 
 
Artículo 30. Disposiciones especiales que imponen restricciones relativas o aplicables a 
la sucesión de determinados bienes 
 Cuando la ley del Estado donde se encuentren situados determinados bienes 
inmuebles, empresas u otras categorías especiales de bienes contenga disposiciones 
especiales que, por razones de índole económica, familiar o social, afecten o impongan 
restricciones a la sucesión de dichos bienes, se aplicarán a la sucesión tales 
disposiciones especiales en la medida en que, en virtud del Derecho de dicho Estado, 
sean aplicables con independencia de la ley que rija la sucesión. 
 
Artículo 31. Adaptación de los derechos reales 
 Cuando una persona invoque un derecho real que le corresponda en virtud de 
la ley aplicable a la sucesión y el Derecho del Estado miembro en el que lo invoque no 
conozca ese derecho real en cuestión, este deberá, en caso necesario y en la medida 
de lo posible, ser adaptado al derecho real equivalente más cercano del Derecho de 
ese Estado, teniendo en cuenta los objetivos y los intereses que aquel derecho real 
persiga y los efectos inherentes al mismo. 
 
Artículo 32. Conmorientes 
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 Si dos o más personas cuya sucesión se rija por leyes diferentes falleciesen en 
circunstancias que impidan conocer el orden en que se produjo su muerte, y dichas 
leyes regularan tal situación mediante disposiciones diferentes o no la regularan en 
absoluto, ninguna de las personas fallecidas tendrá derecho alguno a la sucesión de la 
otra u otras. 
 
Artículo 33. Sucesión vacante 
 En la medida en que, conforme a la ley aplicable a la sucesión determinada por 
el presente Reglamento, no hubiera heredero ni legatario de ningún bien en virtud de 
una disposición mortis causa, ni ninguna persona física llamada por esa ley a la 
sucesión del causante, la aplicación de dicha ley no será obstáculo para que un Estado 
miembro o una entidad designada por dicho Estado miembro pueda tener el derecho 
de apropiarse, en virtud de su propia ley, de los bienes hereditarios que se encuentren 
situados en su territorio, siempre y cuando los acreedores puedan obtener satisfacción 
de sus créditos con cargo a los bienes de la totalidad de la herencia. 
 
Artículo 34. Reenvío 
 1. La aplicación de la ley de un tercer Estado designada por el presente 
Reglamento se entenderá como la aplicación de las normas jurídicas vigentes en ese 
Estado, incluidas sus disposiciones de Derecho internacional privado en la medida en 
que dichas disposiciones prevean un reenvío a: 
 a) la ley de un Estado miembro, o 
 b) la ley de otro tercer Estado que aplicaría su propia ley. 
 2. En ningún caso se aplicará el reenvío respecto de las leyes a que se refieren 
los artículos 21, apartado 2, 22, 27, 28, letra b), y 30. 
 
Artículo 35. Orden público 
 Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier 
Estado designada por el presente Reglamento si esa aplicación es manifiestamente 
incompatible con el orden público del Estado miembro del foro. 
 
Artículo 36. Estados con más de un sistema jurídico – conflictos territoriales de leyes 
 1. En el caso de que la ley designada por el presente Reglamento fuera la de un 
Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas 
en materia de sucesiones, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado 
determinarán la unidad territorial correspondiente cuyas normas jurídicas regularán la 
sucesión. 
 2. A falta de tales normas internas sobre conflicto de leyes: 
 a) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se 
entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones 
relativas a la residencia habitual del causante, como una referencia a la ley de la 
unidad territorial en la que este hubiera tenido su residencia habitual en el momento 
del fallecimiento; 
 b) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se 
entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones 
relativas a la nacionalidad del causante, como una referencia a la ley de la unidad 
territorial con la que el causante hubiera tenido una vinculación más estrecha; 
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 c) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se 
entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a cualesquiera otras 
disposiciones relativas a otros elementos que sean factores de vinculación, como una 
referencia a la ley de la unidad territorial en la que esté ubicado el elemento 
pertinente. 
 3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, toda referencia a la ley del Estado 
a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley 
pertinente con arreglo al artículo 27 y a falta de normas sobre conflicto de leyes en ese 
Estado, como una referencia a la ley de la unidad territorial con la que el testador o las 
personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio hubieran tenido una 
vinculación más estrecha. 
 
Artículo 37. Estados con más de un sistema jurídico – conflictos interpersonales de 
leyes 
 Toda referencia a la ley de un Estado que tenga dos o más sistemas jurídicos o 
conjuntos de normas aplicables a diferentes categorías de personas en materia de 
sucesiones se entenderá como una referencia al sistema jurídico o al conjunto de 
normas determinado por las normas vigentes en dicho Estado. A falta de tales normas, 
se aplicará el sistema jurídico o el conjunto de normas con el que el causante hubiera 
tenido una vinculación más estrecha. 
 
Artículo 38. Inaplicación del presente Reglamento a los conflictos internos de leyes 
 Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus 
propias normas jurídicas en materia de sucesiones no estarán obligados a aplicar el 
presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen exclusivamente entre 
dichas unidades territoriales. 

 
CAPÍTULO IV 

RECONOCIMIENTO, FUERZA EJECUTIVA Y EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES 
 

Artículo 39. Reconocimiento 
 1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los 
demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. 
 2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invoque el 
reconocimiento de una resolución a título principal podrá solicitar, por el 
procedimiento previsto en los artículos 45 a 58, que se reconozca la resolución. 
 3. Si el reconocimiento se invoca como cuestión incidental ante un tribunal de 
un Estado miembro, dicho tribunal será competente para conocer del mismo. 
 
Artículo 40. Motivos de denegación del reconocimiento 
 Las resoluciones no se reconocerán: 
 a) si el reconocimiento fuera manifiestamente contrario al orden público del 
Estado miembro requerido; 
 b) si se dictasen en rebeldía del demandado sin que se le haya entregado a este 
la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de forma tal y con tiempo 
suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiera recurrido contra 
dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo; 
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 c) si fueran inconciliables con una resolución dictada en una causa entre las 
mismas partes en el Estado miembro requerido; 
 d) si fueran inconciliables con una resolución dictada con anterioridad en otro 
Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tenga el 
mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido. 
 
Artículo 41.Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo 
 La resolución de un Estado miembro en ningún caso podrá ser objeto de una 
revisión en cuanto al fondo. 
 
Artículo 42. Suspensión de los trámites de reconocimiento 
 El tribunal del Estado miembro ante el que se haya solicitado el reconocimiento 
de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento 
si dicha resolución es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen. 
 
Artículo 43. Fuerza ejecutiva 
 Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que allí tengan fuerza 
ejecutiva se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte 
interesada, se declare que poseen fuerza ejecutiva en este último de conformidad con 
el procedimiento previsto al respecto en los artículos 45 a 58. 
 
Artículo 44. Determinación del domicilio 
 Para determinar, a los efectos del procedimiento previsto en los artículos 45 a 
58, si una parte está domiciliada en el Estado miembro de ejecución, el tribunal que 
conozca del asunto aplicará la legislación interna de dicho Estado miembro. 
 
Artículo 45. Competencia territorial 
 1. La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el tribunal 
o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución que haya sido 
comunicado a la Comisión por dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 78. 
 2. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra 
la que se solicite la ejecución o por el lugar de ejecución. 
 
Artículo 46. Procedimiento 
 1. Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo 
a la ley del Estado miembro de ejecución. 
 2. El solicitante no estará obligado a tener dirección postal ni representante 
autorizado en el Estado miembro de ejecución. 
 3. La solicitud deberá ir acompañada de los documentos siguientes: 
 a) una copia de la resolución que reúna los requisitos necesarios para ser 
considerada como auténtica; 
 b) la certificación expedida por el tribunal o la autoridad competente del Estado 
miembro de origen mediante el formulario establecido de acuerdo con el 
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2, sin perjuicio del 
artículo 47. 
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Artículo 47. No presentación de la certificación 
 1. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo 46, apartado 
3, letra b), el tribunal o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su 
presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si consideran que 
disponen de suficiente información. 
 2. Si el tribunal o la autoridad competente lo exigen, se presentará una 
traducción de los documentos. La traducción deberá ser realizada por una persona 
cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados miembros. 
 
Artículo 48. Declaración de fuerza ejecutiva 
 Se declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución una vez 
cumplidas las formalidades previstas en el artículo 46, sin proceder a ningún examen 
de lo dispuesto en el artículo 40. La parte contra la cual se solicite la declaración de 
fuerza ejecutiva no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones. 
 
Artículo 49. Notificación de la resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza 
ejecutiva 
 1. La resolución dictada sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se 
pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante de conformidad con las 
modalidades determinadas por la ley del Estado miembro de ejecución. 
 2. La declaración de fuerza ejecutiva se notificará a la parte contra la que se 
haya solicitado, adjuntándose la resolución si esta no hubiera sido ya notificada a dicha 
parte. 
 
Artículo 50. Recurso contra la resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza 
ejecutiva 
 1. Cualquiera de las partes podrá recurrir contra la resolución sobre la solicitud 
de declaración de fuerza ejecutiva. 
 2. El recurso se interpondrá ante los tribunales que hayan sido comunicados a 
la Comisión por el Estado miembro correspondiente de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 78. 
 3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el procedimiento 
contradictorio. 
 4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la 
declaración de fuerza ejecutiva ante el tribunal que conozca de un recurso interpuesto 
por el solicitante, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 16, aunque 
dicha parte no esté domiciliada en ninguno de los Estados miembros. 
 5. El recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva se interpondrá dentro del 
plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación. Si la parte contra la que se solicita 
la declaración de fuerza ejecutiva está domiciliada en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que se hubiera declarado, el plazo será de 60 días y correrá a partir de la 
fecha de notificación, tanto si esta se hizo en persona como en su domicilio. Dicho 
plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia. 
 
Artículo 51. Procedimiento para recurrir las resoluciones dictadas sobre el recurso 
 La resolución que decida el recurso solo podrá ser objeto de los recursos que el 
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Estado miembro correspondiente haya comunicado a la Comisión de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 78. 
 
Artículo 52. Desestimación o revocación de la declaración de fuerza ejecutiva 
 El tribunal ante el que se interponga un recurso con arreglo a los artículos 50 o 
51 solo podrá desestimar o revocar la declaración de fuerza ejecutiva por uno de los 
motivos previstos en el artículo 40. Se pronunciará en breve plazo. 
 
Artículo 53. Suspensión del procedimiento 
 El tribunal ante el que se interponga un recurso con arreglo a los artículos 50 o 
51 suspenderá el procedimiento, a instancia de la parte contra la que se solicite la 
declaración de fuerza ejecutiva, si la fuerza ejecutiva de la resolución se suspende en el 
Estado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso. 
 
Artículo 54. Medidas provisionales y cautelares 
 1. Cuando deba reconocerse una resolución con arreglo al presente capítulo, 
nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales o cautelares, 
de conformidad con la legislación del Estado miembro de ejecución, sin que resulte 
necesaria la declaración de fuerza ejecutiva conforme al artículo 48. 
 2. La declaración de fuerza ejecutiva incluirá la autorización para adoptar 
cualesquiera medidas cautelares. 
 3. Durante el plazo del recurso previsto en el artículo 50, apartado 5, contra la 
declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva sobre el mismo, solamente se 
podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución. 
 
Artículo 55. Ejecución parcial 
 1. Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones y no se pueda 
declarar la fuerza ejecutiva de todas ellas, el tribunal o la autoridad competente 
declarará la fuerza ejecutiva de una o varias de ellas. 
 2. El solicitante podrá instar una ejecución parcial. 
 
Artículo 56. Asistencia jurídica gratuita 
 El solicitante que en el Estado miembro de origen haya obtenido total o 
parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de las costas y los gastos 
gozará, en el procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva, del beneficio de 
justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del 
Estado miembro de ejecución. 
 
Artículo 57. Ausencia de caución o depósito alguno 
 A la parte que inste en un Estado miembro el reconocimiento, la declaración de 
fuerza ejecutiva o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no 
podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su 
condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado 
miembro de ejecución. 
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Artículo 58. Exención de impuestos, derechos y tasas 
 El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, 
proporcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos a la declaración de 
fuerza ejecutiva. 
 

CAPÍTULO V 
DOCUMENTOS PÚBLICOS Y TRANSACCIONES JUDICIALES 

 
Artículo 59. Aceptación de documentos públicos 
 1. Los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro 
Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el 
efecto más parecido posible, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al 
orden público del Estado miembro requerido. 
 Aquellas personas que deseen utilizar un documento público en otro Estado 
miembro podrán solicitar a la autoridad que lo expidió en el Estado miembro de origen 
que cumplimente el formulario establecido de acuerdo con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2. En dicho formulario se detallará 
el valor probatorio que el documento público tenga en el Estado miembro de origen. 
 2. Todo recurso relativo a la autenticidad de un documento público se 
interpondrá ante los tribunales del Estado miembro de origen y se resolverá de 
acuerdo con el Derecho de este. Los documentos públicos recurridos carecerán de 
valor probatorio en otro Estado miembro mientras el recurso penda ante el tribunal 
competente. 
 3. Todo recurso relativo a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas 
consignados en un documento público se interpondrá ante los tribunales competentes 
con arreglo al presente Reglamento y se resolverá de acuerdo con el Derecho aplicable 
según el capítulo III. Los documentos públicos recurridos carecerán de valor probatorio 
en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en cuanto al objeto del 
recurso mientras este penda ante el tribunal competente. 
 4. Si el resultado de un procedimiento ante el tribunal de un Estado miembro 
depende de la resolución de una cuestión incidental relativa a los actos jurídicos o las 
relaciones jurídicas consignados en un documento público en materia de sucesiones, 
dicho tribunal será competente al respecto. 
 
Artículo 60. Fuerza ejecutiva de los documentos públicos 
 1. Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro 
de origen serán declarados, a petición de cualquiera de las partes interesadas, 
documentos con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro de conformidad con el 
procedimiento previsto en los artículos 45 a 58. 
 2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, letra b), la autoridad 
que haya expedido el documento público librará, a instancia de cualquiera de las 
partes interesadas, una certificación, utilizando para ello el formulario establecido de 
acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2. 
 3. El tribunal ante el que se interponga un recurso al amparo de los artículos 50 
o 51 solo desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando esta sea 
manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución. 
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Artículo 61. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales 
 1. A petición de cualquiera de las partes interesadas, se declarará que tienen 
fuerza ejecutiva en otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean 
fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen, de conformidad con el 
procedimiento previsto en los artículos 45 a 58. 
 2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, letra b), el tribunal 
que haya aprobado la transacción o ante el cual se haya concluido la misma librará, a 
instancia de cualquiera de las partes interesadas, una certificación, utilizando para ello 
el formulario establecido de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 81, apartado 2. 
 3. El tribunal ante el que se interponga un recurso al amparo de los artículos 50 
o 51 solo desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando esta sea 
manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución. 
 

CAPÍTULO VI 
CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO 

 
Artículo 62. Creación de un certificado sucesorio europeo 
 1. El presente Reglamento crea el certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo 
denominado "certificado") que se expedirá para ser utilizado en otro Estado miembro 
y que producirá los efectos enumerados en el artículo 69. 
 2. La utilización del certificado no será obligatoria. 
 3. El certificado no sustituirá a los documentos internos empleados en los 
Estados miembros para fines similares. No obstante, una vez expedido para ser 
utilizado en otro Estado miembro, el certificado producirá igualmente los efectos 
enumerados en el artículo 69 en el Estado miembro cuyas autoridades lo hayan 
expedido con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo. 
 
Artículo 63. Finalidad del certificado 
 1. El certificado se expedirá para ser utilizado por los herederos, legatarios que 
tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores 
de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o 
ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como 
ejecutores testamentarios o administradores de la herencia. 
 2. El certificado podrá utilizarse, en particular, como prueba de uno o varios de 
los siguientes elementos: 
 a) la cualidad y/o los derechos de cada heredero o, en su caso, de cada 
legatario mencionado en el certificado y sus respectivas cuotas hereditarias; 
 b) la atribución de uno o varios bienes concretos que formen parte de la 
herencia al heredero o a los herederos o, en su caso, al legatario o a los legatarios 
mencionados en el certificado; 
 c) las facultades de la persona mencionada en el certificado para ejecutar el 
testamento o administrar la herencia. 
 
Artículo 64. Competencia para expedir el certificado 
 El certificado será expedido en el Estado miembro cuyos tribunales sean 
competentes en virtud de los artículos 4, 7, 10 u 11. La autoridad expedidora deberá 
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ser: 
 a) un tribunal tal como se define en el artículo 3, apartado 2, u 
 b) otra autoridad que, en virtud del Derecho nacional, sea competente para 
sustanciar sucesiones mortis causa. 
 
Artículo 65. Solicitud de certificado 
 1. El certificado se expedirá a instancia de cualquiera de las personas 
mencionadas en el artículo 63, apartado 1 (denominada en lo sucesivo "solicitante"). 
 2. Para presentar una solicitud, el solicitante podrá utilizar el formulario 
establecido de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, 
apartado 2. 
 3. En la solicitud constará la información enumerada a continuación, en la 
medida en que la misma obre en poder del solicitante y sea necesaria para que la 
autoridad expedidora acredite los elementos que el solicitante desea que le sean 
certificados, acompañada de todos los documentos pertinentes, en original o copias 
que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, apartado 2: 
 a) datos del causante: apellidos (si procede, apellidos de soltera); nombre; 
sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación 
(si procede); dirección en el momento del fallecimiento; fecha y lugar del fallecimiento; 
 b) datos del solicitante: apellidos (si procede, apellidos de soltera); nombre; 
sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación 
(si procede); dirección y, en su caso, relación con el causante; 
 c) en su caso, datos del representante del solicitante: apellidos (si procede, 
apellidos de soltera); nombre; dirección y clase de representación; 
 d) datos del cónyuge o de la pareja del causante y, si procede, de su excónyuge 
o sus excónyuges o de su expareja o sus exparejas: apellidos (si procede, apellidos de 
soltera); nombre; sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número 
de identificación (si procede) y dirección; 
 e) datos de otros posibles beneficiarios en virtud de una disposición mortis 
causa o de la ley: nombre y apellidos o razón social; número de identificación (si 
procede) y dirección; 
 f) el fin para el cual se solicita el certificado de conformidad con el artículo 63; 
 g) los datos de contacto del tribunal u otra autoridad competente que sustancie 
o haya sustanciado la sucesión, si procede; 
 h) los extremos en los que el solicitante fundamente, según el caso, su derecho 
sobre bienes hereditarios en calidad de beneficiario y/o el derecho a ejecutar el 
testamento del causante y/o a administrar su herencia; 
 i) una indicación de si el causante había otorgado una disposición mortis causa; 
si no se adjunta ni el original ni una copia, indicación del lugar en que se encuentra el 
original; 
 j) una indicación de si el causante había celebrado capitulaciones matrimoniales 
o un contrato relativo a una relación que pueda surtir efectos análogos al matrimonio; 
si no se adjunta ni el original ni una copia, una indicación del lugar en que se encuentra 
el original; 
 k) una indicación de si alguno de los beneficiarios ha declarado que acepta la 
herencia o renuncia a ella; 
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 l) una declaración de que, al leal saber y entender del solicitante, no existe 
ningún litigio pendiente relativo a los extremos que vayan a ser certificados; 
 m) cualquier otra información que el solicitante considere útil a los efectos de 
la expedición del certificado. 
 
Artículo 66. Examen de la solicitud 
 1. Al recibir la solicitud, la autoridad emisora verificará la información y las 
declaraciones así como los documentos y demás pruebas presentados por el 
solicitante. Realizará de oficio las averiguaciones necesarias para efectuar esta 
verificación, cuando así lo disponga o autorice su propia legislación, o instará al 
solicitante a presentar cualesquiera otras pruebas que considere necesarias. 
 2. Si el solicitante no puede presentar copias de los documentos pertinentes, 
que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, la 
autoridad emisora podrá decidir aceptar otros medios de prueba. 
 3. Si así lo dispone su ordenamiento jurídico, y en las condiciones que se 
establezcan en el mismo, la autoridad emisora podrá pedir que las declaraciones se 
hagan bajo juramento o, en su lugar, mediante declaración responsable. 
 4. La autoridad emisora tomará todas las medidas necesarias para informar a 
los beneficiarios de la solicitud de certificado. De ser necesario para acreditar los 
extremos que deban certificarse, oirá a cualquier persona interesada y a cualquier 
ejecutor o administrador y publicará anuncios para que otros posibles beneficiarios 
tengan la oportunidad de alegar sus derechos. 
 5. A los efectos del presente artículo, las autoridades competentes de los 
Estados miembros facilitarán a la autoridad emisora del certificado de otro Estado 
miembro, cuando esta lo solicite, la información contenida, en particular, en los 
Registros de la propiedad inmobiliaria, en los Registros Civiles y en los Registros de 
últimas voluntades o de otros hechos relevantes para la sucesión o para el régimen 
económico matrimonial o equivalente del causante, cuando dichas autoridades 
competentes estén autorizadas en virtud de su legislación nacional a facilitar dicha 
información a otras autoridades nacionales. 
 
Artículo 67. Expedición del certificado 
 1. La autoridad emisora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los extremos que vayan 
a ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o 
en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Expedirá 
el certificado utilizando el formulario establecido de acuerdo con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2. 
 La autoridad emisora no expedirá el certificado, en particular: 
 a) si los extremos que se han de certificar son objeto de un recurso, o 
 b) si el certificado no fuera conforme con una resolución que afectara a esos 
mismos extremos. 
 2. La autoridad emisora adoptará todas las medidas que sean necesarias para 
informar a los beneficiarios de la expedición del certificado. 
 
Artículo 68. Contenido del certificado 
 El certificado contendrá la siguiente información, en función del fin para el cual 
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se expide: 
 a) nombre y dirección de la autoridad emisora; 
 b) número de referencia del expediente; 
 c) los extremos que fundamentan la competencia de la autoridad emisora para 
expedir el certificado; 
 d) fecha de expedición; 
 e) datos del solicitante: apellidos (si procede, apellidos de soltera); nombre; 
sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación 
(si procede); dirección y, en su caso, relación con el causante; 
 f) datos del causante: apellidos (si procede, apellidos de soltera); nombre; sexo; 
fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación (si 
procede); dirección en el momento del fallecimiento; fecha y lugar del fallecimiento; 
 g) datos de los beneficiarios: apellidos (si procede, apellidos de soltera); 
nombre y número de identificación (si procede); 
 h) información relativa a las capitulaciones matrimoniales celebradas por el 
causante o, en su caso, al contrato celebrado por el causante en el contexto de una 
relación que conforme a la ley aplicable surta efectos similares al matrimonio e 
información relativa al régimen económico matrimonial o equivalente; 
 i) la ley aplicable a la sucesión y los extremos sobre cuya base se ha 
determinado dicha ley; 
 j) la información relativa a si la sucesión es testada o intestada, incluyendo la 
información sobre los extremos de los que se derivan los derechos o facultades de los 
herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia; 
 k) cuando proceda, información sobre la naturaleza de la aceptación o renuncia 
de la herencia de cada beneficiario; 
 l) la parte alícuota correspondiente a cada heredero y, cuando proceda, el 
inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada heredero 
determinado; 
 m) el inventario de los derechos y/o bienes que corresponden a cada legatario 
determinado; 
 n) las limitaciones de los derechos del heredero o los herederos y, en su caso, 
del legatario o los legatarios en virtud de la ley aplicable a la sucesión o de una 
disposición mortis causa; 
 o) las facultades del ejecutor testamentario o del administrador de la herencia 
y sus limitaciones en virtud de la ley aplicable a la sucesión o de una disposición mortis 
causa. 
 
Artículo 69. Efectos del certificado 
 1. El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad 
de ningún procedimiento especial. 
 2. Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido 
acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley 
aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá que la persona que figure 
en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de 
la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las 
facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en 
el certificado. 
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 3. Se considerará que cualquier persona que, en virtud de la información 
contenida en un certificado, efectúe pagos o entregue bienes a una persona que figure 
facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes ha tratado con una persona 
autorizada para ello, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del 
certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia 
grave. 
 4. Cuando una persona que figure facultada en el certificado para disponer de 
bienes de la herencia disponga de los mismos en favor de otra persona, se considerará 
que esta, si actúa en virtud de la información contenida en el certificado, ha tratado 
con una persona facultada para disponer de los bienes en cuestión, a menos que tenga 
conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga 
conocimiento de ello por negligencia grave. 
 5. El certificado será un título válido para la inscripción de la adquisición 
hereditaria en el registro competente de un Estado miembro, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letras k) y l). 
 
Artículo 70. Copias auténticas del certificado 
 1. La autoridad emisora conservará el original del certificado y entregará una o 
varias copias auténticas al solicitante y a cualquier persona que demuestre un interés 
legítimo. 
 2. A los efectos del artículo 71, apartado 3, y del artículo 73, apartado 2, la 
autoridad emisora conservará una lista de las personas a quienes se entregaron copias 
auténticas en virtud del apartado 1. 
 3. Las copias auténticas tendrán un plazo de validez limitado a seis meses que 
se hará constar en ellas mismas, especificando su fecha de expiración. En casos 
excepcionales debidamente justificados, la autoridad emisora podrá decidir ampliar el 
plazo de validez. Transcurrido ese plazo, cualquier persona en posesión de una copia 
auténtica deberá solicitar a la autoridad emisora, para poder utilizar el certificado a los 
efectos indicados en el artículo 63, una prórroga de su plazo de validez o una nueva 
copia. 
 
Artículo 71. Rectificación, modificación o anulación del certificado 
 1. La autoridad emisora deberá rectificar el certificado, de oficio o a petición de 
cualquier persona que demuestre tener un interés legítimo, en caso de error material. 
 2. La autoridad emisora deberá modificar o anular el certificado, a petición de 
toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud del 
Derecho nacional, de oficio, cuando se haya acreditado que el certificado o extremos 
concretos del mismo no responden a la realidad. 
 3. La autoridad emisora comunicará sin demora a todas las personas a las que 
se entregaron copias auténticas del certificado en virtud del artículo 70, apartado 1, 
cualquier rectificación, modificación o anulación del mismo. 
 
Artículo 72. Vías de recurso 
 1. Toda persona que tenga derecho a solicitar un certificado podrá recurrir las 
decisiones tomadas por la autoridad emisora en virtud del artículo 67. 
 Toda persona que demuestre tener un interés legítimo podrá recurrir las 
decisiones tomadas por la autoridad emisora en virtud de artículo 71 y del artículo 73, 
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apartado 1, letra a). 
 El recurso se interpondrá ante un órgano judicial del Estado miembro de la 
autoridad emisora, de conformidad con la ley de dicho Estado. 
 2. Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, resulta 
acreditado que el certificado expedido no responde a la realidad, el órgano judicial 
competente rectificará, modificará o anulará el certificado, o garantizará que la 
autoridad emisora lo rectifique, modifique o anule. 
 Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, resultare 
acreditado que la negativa a expedir el certificado era injustificada, el órgano judicial 
competente expedirá el certificado o garantizará que la autoridad emisora vuelva a 
examinar el caso y tome una nueva decisión. 
 
Artículo 73. Suspensión de los efectos del certificado 
 1. Los efectos del certificado podrán ser suspendidos por: 
 a) la autoridad emisora, a instancia de cualquier persona que demuestre tener 
un interés legítimo, en tanto se procede a modificar o anular el certificado en virtud 
del artículo 71, o 
 b) el órgano judicial, a instancia de cualquier persona que tenga derecho a 
recurrir la decisión adoptada por la autoridad emisora en virtud del artículo 72, en 
tanto se sustancia dicho recurso. 
 2. La autoridad emisora o, en su caso, el órgano judicial comunicará sin demora 
a todas las personas a las que se entregaron copias auténticas del certificado en virtud 
del artículo 70, apartado 1, cualquier suspensión de sus efectos. 
 En tanto dure tal suspensión no podrán expedirse otras copias auténticas del 
certificado. 
 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 

 
Artículo 74. Legalización y demás formalidades similares 
 No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos 
expedidos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento. 
 
Artículo 75. Relaciones con convenios internacionales vigentes 
 1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios 
internacionales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de 
la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él. 
En particular, los Estados miembros que son partes contratantes en el Convenio de La 
Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las 
disposiciones testamentarias seguirán aplicando lo dispuesto en ese Convenio, en 
lugar del artículo 27 del presente Reglamento, en lo que atañe a la validez en materia 
de forma de los testamentos y testamentos mancomunados. 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que respecta a las 
relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento primará frente a los 
convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en la medida 
en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el presente 
Reglamento. 
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 3. El presente Reglamento no será óbice para la aplicación del Convenio de 19 
de noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que 
incluye disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesiones, 
testamentos y administración de herencias, en su versión revisada por el acuerdo 
intergubernamental entre dichos Estados de 1 de junio de 2012, por parte de los 
Estados miembros que son partes en el mismo, en la medida en que dicho Convenio 
establece: 
 a) normas sobre los aspectos de procedimiento de la administración de 
herencias a tenor de la definición del Convenio, así como asistencia a ese respecto por 
parte de las autoridades de los Estados que son Partes contratantes en el Convenio, y 
 b) procedimientos simplificados y más rápidos para el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en materia de sucesiones. 
 
Artículo 76. Relaciones con el Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo 
 El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) no 
1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia 
[10]. 
 
Artículo 77. Información facilitada al público 
 Los Estados miembros, con miras a hacer pública la información en el marco de 
la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, facilitarán a la Comisión un breve 
resumen de su legislación y procedimientos en materia de sucesiones, que incluirá 
información sobre cuáles son las autoridades competentes en materia de sucesiones, 
así como sobre las autoridades competentes para conocer de las declaraciones de 
aceptación o renuncia de la herencia, de un legado o de la legítima. 
 Los Estados miembros facilitarán asimismo fichas informativas que enumeren 
todos los documentos y datos habitualmente exigidos para registrar los bienes 
inmuebles situados en su territorio o derechos sobre los mismos. 
 Los Estados miembros mantendrán actualizada dicha información 
permanentemente. 
 
Artículo 78. Información sobre datos de contacto y procedimientos 
 1. A más tardar el 16 de enero de 2014, los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión: 
 a) los nombres y los datos de contacto de los tribunales o las autoridades 
competentes para conocer las solicitudes de declaración de fuerza ejecutiva de 
conformidad con el artículo 45, apartado 1, y los recursos contra las resoluciones 
dictadas sobre dichas solicitudes de conformidad con el artículo 50, apartado 2; 
 b) los procedimientos contemplados en el artículo 51, para recurrir las 
resoluciones dictadas en recursos previos; 
 c) la información pertinente relativa a las autoridades competentes para 
expedir el certificado en virtud del artículo 64, y 
 d) los procedimientos de recurso a que se refiere el artículo 72. 
 Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda modificación posterior 
de dicha información. 
 2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la información 
comunicada de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos 
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de contacto de los tribunales y las autoridades contemplados en el apartado 1, letra a). 
 3. La Comisión hará pública toda la información comunicada de conformidad 
con el apartado 1 por cualquier otro medio adecuado, en particular por medio de la 
Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. 
 
Artículo 79. Establecimiento y modificación posterior de la lista con la información a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2 
 1. La Comisión, sobre la base de las comunicaciones de los Estados miembros, 
establecerá la lista de las demás autoridades y los demás profesionales del Derecho a 
que se refiere el artículo 3, apartado 2. 
 2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación ulterior de 
la información contenida en esa lista. La Comisión la modificará en consecuencia. 
 3. La Comisión publicará la lista y toda modificación ulterior en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. 
 4. La Comisión hará pública toda la información notificada de acuerdo con los 
apartados 1 y 2 por cualquier medio adecuado, en particular a través de la Red Judicial 
Europea en materia civil y mercantil. 
 
Artículo 80. Establecimiento y modificación posterior de las certificaciones y los 
formularios a que se refieren los artículos 46, 59, 60, 61, 65 y 67 
 La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer y modificar 
posteriormente las certificaciones y los formularios a que se refieren los artículos 46, 
59, 60, 61, 65 y 67. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2. 
 
Artículo 81. Procedimiento de comité 
 1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) no 182/2011. 
 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) no 182/2011. 
 
Artículo 82. Revisión 
 A más tardar el 18 de agosto de 2025, la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la 
aplicación del presente Reglamento, incluyendo una evaluación de los problemas 
prácticos surgidos en materia de sucesiones por la sustanciación simultánea en 
diferentes Estados miembros de procedimientos extrajudiciales paralelos o por la 
concurrencia de estos con procedimientos o transacciones judiciales ante un tribunal 
en otro Estado miembro. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de 
modificación. 
 
Artículo 83. Disposiciones transitorias 
 1. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la sucesión de las 
personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha. 
 2. Cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley 
aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas 
en el capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de 
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Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en 
el Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los 
Estados cuya nacionalidad poseía. 
 3. Una disposición mortis causa hecha antes del 17 de agosto de 2015 será 
admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma si cumple las condiciones 
establecidas en el capítulo III o si cumple las condiciones de admisibilidad y validez en 
cuanto al fondo y a la forma en aplicación de las normas de Derecho internacional 
privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el 
causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad 
poseía o en el Estado miembro de la autoridad que sustancie la sucesión. 
 4. Si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015 
con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el 
presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable 
a la sucesión. 
 
Artículo 84. Entrada en vigor 
 El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea. 
 Será aplicable a partir del 17 de agosto de 2015, excepto por lo que respecta a 
los artículos 77 y 78, que serán aplicables a partir del 16 de enero de 2014, y a los 
artículos 79, 80 y 81, que serán aplicables a partir del 5 de julio de 2012. 
 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 
directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 4 de julio de 2012. 
Por el Parlamento Europeo El Presidente M. Schulz 
Por el Consejo El Presidente A. D. Mavroyiannis 

- - - - 
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10. Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros 
miembros de la familia, de 23 de noviembre de 2007. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 192/51 de 27 julio 2011. 
- Link = http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=131 
- Observaciones: (1) Vid. Decisión del Consejo UE de 30 noviembre 2009 relativa a la adhesión de la 
Comunidad Europea al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las 
obligaciones alimenticias (2009/941/CE) (DOUE L 33 de 16 diciembre 2009), DOUE L 192 de 22 de julio 
de 2011, Link = http://www.boe.es/doue/2009/331/L00017-00023.pdf. (2) En las relaciones entre los 
Estados contratantes de este convenio y con sujeción al artículo 56, apartado 2, del mismo, este 
convenio sustituye al Convenio de La Haya de 2 octubre 1973 sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Resoluciones relativas a las Obligaciones Alimenticias y al Convenio de La Haya de 15 abril 1958 sobre el 
Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia de Obligaciones Alimenticias, en la medida en que 
su ámbito de aplicación entre dichos Estados coincida con el ámbito de aplicación del presente Convenio 
(art. 48). En las relaciones entre los Estados contratantes, este Convenio sustituye a la Convención de las 
Naciones Unidas de 20 junio 1956 sobre la obtención de alimentos en el extranjero, en la medida en que 
su ámbito de aplicación entre dichos Estados coincida con el ámbito de aplicación del presente Convenio 
(art. 49).  

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la 
familia, de 23 noviembre 2007. W. Duncan, “The New Hague Convention on the International Recovery of Child Support and other 
forms of family maintenance”, International Family Law, marzo 2008, pp. 13 y ss; D. Rosettenstein, “Choice of law in international 
child support obligations: Hague or vague, and does it matter? an American perspective”, International Journal of Law, Policy and 
the Family, 2008, pp. 122 – 134; D. Eames, “The new Hague Maintenance Convention”, Family Law, 2008, pp. 347 350; A. 
Malatesta, “La convenzione e il Protocollo dell’Aja del 2007 in materia de alimenti”, RDIPP, 2009, pp. 829-848; 

 
 

 LOS ESTADOS SIGNATARIOS DEL PRESENTE CONVENIO,  
 DESEANDO mejorar la cooperación entre los Estados en materia de cobro 
internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia,  
 CONSCIENTES de la necesidad de disponer de procedimientos que den 
resultados y que sean accesibles, rápidos, eficaces, económicos, flexibles y justos,  
 DESEANDO basarse en los aspectos más útiles de los Convenios de La Haya 
existentes y de otros instrumentos internacionales, en particular de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre la obtención de alimentos en el extranjero de 20 de junio de 
1956,  
 BUSCANDO aprovechar los avances de las tecnologías y crear un sistema 
flexible capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades y a las oportunidades que 
ofrecen los avances de las tecnologías,  
 RECORDANDO que, de conformidad con los artículos 3 y 27 de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989,  
- el interés superior del niño tendrá consideración primordial en todas las medidas 
concernientes a los niños,  
-  todo niño tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social,  
- los padres u otras personas encargadas del niño tienen la responsabilidad primordial 
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de 
vida necesarias para el desarrollo del niño, y  
- los Estados partes deben tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo la 
celebración de acuerdos internacionales, para asegurar el pago de los alimentos por 
parte de los padres u otras personas responsables, en particular, cuando tales 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=131
http://www.boe.es/doue/2009/331/L00017-00023.pdf
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personas vivan en un Estado distinto de aquel en que resida el niño,  
 
HAN RESUELTO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO Y HAN ACORDADO LAS 
DISPOSICIONES SIGUIENTES:  
 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 
Artículo 1  Objeto  
 El presente Convenio tiene por objeto garantizar la eficacia del cobro 
internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia, en particular:  
a) estableciendo un sistema completo de cooperación entre las autoridades de los 
Estados contratantes;  
b) permitiendo la presentación de solicitudes para la obtención de decisiones en 
materia de alimentos;  
c) garantizando el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia de 
alimentos, y  
d) exigiendo medidas efectivas para la rápida ejecución de las decisiones en materia de 
alimentos.  
 
Artículo 2 Ámbito de aplicación  
 1. El presente Convenio se aplicará:  
a) a las obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 21 años derivadas 
de una relación paterno-filial;  
b) al reconocimiento y ejecución o ejecución de una decisión sobre obligaciones 
alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges cuando la solicitud se presente 
conjuntamente con una demanda comprendida en el ámbito de aplicación del 
subapartado a), y  
c) a las obligaciones alimenticias entre cónyuges y ex cónyuges, con excepción de los 
capítulos II y III.  
 2. Cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 62, 
reservarse el derecho de limitar la aplicación del Convenio con respecto al subapartado 
1 a), a las personas que no hayan alcanzado la edad de 18 años. El Estado contratante 
que haga esta reserva no podrá exigir la aplicación del Convenio a las personas de la 
edad excluida por su reserva. 
 3. Cualquier Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 63, 
declarar que extenderá la aplicación de todo o parte del Convenio a otras obligaciones 
alimenticias derivadas de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, 
incluyendo en particular las obligaciones a favor de personas vulnerables. Tal 
declaración solo creará obligaciones entre dos Estados contratantes en la medida en 
que sus declaraciones incluyan las mismas obligaciones alimenticias y partes del 
Convenio.  
 4. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán a los niños con 
independencia de la situación conyugal de sus padres.  
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Artículo 3 Definiciones  
 A los efectos del presente Convenio:  
 a) «acreedor» significa una persona a la que se deben o a la que se alegue que 
se deben alimentos;  
 b) «deudor» significa una persona que debe o respecto de la que se alegue que 
debe alimentos;  
 c) «asistencia jurídica» significa la asistencia necesaria para permitir a los 
solicitantes conocer y hacer valer sus derechos y garantizar que las solicitudes sean 
tratadas de manera completa y eficaz en el Estado requerido. Tal asistencia puede 
proporcionarse, según sea necesario, mediante asesoramiento jurídico, asistencia para 
presentar un asunto ante una autoridad, representación en juicio y exención de los 
costes del procedimiento;  
 d) «acuerdo por escrito» significa un acuerdo registrado en cualquier soporte 
cuyo contenido sea accesible para su ulterior consulta;  
 e) «acuerdo en materia de alimentos» significa un acuerdo por escrito sobre 
pago de alimentos que:  
 i) ha sido formalmente redactado o registrado como un documento auténtico 
por una autoridad competente, o  
 ii) ha sido autenticado, concluido, registrado o depositado ante una autoridad 
competente,  
y puede ser objeto de revisión y modificación por una autoridad competente;  
 f) «persona vulnerable» significa una persona que, por razón de disminución o 
insuficiencia de sus facultades personales, no se encuentra en condiciones de 
mantenerse a sí misma.  
 

CAPÍTULO II 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 4 Designación de Autoridades Centrales  
 1. Cada Estado contratante designará una Autoridad Central encargada cumplir 
las obligaciones que el Convenio le impone.  
 2. Un Estado federal, un Estado con varios sistemas jurídicos o un Estado con 
unidades territoriales autónomas, es libre de designar más de una Autoridad Central y 
especificará el ámbito territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haya 
hecho uso de esta facultad designará la Autoridad Central a la que pueda dirigirse toda 
comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese 
Estado.  
 3. La designación de la Autoridad Central o las Autoridades Centrales, sus datos 
de contacto y, en su caso, el alcance de sus atribuciones conforme al apartado 2, 
deberán ser comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento del depósito 
del instrumento de ratificación o de adhesión o cuando se haga una declaración de 
conformidad con el artículo 61. Los Estados contratantes comunicarán con prontitud 
cualquier cambio a la Oficina Permanente.  
 
Artículo 5 Funciones generales de las Autoridades Centrales  
 Las Autoridades Centrales deberán:  
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 a) cooperar entre sí y promover la cooperación entre las autoridades 
competentes de sus Estados para alcanzar los objetivos del Convenio;  
 b) buscar, en la medida de lo posible, soluciones a las dificultades que pudieran 
surgir en la aplicación del Convenio.  
 
Artículo 6 Funciones específicas de las Autoridades Centrales  
 1. Las Autoridades Centrales prestarán asistencia con respecto a las solicitudes 
presentadas conforme al capítulo III. En particular, deberán:  
 a) transmitir y recibir tales solicitudes;  
 b) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos con respecto a tales 
solicitudes.  
 2. Con respecto a tales solicitudes, tomarán todas las medidas apropiadas para:  
 a) prestar o facilitar la prestación de asistencia jurídica, cuando las 
circunstancias lo exijan;  
 b) ayudar a localizar al deudor o al acreedor;  
 c) facilitar la obtención de información pertinente sobre los ingresos y, en caso 
necesario, sobre otras circunstancias económicas del deudor o del acreedor, incluida la 
localización de los bienes;  
 d) promover la solución amistosa de diferencias a fin de obtener el pago 
voluntario de alimentos, recurriendo cuando sea apropiado a la mediación, la 
conciliación o mecanismos análogos;  
 e) facilitar la ejecución continuada de las decisiones en materia de alimentos, 
incluyendo el pago de atrasos;  
 f) facilitar el cobro y la transferencia rápida de los pagos de alimentos; 
 g) facilitar la obtención de pruebas documentales o de otro tipo;  
 h) proporcionar asistencia para la determinación de la filiación cuando sea 
necesario para el cobro de alimentos;  
 i) iniciar o facilitar la iniciación de procedimientos para obtener las medidas 
provisionales necesarias de carácter territorial que tengan por finalidad garantizar el 
resultado de una solicitud de alimentos pendiente;  
 j) facilitar la notificación de documentos.  
 3. Las funciones de la Autoridad Central en virtud del presente artículo podrán 
ser ejercidas, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, por organismos 
públicos u otros organismos sometidos al control de las autoridades competentes de 
ese Estado. La designación de tales organismos públicos u otros, así como los datos de 
contacto y el ámbito de sus funciones, serán comunicados por el Estado contratante a 
la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
Los Estados contratantes comunicarán con prontitud cualquier cambio a la Oficina 
Permanente.  
 4. El presente artículo y el artículo 7 no podrán interpretarse de manera que 
impongan a una Autoridad Central la obligación de ejercer atribuciones que 
corresponden exclusivamente a autoridades judiciales, según la ley del Estado 
requerido.  
 
Artículo 7 Peticiones de medidas específicas  
 1. Una Autoridad Central podrá dirigir una petición motivada a otra Autoridad 
Central para que esta adopte medidas específicas apropiadas previstas en el artículo 6, 
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apartado 2, letras b), c), g), h), i) y j), cuando no esté pendiente ninguna solicitud 
prevista en el artículo 10. La Autoridad Central requerida adoptará las medidas que 
resulten apropiadas si las considera necesarias para asistir a un solicitante potencial a 
presentar una solicitud prevista en el artículo 10 o a determinar si se debe presentar 
dicha solicitud.  
 2. Una Autoridad Central podrá también tomar medidas específicas a petición 
de otra Autoridad Central con respecto a un asunto sobre cobro de alimentos 
pendiente en el Estado requirente que tenga un elemento internacional.  
 
Artículo 8 Costes de la Autoridad Central  
 1. Cada Autoridad Central asumirá sus propios costes derivados de la aplicación 
del presente Convenio.  
 2. Las Autoridades Centrales no impondrán al solicitante ningún cargo por los 
servicios que las mismas presten en virtud del Convenio, salvo los costes excepcionales 
que se deriven de una petición de medidas específicas previstas en el artículo 7.  
 3. La Autoridad Central requerida no podrá recuperar los costes excepcionales 
indicados en el apartado 2 sin el consentimiento previo del solicitante sobre la 
prestación de dichos servicios a tales costes.  
 
 

CAPÍTULO III 
SOLICITUDES POR MEDIACIÓN DE AUTORIDADES CENTRALES 

 
Artículo 9 Solicitud por mediación de Autoridades Centrales  
 Las solicitudes previstas en el presente capítulo se transmitirán a la Autoridad 
Central del Estado requerido por mediación de la Autoridad Central del Estado 
contratante en que resida el solicitante. A los efectos de la presente disposición, la 
residencia excluye la mera presencia.  
 
Artículo 10 Solicitudes disponibles  
 1. Las categorías siguientes de solicitudes deberán poder presentarse en un 
Estado requirente por un acreedor que pretende el cobro de alimentos en virtud del 
presente Convenio:  
 a) reconocimiento o reconocimiento y ejecución de una decisión;  
 b) ejecución de una decisión dictada o reconocida en el Estado requerido;  
 c) obtención de una decisión en el Estado requerido cuando no exista una 
decisión previa, incluida la determinación de filiación en caso necesario;  
 d) obtención de una decisión en el Estado requerido cuando el reconocimiento 
y ejecución de una decisión no sea posible o haya sido denegado por falta de una base 
para el reconocimiento y ejecución prevista en el artículo 20 o por los motivos 
previstos en el artículo 22, letras b) o e);  
 e) modificación de una decisión dictada en el Estado requerido;  
 f) modificación de una decisión dictada en un Estado distinto del Estado 
requerido.  
 2. Las categorías siguientes de solicitudes deberán poder presentarse en un 
Estado requirente por un deudor contra el que exista una decisión de alimentos:  
 a) reconocimiento de una decisión o procedimiento equivalente que tenga por 
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efecto suspender o limitar la ejecución de una decisión previa en el Estado requerido;  
 b) modificación de una decisión dictada en el Estado requerido;  
 c) modificación de una decisión dictada en un Estado distinto del Estado 
requerido.  
 3. Salvo disposición contraria del presente Convenio, las solicitudes previstas en 
los apartados 1 y 2 se tramitarán conforme a la ley del Estado requerido, y las 
solicitudes previstas en los apartados 1, letras c) a f), y 2, letras b) y c), estarán sujetas 
a las normas de competencia aplicables en el Estado requerido.  
 
Artículo 11 Contenido de la solicitud  
 1. Toda solicitud prevista en el artículo 10 deberá contener, como mínimo:  
 a) una declaración relativa a la naturaleza de la solicitud o solicitudes; 
 b) el nombre y los datos de contacto del solicitante, incluidas su dirección y 
fecha de nacimiento;  
 c) el nombre del demandado y, cuando se conozca, su dirección y fecha de 
nacimiento;  
 d) el nombre y la fecha de nacimiento de toda persona para la que se soliciten 
alimentos;  
 e) los motivos en que se basa la solicitud;  
 f) si es el acreedor quien presenta la solicitud, información relativa al lugar en 
que debe realizarse el pago o transmitirse electrónicamente;  
 g) a excepción de las solicitudes previstas en el artículo 10, apartado 1, letra a), 
y apartado 2, letra a), toda información o documentación exigida por una declaración 
del Estado requerido hecha de conformidad con el artículo 63;  
 h) el nombre y los datos de contacto de la persona o servicio de la Autoridad 
Central del Estado requirente responsable de la tramitación de la solicitud.  
 2. Cuando proceda, y en la medida en que se conozcan, la solicitud incluirá 
igualmente la información siguiente:  
 a) la situación económica del acreedor;  
 b) la situación económica del deudor, incluyendo el nombre y la dirección de su 
empleador, así como la naturaleza y localización de sus bienes;  
 c) cualquier otra información que permita localizar al demandado.  
 3. La solicitud estará acompañada de toda información o documentación de 
apoyo necesaria, incluida toda documentación que permita establecer el derecho del 
solicitante a recibir asistencia jurídica gratuita. En el caso de las solicitudes previstas en 
los artículos 10, apartado 1, letra a), y apartado 2, letra a), solo deberán acompañarse 
los documentos enumerados en el artículo 25.  
 4. Las solicitudes previstas en el artículo 10 podrán presentarse por medio de 
un formulario recomendado y publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado.  
 
Artículo 12 Transmisión, recepción y tramitación de solicitudes y asuntos por mediación 
de las Autoridades Centrales  
 1. La Autoridad Central del Estado requirente asistirá al solicitante con el fin de 
que se acompañe a la solicitud toda la información y documentación que, a 
conocimiento de dicha Autoridad, sean necesarios para el examen de la solicitud.  
 2. La Autoridad Central del Estado requirente, tras comprobar que la solicitud 
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cumple los requisitos del Convenio, la transmitirá a la Autoridad Central del Estado 
requerido en nombre y con el consentimiento del solicitante. La solicitud se 
acompañará del formulario de transmisión previsto en el anexo 1. La Autoridad Central 
del Estado requirente, cuando lo solicite la Autoridad Central del Estado requerido, 
proporcionará una copia completa, certificada por la autoridad competente del Estado 
de origen, de cualquiera de los documentos enumerados en los artículos 16, apartado 
3, 25, apartado 1, letras a), b) y d), y apartado 3, letra b), y 30, apartado 3.  
 3. Dentro de un plazo de seis semanas contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud, la Autoridad Central requerida acusará recibo de la misma 
por medio del formulario previsto en el anexo 2 e informará a la Autoridad Central del 
Estado requirente de las gestiones iniciales que se hayan efectuado o se efectuarán 
para la tramitación de la solicitud y, podrá solicitar cualesquiera otros documentos o 
información que estime necesarios. Dentro del mismo plazo de seis semanas, la 
Autoridad Central requerida deberá proporcionar a la Autoridad Central requirente el 
nombre y los datos de contacto de la persona o servicio encargado de responder a las 
consultas sobre el estado de avance de la solicitud.  
 4. Dentro de los tres meses siguientes al acuse de recibo, la Autoridad Central 
requerida informará a la Autoridad Central requirente sobre el estado de la solicitud.  
 5. Las Autoridades Centrales requerida y requirente se informarán 
mutuamente:  
 a) del nombre de la persona o del servicio responsable de un asunto concreto;  
 b) del estado de avance del asunto, y contestarán a las consultas en tiempo 
oportuno.  
 6. Las Autoridades Centrales tramitarán los asuntos con toda la rapidez que el 
examen adecuado de su contenido permita.  
 7. Las Autoridades Centrales utilizarán los medios de comunicación más rápidos 
y eficaces de que dispongan.  
 8. La Autoridad Central requerida solo podrá negarse a tramitar una solicitud 
cuando sea manifiesto que no se cumplen los requisitos exigidos por el Convenio. En 
tal caso, dicha Autoridad Central informará con prontitud a la Autoridad Central 
requirente sobre los motivos de la negativa.  
 9. La Autoridad Central requerida no podrá rechazar una solicitud por la única 
razón de que se necesite documentación o información adicional. No obstante, la 
Autoridad Central requerida podrá pedir a la Autoridad Central requirente que 
presente esta documentación o información adicional. Si la Autoridad Central 
requirente no la presenta en un plazo de tres meses o en un plazo mayor determinado 
por la Autoridad Central requerida, esta última podrá decidir que no tramitará la 
solicitud. En ese caso, informará a la Autoridad Central requirente.  
 
Artículo 13 Medios de comunicación  
 Toda solicitud presentada por mediación de las Autoridades Centrales de los 
Estados contratantes de conformidad con este capítulo, o toda documentación o 
información adjuntada o proporcionada por una Autoridad Central, no podrá ser 
impugnada por el demandado por la única razón del soporte o de los medios de 
comunicación utilizados entre las Autoridades Centrales respectivas.  
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Artículo 14 Acceso efectivo a los procedimientos  
 1. El Estado requerido garantizará a los solicitantes el acceso efectivo a los 
procedimientos, incluidos los de ejecución y recurso, que se deriven de solicitudes 
previstas en este capítulo.  
 2. Para garantizar tal acceso efectivo, el Estado requerido proporcionará 
asistencia jurídica gratuita de conformidad con los artículos 14 a 17, salvo que sea de 
aplicación el apartado 3. 
 3. El Estado requerido no estará obligado a proporcionar tal asistencia jurídica 
gratuita si, y en la medida en que, los procedimientos de ese Estado permitan al 
solicitante actuar sin necesidad de dicha asistencia y la Autoridad Central proporcione 
gratuitamente los servicios necesarios.  
 4. Las condiciones de acceso a la asistencia jurídica gratuita no deberán ser más 
restrictivas que las fijadas para asuntos internos equivalentes.  
 5. No se exigirá ninguna garantía, fianza o depósito, sea cual fuere su 
denominación, para garantizar el pago de los costes y gastos de los procedimientos en 
virtud del Convenio.  
 
Artículo 15 Asistencia jurídica gratuita para las solicitudes de alimentos a favor de 
niños  
 1. El Estado requerido proporcionará asistencia jurídica gratuita para toda 
solicitud de obligaciones alimenticias a favor de una persona menor de 21 años que se 
deriven de una relación paterno-filial, presentada por un acreedor en virtud de este 
capítulo.  
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado requerido podrá 
denegar asistencia jurídica gratuita, con respecto a aquellas solicitudes distintas a las 
previstas en el artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y los casos comprendidos por el 
artículo 20, apartado 4, si considera que la solicitud o cualquier recurso es 
manifiestamente infundado.  
 
Artículo 16 Declaración para permitir un examen de los recursos económicos del niño  
 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, un Estado podrá 
declarar que, de conformidad con el artículo 63, proporcionará asistencia jurídica 
gratuita con respecto a solicitudes distintas a las previstas en el artículo 10, apartado 1, 
letras a) y b), y los casos comprendidos por el artículo 20, apartado 4, sujeta a un 
examen de los recursos económicos del niño.  
 2. Un Estado debe, en el momento de hacer tal declaración, proporcionar 
información a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado sobre la manera en que efectuará el examen de los recursos 
económicos del niño, incluyendo los criterios económicos que deberán cumplirse.  
 3. Una solicitud referida en el apartado 1, dirigida a un Estado que hizo la 
declaración a que se refiere dicho apartado, deberá incluir una declaración formal del 
solicitante indicando que los recursos económicos del niño cumplen los criterios a los 
que hace referencia el apartado 2. El Estado requerido solo podrá pedir más pruebas 
sobre los recursos económicos del niño si tiene fundamentos razonables para creer 
que la información proporcionada por el solicitante es inexacta.  
 4. Si la asistencia jurídica más favorable prevista por la ley del Estado requerido 
con respecto a las solicitudes presentadas en virtud de este capítulo sobre obligaciones 
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alimenticias a favor un niño derivadas de una relación paterno-filial, es más favorable 
que la prevista en los apartados 1 a 3, se proporcionará la asistencia jurídica más 
favorable.  
 
Artículo 17 Solicitudes que no se beneficien de los artículos 15 o 16  
 En el caso de solicitudes presentadas en aplicación del Convenio distintas a 
aquellas a que se refieren los artículos 15 o 16:  
 a) la prestación de asistencia jurídica gratuita podrá supeditarse a un examen 
de los recursos económicos del solicitante o a un análisis de sus fundamentos;  
 b) un solicitante, que se haya beneficiado de asistencia jurídica gratuita en el 
Estado de origen, tendrá derecho en todo procedimiento de reconocimiento o 
ejecución, a beneficiarse de asistencia jurídica gratuita al menos equivalente a la 
prevista en las mismas circunstancias por la ley del Estado requerido.  
 

CAPÍTULO IV 
RESTRICCIONES A LA INICIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 18 Límites a los procedimientos  
 1. Cuando se adopte una decisión en un Estado contratante en el que el 
acreedor tenga su residencia habitual, el deudor no podrá iniciar en ningún otro 
Estado contratante un procedimiento para que se modifique la decisión u obtener una 
nueva mientras el acreedor continúe residiendo habitualmente en el Estado en que se 
adoptó la decisión.  
 2. El apartado 1 no será de aplicación:  
 a) cuando en un litigio sobre obligaciones alimenticias a favor de una persona 
distinta de un niño, las partes hayan acordado por escrito la competencia de ese otro 
Estado contratante;  
 b) cuando el acreedor se someta a la competencia de ese otro Estado 
contratante, ya sea de manera expresa u oponiéndose en cuanto al fondo del asunto 
sin impugnar dicha competencia en la primera oportunidad disponible;  
 c) cuando la autoridad competente del Estado de origen no pueda o se niegue a 
ejercer su competencia para modificar la decisión o dictar una nueva, o  
 d) cuando la decisión dictada en el Estado de origen no pueda reconocerse o 
declararse ejecutoria en el Estado contratante en el que se esté considerando un 
procedimiento para modificar la decisión o dictar una nueva.  
 
 

CAPÍTULO V 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Artículo 19 Ámbito de aplicación del capítulo  
 1. El presente capítulo se aplicará a las decisiones adoptadas por una autoridad 
judicial o administrativa en materia de obligaciones alimenticias. El término «decisión» 
incluye también las transacciones o acuerdos celebrados ante dichas autoridades o 
aprobados por ellas. Una decisión podrá incluir el ajuste automático por indexación y 
la obligación de pagar atrasos, alimentos con carácter retroactivo o intereses, así como 
la fijación de costes y gastos. 
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 2. Si la decisión no se refiere exclusivamente a una obligación alimenticia, la 
aplicación de este capítulo se limitará a esta última.  
 3. A los efectos del apartado 1, «autoridad administrativa» significa un 
organismo público cuyas decisiones, en virtud de la ley del Estado donde está 
establecido:  
 a) puedan ser objeto de recurso o revisión por una autoridad judicial, y  
 b) tengan fuerza y efectos similares a los de una decisión de una autoridad 
judicial sobre la misma materia.  
 4. Este capítulo se aplicará también a los acuerdos en materia de alimentos de 
conformidad con el artículo 30.  
 5. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las solicitudes de 
reconocimiento y ejecución presentadas directamente ante la autoridad competente 
del Estado requerido de conformidad con el artículo 37.  
 
Artículo 20 Bases para el reconocimiento y la ejecución  
 1. Una decisión adoptada en un Estado contratante («el Estado de origen») se 
reconocerá y ejecutará en los otros Estados contratantes si:  
 a) el demandado tuviera su residencia habitual en el Estado de origen en el 
momento en que se inició el procedimiento;  
 b) el demandado se hubiera sometido a la competencia de la autoridad de 
manera expresa u oponiéndose al fondo del asunto sin impugnar la competencia en la 
primera oportunidad disponible;  
 c) el acreedor tuviera su residencia habitual en el Estado de origen en el 
momento en que se inició el procedimiento;  
 d) el niño para el que se ordenaron alimentos tuviera su residencia habitual en 
el Estado de origen en el momento en que se inició el procedimiento, a condición de 
que el demandado hubiere vivido con el niño en ese Estado o hubiere residido en ese 
Estado y proporcionado en el mismo alimentos para el niño;  
 e) las partes hubieran aceptado la competencia en un acuerdo por escrito, 
salvo en los litigios sobre obligaciones alimenticias a favor de un niño, o  
 f) la decisión hubiera sido adoptada por una autoridad en el ejercicio de su 
competencia en un asunto de estado civil o responsabilidad parental, salvo que dicha 
competencia se basara únicamente en la nacionalidad de una de las partes.  
 2. Un Estado contratante podrá hacer una reserva, con respecto al apartado 1, 
letras c), e) o f), de conformidad con el artículo 62.  
 3. Un Estado contratante que haga una reserva en aplicación del apartado 2 
reconocerá y ejecutará una decisión si su legislación, ante circunstancias de hecho 
semejantes, otorgara o hubiera otorgado competencia a sus autoridades para adoptar 
tal decisión.  
 4. Un Estado contratante tomará todas las medidas apropiadas para que se 
dicte una decisión a favor del acreedor cuando no sea posible el reconocimiento de 
una decisión como consecuencia de una reserva hecha en aplicación del apartado 2 y 
el deudor tenga su residencia habitual en ese Estado. La frase precedente no se 
aplicará a las solicitudes directas de reconocimiento y ejecución previstas en el artículo 
19, apartado 5, o a las demandas de alimentos referidas en el artículo 2, apartado 1, 
letra b).  
 5. Una decisión a favor de un niño menor de 18 años que no pueda reconocerse 
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únicamente en virtud de una reserva a que se refiere los apartados 1, letras c), e) o f), 
será aceptada como estableciendo el derecho del niño a recibir alimentos en el Estado 
requerido.  
 6. Una decisión solo se reconocerá si surte efectos en el Estado de origen y solo 
se ejecutará si es ejecutoria en dicho Estado.  
 
Artículo 21 Divisibilidad y reconocimiento y ejecución parcial  
 1. Si el Estado requerido no puede reconocer o ejecutar la totalidad de la 
decisión, este reconocerá o ejecutará cualquier parte divisible de dicha decisión que 
pueda ser reconocida o ejecutada.  
 2. Podrá solicitarse siempre el reconocimiento o la ejecución parcial de una 
decisión.  
 
Artículo 22 Motivos de denegación del reconocimiento y ejecución  
 El reconocimiento y ejecución de una decisión podrá denegarse si:  
 a) el reconocimiento y ejecución de la decisión fuera manifiestamente 
incompatibles con el orden público del Estado requerido;  
 b) la decisión se hubiera obtenido mediante fraude cometido en el 
procedimiento;  
 c) se encuentra pendiente ante una autoridad del Estado requerido un litigio 
entre las mismas partes y con el mismo objeto y dicho litigio se hubiera iniciado 
primero;  
 d) la decisión fuera incompatible con otra decisión dictada entre las mismas 
partes y con el mismo objeto, ya sea en el Estado requerido o en otro Estado, siempre 
que esta última decisión cumpla los requisitos necesarios para su reconocimiento y 
ejecución en el Estado requerido;  
 e) en el caso en que el demandado no hubiera comparecido ni hubiera sido 
representado en el procedimiento en el Estado de origen:  
 i) cuando la ley del Estado de origen prevea la notificación del procedimiento, si 
el demandado no hubiera sido debidamente notificado del procedimiento ni hubiera 
tenido la oportunidad de ser oído, o  
 ii) cuando la ley del Estado de origen no prevea la notificación del 
procedimiento, si el demandado no hubiera sido debidamente notificado de la 
decisión ni hubiera tenido la oportunidad de recurrirla o apelarla de hecho o de 
derecho, o 
 f) la decisión se hubiera adoptado en infracción del artículo 18.  
 
Artículo 23 Procedimiento para una solicitud de reconocimiento y ejecución  
 1. Con sujeción a las disposiciones del Convenio, los procedimientos de 
reconocimiento y ejecución se regirán por la ley del Estado requerido.  
 2. Cuando se haya presentado una solicitud de reconocimiento y ejecución de 
una decisión por mediación de Autoridades Centrales, de conformidad con el capítulo 
III, la Autoridad Central requerida procederá con prontitud a:  
 a) transmitir la solicitud a la autoridad competente, la cual declarará sin 
demora la decisión ejecutoria o la registrará para su ejecución, o  
 b) tomar por sí misma tales medidas, si es la autoridad competente.  
 3. Cuando se presente directamente una solicitud a una autoridad competente 
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del Estado requerido de conformidad con el artículo 19, apartado 5, esta autoridad 
procederá sin demora a declarar la decisión ejecutoria o a registrarla a efectos de 
ejecución.  
 4. Una declaración o registro solo podrá denegarse por el motivo previsto en el 
artículo 22, letra a). En esta etapa, ni el solicitante ni el demandado podrán presentar 
alegaciones.  
 5. La declaración o registro efectuado en aplicación de los apartados 2 y 3, o su 
denegación de conformidad con el apartado 4, se notificarán con prontitud al 
solicitante y al demandado, los cuales podrán recurrirla o apelarla de hecho o de 
derecho.  
 6. El recurso o la apelación se presentará dentro de los 30 días siguientes a la 
notificación efectuada en virtud del apartado 5. Si el recurrente o apelante no reside 
en el Estado contratante en el que se efectuó o se denegó la declaración o el registro, 
el recurso o la apelación podrán interponerse dentro de los 60 días siguientes a la 
notificación.  
 7. El recurso o la apelación solo podrán basarse en:  
 a) los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución previstos en el 
artículo 22;  
 b) las bases para el reconocimiento y ejecución previstas en el artículo 20;  
 c) la autenticidad o integridad de un documento transmitido de conformidad 
con el artículo 25, apartado 1, letras a), b), o d) o apartado 3, letra b).  
 8. El recurso o la apelación del demandado también podrá basarse en la 
satisfacción de la deuda en la medida en que el reconocimiento y la ejecución se 
refieran a pagos vencidos.  
 9. La decisión sobre el recurso o la apelación se notificará con prontitud al 
solicitante y al demandado.  
 10. Un recurso posterior, si lo permite la ley del Estado requerido, no 
suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que concurran circunstancias 
excepcionales.  
 11. La autoridad competente actuará rápidamente para adoptar una decisión 
sobre reconocimiento y ejecución, incluyendo cualquier recurso.  
 
Artículo 24 Procedimiento alternativo para una solicitud de reconocimiento y ejecución  
 1. No obstante lo dispuesto por el artículo 23, apartado 2 a 11, un Estado podrá 
declarar, de conformidad con el artículo 63, que aplicará el procedimiento de 
reconocimiento y ejecución previsto en el presente artículo.  
 2. Cuando se haya presentado una solicitud de reconocimiento y ejecución de 
una decisión por mediación de Autoridades Centrales, de conformidad con el capítulo 
III, la Autoridad Central requerida procederá con prontitud a:  
 a) transmitir la solicitud a la autoridad competente que tomará una decisión 
sobre la solicitud de reconocimiento y ejecución, o  
 b) tomar por sí misma esa decisión si es la autoridad competente.  
 3. La autoridad competente dictará una decisión sobre reconocimiento y 
ejecución después de que el demandado haya sido notificado debidamente y con 
prontitud del procedimiento y después de que ambas partes hayan tenido la 
oportunidad adecuada de ser oídas.  
 4. La autoridad competente podrá revisar de oficio los motivos de denegación 
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del reconocimiento y ejecución previstos en el artículo 22, letras a), c) y d). Podrá 
revisar cualquiera de los motivos previstos en los artículos 20, 22 y 23, apartado 7, 
letra c), si son planteados por el demandado o si surgen dudas evidentes sobre tales 
motivos de la lectura de los documentos presentados de conformidad con el artículo 
25.  
 5. La denegación del reconocimiento y ejecución también puede fundarse en el 
pago de la deuda en la medida en que el reconocimiento y ejecución se refieran a 
pagos vencidos.  
 6. Un recurso posterior, si lo permite la ley del Estado requerido, no suspenderá 
la ejecución de la decisión, salvo circunstancias excepcionales.  
 7. La autoridad competente actuará rápidamente para adoptar una decisión 
sobre reconocimiento y ejecución, incluyendo cualquier recurso.  
 
Artículo 25 Documentos  
 1. Una solicitud de reconocimiento y ejecución en aplicación de los artículos 23 
o 24 irá acompañada de los siguientes documentos:  
 a) el texto completo de la decisión;  
 b) un documento en el que se indique que la decisión es ejecutoria en el Estado 
de origen y, si la decisión emana de una autoridad administrativa, un documento en el 
que se indique que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 19, apartado 3, a 
menos que dicho Estado haya precisado de conformidad con el artículo 57, que las 
decisiones de sus autoridades administrativas siempre cumplen tales requisitos; 
 c) si el demandado no compareció ni fue representado en el procedimiento 
seguido en el Estado de origen, un documento o documentos acreditando, según el 
caso, bien que el demandado fue debidamente notificado del procedimiento y que 
tuvo la oportunidad de ser oído, bien que fue debidamente notificado de la decisión y 
que tuvo oportunidad de recurrirla o apelarla de hecho y de derecho;  
 d) si es necesario, un documento en el que se indique la cuantía de los atrasos y 
la fecha de cálculo de los mismos;  
 e) si es necesario, cuando se trate de una decisión que establezca el ajuste 
automático por indexación, un documento que contenga información necesaria para 
realizar los cálculos correspondientes;  
 f) si es necesario, un documento que indique la medida en que el solicitante se 
benefició de asistencia jurídica gratuita en el Estado de origen.  
 2. En caso de recurso o apelación fundado en el artículo 23, apartado 7, letra c), 
o a petición de la autoridad competente en el Estado requerido, una copia completa 
del documento respectivo, certificada por la autoridad competente en el Estado de 
origen, deberá aportarse lo antes posible por:  
 a) la Autoridad Central del Estado requirente, cuando la solicitud haya sido 
realizada en virtud del capítulo III;  
 b) el solicitante, cuando la solicitud haya sido presentada directamente a la 
autoridad competente del Estado requerido.  
 3. Un Estado contratante podrá precisar de conformidad con el artículo 57:  
 a) que debe acompañarse a la solicitud una copia completa de la decisión 
certificada por la autoridad competente en el Estado de origen;  
 b) las circunstancias en las que aceptará en lugar del texto completo de la 
decisión, un resumen o extracto de la decisión redactado por la autoridad competente 



 347 

del Estado de origen, el cual podrá presentarse mediante formulario recomendado y 
publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, o  
 c) que no exige un documento que indique que se cumplen los requisitos 
previstos en el artículo 19, apartado 3.  
 
Artículo 26 Procedimiento en caso de solicitud de reconocimiento  
 Este capítulo se aplicará mutatis mutandis a una solicitud de reconocimiento de 
una decisión, con la salvedad de que la exigencia de ejecutoriedad se reemplazará por 
la exigencia de que la decisión surta efectos en el Estado de origen.  
 
Artículo 27 Apreciaciones de hecho  
 La autoridad competente del Estado requerido estará vinculada por las 
apreciaciones de hecho en que la autoridad del Estado de origen haya basado su 
competencia.  
 
Artículo 28 Prohibición de revisión del fondo  
 La autoridad competente del Estado requerido no revisará el fondo de una 
decisión.  
 
Artículo 29 No exigencia de la presencia física del niño o del solicitante  
 No se exigirá la presencia física del niño o del solicitante en procedimiento 
alguno iniciado en el Estado requerido en virtud del presente capítulo.  
 
Artículo 30 Acuerdos en materia de alimentos  
 1. Un acuerdo en materia de alimentos celebrado en un Estado contratante 
podrá ser reconocido y ejecutado como una decisión en aplicación de este capítulo, 
siempre que sea ejecutorio como una decisión en el Estado de origen.  
 2. A los efectos del artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra a), 
el término «decisión» comprende un acuerdo en materia de alimentos.  
 3. La solicitud de reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de 
alimentos irá acompañada de los siguientes documentos:  
a) el texto completo del acuerdo en materia de alimentos, y  
b) un documento que indique que el acuerdo en materia de alimentos es ejecutorio 
como una decisión en el Estado de origen.  
 4. El reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia de alimentos podrá 
denegarse si:  
 a) el reconocimiento y ejecución fuera manifiestamente incompatible con el 
orden público del Estado requerido;  
 b) el acuerdo en materia de alimentos se hubiera obtenido mediante fraude o 
hubiera sido objeto de falsificación;  
 c) el acuerdo en materia de alimentos fuera incompatible con una decisión 
dictada entre las mismas partes y con el mismo objeto, ya sea en el Estado requerido o 
en otro Estado, siempre que esta última decisión cumpla los requisitos necesarios para 
su reconocimiento y ejecución en el Estado requerido.  
 5. Las disposiciones de este capítulo, a excepción de los artículos 20, 22, 23, 
apartado 7, y 25, apartados 1 y 3, se aplicarán, mutatis mutandis, al reconocimiento y 
ejecución de un acuerdo en materia de alimentos, con las siguientes salvedades:  
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 a) una declaración o registro de conformidad con el artículo 23, apartados 2 y 3, 
solo podrá denegarse por el motivo previsto en el apartado 4, letra a), y  
 b) un recurso o apelación en virtud del artículo 23, apartado 6, solo podrá 
basarse en:  
 i) los motivos de denegación del reconocimiento y ejecución previstos en el 
apartado 4, 
 ii) la autenticidad o la integridad de un documento transmitido de conformidad 
con el apartado 3;  
 c) por lo que respecta al procedimiento previsto en el artículo 24, apartado 4, la 
autoridad competente podrá revisar de oficio el motivo de denegación del 
reconocimiento y ejecución previsto en el apartado 4, letra a), de este artículo. Podrá 
revisar todos los motivos previstos en el apartado 4 de este artículo, así como la 
autenticidad o integridad de todo documento transmitido de conformidad con el 
apartado 3 si son planteados por el demandado o si surgen dudas sobre estos motivos 
de la lectura de tales documentos.  
 6. El procedimiento de reconocimiento y ejecución de un acuerdo en materia 
de alimentos se suspenderá si se encuentra pendiente un recurso respecto del acuerdo 
ante una autoridad competente de un Estado contratante.  
 7. Un Estado podrá declarar, de conformidad con el artículo 63, que las 
solicitudes de reconocimiento y ejecución de acuerdos en materia de alimentos solo 
podrán presentarse por mediación de Autoridades Centrales.  
 8. Un Estado contratante podrá, de conformidad con el artículo 62, reservarse 
el derecho a no reconocer ni ejecutar un acuerdo en materia de alimentos.  
 
Artículo 31 Decisiones resultantes del efecto combinado de órdenes provisionales y de 
confirmación  
 Cuando una decisión sea el resultado del efecto combinado de una orden 
provisional dictada en un Estado y de una orden dictada por una autoridad de otro 
Estado («Estado confirmante») que confirme la orden provisional:  
 a) a los efectos del presente capítulo, se considerará Estado de origen a cada 
uno de esos Estados;  
 b) se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 22, letra e), si se notificó 
debidamente al demandado el procedimiento en el Estado confirmante y tuvo la 
oportunidad de recurrir la confirmación de la orden provisional, y  
 c) se cumple el requisito exigido en el artículo 20, apartado 6, de que la decisión 
sea ejecutoria en el Estado de origen si la decisión es ejecutoria en el Estado 
confirmante, y  
 d) el artículo 18 no impedirá el inicio de procedimientos de modificación de la 
decisión en uno u otro Estado.  
 
 

CAPÍTULO VI 
EJECUCIÓN POR EL ESTADO REQUERIDO 

 
Artículo 32 Ejecución en virtud de la ley interna  
 1. La ejecución se realizará de conformidad con la ley del Estado requerido, con 
sujeción a las disposiciones del presente capítulo.  
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 2. La ejecución será rápida.  
 3. En el caso de solicitudes presentadas por mediación de Autoridades 
Centrales, cuando una decisión se haya declarado ejecutoria o se haya registrado para 
su ejecución en aplicación del capítulo V, se procederá a la ejecución sin necesidad de 
ninguna otra acción por parte del solicitante.  
 4. Tendrán efecto todas las normas relativas a la duración de la obligación 
alimenticia aplicables en el Estado de origen de la decisión.  
 5. El plazo de prescripción para la ejecución de atrasos se determinará bien 
conforme a la ley del Estado de origen de la decisión, bien conforme a la ley del Estado 
requerido, según la que prevea el plazo más largo.  
 
Artículo 33 No discriminación  
 En los asuntos comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio, el Estado 
requerido proporcionará al menos los mismos mecanismos de ejecución aplicables 
para los asuntos internos.  
 
Artículo 34 Medidas de ejecución  
 1. Los Estados contratantes deberán prever en su Derecho interno medidas 
efectivas para ejecutar las decisiones en aplicación del presente Convenio.  
 2. Estas medidas podrán incluir:  
 a) la retención del salario;  
 b) el embargo de cuentas bancarias y otras fuentes;  
 c) deducciones en las prestaciones de seguridad social;  
 d) el gravamen o la venta forzosa de bienes;  
 e) la retención de la devolución de impuestos;  
 f) la retención o el embargo de pensiones de jubilación;  
 g) el informe a los organismos de crédito;  
 h) la denegación, suspensión o retirada de diversos permisos (por ejemplo, el 
permiso de conducir);  
 i) el uso de la mediación, conciliación y otros medios alternativos de resolución 
de conflictos a fin de conseguir el cumplimiento voluntario.  
 
Artículo 35 Transferencia de fondos  
 1. Se insta a los Estados contratantes a promover, incluso mediante acuerdos 
internacionales, la utilización de los medios menos costosos y más eficaces de que se 
disponga para la transferencia de fondos a ser pagados a título de alimentos.  
 2. Un Estado contratante cuya ley imponga restricciones a la transferencia de 
fondos, concederá la máxima prioridad a la transferencia de fondos a ser pagados en 
virtud del presente Convenio.  
 

CAPÍTULO VII 
ORGANISMOS PÚBLICOS 

 
Artículo 36 Solicitudes de organismos públicos  
 1. A los efectos de las solicitudes de reconocimiento y ejecución en aplicación 
del artículo 10, apartado 1, letras a) y b), y de los asuntos comprendidos por el artículo 
20, apartado 4, el término «acreedor» comprende a un organismo público que actúe 
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en nombre de una persona a quien se le deba alimentos, o un organismo al que se le 
deba el reembolso por prestaciones concedidas a título de alimentos.  
 2. El derecho de un organismo público de actuar en nombre de una persona a 
quien se le deba alimentos o de solicitar el reembolso de la prestación concedida al 
acreedor a título de alimentos, se regirá por la ley a que esté sujeto el organismo.  
 3. Un organismo público podrá solicitar el reconocimiento o la ejecución de:  
 a) una decisión dictada contra un deudor a solicitud de un organismo público 
que reclame el pago de prestaciones concedidas a título de alimentos;  
 b) una decisión dictada entre un deudor y un acreedor, con respecto a las 
prestaciones concedidas al acreedor a título de alimentos.  
 4. El organismo público que solicite el reconocimiento o la ejecución de una 
decisión proporcionará, previa petición, todo documento necesario para probar su 
derecho en aplicación del apartado 2 y el pago de las prestaciones al acreedor.  
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 37 Solicitudes presentadas directamente a las autoridades competentes  
 1. El Convenio no excluirá la posibilidad de recurrir a los procedimientos 
disponibles en el Derecho interno de un Estado contratante que permitan a una 
persona (el solicitante) acudir directamente a una autoridad competente de ese 
Estado respecto de una materia regulada por el Convenio, incluyendo la obtención o 
modificación de una decisión en materia de alimentos con sujeción a lo dispuesto por 
el artículo 18.  
 2. Los artículos 14, apartado 5, y 17, letra b), y las disposiciones de los capítulos 
V, VI, VII y de este capítulo, a excepción de los artículos 40, apartado 2, 42, 43, 
apartado 3, 44, apartado 3, 45 y 55 se aplicarán a las solicitudes de reconocimiento y 
ejecución presentadas directamente a una autoridad competente de un Estado 
contratante.  
 3. A los efectos del apartado 2, el artículo 2, apartado 1, letra a), se aplicará a 
una decisión que otorgue alimentos a una persona vulnerable de edad superior a la 
precisada en ese subapartado, si la decisión se dictó antes de que la persona alcanzara 
tal edad y hubiera previsto el pago de alimentos más allá de esa edad por razón de una 
alteración de sus capacidades.  
 
Artículo 38 Protección de datos personales  
 Los datos personales obtenidos o transmitidos en aplicación del Convenio solo 
podrán utilizarse para los fines para los que fueron obtenidos o transmitidos.  
 
Artículo 39 Confidencialidad  
 Toda autoridad que procese información garantizará su confidencialidad de 
conformidad con la ley de su Estado.  
 
Artículo 40 No divulgación de información  
 1. Una autoridad no podrá divulgar ni confirmar la información obtenida o 
transmitida en aplicación del presente Convenio si juzga que, al hacerlo, podría poner 
en peligro la salud, la seguridad o la libertad de una persona.  
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 2. La decisión que adopte una Autoridad Central a tal efecto será tomada en 
cuenta por toda otra Autoridad Central, en particular en casos de violencia familiar.  
 3. El presente artículo no podrá interpretarse como obstáculo para la obtención 
o transmisión de información entre autoridades, en la medida en que sea necesario 
para cumplir las obligaciones derivadas del Convenio.  
 
Artículo 41 Dispensa de legalización  
 No se exigirá legalización ni otra formalidad similar en el contexto de este 
Convenio.  
 
Artículo 42 Poder  
 La Autoridad Central del Estado requerido podrá exigir un poder al solicitante 
solo cuando actúe en su representación en procedimientos judiciales o ante otras 
autoridades, o para designar a un representante para tales fines.  
 
Artículo 43 Cobro de costes  
 1. El cobro de cualquier coste en que se incurra en aplicación de este Convenio 
no tendrá prioridad sobre el cobro de alimentos.  
 2. Un Estado puede cobrar costes a la parte perdedora.  
 3. A los efectos de una solicitud en virtud del artículo 10, apartado 1, letra b), 
para el cobro de los costes a la parte perdedora de conformidad con el apartado 2, el 
término «acreedor» en el artículo 10, apartado 1, comprende a un Estado.  
 4. Este artículo no deroga el artículo 8.  
 
Artículo 44 Exigencias lingüísticas  
 1. Toda solicitud y todos los documentos relacionados estarán redactados en la 
lengua original y se acompañarán de traducción a una lengua oficial del Estado 
requerido o a otra lengua que el Estado requerido haya indicado que aceptará por 
medio de una declaración hecha de conformidad con el artículo 63, salvo que la 
autoridad competente de ese Estado dispense la traducción. 
 2. Un Estado contratante que tenga más de una lengua oficial y que, por 
razones de Derecho interno, no pueda aceptar para todo su territorio documentos en 
una de dichas lenguas, indicará por medio de una declaración de conformidad con el 
artículo 63, la lengua en la que dichos documentos deberán estar redactados o 
traducidos para su presentación en las partes de su territorio que determine.  
 3. Salvo que las Autoridades Centrales convengan algo distinto, todas las demás 
comunicaciones entre ellas se harán en la lengua oficial del Estado requerido, o en 
francés o en inglés. No obstante, un Estado contratante podrá, por medio de una 
reserva prevista en el artículo 62, oponerse a la utilización del francés o del inglés.  
 
Artículo 45 Medios y costes de traducción  
 1. En el caso de las solicitudes previstas en el capítulo III, las Autoridades 
Centrales podrán acordar, en un caso particular o en general, que la traducción a una 
lengua oficial del Estado requerido se efectúe en el Estado requerido a partir de la 
lengua original o de cualquier otra lengua acordada. Si no hay acuerdo y la Autoridad 
Central requirente no puede cumplir las exigencias del artículo 44, apartados 1 y 2, la 
solicitud y los documentos relacionados se podrán transmitir acompañados de una 
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traducción al francés o al inglés, para su traducción posterior a una lengua oficial del 
Estado requerido.  
 2. Los costes de traducción derivados de la aplicación del apartado 1 correrán a 
cargo del Estado requirente, salvo acuerdo en contrario de las Autoridades Centrales 
de los Estados respectivos.  
 3. No obstante lo dispuesto en el artículo 8, la Autoridad Central requirente 
podrá cobrar al solicitante los costes de la traducción de una solicitud y los 
documentos relacionados, salvo que dichos costes puedan ser cubiertos por su sistema 
de asistencia jurídica.  
 
Artículo 46 Sistemas jurídicos no unificados — interpretación  
 1. Con respecto a un Estado en el que se apliquen en unidades territoriales 
diferentes dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de normas, relativos a las materias 
reguladas en el presente Convenio:  
 a) cualquier referencia a la ley o al procedimiento de un Estado se interpretará, 
en su caso, como una referencia, a la ley o al procedimiento vigente en la unidad 
territorial pertinente;  
 b) cualquier referencia a una decisión adoptada, reconocida, reconocida y 
ejecutada, ejecutada o modificada en ese Estado se interpretará, en su caso, como una 
referencia a una decisión adoptada, reconocida, reconocida y ejecutada y ejecutada o 
modificada en la unidad territorial pertinente;  
 c) cualquier referencia a una autoridad judicial o administrativa de ese Estado 
se interpretará, en su caso, como una referencia a una autoridad judicial o 
administrativa de la unidad territorial pertinente;  
 d) cualquier referencia a las autoridades competentes, organismos públicos u 
otros organismos de ese Estado distintos de las Autoridades Centrales, se interpretará, 
en su caso, como una referencia a las autoridades u organismos autorizados para 
actuar en la unidad territorial pertinente;  
 e) cualquier referencia a la residencia o residencia habitual en ese Estado se 
interpretará, en su caso, como una referencia, a la residencia o residencia habitual en 
la unidad territorial pertinente;  
 f) cualquier referencia a la localización de bienes en ese Estado se interpretará, 
en su caso, como una referencia a la localización de los bienes en la unidad territorial 
pertinente;  
 g) cualquier referencia a un acuerdo de reciprocidad en vigor en un Estado se 
interpretará, en su caso, como una referencia a un acuerdo de reciprocidad en vigor en 
la unidad territorial pertinente;  
 h) cualquier referencia a la asistencia jurídica gratuita en ese Estado se 
interpretará, en su caso, como una referencia a la asistencia jurídica gratuita en la 
unidad territorial pertinente;  
 i) cualquier referencia a un acuerdo en materia de alimentos celebrado en un 
Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a un acuerdo en materia de 
alimentos celebrado en la unidad territorial pertinente;  
 j) cualquier referencia al cobro de costes por un Estado se interpretará, en su 
caso, como una referencia al cobro de costes por la unidad territorial pertinente.  
 2. El presente artículo no será de aplicación a una Organización Regional de 
Integración Económica.  
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Artículo 47 Sistemas jurídicos no unificados — normas sustantivas  
 1. Un Estado contratante con dos o más unidades territoriales en las que se 
apliquen diferentes sistemas jurídicos no estará obligado a aplicar el presente 
Convenio a situaciones que impliquen únicamente a tales unidades territoriales.  
 2. Una autoridad competente de una unidad territorial de un Estado 
contratante con dos o más unidades territoriales en las que se apliquen diferentes 
sistemas jurídicos no estará obligada a reconocer o ejecutar una decisión de otro 
Estado contratante por la única razón de que la decisión haya sido reconocida o 
ejecutada en otra unidad territorial del mismo Estado contratante según el presente 
Convenio.  
 3. El presente artículo no se aplicará a una Organización Regional de Integración 
Económica.  
 
Artículo 48 Coordinación con los anteriores Convenios de La Haya en materia de 
obligaciones alimenticias  
 En las relaciones entre los Estados contratantes y con sujeción al artículo 56, 
apartado 2, el presente Convenio sustituye, al Convenio de La Haya de 2 de octubre de 
1973 sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones relativas a las Obligaciones 
Alimenticias y al Convenio de La Haya de 15 de abril de 1958 sobre el Reconocimiento 
y Ejecución de Decisiones en Materia de Obligaciones Alimenticias, en la medida en 
que su ámbito de aplicación entre dichos Estados coincida con el ámbito de aplicación 
del presente Convenio. 
 
Artículo 49 Coordinación con la Convención de Nueva York de 1956  
 En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye 
a la Convención de las Naciones Unidas de 20 de junio de 1956 sobre la obtención de 
alimentos en el extranjero, en la medida en que su ámbito de aplicación entre dichos 
Estados coincida con el ámbito de aplicación del presente Convenio.  
 
Artículo 50 Relación con anteriores Convenios de La Haya sobre notificación y prueba  
 El presente Convenio no deroga el Convenio de La Haya de 1 de marzo de 1954 
sobre el Procedimiento Civil, el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 
sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o 
Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial ni el Convenio de La Haya de 18 de marzo 
de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial.  
 
Artículo 51 Coordinación de instrumentos y acuerdos complementarios  
 1. El presente Convenio no deroga a los instrumentos internacionales 
celebrados antes del presente Convenio en los que sean Partes los Estados 
contratantes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el 
presente Convenio.  
 2. Cualquier Estado contratante podrá celebrar con uno o más Estados 
contratantes acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por 
el Convenio, a fin de mejorar la aplicación del Convenio entre ellos, siempre que dichos 
acuerdos sean compatibles con el objeto y la finalidad del Convenio y no afecten, en 
las relaciones entre esos Estados y otros Estados contratantes, la aplicación de las 
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disposiciones del Convenio. Los Estados que hayan celebrado tales acuerdos 
transmitirán una copia del mismo al depositario del Convenio.  
 3. Los apartados 1 y 2 serán también de aplicación a los acuerdos de 
reciprocidad y a las leyes uniformes basadas en la existencia de vínculos especiales 
entre los Estados concernidos.  
 4. El presente Convenio no afectará la aplicación de los instrumentos de una 
Organización Regional de Integración Económica que sea Parte del Convenio, 
adoptados después de la celebración del Convenio en materias reguladas por el 
Convenio, siempre que dichos instrumentos no afecten la aplicación de las 
disposiciones del Convenio en las relaciones entre los Estados miembros de la 
Organización Regional de Integración Económica con otros Estados contratantes. Por 
lo que respecta al reconocimiento o ejecución de decisiones entre los Estados 
miembros de la Organización Regional de Integración Económica, el Convenio no 
afectará a las normas de la Organización Regional de Integración Económica adoptadas 
antes o después de la celebración del Convenio.  
 
Artículo 52 Regla de la máxima eficacia  
 1. El presente Convenio no impedirá la aplicación de un acuerdo, arreglo o 
instrumento internacional en vigor entre el Estado requirente y el Estado requerido, o 
de un acuerdo de reciprocidad en vigor en el Estado requerido que prevea:  
 a) bases más amplias para el reconocimiento de las decisiones en materia de 
alimentos, sin perjuicio del artículo 22, letra f), del Convenio;  
 b) procedimientos simplificados más expeditivos para una solicitud de 
reconocimiento o reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de alimentos;  
 c) asistencia jurídica más favorable que la prevista por los artículos 14 a 17, o  
 d) procedimientos que permitan a un solicitante de un Estado requirente 
presentar una petición directamente a la Autoridad Central del Estado requerido.  
 2. El presente Convenio no impedirá la aplicación de una ley en vigor en el 
Estado requerido que prevea normas más eficaces que las incluidas en el apartado 1, 
letras a) a c). No obstante, por lo que respecta a los procedimientos simplificados más 
expeditivos indicados en el apartado 1, letra b), estos deben ser compatibles con la 
protección otorgada a las partes en virtud de los artículos 23 y 24, en particular por lo 
que respecta a los derechos de las partes a ser debidamente notificadas del 
procedimiento y a tener la oportunidad adecuada de ser oídas, así como por lo que 
respecta a los efectos de cualquier recurso o apelación.  
 
Artículo 53 Interpretación uniforme  
 Al interpretar el presente Convenio, se tendrá en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación.  
 
Artículo 54 Revisión del funcionamiento práctico del Convenio  
 1. El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado convocará periódicamente una Comisión Especial con el fin de revisar el 
funcionamiento práctico del Convenio y de fomentar el desarrollo de buenas prácticas 
en virtud del Convenio.  
 2. Para tal fin, los Estados contratantes cooperarán con la Oficina Permanente 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en la obtención de 



 355 

información relativa al funcionamiento práctico del Convenio, incluyendo estadísticas y 
jurisprudencia.  
 
Artículo 55 Modificación de formularios  
 1. Los formularios anexos al presente Convenio podrán modificarse por 
decisión de una Comisión Especial convocada por el Secretario General de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado a la que serán invitados 
todos los Estados contratantes y todos los Miembros. La propuesta para modificar los 
formularios deberá incluirse en el orden del día de la reunión. 
 2. Las modificaciones adoptadas por los Estados contratantes presentes en la 
Comisión Especial entrarán en vigor para todos los Estados contratantes el día primero 
del séptimo mes después de la fecha en la que el depositario las comunique a todos los 
Estados contratantes.  
 3. Durante el plazo previsto en el apartado 2, cualquier Estado contratante 
podrá hacer, de conformidad con el artículo 62, una reserva a dicha modificación 
mediante notificación por escrito dirigida al depositario. El Estado que haya hecho 
dicha reserva será tratado como si no fuera Parte del presente Convenio por lo que 
respecta a esa modificación, hasta que la reserva sea retirada.  
 
Artículo 56 Disposiciones transitorias  
 1. El Convenio se aplicará en todos los casos en que:  
 a) una petición según el artículo 7 o una solicitud prevista en el capítulo III haya 
sido recibida por la Autoridad Central del Estado requerido después de la entrada en 
vigor del Convenio entre el Estado requirente y el Estado requerido;  
 b) una solicitud de reconocimiento y ejecución haya sido presentada 
directamente ante una autoridad competente del Estado requerido después de la 
entrada en vigor del Convenio entre el Estado de origen y el Estado requerido.  
 2. Respecto al reconocimiento y ejecución de decisiones entre Estados 
contratantes del presente Convenio que sean también Partes de alguno de los 
Convenios de La Haya en materia de alimentos indicados en el artículo 48, si las 
condiciones para el reconocimiento y ejecución previstas por el presente Convenio 
impiden el reconocimiento y ejecución de una decisión dictada en el Estado de origen 
antes de la entrada en vigor del presente Convenio en dicho Estado que, por el 
contrario, hubiera sido reconocida y ejecutada en virtud del Convenio que estaba en 
vigor en el momento en que se dictó la decisión, se aplicarán las condiciones de aquel 
Convenio.  
 3. El Estado requerido no estará obligado, en virtud del Convenio, a ejecutar 
una decisión o un acuerdo en materia de alimentos con respecto a pagos vencidos 
antes de la entrada en vigor del Convenio entre el Estado de origen y el Estado 
requerido, salvo en lo que concierne a obligaciones alimenticias a favor de una 
persona menor de 21 años derivadas de una relación paterno-filial.  
 
Artículo 57 Información relativa a leyes, procedimientos y servicios  
 1. Un Estado contratante, en el momento en que deposite su instrumento de 
ratificación o adhesión o en que haga una declaración en virtud del artículo 61 del 
Convenio, proporcionará a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado:  
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 a) una descripción de su legislación y de sus procedimientos aplicables en 
materia de alimentos;  
 b) una descripción de las medidas que adoptará para satisfacer las obligaciones 
en virtud del artículo 6;  
 c) una descripción de la manera en que proporcionará a los solicitantes acceso 
efectivo a los procedimientos, tal como lo requiere el artículo 14;  
 d) una descripción de sus normas y procedimientos de ejecución, incluyendo 
cualquier limitación a la ejecución, en particular las normas sobre protección del 
deudor y sobre los plazos de prescripción;  
 e) cualquier precisión a la que se refiere el artículo 25, apartado 1), letra b), y 
apartado 3.  
 2. Los Estados contratantes podrán utilizar, en el cumplimiento de sus 
obligaciones según el apartado 1, un formulario de perfil de país recomendado y 
publicado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.  
 3. Los Estados contratantes mantendrán la información actualizada.  
 

CAPÍTULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 58 Firma, ratificación y adhesión  
 1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueran Miembros de 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de 
celebrarse su Vigésimo Primera Sesión y de los demás Estados participantes en dicha 
Sesión.  
 2. Será ratificado, aceptado o aprobado y los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.  
 3. Cualquier otro Estado u Organización Regional de Integración Económica 
podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del artículo 60, 
apartado 1.  
 4. El instrumento de adhesión se depositará en poder el depositario.  
 5. La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y 
los Estados contratantes que no hubiesen formulado una objeción a la adhesión en los 
12 meses siguientes a la fecha de la recepción de la notificación a que se refiere el 
artículo 65. Cualquier Estado podrá asimismo formular una objeción al respecto en el 
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a una 
adhesión. Estas objeciones serán notificadas al depositario.  
 
Artículo 59 Organizaciones Regionales de Integración Económica  
 1. Una Organización Regional de Integración Económica constituida únicamente 
por Estados soberanos y que tenga competencia sobre algunas o todas las materias 
reguladas por el presente Convenio, podrá igualmente firmar, aceptar, aprobar o 
adherirse a este Convenio. En tal caso, la Organización Regional de Integración 
Económica tendrá los mismos derechos y obligaciones que un Estado contratante en la 
medida en que dicha Organización tenga competencia sobre las materias reguladas 
por el Convenio. 
 2. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, la 
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Organización Regional de Integración Económica notificará por escrito al depositario 
las materias reguladas por el presente Convenio sobre las cuales los Estados miembros 
han transferido la competencia a dicha Organización. La Organización notificará por 
escrito al depositario, con prontitud, cualquier modificación de su competencia 
especificada en la última notificación que se haga en virtud del presente apartado.  
 3. En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, una 
Organización Regional de Integración Económica podrá declarar de conformidad con el 
artículo 63, que ejerce competencia para todas las materias reguladas por el presente 
Convenio y que los Estados miembros que han transferido su competencia a la 
Organización Regional de Integración Económica con respecto a dichas materias 
estarán obligados por el presente Convenio en virtud de la firma, aceptación, 
aprobación o adhesión de la Organización.  
 4. A los efectos de la entrada en vigor del presente Convenio, un instrumento 
depositado por una Organización Regional de Integración Económica no será 
computado, salvo que esta haga una declaración de conformidad con el apartado 3.  
 5. Cualquier referencia en el presente Convenio a un «Estado contratante» o a 
un «Estado» se aplicará igualmente, en su caso, a una Organización Regional de 
Integración Económica que sea Parte. Cuando una Organización Regional de 
Integración Económica haga una declaración de conformidad con el apartado 3, 
cualquier referencia en el presente Convenio a un «Estado contratante» o a un 
«Estado» se aplicará igualmente, en su caso, a los Estados miembros de la 
Organización pertinentes.  
 
Artículo 60 Entrada en vigor  
 1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración 
de un período de tres meses después del depósito del segundo instrumento de 
ratificación, aceptación o aprobación previsto en el artículo 58.  
 2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:  
 a) para cada Estado u Organización Regional de Integración Económica a que se 
refiere el artículo 59, apartado 1, que posteriormente lo ratifique, acepte o apruebe, el 
día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del 
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación;  
 b) para cada Estado u Organización Regional de Integración Económica a que se 
refiere el artículo 58, apartado 3, al día siguiente de la expiración del período durante 
el cual se pueden formular objeciones en virtud del artículo 58, apartado 5;  
 c) para las unidades territoriales a las que se haya extendido el Convenio de 
conformidad con el artículo 61, el día primero del mes siguiente a la expiración de un 
período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.  
 
Artículo 61 Declaraciones con respecto a sistemas jurídicos no unificados  
 1. Un Estado con dos o más unidades territoriales en las que se apliquen 
diferentes sistemas jurídicos con respecto a las materias reguladas por el Convenio, 
podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, de conformidad con el artículo 63, que el presente Convenio se aplicará a 
todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en 
cualquier momento modificar esta declaración haciendo una nueva.  
 2. Toda declaración será notificada al depositario y en ella se indicarán 
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expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.  
 3. Si un Estado no hace declaración alguna en virtud del presente artículo, el 
Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.  
 4. El presente artículo no será aplicable a una Organización Regional de 
Integración Económica.  
 
Artículo 62 Reservas  
 1. Cualquier Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o en el momento de hacer una 
declaración en virtud del artículo 61, hacer una o varias de las reservas previstas en los 
artículos 2, apartado 2, 20, apartado 2, 30, apartado 8, 44, apartado 3, y 55, apartado 
3. Ninguna otra reserva será admitida.  
 2. Cualquier Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que 
hubiera hecho. Esta retirada se notificará al depositario.  
 3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del tercer mes siguiente a la 
notificación a que hace referencia el apartado 2.  
 4. Las reservas hechas en aplicación de este artículo no serán recíprocas, a 
excepción de la reserva prevista en el artículo 2, apartado 2.  
 
Artículo 63 Declaraciones  
 1. Las declaraciones previstas en los artículos 2, apartado 3, 11, apartado 1, 
letra g), 16, apartado 1, 24, apartado 1, 30, apartado 7, 44, apartados 1 y 2, 59, 
apartado 3, y 61, apartado 1, podrán hacerse en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, o en cualquier momento posterior, y podrán 
modificarse o retirarse en cualquier momento.  
 2. Las declaraciones, modificaciones y retiradas serán notificadas al depositario.  
 3. Una declaración hecha al momento de la firma, ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión surtirá efecto simultáneamente en el momento de la entrada 
en vigor del Convenio para el Estado respectivo.  
 4. Una declaración hecha posteriormente, así como cualquier modificación o 
retirada de una declaración, surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses después de la fecha de recepción de la 
notificación por el depositario. 
 
Artículo 64 Denuncia  
 1. Un Estado contratante podrá denunciar el Convenio mediante notificación 
por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a algunas unidades 
territoriales de un Estado que tenga varias unidades a las que se aplique el Convenio.  
 2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de 
un período de 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación por el 
depositario. Cuando en la notificación se fije un período más largo para que la 
denuncia surta efecto, esta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se 
contará a partir de la fecha de recepción de la notificación por el depositario.  
 
Artículo 65 Notificación  
 El depositario notificará a los Miembros de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado, así como a otros Estados y Organizaciones Regionales 
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de Integración Económica que hayan firmado, ratificado, aceptado, aprobado o se 
hayan adherido de acuerdo con los artículos 58 y 59, lo siguiente:  
 a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones previstas en los 
artículos 58 y 59;  
 b) las adhesiones y objeciones a las adhesiones previstas en los artículos 58, 
apartados 3 y 5, y 59;  
 c) la fecha en que el Convenio entrará en vigor de conformidad con el artículo 
60;  
 d) las declaraciones previstas en los artículos 2, apartado 3, 11, apartado 1, 
letra g), 16, apartado 1, 24, apartado 1, 30, apartado 7, 44, apartados 1 y 2, 59, 
apartado 3, y 61, apartado 1;  
 e) los acuerdos previstos en el artículo 51, apartado 2;  
 f) las reservas previstas en los artículos 2, apartado 2, 20, apartado 2, 30, 
apartado 8, 44, apartado 3, 55, apartado 3, y la retirada de la reserva prevista en el 
artículo 62, apartado 2;  
 g) las denuncias previstas en el artículo 64.  
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente 
Convenio.  
 
 Hecho en La Haya, el veintitrés de noviembre de dos mil siete, en francés e inglés, siendo 
ambos textos igualmente auténticos, en un único ejemplar que será depositado en los archivos del 
Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia certificada a 
cada Miembro de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de 
celebrarse su Vigésimo Primera Sesión y a cada uno de los otros Estados que han participado en dicha 
Sesión. 

- - - - 
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11. Protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias hecho en La Haya 
el 23 de noviembre de 2007 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 331 de 16 diciembre 2009 
- Link = http://www.boe.es/doue/2009/331/L00017-00023.pdf  

- Observaciones: Vid. Decisión del Consejo UE de 30 noviembre 2009 relativa a la 
adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 
2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias (2009/941/CE) (DOUE L 33 
de 16 diciembre 2009), DOUE L 192 de 22 de julio de 2011, Link = 
http://www.boe.es/doue/2009/331/L00017-00023.pdf. 

 
___________________________ 
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Los Estados signatarios de este Protocolo, 
 Deseando establecer disposiciones comunes sobre la ley aplicable a las 
obligaciones alimenticias, 

http://www.boe.es/doue/2009/331/L00017-00023.pdf
http://www.boe.es/doue/2009/331/L00017-00023.pdf
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 Deseando modernizar el Convenio de La Haya de 24 de octubre de 1956 sobre 
Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias respecto a menores y el Convenio de La 
Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, 
 Deseando desarrollar normas generales sobre la ley aplicable que puedan 
constituir un complemento útil del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 
sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia, 
 Han resuelto celebrar un Protocolo con esta finalidad y han acordado las 
disposiciones siguientes: 
 
Artículo 1 Ámbito de aplicación 
 1.  El presente Protocolo determinará la ley aplicable a las obligaciones 
alimenticias que derivan de una relación de familia, filiación, matrimonio o afinidad, 
incluyendo las obligaciones alimenticias a favor de un niño con independencia de la 
situación conyugal de sus padres. 
 2.  Las decisiones dictadas en aplicación del presente Protocolo no prejuzgan la 
existencia de alguna de las relaciones previstas en el apartado 1. 
 
Artículo 2 Aplicación universal 
 El presente Protocolo se aplica incluso si la ley aplicable es la de un Estado no 
contratante. 
 
Artículo 3 Norma general sobre la ley aplicable 
 1.  Las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia 
habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa. 
 2.  En caso de cambio de la residencia habitual del acreedor, se aplicará la ley 
del Estado de la nueva residencia habitual desde el momento en que se produce el 
cambio. 
 
Artículo 4 Normas especiales a favor de determinados acreedores 
 1.  Las siguientes disposiciones se aplicarán en el caso de obligaciones 
alimenticias: 
 a)  de los padres a favor de sus hijos; 
 b)  de personas distintas de los padres a favor de personas que no hayan 
alcanzado la edad de 21 años, con excepción de las obligaciones que derivan de las 
relaciones a que se refiere el artículo 5; y 
 c)  de los hijos a favor de sus padres. 
 2.  Se aplicará la ley del foro si el acreedor no puede obtener alimentos del 
deudor en virtud de la ley a que se refiere el artículo 3. 
 3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 3, se aplicará la ley del foro si el 
acreedor ha acudido a la autoridad competente del Estado de la residencia habitual del 
deudor. Sin embargo, se aplicará la ley del Estado de la residencia habitual del 
acreedor si éste no puede obtener alimentos del deudor en virtud de la ley del foro. 
 4.  Si el acreedor no puede obtener alimentos del deudor en virtud de las leyes 
a las que se refiere el artículo 3 y los apartados 2 y 3 del presente artículo, se aplicará 
la ley del Estado de la nacionalidad común del acreedor y deudor, si existe. 
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Artículo 5 Norma especial relativa a los cónyuges y ex cónyuges 
 Con respecto a las obligaciones alimenticias entre cónyuges, ex cónyuges o 
entre personas cuyo matrimonio haya sido anulado, el artículo 3 no se aplicará si una 
de las partes se opone y la ley de otro Estado, en particular la del Estado de su última 
residencia habitual común, presenta una vinculación más estrecha con el matrimonio. 
En tal caso, se aplicará la ley de este otro Estado. 
 
Artículo 6 Medio de defensa especial 
 Con respecto a las obligaciones alimenticias distintas de aquellas surgidas de 
una relación paterno-filial a favor de un niño y de aquellas previstas en el artículo 5, el 
deudor puede oponerse a una pretensión de un acreedor sobre la base de que no 
existe tal obligación según la ley del Estado de residencia habitual del deudor ni según 
la ley del Estado de nacionalidad común de las partes, si existe. 
 
Artículo 7 Designación de la ley aplicable a los efectos de un procedimiento específico 
 1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 3 al 6, el acreedor y el deudor de 
alimentos podrán, únicamente a los efectos de un procedimiento específico en un 
determinado Estado, designar expresamente la ley de dicho Estado como aplicable a 
una obligación alimenticia. 
 2.  La designación hecha antes de la iniciación del procedimiento deberá ser 
objeto de un acuerdo, firmado por ambas partes, por escrito o registrado en cualquier 
soporte cuyo contenido sea accesible para su ulterior consulta. 
 
Artículo 8 Designación de la ley aplicable 
 1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 3 al 6, el acreedor y el deudor de 
alimentos podrán designar en cualquier momento una de las leyes siguientes como 
aplicable a una obligación alimenticia: 
 a)  la ley de un Estado del cual alguna de las partes tenga la nacionalidad en el 
momento de la designación; 
 b)  la ley del Estado de la residencia habitual de una de las partes en el 
momento de la designación; 
 c)  la ley elegida por las partes para regir sus relaciones patrimoniales o la ley 
efectivamente aplicada a tales relaciones; 
 d)  la ley elegida por las partes para regir su divorcio, separación de cuerpos o la 
ley efectivamente aplicada a tal divorcio o separación . 
 2.  Tal acuerdo deberá constar por escrito o ser registrado en cualquier soporte 
cuyo contenido sea accesible para su ulterior consulta, y deberá ser firmado por ambas 
partes. 
 3.  El apartado 1 no se aplicará a las obligaciones alimenticias a favor de una 
persona menor de 18 años o a un adulto que, por razón de una disminución o 
insuficiencia de sus facultades personales, no se encuentra en condiciones de proteger 
sus intereses. 
 4.  No obstante la ley designada por las partes en virtud del apartado 1, la ley 
del Estado de residencia habitual del acreedor, en el momento de la designación, 
determinará si el acreedor puede renunciar a su derecho a alimentos. 
 5. A menos que en el momento de la designación las partes fueran 
debidamente informadas y conscientes de las consecuencias de la ley designada, ésta 
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no se aplicará cuando conlleve consecuencias manifiestamente injustas o no 
razonables para cualquiera de las partes. 
 
Artículo 9 "Domicilio" en lugar de "nacionalidad" 
 Un Estado que utilice el concepto de "domicilio" como factor de conexión en 
materia de familia podrá informar a la Oficina Permanente de la Conferencia de La 
Haya de Derecho Internacional Privado que en los asuntos presentados ante sus 
autoridades, la palabra "nacionalidad" de los artículos 4 y 6 se sustituirá por la palabra 
"domicilio" tal como se defina en dicho Estado. 
 
Artículo 10 Organismos públicos 
 El derecho de un organismo público a solicitar el reembolso de una prestación 
proporcionada al acreedor a título de alimentos se regirá por la ley a la que se sujeta 
dicho organismo. 
 
Artículo 11 Ámbito de la ley aplicable 
 La ley aplicable a la obligación alimenticia determinará, en particular: 
 a)  si, en qué medida y a quién el acreedor puede reclamar los alimentos; 
 b)  la medida en que el acreedor puede reclamar alimentos retroactivamente; 
 c)  la base para el cálculo de la cuantía de los alimentos y de la indexación; 
 d)  quién puede iniciar un procedimiento en materia de alimentos, salvo las 
cuestiones relativas a la capacidad procesal y a la representación en juicio; 
 e)  la prescripción o los plazos para iniciar una acción; 
 f) el alcance de la obligación del deudor de alimentos, cuando un organismo 
público solicita el reembolso de las prestaciones proporcionadas a un acreedor a título 
de alimentos. 
 
Artículo 12 Exclusión del reenvío 
 En el Protocolo, el término "ley" significa el Derecho en vigor en un Estado, con 
exclusión de las normas de conflicto de leyes. 
 
Artículo 13 Orden público 
 La aplicación de la ley determinada conforme al Protocolo sólo podrá 
rechazarse en la medida en que sus efectos fueran manifiestamente contrarios al 
orden público del foro. 
 
Artículo 14 Determinación de la cuantía de los alimentos 
 Aunque la ley aplicable disponga algo distinto, para determinar la cuantía de los 
alimentos se tomarán en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos del 
deudor, así como cualquier compensación concedida al acreedor en lugar de un pago 
periódico de alimentos. 
 
Artículo 15 No aplicación del Protocolo a conflictos internos 
 1. Un Estado contratante en el que se apliquen diferentes sistemas jurídicos o 
conjunto de normas en materia de obligaciones alimenticias, no estará obligado a 
aplicar las normas del Protocolo a los conflictos que impliquen únicamente a estos 
diferentes sistemas jurídicos o conjunto de normas. 
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 2. Este artículo no se aplicará a una Organización Regional de Integración 
Económica. 
 
Artículo 16 Sistemas jurídicos no unificados de carácter territorial 
 1. Con respecto a un Estado en el que se apliquen en unidades territoriales 
diferentes dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de normas, relativos a las materias 
reguladas en el presente Protocolo: 
 a)  cualquier referencia a la ley del Estado se interpretará, en su caso, como una 
referencia a la ley en vigor en la unidad territorial pertinente; 
 b)  cualquier referencia a las autoridades competentes u organismos públicos 
de dicho Estado se interpretará, en su caso, como una referencia a las autoridades 
competentes u organismos públicos autorizadas para actuar en la unidad territorial 
pertinente; 
 c)  cualquier referencia a la residencia habitual en ese Estado se interpretará, 
en su caso como una referencia, a la residencia habitual en la unidad territorial 
pertinente; 
 d)  cualquier referencia al Estado del que dos personas tengan nacionalidad 
común se interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley 
de dicho Estado o, en ausencia de normas al respecto, a la unidad territorial con la que 
la obligación alimenticia tenga una vinculación más estrecha; 
 e)  cualquier referencia al Estado del que es nacional una persona se 
interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley de dicho 
Estado o, en ausencia de normas al respecto, a la unidad territorial con la que la 
persona tenga una vinculación más estrecha. 
 2.  Para determinar la ley aplicable en virtud del Protocolo, cuando un Estado 
comprenda dos o más unidades territoriales cada una de las cuales tenga su propio 
sistema jurídico o conjunto de normas relativas a materias reguladas por el Protocolo, 
se aplican las siguientes normas: 
 a)  si en dicho Estado existen normas en vigor que determinen como aplicable a 
la ley de una unidad territorial, se aplicará la ley de dicha unidad; 
 b)  en ausencia de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial 
determinada según las disposiciones del apartado 1. 
 3.  Este artículo no se aplicará a una Organización Regional de Integración 
Económica. 
 
Artículo 17   Sistemas jurídicos no unificados de carácter personal 
 Para determinar la ley aplicable en virtud del Protocolo con respecto a un 
Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de normas se apliquen a 
categorías diferentes de personas con respecto a las materias reguladas por este 
Protocolo, cualquier referencia a la ley de dicho Estado se interpretará como una 
referencia al sistema jurídico determinado por las normas en vigor en dicho Estado. 
 
Artículo 18 Coordinación con los anteriores Convenios de La Haya en materia de 
obligaciones alimenticias 
 En las relaciones entre Estados contratantes, el presente Protocolo sustituye al 
Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones 
Alimenticias y al Convenio de La Haya de 24 de octubre de 1956 sobre Ley Aplicable a 
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las Obligaciones Alimenticias respecto a Menores. 
 
Artículo 19 Coordinación con otros instrumentos 
 1. El presente Protocolo no deroga otros instrumentos internacionales de los 
que los Estados contratantes sean o serán ser Partes y que contengan disposiciones 
sobre materias reguladas por el Protocolo, salvo declaración en contrario de los 
Estados partes de tales instrumentos. 
 2. El apartado primero también se aplica a las leyes uniformes basadas en la 
existencia de vínculos especiales de carácter regional o de otra naturaleza entre los 
Estados concernidos. 
 
Artículo 20 Interpretación uniforme 
 Al interpretar el presente Protocolo, se tendrá en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. 
 
Artículo 21 Revisión del funcionamiento práctico del Protocolo 
 1. El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado convocará cuando sea necesario una Comisión Especial con el fin de revisar el 
funcionamiento práctico del Protocolo. 
 2. Para tal fin, los Estados contratantes cooperarán con la Oficina Permanente 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en la obtención de 
jurisprudencia relativa a la aplicación del Protocolo. 
 
Artículo 22 Disposiciones transitorias 
 El presente Protocolo no se aplicará a los alimentos reclamados en un Estado 
contratante por un periodo anterior a su entrada en vigor en dicho Estado. 
 
Artículo 23 Firma, ratificación y adhesión 
 1.  El presente Protocolo está abierto a la firma de todos los Estados. 
 2.  El presente Protocolo está sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación 
de los Estados signatarios. 
 3.  Todo Estado podrá adherirse al presente Protocolo. 
 4.  Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se 
depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, 
depositario del Protocolo. 
 
Artículo 24 Organizaciones Regionales de Integración Económica 
 1.  Una Organización Regional de Integración Económica constituida 
únicamente por Estados soberanos y que tenga competencia sobre algunas o todas las 
materias reguladas por el Protocolo, podrá igualmente firmar, aceptar, aprobar o 
adherirse al Protocolo. En tal caso, la Organización Regional de Integración Económica 
tendrá los mismos derechos y obligaciones que un Estado contratante, en la medida en 
que dicha Organización tenga competencia sobre las materias reguladas por este 
Protocolo. 
 2.  En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, la 
Organización Regional de Integración Económica notificará por escrito al depositario 
las materias reguladas por el Protocolo sobre las cuales los Estados miembros han 
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transferido la competencia a dicha Organización. La Organización notificará por escrito 
al depositario, con prontitud, cualquier modificación de su competencia especificada 
en la última notificación que se haga en virtud del presente apartado. 
 3.  En el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, una 
Organización Regional de Integración Económica podrá declarar, de conformidad con 
el artículo 28, que ejerce competencia para todas las materias reguladas por el 
Protocolo y que los Estados miembros que han transferido su competencia a la 
Organización Regional de Integración Económica con respecto a dichas materias 
estarán obligados por el Protocolo en virtud de la firma, aceptación, aprobación o 
adhesión de la Organización. 
 4.  A los efectos de la entrada en vigor del Protocolo, un instrumento 
depositado por una Organización Regional de Integración Económica no será 
computado, salvo que ésta haga una declaración de conformidad con el apartado 3. 
 5.  Cualquier referencia en el Protocolo a un "Estado contratante" o a un 
"Estado" se aplica igualmente, en su caso, a una Organización Regional de Integración 
Económica que sea Parte. Cuando una Organización Regional de Integración 
Económica haga una declaración de conformidad con el apartado 3, cualquier 
referencia en el Protocolo a un "Estado contratante" o a un "Estado" en el Protocolo se 
aplicará igualmente, en su caso, a los Estados miembros de la Organización 
pertinentes. 
 
Artículo 25 Entrada en vigor 
 1.  El Protocolo entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración 
de un período de tres meses después del depósito del segundo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previsto en el artículo 23. 
 2.  En lo sucesivo, el Protocolo entrará en vigor: 
 a)  para cada Estado u Organización Regional de Integración Económica a que 
se refiere el artículo 24 que posteriormente lo ratifique, acepte, apruebe o se adhiera 
al mismo, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses 
después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión; 
 b)  para las unidades territoriales a la que se haya extendido el Protocolo de 
conformidad con el artículo 26, el día primero del mes siguiente a la expiración de un 
período de tres meses después de la notificación de la declaración prevista en dicho 
artículo. 
 
Artículo 26 Declaraciones con respecto a sistemas jurídicos no unificados 
 1.  Un Estado con dos o más unidades territoriales en las que se apliquen 
diferentes sistemas jurídicos con respecto a las materias reguladas por este Protocolo, 
podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, de conformidad con el artículo 28, que el Protocolo se aplicará a todas sus 
unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier 
momento modificar esta declaración haciendo una nueva. 
 2.  Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario y en ella 
se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Protocolo será 
aplicable. 
 3.  En el caso de que un Estado no haga declaración alguna en virtud del 
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presente artículo, el Protocolo se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado. 
 4.  El presente artículo no será aplicable a una Organización Regional de 
Integración Económica. 
 
Artículo 27 Reservas 
 No se admitirán reservas al presente Protocolo. 
 
Artículo 28 Declaraciones 
 1. Las declaraciones previstas en los artículos 24(3) y 26(1) podrán hacerse en el 
momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión o en cualquier 
momento posterior, y podrán modificarse o retirarse en cualquier momento. 
 2.  Las declaraciones, modificaciones y retiros serán notificadas al depositario. 
 3.  Una declaración hecha al momento de la firma, ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión surtirá efecto simultáneamente a la entrada en vigor del 
presente Protocolo para el Estado respectivo. 
 4.  Una declaración hecha posteriormente, así como cualquier modificación o 
retiro de una declaración, surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses después de la fecha de recepción de la 
notificación por el depositario. 
 
Artículo 29 Denuncia 
 1.  Un Estado contratante del presente Protocolo podrá denunciarlo mediante 
notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a algunas 
unidades territoriales de un Estado que tenga un sistema jurídico no unificado al que 
se aplique el Protocolo. 
 2.  La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de 
un período de 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación por el 
depositario. Cuando en la notificación se fije un período más largo para que la 
denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se 
contará a partir de la fecha de la recepción de la notificación por el depositario. 
 
Artículo 30 Notificación 
 El depositario notificará a los Miembros de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado, así como a otros Estados y Organizaciones Regionales 
de Integración Económica que hayan firmado, ratificado, aceptado, aprobado o se 
hayan adherido de acuerdo con los artículos 23 y 24 lo siguiente: 
 a)  las firmas y ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y adhesiones 
previstas en los artículos 23 y 24; 
 b)  la fecha en que el presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con 
el artículo 25; 
 c)  las declaraciones previstas en los artículos 24(3) y 26(1); 
 d)  las denuncias previstas en el artículo 29. 
 
 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo. 
 Hecho en La Haya, el 23 de noviembre de 2007, en francés e inglés, siendo ambos textos 
igualmente auténticos, en un único ejemplar que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino 
de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia certificada a cada Miembro de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Vigésimo 
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Primera Sesión y a cada uno de los demás Estados que hayan participado en la Sesión. 
- - - - 
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II. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EUROPEOS 

  
12. Reglamento (CE) Nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no 
impugnados 
 

FICHA TÉCNICA: 
- DOUE L 143 de 30 abril 2004 
- Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1423155500090&uri=CELEX:32004R0805  
- Observaciones: Los nuevos anexos de este Reglamento se contienen en el Reglamento (CE) No. 
1869/2005 de la Comisión de 16 noviembre 2005 por el que se sustituyen los anexos del Reglamento 
(CE) No. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un título ejecutivo 
europeo para créditos no impugnados, en DOUE L 300 de 17 noviembre 2005. 
(http://www.boe.es/doue/2005/300/L00006-00018.pdf). 
 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Título ejecutivo europeo. AA.VV, Hacia la supresión del exequatur en el Espacio Judicial Europeo: el título 
ejecutivo europeo, Comisión Europea / Universidad de Sevilla, Sevilla, 2006; B. Amigues, “Le titre exécutoire européen, una 
simplification du recouvrement européen de l’impayé”, Revue de Droit bancaire et financier, juil-août 2005, pp. 75 ss.; J.-P. 
Béraudo / M-J. Béraudo, “Règlement No.805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 abril 2004 portant création d’un 
titre exécutoire européen pour les créances incontestées”, JCN Europe Traité, 28 juin 2005, pp. 1-43; J.-P. Béraudo, “Règlement 
n.805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées”, Juris classeur eur., fasc 2810; D.-Ch. Bittmann, Vom Exequatur zum qualifizierten 
Klauselerteilungsverfahren, Nomos, Baden-Baden, 2008; L. D’Avout, “La circulation automatique des titres exécutoires imposée 
par le règlement 805/2004 du 21 avril 2004”, Revue Critique du droit international privé, 2006, pp. 1-31; P. Blanco-Morales 
Limones / A. Durán Ayago, “Luces y sombras del Título Ejecutivo Europeo sobre créditos no impugnados”, en A.L. Calvo Caravaca / 
S. Areal Ludeña (dirs.), Cuestiones actuales de Derecho mercantil internacional, Ed. Colex, 2005, pp. 41-69; D.-C. Bittmann, Vom 
Exequatur zum qualifizierten Klauselererteilungsverfahren: die Implementierung des europäischen Vollstreckungstitels für 
unbestrittene Forderungen in den nationalen Zivilprozessordnungen, Baden-Baden, Nomos, 2008; K.H. Beltz, “Le titre exécutoire 
européen (TEE) ”, Dalloz, 2005, chron 2707;  R. Bonachera Villegas, “El título ejecutivo europeo y su aplicación a las transacciones y 
los documentos públicos con fuerza ejecutiva”, La Ley, nº 7558 (31 enero 2011);  G. Campeis-Arrigo de Pauli, “Efficacia esecutiva in 
Italia dell'atto notarile esteso e regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i 
crediti non contestati”, Diritto del Commercio internazionale, 2005, pp. 79-96; P. Callé, L’acte authentique établi à l’étranger. 
Validité et exécution en France, RCDIP, 2005, pp. 337-356; C. Crifo, Cross-Border Enforcement of Debts in the European Union: 
Default Judgments, Summary Judgments and Orders for Payment, 2009; A. Espiniella Menéndez, “La ‘europeización’ de decisiones 
de Derecho privado”, REDI, 2008, pp. 39-69; A. Fernández-Tresguerres, “El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados y 
en especial el título ejecutivo europeo notarial”, Noticias de la UE, 2007, n. 269, pp. 25-37; L. Fumagalli, “Il titolo esecutivo 
europeo per i crediti non constestati nel regolamento comunitario n.805/2004”, RDIPP, 2006, pp. 23-46; F.F. Garau Sobrino, “La 
tardía (y problemática) adaptación del ordenamiento español a los Reglamentos (CE) 2201/2003 y núm. 805/2004”, REDI, 2006, 
pp. 605-66; F.J. Garcimartín Alférez, El Título Ejecutivo Europeo, Madrid, Civitas, 2006; F.J. Garcimartín / Mª.J. Prieto Jiménez, “La 
supresión del exequatur en Europa: el título ejecutivo europeo”, La Ley, 21.XII.2004, núm.6151, versión on line; F. Gascón 
Inchausti, El título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, Cizur Menor, Thomson Aranzadi, 2005; R. Gil Nievas / J. 
Carrascosa González, “Consideraciones sobre el Reglamento 805/2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados”, en A.L. Calvo Caravaca / E. Castellanos Ruíz (Dir.), La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización, 
Madrid, 2008, pp. 371-400; A. Huet, “Titre exécutoire européen”, Enc. Dalloz Dr.Communautaire, 2006; C. Klumpp, Die 
Zustellungsformen der Verordnung (EG) Nr. 805 / 2004 zur Einführung eines Europäischen Volllstreckungstitels: Vergleich mit den 
Zustelllungsordnungen Deutschlands und Frankreichs, Frankfurt am main, Lang, 2009; S. Leible / R. Freitag, Forderungsbeitreibung 
in der EU (europäischer Vollstreckungstitel), München, Beck, 2008; J.M. Nebot Gómez de Salazar, “El título ejecutivo europeo 
notarial en materia de créditos no impugnados”, Noticias de la UE, 2007, pp. 39-51; H. Péroz, “Le règlement CE nº805/2004 du 21 
avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées”, JDI Clunet, 2005, pp. 637-676; H. 
Péroz, “Les autorités certificatrices de titre exécutoire européen. À propos du décret nº 2008-484 du 22 mai 2008”, JDI Clunet, 
2009, pp. 137-146; F. Ramos Romeu, El título ejecutivo europeo, 2006; M.A. Rodríguez Vázquez, El título ejecutivo europeo, Colex, 
2005; E. Sanjuán y Muñoz, “El título ejecutivo europeo”, La Ley, n.6082 y 6083, 9/10.IX.2004; E. Jeuland, “Le titre exécutoire 
européen”: un jalon perfectible”, Gaz. Palais, 16-18 novembre 2003, pp. 3419 ss.; Id. “Le titre exécutoire européen: un château en 
Espagne?”, Gaz. du Palais, 2005, pp. 1634-1643; G. Khairallah, “La circulation des actes notariés dans les États membres de l’Union 
européenne”, Bulletin du Cridon de Paris, 2004, n. 21, pp. 4-14; M. Revillard, Droit international privé et communautaire: pratique 
notariale, Defrénois, 6ª ed., Paris, 2006, núms. 880-884; B. Ringwald, Europäischer Vollstreckungstitel nach EuVTVO und 
Rechtsbehelfe des Schuldners, Baden-Baden, Nomos, 2011 ; J. Normand, “Le titre exécutoire européen”, Droit et procédures, 2002, 
pp. 331-352; C. Nourissat, “Le règlement (CE) n.805/2004 du Parlement européen et du consiel du 21 abril 2004 portant création 
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées”, Procédures, 2005, Étude, 10; P. Ptak, Der europäische 
Vollstreckungstitel und das rechtliche Gehör des Schuldners: eine Analyse der EuVTVO anhand der deutschen und polnischen 
Anpassungsvorschriften, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014; B. Rotmann, Der Schutz des Dritten in der europäischen 
Mobiliarzwangsvollstreckung: eine rechtsvergleichende Untersuchung vor dem Hintergrund der Verordnung (EG) Nr. 805/2004 zur 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1423155500090&uri=CELEX:32004R0805
http://www.boe.es/doue/2005/300/L00006-00018.pdf


 370 

Einführung eines Europäischen Vollstreckungstitels für unbestrittene Forderungen, Frankfurt am Main, 2007; F. Seatzu, ”Titulo 
esecutivo europeo: Diritto internazionale privato e processuale”, Enciclopedia Giuridica, (aggiornamento), Treccani Spa, Roma, 
2007; J.-F. van Drooghenbroeck / S. Brijs, Un titre exécutoire européen, Bruxelles, Larcier, 2006; A. Villa, “Non contestazione del 
debitore e decisioni certificabili come titolo esecutivo europeo”, Diritto del Commercio internazionale, 2005, pp. 579-592. 

 

 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de 
su artículo 61 y el guión segundo del apartado 5 de su artículo 67, 
 Vista la propuesta de la Comisión(1), 
 Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2), 
 De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3), 
 Considerando lo siguiente: 
 
 (1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de 
libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de 
personas. Con este fin la Comunidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el 
ámbito de la cooperación judicial en materia civil, necesarias para el buen 
funcionamiento del mercado interior. 
 (2) El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó un Plan de acción del Consejo y de 
la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de 
Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia(4) (el 
Plan de acción de Viena). 
 (3) El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de 
octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones 
judiciales como la piedra angular para la creación de un verdadero espacio judicial. 
 (4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa de medidas para la 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil(5). Este programa incluye en su primera fase la supresión del 
exequátur, es decir, la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no 
impugnados. 
 (5) El concepto de "créditos no impugnados" debe abarcar todas aquellas 
situaciones en que un acreedor, habida cuenta de la ausencia comprobada de 
oposición por parte del deudor sobre la naturaleza o el alcance de una demanda 
pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial contra ese deudor o un documento 
ejecutivo que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya sea una transacción 
judicial o un documento público con fuerza ejecutiva. 
 (6) La ausencia de impugnación por parte del deudor a que se refiere la letra b) del 
apartado 1 del artículo 3 puede consistir en la incomparecencia en la vista o en la 
omisión de respuesta a la invitación del órgano jurisdiccional a presentar alegaciones 
por escrito. 
 (7) El presente Reglamento debe aplicarse a las resoluciones, transacciones 
judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados y 
a las decisiones dictadas tras la impugnación de resoluciones, transacciones judiciales 
o documentos públicos con fuerza ejecutiva certificados como títulos ejecutivos 
europeos. 
 (8) En sus conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo estimó que conviene 
acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquél 
en que se haya dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia que deba 
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tomarse antes de la ejecución en el Estado miembro en el que se persiga la misma. 
Una resolución que haya sido certificada como título ejecutivo europeo por el órgano 
jurisdiccional de origen debe considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se 
hubiera dictado en el Estado miembro en el que se persigue la ejecución. Así, por 
ejemplo, en el Reino Unido, el registro de una resolución extranjera certificada seguirá 
las mismas normas que el registro de una resolución de otra parte del Reino Unido, y 
no implica el examen de la resolución extranjera en cuanto al fondo. Las condiciones 
de la ejecución de las resoluciones deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional. 
 (9) Este procedimiento debe ofrecer importantes ventajas con respecto al 
procedimiento de exequátur contenido en el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(6), en el sentido de 
que no haya necesidad alguna de aprobación por parte de la judicatura en un segundo 
Estado miembro, con las consiguientes demoras y gastos. 
 (10) Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya dictado una 
resolución sobre un crédito no impugnado en ausencia del deudor en el 
procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe 
estar inseparablemente vinculada y sujeta a la existencia de una garantía suficiente de 
que se observen los derechos de la defensa. 
 (11) El presente Reglamento trata de promover los derechos fundamentales y tiene 
en cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea. En especial, busca garantizar el pleno respeto del 
derecho a un juicio justo, reconocido en el artículo 47 de la Carta. 
 (12) Procede establecer normas mínimas para los procedimientos judiciales que 
conducen a la resolución, con objeto de que el deudor esté informado, con el tiempo 
suficiente y de manera tal que pueda preparar su defensa, de la acción judicial contra 
él, de los requisitos para su participación activa en los procedimientos para impugnar 
el crédito y de las consecuencias que acarree su no participación. 
 (13) Debido a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas del 
procedimiento civil y especialmente las que regulan la notificación de escritos, es 
necesario establecer de manera específica y pormenorizada una definición de estas 
normas mínimas. En especial, ningún método de notificación que se base en una 
ficción legal del cumplimiento de estas normas mínimas puede considerarse suficiente 
para la certificación de una resolución como título ejecutivo europeo. 
 (14) Todos los métodos de notificación enumerados en los artículos 13 y 14 se 
caracterizan por ofrecer bien una certidumbre total (artículo 13) o bien un alto grado 
de probabilidad (artículo 14) de que el documento notificado ha sido recibido por su 
destinatario. En la segunda categoría, sólo debe certificarse una resolución como título 
ejecutivo europeo si el Estado miembro de origen dispone de un mecanismo adecuado 
para brindar al deudor el derecho a solicitar la revisión plena de la resolución en las 
condiciones contempladas en el artículo 19 en los casos excepcionales en que, no 
obstante el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, el documento no haya sido 
recibido por el destinatario. 
 (15) Sólo debe considerarse que la notificación personal a personas distintas del 
propio deudor con arreglo a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 14 cumple los 
requisitos previstos en ellas si dichas personas han recibido efectivamente el 
documento en cuestión. 
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 (16) El artículo 15 debe aplicarse a las situaciones en que el deudor no pueda 
representarse a sí mismo ante un órgano jurisdiccional, como es el caso de las 
personas jurídicas, y cuando la persona que debe representarlo está determinada por 
ley, así como a las situaciones en que el deudor haya autorizado a otra persona, en 
especial a un abogado, para representarlo en el procedimiento judicial específico de 
que se trate. 
 (17) Los órganos jurisdiccionales competentes para comprobar el pleno 
cumplimiento de las normas mínimas procesales deben expedir, si ésas se cumplen, un 
certificado de título ejecutivo europeo normalizado, que haga transparente este 
examen y su resultado. 
 (18) El principio de confianza recíproca en la Administración de justicia de los 
Estados miembros justifica que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
considere que se cumplen todas las condiciones de la certificación como título 
ejecutivo europeo para permitir que una resolución resulte ejecutiva en todos los 
demás Estados miembros, sin que los órganos jurisdiccionales de aquél en que la 
resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se han cumplido las normas mínimas 
procesales. 
 (19) El presente Reglamento no implica una obligación de los Estados miembros de 
adaptar su legislación nacional a las normas mínimas procesales establecidas en él. 
Ofrece un incentivo hacia esta finalidad facilitando una ejecución más eficaz y rápida 
de resoluciones en otros Estados miembros solamente si se cumplen estas normas 
mínimas. 
 (20) La solicitud de la certificación como título ejecutivo europeo para créditos no 
impugnados debe ser opcional para el acreedor, que puede elegir, en su lugar, el 
sistema de reconocimiento y ejecución con arreglo al Reglamento (CE) n° 44/2001 u 
otros instrumentos comunitarios. 
 (21) Cuando un documento deba remitirse de un Estado miembro a otro para su 
notificación en este último, el presente Reglamento, y en particular las normas sobre 
notificación previstas en el mismo, debe aplicarse juntamente con el Reglamento (CE) 
n° 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al 
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil(7), y en especial con su artículo 14 en conjunción con la 
información comunicada por los Estados miembros con arreglo a su artículo 23. 
 (22) Dado que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse 
mejor, debido a las dimensiones o efectos de la acción, a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo 
necesario para alcanzar estos objetivos. 
 (23) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento, deben 
aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, 
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión (8). 
 (24) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en 
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la adopción y aplicación del presente Reglamento. 
 (25) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de 
Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento 
y, por lo tanto, no está vinculada a él ni sujeta a su aplicación. 
 (26) En virtud del guión segundo del apartado 5 del artículo 67 del Tratado, el 
procedimiento de codecisión es aplicable desde el 1 de febrero de 2003 para las 
medidas establecidas en el presente Reglamento. 
 
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

 
Artículo 1 Objeto 
 La finalidad del presente Reglamento es crear un título ejecutivo europeo para 
créditos no impugnados, que permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre 
circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y 
documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún 
procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento 
y ejecución. 
 
Artículo 2 Ámbito de aplicación 
 1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las 
materias fiscal, aduanera y administrativa ni los casos en que el Estado incurra en 
responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad ("acta iure 
imperii"). 
 2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento: 
 a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes económicos 
matrimoniales, los testamentos y las sucesiones; 
 b) la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas 
jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás 
procedimientos análogos; 
 c) la seguridad social; 
 d) el arbitraje. 
 3. En el presente Reglamento, se entenderá por "Estado miembro" cualquier Estado 
miembro, con excepción de Dinamarca. 
 
Artículo 3 Títulos ejecutivos que se certificarán como título ejecutivo europeo 
 1. El presente Reglamento se aplicará a las resoluciones, transacciones judiciales y 
documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados 
 Se considerará no impugnado un crédito si: 
 a) el deudor ha manifestado expresamente su acuerdo sobre el mismo, mediante su 
admisión o mediante transacción aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en 
el curso de un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional; o bien 
 b) el deudor nunca lo ha impugnado, con cumplimiento de los pertinentes 
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requisitos procesales de la ley del Estado miembro de origen, en el marco de un 
procedimiento judicial; o bien 
 c) el deudor no ha comparecido ni ha sido representado en la vista relativa a dicho 
crédito después de haber impugnado inicialmente el crédito en el transcurso del 
procedimiento judicial, siempre que dicho comportamiento equivalga a una 
aceptación tácita del crédito o de los hechos alegados por el acreedor de acuerdo con 
la legislación del Estado miembro de origen; o bien 
 d) el deudor lo ha aceptado expresamente en un documento público con fuerza 
ejecutiva. 
 2. El presente Reglamento se aplicará también a las decisiones que resuelvan los 
recursos interpuestos contra resoluciones, transacciones judiciales o documentos 
públicos con fuerza ejecutiva certificados como títulos ejecutivos europeos. 
 
Artículo 4 Definiciones 
 A efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
 1. "resolución", cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro 
con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, 
providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario 
judicial liquidare las costas del proceso; 
 2. "crédito", una reclamación referida al pago de un importe determinado de dinero 
que sea exigible o cuya fecha de exigibilidad se indique en la resolución, transacción 
judicial o documento público con fuerza ejecutiva; 
 3. "documento público con fuerza ejecutiva": 
 a) un documento formalizado o registrado como documento público con fuerza 
ejecutiva, y cuya autenticidad: 
 i) se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y 
 ii) haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada con este 
fin por el Estado miembro de donde provenga; 
 o bien 
 b) un acuerdo en materia de obligaciones de prestar alimentos, celebrado ante las 
autoridades administrativas o formalizado por ellas; 
 4. "Estado miembro de origen", el Estado miembro en el que se haya dictado la 
resolución, se haya aprobado o celebrado la transacción judicial o se haya formalizado 
o registrado el documento público con fuerza ejecutiva, que debe certificarse como 
título ejecutivo europeo; 
 5. "Estado miembro de ejecución", el Estado miembro en el que se persiga la 
ejecución de la resolución, transacción judicial o documento público con fuerza 
ejecutiva que deba certificarse como título ejecutivo europeo; 
 6. "órgano jurisdiccional de origen", el órgano jurisdiccional o tribunal que conozca 
del asunto en el momento de cumplirse los requisitos previstos en las letras a), b) ó c) 
del apartado 1 del artículo 3; 
 7. en Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago 
(betalningsföreläggande), el término "órgano jurisdiccional" comprenderá el Servicio 
público sueco de ejecución forzosa (kronofogdemyndighet). 
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CAPÍTULO II 
TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 

 
Artículo 5 Supresión del exequátur 
 Una resolución que se haya certificado como título ejecutivo europeo en el Estado 
miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros sin 
que se requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin posibilidad alguna de 
impugnar su reconocimiento. 
 
Artículo 6 Requisitos para la certificación como título ejecutivo europeo 
 1. Una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro 
será certificada como título ejecutivo europeo, previa petición presentada ante el 
órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, cuando: 
 a) la resolución sea ejecutiva en el Estado miembro de origen; y 
 b) la resolución no sea incompatible con las normas en materia de competencia 
establecidas en las secciones 3 y 6 del capítulo II del Reglamento (CE) n° 44/2001; y 
 c) en el caso de un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 
1 del artículo 3, los procedimientos judiciales en el Estado miembro de origen cumplan 
los requisitos establecidos en el capítulo III; y 
 d) la resolución se haya dictado en el Estado miembro en que esté domiciliado el 
deudor con arreglo al artículo 59 del Reglamento (CE) n° 44/2001, si: 
 - es un crédito no impugnado a efectos de las letras b) ó c) del apartado 1 del 
artículo 3, y 
 - se refiere a un contrato celebrado por una persona, el consumidor, para un uso 
que pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, y 
 - el deudor sea el consumidor. 
 2. Cuando una resolución certificada como título ejecutivo europeo haya cesado de 
ser ejecutiva o se haya suspendido o limitado su ejecutividad, se emitirá, previa 
solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, un 
certificado en el que se indique la falta o la limitación de ejecutividad, 
cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo IV. 
 3. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 12, cuando se dicte una decisión que 
resuelva un recurso interpuesto contra una resolución certificada como título ejecutivo 
europeo de conformidad con el apartado 1 del presente artículo, se emitirá, previa 
solicitud presentada en cualquier momento, un certificado sustitutorio 
cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo V, siempre que la 
decisión que resuelva el recurso sea ejecutiva en el Estado miembro de origen. 
 
Artículo 7 Costas procesales 
 Cuando una resolución incluya una decisión ejecutiva relativa al importe de las 
costas procesales, con inclusión de los tipos de interés aplicables, se certificará como 
título ejecutivo europeo también por lo que se refiere a las costas, a no ser que el 
deudor de forma expresa se haya opuesto en el curso de un procedimiento judicial a 
soportar dichas costas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen. 
 
Artículo 8 Certificado de título ejecutivo europeo parcial 
 Si sólo determinadas partes de la resolución cumplen los requisitos del presente 
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Reglamento, se expedirá un certificado de título ejecutivo europeo parcial únicamente 
respecto de dichas partes. 
 
Artículo 9 Expedición del certificado de título ejecutivo europeo 
 1. El certificado de título ejecutivo europeo se expedirá cumplimentando el 
formulario normalizado que figura en el Anexo I. 
 2. El certificado de título ejecutivo europeo se cumplimentará en la misma lengua 
que la resolución. 
 
Artículo 10 Rectificación o revocación del certificado de título ejecutivo europeo 
 1. Previa solicitud ante el órgano jurisdiccional de origen, el certificado de título 
ejecutivo europeo: 
 a) se rectificará cuando, debido a un error material, haya discrepancias entre la 
resolución y el certificado; 
 b) se revocará cuando la emisión del certificado sea manifiestamente indebida a 
tenor de los requisitos del presente Reglamento. 
 2. Se aplicará el Derecho del Estado miembro de origen a la rectificación y 
revocación del certificado de título ejecutivo europeo. 
 3. La solicitud de rectificación o de revocación de un certificado de título ejecutivo 
europeo podrá presentarse cumplimentando el formulario normalizado que figura en 
el Anexo VI. 
 4. No cabrá recurso alguno contra la expedición de un certificado de título ejecutivo 
europeo. 
 
Artículo 11 Efecto del certificado de título ejecutivo europeo 
 El certificado de título ejecutivo europeo surtirá efecto únicamente dentro de los 
límites de la fuerza ejecutiva de la resolución. 
 

CAPÍTULO III 
NORMAS MÍNIMAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 12 Ámbito de aplicación de las normas mínimas 
 1. Una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del 
apartado 1 del artículo 3 podrá certificarse como título ejecutivo europeo únicamente 
si los procedimientos judiciales del Estado miembro de origen cumplen los requisitos 
procesales contemplados en el presente capítulo. 
 2. Se aplicarán los mismos requisitos a la expedición de un certificado de título 
ejecutivo europeo y al certificado sustitutorio en el sentido del apartado 3 del artículo 
6 en el caso de una decisión que resuelva un recurso interpuesto contra una resolución 
cuando, en el momento de dictarse la decisión, se cumplan los requisitos de las letras 
b) o c) del apartado 1 del artículo 3. 
 
Artículo 13 Notificación con acuse de recibo por parte del deudor 
 1. El escrito de incoación o documento equivalente podrán haberse notificado al 
deudor mediante alguna de las siguientes formas: 
 a) notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de 
recepción, firmado por el deudor; 
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 b) notificación personal acreditada por un documento firmado por la persona 
competente que la haya realizado en el que declare que el deudor recibió el 
documento o que se negó a recibirlo sin justificación legal y en el que conste la fecha 
de la notificación; 
 c) notificación por correo acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la 
fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor; 
 d)  notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, 
acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y 
reenviado por el deudor. 
 2. Toda citación para una vista podrá haberse notificado al deudor con arreglo al 
apartado 1 o verbalmente en una vista anterior sobre la misma demanda y constará en 
el acta de dicha vista previa. 
 
Artículo 14 Notificación sin acuse de recibo por parte del deudor 
 1. La notificación al deudor del escrito de incoación o documento equivalente y, en 
su caso, la citación para una vista se podrá haber realizado asimismo de alguna de las 
siguientes formas: 
 a) notificación personal, en el domicilio del deudor, a personas que vivan en la 
misma dirección que éste, o estén empleadas en ese lugar; 
 b) en caso de un deudor que es trabajador por cuenta propia, o de una persona 
jurídica, notificación personal, en el establecimiento comercial del deudor a personas 
empleadas por él; 
 c) depósito del escrito en el buzón del deudor; 
 d) depósito del escrito en una oficina de correos o ante las autoridades públicas 
competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón del deudor, si en la 
notificación escrita consta claramente el carácter judicial del escrito o el hecho de que 
tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha 
de inicio del cómputo de los plazos pertinentes; 
 e) notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 3 cuando el 
deudor esté domiciliado en el Estado miembro de origen; 
 f) por medios electrónicos con acuse de recibo acreditado mediante una 
confirmación automática de entrega, siempre que el deudor haya aceptado 
expresamente con anterioridad este medio de notificación. 
 2. A efectos del presente Reglamento, no será admisible la notificación con arreglo 
al apartado 1 si no se conoce con certeza el domicilio del deudor. 
 3. Dará fe de la notificación realizada con arreglo a las letras a) a d) del apartado 1: 
 a) un documento firmado por la persona competente que haya efectuado la 
notificación en el que consten: 
 i) la forma utilizada para la notificación; y 
 ii) la fecha de la notificación, y 
 iii) cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor, el 
nombre de dicha persona y su relación con el deudor; 
 o bien 
 b) un acuse de recibo de la persona que haya recibido la notificación a efectos de 
las letras a) y b) del apartado 1. 
 
Artículo 15 Notificación a los representantes del deudor 
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 La notificación con arreglo a los artículos 13 o 14 se podrá haber realizado asimismo 
al representante del deudor. 
 
Artículo 16 Información debida del deudor acerca del crédito 
 Con el fin de garantizar la debida información del deudor en relación con el crédito, 
en el escrito de incoación o en el documento equivalente deberán constar las 
indicaciones siguientes: 
 a) los nombres y las direcciones de las partes; 
 b) el importe del crédito; 
 c) si se reclaman intereses sobre el crédito, el tipo de interés y el periodo respecto 
del cual se exijan dichos intereses, a menos que, en virtud de la legislación del Estado 
miembro de origen, se añada un interés legal al principal automáticamente; 
 d) una motivación de la acción. 
 
Artículo 17 Información debida del deudor respecto de los requisitos procesales para 
impugnar el crédito 
 Deberán haberse especificado claramente en el escrito de incoación, el documento 
equivalente o, en su caso, la citación para una vista, o adjuntarse a éstos: 
 a) los requisitos procesales para impugnar el crédito, incluido el plazo para 
impugnar el crédito por escrito o la fecha para la vista, según proceda, el nombre y la 
dirección de la institución a la que deba responder o ante la que deba comparecer, 
según proceda, y, si es obligatoria, la presencia de un letrado; 
 b) las consecuencias de la ausencia de impugnación o de la incomparecencia, en 
particular, si procede, la posibilidad de una resolución contraria al deudor o de la 
ejecución de una resolución contra el deudor, así como la responsabilidad del pago de 
las costas procesales. 
 
Artículo 18 Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas 
 1. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos 
procesales establecidos en los artículos 13 a 17, este incumplimiento se subsanará y la 
resolución podrá ser certificada como título ejecutivo europeo siempre que: 
 a) la resolución haya sido notificada al deudor de conformidad con los requisitos 
establecidos en el artículo 13 o en el artículo 14; y 
 b) el deudor haya tenido la posibilidad de impugnar la resolución mediante un 
recurso que permita su revisión plena y el deudor haya sido debidamente informado 
en la resolución o junto con ella acerca de los requisitos procesales para la 
impugnación, incluido el nombre y la dirección de la institución ante la que hay que 
incoar el procedimiento de impugnación y, si procede, el plazo; y 
 c) el deudor no haya impugnado la resolución con arreglo a los requisitos procesales 
pertinentes. 
 2. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos 
procesales establecidos en el artículo 13 o en el artículo 14, este incumplimiento se 
subsanará si el comportamiento del deudor durante las actuaciones judiciales 
demuestra que ha recibido personalmente el documento que se le debía notificar con 
el tiempo suficiente para preparar su defensa. 
 
Artículo 19 Normas mínimas para la revisión en casos excepcionales 
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 1. Además de los artículos 13 a 18, sólo podrá certificarse una resolución como 
título ejecutivo europeo si el deudor puede solicitar, conforme a la legislación del 
Estado miembro de origen, la revisión de la resolución, cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 
 a) i) que el documento por el que se incoa el procedimiento o un documento 
equivalente o, en su caso, la citación para una vista se hubiere notificado a través de 
uno de los métodos establecidos en el artículo 14, y 
 ii) la notificación no se hubiere efectuado con la suficiente antelación para 
permitirle organizar su defensa sin que pueda imputársele responsabilidad por ello, 
 o 
 b) que el deudor no hubiere podido impugnar el crédito por razones de fuerza 
mayor o debido a circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad, siempre, 
en ambos casos, que actuare con prontitud. 
 2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados 
miembros permitan el acceso a la revisión de la resolución en condiciones más 
ventajosas que las mencionadas en el apartado 1. 

 
CAPÍTULO IV 
EJECUCIÓN 

 
Artículo 20 Procedimiento de ejecución 
 1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo, los procedimientos de 
ejecución se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución. 
 Las resoluciones certificadas como títulos ejecutivos europeos se ejecutarán en las 
mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución. 
 2. Se requerirá al acreedor que facilite a las autoridades competentes para la 
ejecución del Estado miembro donde deba llevarse a efecto la misma: 
 a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de 
autenticidad; y 
 b) una copia del certificado de título ejecutivo europeo que cumpla las condiciones 
necesarias de autenticidad; y 
 c) en caso de que sea necesario, la transcripción del certificado de título ejecutivo 
europeo o una traducción del certificado de título ejecutivo europeo en la lengua 
oficial del Estado miembro de ejecución o, en caso de que dicho Estado miembro tenga 
varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de los 
procedimientos judiciales en el lugar en que deba ejecutarse, conforme al Derecho de 
dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya 
indicado como aceptable. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Comunidad Europea distintas de las propias que 
pueda aceptar para cumplimentar el certificado; la traducción será certificada por una 
persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros. 
 3. No podrá exigirse a la parte que solicite en un Estado miembro la ejecución de 
una resolución certificada como título ejecutivo europeo expedido en otro Estado 
miembro caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición 
de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro de 
ejecución. 
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Artículo 21 Denegación de ejecución 
 1. A instancia del deudor, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro 
de ejecución denegará la ejecución si la resolución certificada como título ejecutivo 
europeo es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un Estado 
miembro o en un tercer país, siempre que: 
 a) la resolución anterior tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas partes, y 
 b) la resolución anterior se haya dictado en el Estado miembro de ejecución o 
cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de 
ejecución, y 
 c) no se haya alegado y no haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar 
el crédito durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen. 
 2. El título ejecutivo europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún 
caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución. 
 
Artículo 22 Acuerdos con terceros países 
 El presente Reglamento no afectará a los acuerdos en virtud de los cuales los 
Estados miembros se hayan comprometido, antes de la entrada en vigor del 
Reglamento (CE) n° 44/2001, en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas relativo 
a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil, a no reconocer una resolución dictada, concretamente, en 
otro Estado contratante de dicho Convenio contra un demandado que tuviere su 
domicilio o su residencia habitual en un Estado tercero cuando, en el caso previsto en 
el artículo 4 del Convenio, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un 
criterio de competencia tal como se indica en el párrafo segundo del artículo 3 de 
dicho Convenio. 
 
Artículo 23 Suspensión o limitación de la ejecución 
 Si el deudor hubiere: 
 - impugnado una resolución, certificada como título ejecutivo europeo, incluida una 
solicitud de revisión a tenor del artículo 19, o 
 - solicitado la rectificación o la revocación de un certificado de título ejecutivo 
europeo con arreglo al artículo 10, 
 el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de 
ejecución, podrán, a instancia del deudor: 
 a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, o bien 
 b) subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicho 
órgano jurisdiccional o autoridad competente, o bien 
 c) en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución. 
 

CAPÍTULO V 
TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA 

 
Artículo 24 Transacciones judiciales 
 1. Las transacciones relativas a créditos en el sentido del apartado 2 del artículo 4 
aprobadas por un órgano jurisdiccional o celebradas en el curso de un procedimiento 
judicial ante un órgano jurisdiccional, que sean ejecutorias en el Estado miembro en el 
que se hayan aprobado o celebrado, serán certificadas como título ejecutivo europeo, 
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previa solicitud ante el órgano jurisdiccional que las haya aprobado o ante el cual se 
hayan celebrado, cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo II. 
 2. Una transacción judicial que se haya certificado como título ejecutivo europeo en 
el Estado miembro de origen será ejecutada en los demás Estados miembros sin que se 
requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su 
ejecutividad. 
 3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción 
del artículo 5, del apartado 1 del artículo 6, del apartado 1 del artículo 9 y del capítulo 
IV, con excepción del apartado 1 del artículo 21 y del artículo 22. 
 
Artículo 25 Documento público con fuerza ejecutiva 
 1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a créditos en el sentido 
del apartado 2 del artículo 4, que sean ejecutivos en un Estado miembro, previa 
petición a la autoridad designada por el Estado miembro de origen, serán certificados 
como título ejecutivo europeo cumplimentando el formulario normalizado que figura 
en el Anexo III.  
 2. Un documento público con fuerza ejecutiva que se haya certificado como título 
ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen será ejecutado en los demás 
Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin 
posibilidad alguna de impugnar su ejecutividad. 
 3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción 
del artículo 5, del apartado 1 del artículo 6, del apartado 1 del artículo 9 y del capítulo 
IV, con excepción del apartado 1 del artículo 21 y del artículo 22. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Artículo 26 Disposición transitoria 
 Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las 
resoluciones dictadas, a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los 
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados con 
posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO VII 
RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS COMUNITARIOS 

 
Artículo 27 Relación con el Reglamento (CE) n° 44/2001 
 El presente Reglamento no afectará a la posibilidad de solicitar el reconocimiento y 
la ejecución de conformidad con el Reglamento (CE) n° 44/2001, de una resolución, 
una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva sobre un crédito 
no impugnado. 
 
Artículo 28 Relación con el Reglamento (CE) n° 1348/2000 
 El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n° 
1348/2000. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 
 
Artículo 29 Información sobre los procedimientos de ejecución y sobre las autoridades 
 Los Estados miembros colaborarán para proporcionar al público en general y a los 
sectores profesionales, información sobre: 
 a) los métodos y procedimientos de ejecución en los Estados miembros, y 
 b) las autoridades competentes de ejecución en los Estados miembros, 
 en particular a través de la red judicial europea en materia civil y mercantil creada 
de conformidad con la Decisión 2001/470/CE(9). 
 
Artículo 30 Información sobre los procedimientos de recurso, lenguas y autoridades 
 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión: 
 a) los procedimientos de rectificación y revocación a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 10 y de revisión a que se refiere el apartado 1 del artículo 19; 
 b) las lenguas aceptadas en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 20; 
 c) las listas de las autoridades a que se refiere el artículo 25; 
 y sus posibles modificaciones. 
 2. La Comisión pondrá a disposición del público la información comunicada de 
conformidad con el apartado 1 mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, así como por cualquier otro medio adecuado. 
 
Artículo 31 Modificación de los Anexos 
 Cualquier modificación de los formularios normalizados que figuran en los Anexos 
se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del 
artículo 32. 
 
Artículo 32 Comité 
 1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 75 del 
Reglamento (CE) n° 44/2001. 
 2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación 
los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 
8. 
 3. El Comité aprobará su reglamento interno. 
 
Artículo 33 Entrada en vigor 
 El presente Reglamento entrará en vigor el 21 de enero de 2005. 
 El Reglamento será aplicable a partir del 21 de octubre de 2005, con excepción de 
sus artículos 30, 31 y 32, que serán aplicables a partir del 21 de enero de 2005. 
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 El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. 
 
Hecho en Estrasburgo, el 21 de abril de 2004. 
Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 
P. Cox 
Por el Consejo 
El Presidente 
D. Roche 

 
- - - - 
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IX. JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

 
A) Aspectos generales 

 
13. STJCE (Sala Quinta) 9 noviembre 2000, Ingmar GB Ltd contra Eaton Leonard 
Technologies Inc.  
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2000, p. I-09305. 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45788&pageIndex=0&doclang=en&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=246254 
 

 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 9 de noviembre de 2000 
 
 En el asunto C-381/98, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por la 
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), destinada a obtener, 
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Ingmar GB Ltd y Eaton 
Leonard Technologies Inc., una decisión prejudicial sobre la interpretación de la 
Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la 
coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes 
comerciales independientes (DO L 382, p. 17), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), 
integrado por los Sres.: M. Wathelet, Presidente de la Sala Primera, en funciones de 
Presidente de la Sala Quinta, D.A.O. Edward y P. Jann (Ponente), Jueces; Abogado 
General: Sr. P. Léger; 
 
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora; consideradas las observaciones escritas 
presentadas: 
-    en nombre de Ingmar GB Ltd, por los Sres. F. Randolph y R. O'Donoghue, Barristers, 
designados por Fladgate Fielder, Solicitors; 
-    en nombre de Eaton Leonard Technologies Inc., por el Sr. M. Pooles, Barrister, 
designado por Clifford Chance, Solicitors; 
-    en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. J.E. Collins, Assistant Treasury 
Solicitor, en calidad de Agente, asistido por la Sra. S. Moore, Barrister; 
-    en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. W.-D. Plessing, Ministerialrat del 
Bundesministerium der Finanzen, y A. Dittrich, Ministerialrat del Bundesministerium 
der Justiz, en calidad de Agentes; 
-    en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. M. Patakia y 
K. Banks, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes; habiendo considerado 
el informe para la vista; oídas las observaciones orales de Ingmar GB Ltd, de Eaton 
Leonard Technologies Inc., del Gobierno del Reino Unido y de la Comisión, expuestas 
en la vista de 26 de enero de 2000; 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de 
mayo de 2000; dicta la siguiente 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45788&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=246254
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45788&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=246254
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Sentencia 

 
 1. Mediante resolución de 31 de julio de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 
26 de octubre siguiente, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) planteó, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión 
prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de 
diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros 
en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO L 382, p. 17; en lo 
sucesivo, «Directiva»). 
 
 2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Ingmar GB Ltd (en lo 
sucesivo, «Ingmar»), sociedad con domicilio en el Reino Unido, y Eaton Leonard 
Technologies Inc. (en lo sucesivo, «Eaton»), sociedad con domicilio en California, 
relativo al pago de cantidades que la primera afirma que se le adeudaban debido, en 
particular, a la terminación de un contrato de agencia. 
 

El marco jurídico 
 
La normativa comunitaria 
 
 3. Según su segundo considerando, la Directiva se aprobó teniendo en cuenta que 
«las diferencias entre las legislaciones nacionales sobre representación comercial 
afectan sensiblemente, dentro de la Comunidad, a las condiciones de competencia y al 
ejercicio de la profesión y afectan también al nivel de protección de los agentes 
comerciales en sus relaciones con sus poderdantes, así como a la seguridad de las 
operaciones comerciales». 
 
 4. Los artículos 17 y 18 de la Directiva especifican los supuestos en los que el agente 
comercial tiene derecho, al terminar el contrato, a una indemnización o a la reparación 
del perjuicio que le haya irrogado la extinción de sus relaciones con el empresario. 
 
 5. El artículo 17, apartado 1, de la Directiva dispone: 
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias que garanticen al agente 
comercial, tras la terminación del contrato, una indemnización con arreglo al apartado 
2 o la reparación del perjuicio con arreglo al apartado 3.» 
 
 6. El artículo 19 de la Directiva prevé: 
«Las partes no podrán pactar, antes del vencimiento del contrato, condiciones 
distintas de las establecidas en los artículos 17 y 18 en perjuicio del agente comercial.» 
 
 7. Según su artículo 22, apartados 1 y 3, de la Directiva, los Estados miembros 
debían adaptar sus Derechos internos a ella antes del 1 de enero de 1990 y, en lo que 
respectaal Reino Unido, antes del 1 de enero de 1994. Según el apartado 1 del citado 
artículo, las disposiciones nacionales que garanticen la adaptación del Derecho interno 
a la Directiva deberán aplicarse, por lo menos, a los contratos celebrados desde su 
entrada en vigor y, en todo caso, a los contratos en curso a más tardar el 1 de enero de 
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1994. 
 
La normativa nacional 
 8. El Derecho interno del Reino Unido se adaptó a la Directiva mediante las 
Commercial Agents (Council Directive) Regulations de 1993 (Reglamento por el que se 
adapta el ordenamiento jurídico del Reino Unido a una Directiva del Consejo sobre los 
agentes comerciales), que entró en vigor el 1 de enero de 1994 (en lo sucesivo, 
«Reglamento»). 
 
 9. El artículo 1, apartados 2 y 3, del Reglamento dispone: 
«2.    El presente Reglamento regulará las relaciones entre los agentes comerciales y 
sus empresarios y, sin perjuicio del apartado 3, se aplicará a las actividades de los 
agentes comerciales en Gran Bretaña. 
3.    Los artículos 3 a 22 no serán de aplicación cuando las partes hayan estipulado que 
el contrato de agencia se regirá por la ley de otro Estado miembro.» 
 

El litigio principal 
 
 10. Ingmar y Eaton celebraron un contrato en 1989 mediante el cual Ingmar fue 
nombrada agente comercial de Eaton en el Reino Unido. En una de las cláusulas del 
citado contrato se acordó que éste se regiría por la ley del Estado de California. 
 
 11. El contrato expiró en 1996. Ingmar interpuso un recurso ante la High Court of 
Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Reino Unido), con objeto de 
conseguir el pago de una comisión, así como la reparación del perjuicio que le había 
irrogado la extinción de sus relaciones con Eaton, en los términos del artículo 17 del 
Reglamento. 
 
 12. En una sentencia de 23 de octubre de 1997, la High Court declaró que el 
Reglamento no era aplicable, dado que el contrato se regía por la Ley del Estado de 
California. 
 
 13. Ingmar recurrió en apelación la citada resolución ante la Court of Appeal 
(England & Wales) (Civil Division), la cual decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 
«Según las normas del Derecho inglés, procede aplicar la ley elegida por las partes 
como ley aplicable, salvo que exista una razón de orden público, como una disposición 
imperativa que lo impida. En estas circunstancias, ¿son de aplicación las disposiciones 
de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, en la forma en que se hayan adaptado a ella 
las legislaciones de los Estados miembros, y en particular, las referentes al pago de una 
reparación a los agentes, en el momento de terminar el contrato con su empresario 
cuando: 
a)    un empresario nombra un agente exclusivo en el Reino Unido y en Irlanda para la 
venta de sus productos en dichos países y 
b)    por lo que se refiere a la venta de dichos productos en el Reino Unido, el agente 
ejerce sus actividades en el propio Reino Unido y 
c)    el empresario es una sociedad constituida en un Estado tercero y, en concreto, en 
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el Estado de California, Estados Unidos de América, en el que se halla su domicilio 
social, y 
d)    la ley elegida expresamente por las partes como Ley aplicable al contrato es la del 
Estado de California, Estados Unidos de América?» 
 

Sobre la cuestión prejudicial 
 
 14. Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en esencia que se 
dilucide si deben aplicarse los artículos 17 y 18 de la Directiva, que garantizan 
determinados derechos al agente comercial, una vez terminado el contrato de agencia 
cuando el agente comercial haya ejercido su actividad en un Estado miembro, aun 
cuando el empresario se halle establecido en un país tercero y en virtud de una 
cláusula del contrato éste se rija por la ley de dicho país. 
 
 15. Las partes del asunto principal, los Gobiernos alemán y del Reino Unido y la 
Comisión coinciden en reconocer que la libertad de las partes contratantes para elegir 
la ley por la que desean que se rijan sus relaciones contractuales constituye un 
principio fundamental del Derecho internacional privado y que dicha libertad sólo cesa 
cuando existen disposiciones imperativas. 
 
 16. Sin embargo, los pareceres discrepan en lo relativo a los requisitos que debe 
cumplir una norma jurídica para ser calificada de disposición imperativa en el sentido 
del Derecho internacional privado. 
 
 17. Eaton pone de relieve que los supuestos en los que pueden encontrarse tales 
disposiciones son extremadamente limitados y que, en el caso de autos, no hay 
ninguna razón que imponga la aplicación de la Directiva, cuya finalidad es armonizar 
los Derechos internos de los Estados miembros, a partes contratantes establecidas 
fuera de la Unión Europea. 
 
 18. Ingmar, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión consideran que la cuestión 
del ámbito de aplicación territorial de la Directiva pertenece al Derecho comunitario. 
Consideran que los objetivos perseguidos por la Directiva exigen que sus disposiciones 
sean de aplicación a todos los agentes comerciales establecidos en un Estado 
miembro, con independencia de la nacionalidad o del lugar en que se halle el domicilio 
de su empresario. 
 
 19. Según el Gobierno alemán, al no haber en la Directiva una disposición expresa 
relativa a su ámbito de aplicación territorial, incumbe al órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro que conoce de un litigio sobre el derecho de un agente comercial a 
una indemnización o a una reparación dilucidar si las disposiciones de su Derecho 
interno deben considerarse normas imperativas a efectos del Derecho internacional 
privado. 
 
 20. Sobre este particular, procede recordar, en primer lugar, que la finalidad de la 
Directiva es proteger a aquellas personas que, a tenor de sus disposiciones, tienen la 
condición de agente comercial (sentencia de 30 de abril de 1998, Bellone, C-215/97, 
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Rec. p. I-2191, apartado 13). 
 
 21. Los artículos 17 a 19 de la Directiva tienen como finalidad proteger al agente 
comercial, una vez que se haya extinguido el contrato. El sistema que establece para 
ello la Directiva tiene carácter imperativo. En efecto, el artículo 17 obliga a los Estados 
miembros a adoptar un mecanismo de reparación del perjuicio irrogado al agente 
comercial una vez que haya terminado su contrato. Ciertamente, este artículo permite 
a los Estados miembros optar entre el sistema de la indemnización y el de la 
reparación del perjuicio. Sin embargo, los artículos 17 y 18 establecen un marco 
preciso dentro del cual los Estados miembros pueden hacer uso de su margen de 
apreciación para elegir los métodos de cálculo de la indemnización o de la reparación 
que debe concederse. 
 
 22. El carácter imperativo de los citados artículos se ve confirmado por el hecho de 
que, según el artículo 19 de la Directiva, las partes no pueden pactar cláusulas 
contrarias a ella en perjuicio del agente comercial, antes del vencimiento del contrato. 
Ello se ve corroborado además por el hecho de que, en el caso del Reino Unido, el 
artículo 22 de la Directiva prevé la aplicación inmediata a los contratos en curso de las 
disposiciones nacionales que adapten el Derecho interno a la Directiva. 
 
23. Debe destacarse, en segundo lugar, que, según se desprende del segundo 
considerando de la Directiva, las medidas de armonización establecidas en ésta tienen 
como finalidad, entre otras, suprimir las restricciones al ejercicio de la profesión de 
agente comercial, uniformar las condiciones de competencia dentro de la Comunidad 
e incrementar la seguridad de las operaciones comerciales (véase, en este sentido, la 
sentencia Bellone, antes citada, apartado 17). 
 
24. De esta forma, la finalidad del régimen previsto en los artículos 17 a 19 de la 
Directiva es proteger, a través de la categoría de los agentes comerciales, la libertad de 
establecimiento y el juego de una competencia no falseada en el mercado interior. Por 
este motivo, la observancia de las citadas disposiciones en el territorio de la 
Comunidad resulta necesaria para conseguir estos objetivos del Tratado. 
 
25. Por consiguiente, es forzoso reconocer que resulta esencial para el ordenamiento 
jurídico comunitario que un empresario establecido en un país tercero, cuyo agente 
comercial ejerce su actividad dentro de la Comunidad, no pueda eludir las citadas 
disposiciones mediante el simple juego de una cláusula de elección de la ley aplicable. 
En efecto, la función que desempeñan las disposiciones de que se trata exige que éstas 
se apliquen cuando la situación tenga una relación estrecha con la Comunidad, en 
particular, cuando el agente comercial desempeñe su actividad en el territorio de un 
Estado miembro, sea cual fuere la ley a la que las partes hayan pretendido someter el 
contrato. 
 
26. A la vista de estas consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial que 
los artículos 17 y 18 de la Directiva, que garantizan determinados derechos al agente 
comercial, una vez terminado el contrato de agencia, deben aplicarse cuando el agente 
comercial haya ejercido su actividad en un Estado miembro, aun cuando el empresario 
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se halle establecido en un país tercero y el contrato se rija por la Ley de este país en 
virtud de una de sus cláusulas. 
 

Costas 
 
27. Los gastos efectuados por los Gobiernos del Reino Unido y alemán, así como por la 
Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden 
ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio 
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas. 
 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), pronunciándose sobre la cuestión planteada 
por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) mediante resolución de 31 de 
julio de 1998, declara: 
 
Los artículos 17 y 18 de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 
1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo 
referente a los agentes comerciales independientes, que garantizan determinados 
derechos al agente comercial una vez terminado el contrato de agencia, deben 
aplicarse cuando el agente comercial haya ejercido su actividad en un Estado 
miembro, aun cuando el empresario se halle establecido en un país tercero y el 
contrato se rija por la ley de este país en virtud de una de sus cláusulas. 
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de noviembre de 2000. 
El Secretario R. Grass 
El Presidente en funciones de la Sala Quinta 
A La Pergola 

 
- - - - 
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14. STJCE 1 junio 1999, as. C-126/97, Eco Swiss China Time Ltd vs. Benetton 
International NV. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1999, p. I-03055. 
- Link = http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-126/97  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 1 de junio de 1999 

 
 En el asunto C-126/97, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 234 CE (ex artículo 177), por el Hoge Raad der 
Nederlanden (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho 
órgano jurisdiccional entre Eco Swiss China Time Ltd y Benetton International NV, una 
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 81 CE (ex artículo 85), EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; 
P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, 
J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. 
Ragnemalm, L. Sevón y M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. A. Saggio; 
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; consideradas las observaciones 
escritas presentadas: 
-    En nombre de Eco Swiss China Time Ltd, por los Sres. P.V.F. Bos y M.M. Slotboom, 
Abogados de Rotterdam, y S.C. Conway, attorney-at-Law admitted to the District of 
Columbia and Illinois Bar; 
-    en nombre de Benetton International NV, por Mes I. van Bael y P. L'Ecluse, Abogados 
de Bruselas, y el Sr. H.A. Groen, Abogado de La Haya, 
-    en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M.A. Fierstra, adjunct-juridisch 
adviseur del ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente; 
-    en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du 
droit économique international et droit communautaire de la direction des affaires 
juridiques del ministère des Affaires étrangères, y R. Loosli-Surrans, chargée de mission 
de la misma Dirección, en calidad de Agentes; 
-    en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor U. Leanza, Jefe del servizio del 
contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido 
por el Sr. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato; 
-    en nombre el Gobierno del Reino Unido, por el Sr. J.E. Collins, Assistant Treasury 
Solicitor, en calidad de Agente, asistido por el Sr. V.V. Veeder, QC; 
-    en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. C.W.A. 
Timmermans, Director General adjunto, W. Wils y H. van Vliet, miembros del Servicio 
Jurídico, en calidad de Agentes, habiendo considerado el informe para la vista; oídas 
las observaciones orales de Eco Swiss China Time Ltd, representada por Mes P.V.F. Bos, 
L.W.H. van Dijk y M. van Empel, Abogados de Bruselas, de Benetton International NV, 
representada por Mes H.A. Groen e I. van Bael; del Gobierno neerlandés, representado 
por el Sr. M.A. Fierstra, del Gobierno francés, representado por la Sra. R. Loosli-
Surrans; del Gobierno italiano, representado por el Sr. I.M. Braguglia; del Gobierno del 
Reino Unido, representado por los Sres. 
S. Boyd, QC, y P. Stanley, Barrister, y de la Comisión, representada por los Sres. C.W.A. 
Timmermans, W. Wils y H. van Vliet, expuestas en la vista de 7 de julio de 1998; 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-126/97
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oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de 
febrero de 1999; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1. Mediante resolución de 21 marzo de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 
de marzo siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 234 
CE (ex artículo 177), cinco cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 
81 CE (ex artículo 85). 
 
2. Dichas cuestiones se plantearon en el marco de un recurso interpuesto por 
Benetton International NV (en lo sucesivo, «Benetton») con objeto de obtener la 
suspensión de la ejecución de un laudo arbitral que la había condenado a pagar a Eco 
Swiss China Time Ltd (en lo sucesivo, «Eco Swiss») una indemnización de los daños y 
perjuicios ocasionados por la resolución ilegal de un contrato de licencia celebrado con 
esta última, alegando que dicho laudo es contrario al orden público en el sentido de la 
letra e) del apartado 1 del artículo 1065 del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
(en lo sucesivo, «Ley de Enjuiciamiento Civil») habida cuenta de la nulidad del contrato 
de licencia desde el punto de vista del artículo 81 CE. 
 

Normativa nacional 
 
3. El apartado 1 del artículo 1050 de La Ley de Enjuiciamiento Civil dispone lo 
siguiente: 
«Contra un laudo arbitral sólo cabrá recurso arbitral de apelación si las partes así lo 
hubieran convenido.» 
 
4. El apartado 1 del artículo 1054 de dicha Ley establece lo siguiente: 
«Los árbitros decidirán con sujeción a Derecho.» 
 
5. El artículo 1059 de la misma Ley dispone lo siguiente: 
«1.    Los laudos arbitrales finales, completos o parciales, son los únicos que pueden 
adquirir fuerza de cosa juzgada. Adquieren dicha fuerza desde que se dictan. 
2.    No obstante, si las partes hubieran convenido que cabe recurso arbitral contra un 
laudo final, completo o parcial, éste adquirirá fuerza de cosa juzgada a partir de la 
fecha en la que expire el plazo de recurso o, en caso de recurso, a partir de la fecha en 
que se resuelva el recurso, si confirma el laudo dictado en primera instancia y en la 
medida en que lo haga.» 
 
6. Respecto al control jurisdiccional de las sentencias arbitrales, el artículo 1064 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil precisa lo siguiente: 
«1.    Contra un laudo arbitral final, completo o parcial, no susceptible de recurso 
arbitral, o contra un laudo arbitral final, completo o parcial, dictado en apelación 
arbitral sólo cabrá recurso jurisdiccional, por vía de recurso de anulación o de recurso 
extraordinario de revisión conforme a lo dispuesto en esta Sección. 
2.    El recurso de anulación se interpondrá ante el Rechtbank en cuya Secretaría se 
haya presentado el original del laudo en virtud del apartado 1 del artículo 1058. 
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3.    Una parte podrá interponer el recurso de anulación desde que el laudo haya 
adquirido fuerza de cosa juzgada. El derecho a interponer el recurso caduca a los tres 
meses a partir de la fecha de presentación del laudo en la Secretaría del Rechtbank. No 
obstante, si el laudo arbitral ejecutivo ha sido notificado a la parte contraria, ésta 
podrá interponer el recurso de anulación en el plazo de tres meses a partir de la 
notificación, a pesar de haber expirado el plazo de tres meses mencionado en la frase 
anterior. 
4.    El recurso de anulación de un laudo arbitral parcial sólo puede interponerse junto 
con el recurso de anulación del laudo arbitral final, completo o parcial. 
[...]» 
 
7. El artículo 1065 de la misma Ley dispone lo siguiente: 
«1.    La anulación sólo podrá decidirse por uno o varios de estos motivos: 
a)    inexistencia de un convenio arbitral válido; 
b)    haberse constituido el Colegio arbitral en infracción de la normativa aplicable; 
c)    no haberse atenido los árbitros a su misión; 
d)    carecer el laudo de firma o de fundamentación con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 1057; 
e)    ser el laudo o la forma en que se ha dictado contrario al orden público o a las 
buenas costumbres. 
[...] 
4.    El motivo a que se refiere la letra c) del apartado 1 de este artículo no puede dar 
lugar a la anulación si la parte que lo formula ha participado en el procedimiento sin 
haberlo invocado, a pesar de ser consciente de que los árbitros no se atenían a su 
misión.» 
 
8. Por último, los apartados 1 y 2 del artículo 1066 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
precisan que el recurso de anulación no suspende la ejecución del laudo, pero que el 
Juez ante el que se halla sometido tal recurso puede, si resulta justificado y a instancias 
de la parte que antes lo solicite, suspender la ejecución hasta que se resuelva 
definitivamente sobre el recurso de anulación. La demanda de suspensión se basará en 
la anulación probable de los laudos arbitrales. 
 

El procedimiento principal 
 
9. El 1 de julio de 1986, Benetton, sociedad con domicilio en Amsterdam, celebró un 
contrato de licencia por ocho años con Eco Swiss, domiciliada en Kowloon (Hong Kong) 
y Bulova Watch Company Inc. (en lo sucesivo, «Bulova»), con domicilio en Wood Side 
(Nueva York). Mediante este contrato, Benetton concedía a Eco Swiss el derecho a 
fabricar relojes y relojes de pulsera con la mención «Benetton by Bulova», que, a 
continuación, podían vender Eco Swiss y Bulova. 
 
10. El contrato de licencia estipula, en el artículo 26.A, que todo litigio o diferencia 
entre las partes se dirimirá mediante arbitraje de acuerdo con las normas del 
Nederlandse Arbitrage Instituut (Instituto Neerlandés de Arbitraje) y que los árbitros 
designados aplicarán el Derecho neerlandés. 
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11. Mediante carta de 24 de junio de 1991, Benetton resolvió el contrato con efectos 
de 24 de septiembre de 1991, es decir, tres años antes de que concluyera la vigencia 
inicialmente acordada. Benetton, Eco Swiss y Bulova iniciaron un procedimiento 
arbitral respecto a esta resolución. 
 
12. En su laudo de 4 de febrero de 1993, denominado «Partial Final Award» (en lo 
sucesivo, «PFA») y presentado el mismo día en la Secretaría del Rechtbank te 's-
Gravenhage, los árbitros resolvieron, en particular, condenar a Benetton a indemnizar 
a Eco Swiss y a Bulova los perjuicios que éstas había sufrido a consecuencia de la 
resolución por Benetton del contrato de licencia. 
 
13. Dado que las partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre la cuantía de los daños 
y perjuicios que Benetton debía abonar a Eco Swiss y a Bulova, los árbitros, mediante 
laudo de 23 de junio de 1995, denominado Final Arbitral Award (en lo sucesivo, «FAA») 
y presentado el 26 del mismo mes en la Secretaría del Rechtbank, condenaron a 
Benetton a abonar 23.750.000 USD a Eco Swiss y 2.800.000 USD a Bulova en 
reparación del perjuicio que éstas habían sufrido. Mediante auto de 17 de julio de 
1995, el Presidente del Rechtbank autorizó la ejecución del FAA. 
 
14. El 14 de julio de 1995, Benetton solicitó al Rechtbank la anulación del PFA y del FAA 
alegando, en particular, que estos laudos arbitrales eran contrarios al orden público 
debido a la nulidad del contrato de licencia desde el punto de vista del artículo 81 CE, 
pese a que, en el marco del procedimiento arbitral, ni las partes ni los árbitros se 
habían referido a la posibilidad de que el contrato de licencia fuera contrario a esta 
disposición. 
 
15. Mediante resolución de 2 de octubre de 1996, el Rechtbank desestimó esta 
solicitud, de forma que Benetton interpuso un recurso de apelación ante el 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, ante el que está pendiente el asunto. 
 
16. Mediante escrito presentado el 24 de julio de 1995 en la Secretaría del Rechtbank, 
Benetton solicitó asimismo a dicho órgano jurisdiccional, con carácter principal, que 
suspendiera la ejecución del FAA y, con carácter subsidiario, que ordenara a Eco Swiss 
la constitución de una fianza. 
 
17. Mediante auto de 19 de septiembre de 1995, el Rechtbank estimó únicamente la 
pretensión subsidiaria. 
 
18. Benetton interpuso un recurso de apelación contra esta resolución. Mediante auto 
de 28 de marzo de 1996, el Gerechtshof estimó, en lo esencial, la pretensión principal. 
 
19. En efecto, el Gerechtshof consideró que el artículo 81 CE es una disposición de 
orden público en el sentido de la letra e) del apartado 1 del artículo 1065 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, cuya infracción puede dar lugar a la anulación de un laudo 
arbitral. 
 
20. No obstante, el Gerechtshof consideró que, en el marco de la suspensión de la 
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ejecución que se le había solicitado, no podía comprobar la conformidad con la letra e) 
del apartado 1 del artículo 1065 de un laudo final parcial como la PFA, en la medida en 
que Benetton no había presentado, como exige el apartado 3 del artículo 1064 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, un recurso de anulación en el plazo de tres meses a partir 
de la presentación de dicho laudo en la Secretaría del Rechtbank. 
 
21. Sin embargo, el Gerechtshof consideró que sí podía comprobar la conformidad del 
FAA con la letra e) del apartado 1 del artículo 1065, especialmente en lo que respecta a 
la incidencia de los apartados 1 y 2 del artículo 81 CE sobre la evaluación del perjuicio 
puesto que, en su opinión, la concesión de una indemnización destinada a compensar 
los daños y perjuicios derivados de la resolución ilegal del contrato de licencia 
equivaldría a reconocer efectos a dicho contrato, mientras que éste es nulo, al menos 
parcialmente, en virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 81 CE. En efecto, dicho 
contrato permitía a las partes repartirse el mercado, puesto que Eco Swiss ya no 
podría vender artículos de relojería en Italia y relojes Bulova en los demás Estados 
miembros, a la sazón, de la Comunidad. Pues bien, como reconocen Benetton y Eco 
Swiss, el contrato de licencia no fue notificado a la Comisión y no está amparado por 
una exención por categoría. 
 
22. Por entender que, en el marco del procedimiento de anulación, podría declararse 
el FAA contrario al orden público, el Gerechtshof decidió estimar la demanda de 
suspensión de la ejecución en la medida en que se refiere al FAA. 
 
23. Eco Swiss interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad contra la resolución del 
Gerechtshof y Benetton se adhirió a la casación. 
 
24. El Hoge Raad señala que un laudo arbitral sólo es contrario al orden público en el 
sentido de la letra e) del apartado 1 del artículo 1065 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
cuando su contenido o ejecución es contrario a una norma imperativa de carácter tan 
fundamental que ninguna restricción de carácter procesal puede impedir su 
observancia. Ahora bien, entiende que, en Derecho neerlandés, el mero hecho de que 
el contenido o la ejecución de un laudo arbitral impida la aplicación de una prohibición 
impuesta por el Derecho de la competencia no se considera, en general, contrario al 
orden público. 
 
25. Sin embargo, remitiéndose a la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Van 
Schijndel y Van Veen (asuntos acumulados C-430/93 y C-431/93, Rec. p. I-4705), el 
Hoge Raad se pregunta si cabe decir lo mismo cuando, como sucede en el asunto que 
se le ha sometido, se trata de una disposición comunitaria. De esta última sentencia el 
Hoge Raad deduce que el artículo 81 CE no debe considerarse una norma imperativa 
de carácter tan fundamental que ninguna restricción de carácter procesal pueda 
impedir su observancia. 
 
26. Además, puesto que no se discute que la cuestión de una eventual nulidad del 
contrato de licencia desde el punto de vista del artículo 81 CE no se suscitó en el 
procedimiento arbitral, el Hoge Raad considera que los árbitros se habrían excedido de 
los límites del litigio si hubieran examinado y dirimido esta cuestión. Pues bien, en este 
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último caso, el laudo arbitral podría haberse anulado, con arreglo a la letra c) del 
apartado 1 del artículo 1065 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por no haberse atenido 
los árbitros a su misión. Según el Hoge Raad, las partes del litigio tampoco pueden 
alegar una eventual nulidad del contrato de licencia por primera vez en el marco del 
procedimiento de anulación. 
 
27. El órgano jurisdiccional nacional indica que tales normas de procedimiento están 
justificadas por el interés general del funcionamiento eficaz del procedimiento arbitral 
y no se aplican de manera más desfavorable a las normas de Derecho comunitario que 
a las normas de Derecho nacional. 
 
28. No obstante, el Hoge Raad se pregunta si los principios establecidos por el Tribunal 
de Justicia en la sentencia Van Schijndel y Van Veen, antes citada, también se imponen 
a los árbitros, especialmente teniendo en cuenta, que conforme a la sentencia de 23 
de marzo de 1982, Nordsee (102/81, Rec. p. 1095), un tribunal arbitral instituido por 
un convenio de Derecho privado sin intervención de las autoridades no puede 
considerarse un órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 234 CE y, por 
tanto, no puede plantear cuestiones prejudiciales en aplicación de este artículo. 
 
29. El Hoge Raad pone además de manifiesto que, en el Derecho procesal neerlandés, 
cuando los árbitros han puesto fin a una parte del litigio mediante un laudo parcial que 
revista carácter de laudo final, dicho laudo tiene fuerza de cosa juzgada y, si la 
anulación de dicho laudo no se ha solicitado dentro de plazo, la posibilidad de solicitar 
la anulación de un laudo arbitral posterior que desarrolle el laudo parcial está limitada 
por la fuerza de cosa juzgada. No obstante, el Hoge Raad se pregunta si el Derecho 
comunitario prohíbe al Gerechtshof aplicar tal norma procesal en una situación en la 
que, como sucede en el presente asunto, el laudo arbitral posterior, cuya anulación se 
solicitó efectivamente dentro de plazo, desarrolla un laudo arbitral anterior. 
 
30. En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden resolvió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones: 
«1)    ¿En qué medida los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la 
sentencia de 14 de diciembre de 1995, Van Schijndel y Van Veen (asuntos acumulados 
C-430/93 y C-431/93, Rec. p. I-4705) son aplicables por analogía si, en el caso de un 
litigio relativo a un convenio de Derecho privado que no es dirimido por los órganos 
jurisdiccionales nacionales sino por árbitros, las partes no han invocado el artículo 85 
del Tratado CE y los árbitros no están facultados, con arreglo a las normas procesales 
nacionales vigentes, para aplicar de oficio dicha disposición? 
2)     Si el Juez considera que un laudo arbitral es efectivamente contrario al artículo 85 
del Tratado CE, ¿debe por ello y a pesar de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
neerlandesa descrita en los apartados 4.2 y 4.4 de esta resolución (conforme a las 
cuales una parte sólo puede solicitar la anulación de un laudo arbitral por un número 
limitado de motivos, entre los que se encuentra la infracción del orden público, que no 
comprende, en general, el mero hecho de que el contenido o la ejecución del laudo 
arbitral impida la aplicación de una prohibición impuesta por el Derecho de la 
competencia), estimar un recurso de anulación del laudo cuando dicho recurso 
cumple, por lo demás, los requisitos legales? 
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3)     ¿Está también obligado a ello el Juez neerlandés, a pesar de las normas procesales 
neerlandesas definidas en el apartado 4.5 de esta resolución [según las cuales los 
árbitros tienen la obligación de no excederse de los límites del litigio y de atenerse a su 
misión], cuando la aplicabilidad del artículo 85 del Tratado CE ha quedado al margen 
del procedimiento arbitral y, por tanto, los árbitros no se han pronunciado sobre ella? 
4)     ¿Obliga el Derecho comunitario a no aplicar la norma procesal neerlandesa 
descrita en el apartado 5.3 de esta resolución [conforme a la cual un laudo arbitral 
parcial que revista carácter de laudo final adquiere fuerza de cosa juzgada y, en 
principio, sólo puede ser recurrido en anulación en el plazo de tres meses a partir de su 
presentación en la secretaría del Rechtbank], cuando sea necesario para poder 
examinar en el procedimiento de anulación dirigido contra el laudo arbitral posterior si 
un acuerdo cuya validez jurídica ha sido declarada en un laudo arbitral parcial con 
valor de cosa juzgada es, no obstante, nulo por infringir el artículo 85 del Tratado CE? 
5)     ¿O, por el contrario, en un supuesto como el descrito en la cuarta cuestión, debe 
dejarse sin aplicación la norma de que no puede solicitarse, junto con la del laudo 
arbitral posterior, la anulación de un laudo arbitral parcial en la medida en que éste 
tenga carácter de laudo final?» 
 

Sobre la segunda cuestión 
 
31. Mediante su segunda cuestión, que procede examinar en primer lugar, el órgano 
jurisdiccional remitente solicita fundamentalmente que se dilucide si un órgano 
jurisdiccional nacional ante el que se ha presentado un recurso de anulación de un 
laudo arbitral debe estimarlo si considera que dicho laudo es efectivamente contrario 
al artículo 81 CE, siendo así que, según las normas procesales nacionales, sólo puede 
estimar tal recurso por un número limitado de motivos, entre los que se encuentra la 
infracción del orden público, que, por regla general no incluye, según el Derecho 
nacional aplicable, el mero hecho de que el contenido o la ejecución del laudo arbitral 
impida la aplicación de una prohibición impuesta por el Derecho nacional de la 
competencia. 
 
32. En primer lugar, procede señalar que si un arbitraje convencional suscitara 
cuestiones de Derecho comunitario, los órganos jurisdiccionales ordinarios podrían 
tener que examinar estas cuestiones, especialmente en el marco del control del laudo 
arbitral, de mayor o menor entidad según el caso, que les corresponde en caso de que 
se interponga un recurso de apelación, un recurso de oposición, un recurso relativo al 
exequátur o cualquier otro recurso admitido por la legislación nacional aplicable 
(sentencia Nordsee, antes citada, apartado 14). 
 
33. En el apartado 15 de la sentencia Nordsee, antes citada, el Tribunal de Justicia 
añadió que corresponde a estos órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si 
deben plantear una cuestión al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 CE para 
obtener la interpretación o la apreciación de la validez de las disposiciones del Derecho 
comunitario que aquéllos deban aplicar en el ejercicio del control jurisdiccional de un 
laudo arbitral. 
 
34. A este respecto, el Tribunal de Justicia consideró, en los apartados 10 a 12 de la 
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misma sentencia, que un tribunal arbitral convencional no constituye «un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro» en el sentido del artículo 234 CE dado que las 
partes contratantes no están obligadas, de hecho o de Derecho, a dirimir sus 
diferencias a través del arbitraje y que las autoridades públicas del Estado miembro de 
que se trate no están implicadas en la elección de la vía arbitral y no pueden intervenir 
de oficio en el desarrollo del procedimiento ante los árbitros. 
 
35. A continuación procede señalar que las exigencias relativas a la eficacia del 
procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter 
limitado y que sólo pueda obtenerse la anulación de un laudo o la denegación del 
reconocimiento en casos excepcionales. 
 
36. No obstante, con arreglo a la letra g) del artículo 3 del Tratado [actualmente, tras 
su modificación, letra g) del apartado 1 del artículo 3 CE], el artículo 81 CE constituye 
una disposición fundamental indispensable para el cumplimiento de las misiones 
confiadas a la Comunidad, especialmente para el funcionamiento del mercado interior. 
La importancia de dicha disposición hizo que los autores del Tratado establecieran 
expresamente en el apartado segundo del artículo 81 CE, que los acuerdos y decisiones 
prohibidos por este artículo son nulos de pleno Derecho. 
 
37. De ello se deduce que, en la medida en que un órgano jurisdiccional nacional deba, 
en aplicación de sus normas procesales internas, estimar un recurso de anulación de 
un laudo arbitral basado en la inobservancia de normas nacionales de orden público, 
también debe estimar tal recurso basado en la inobservancia de la prohibición 
impuesta en el apartado 1 del artículo 81 CE. 
 
38. No obsta a esta conclusión el hecho de que el Convenio de Nueva York de 10 de 
junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, 
ratificado por todos los Estados miembros, establezca que sólo se podrá denegar el 
reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral si se prueba la existencia de 
determinados vicios, en concreto, que la sentencia incumple o excede los términos de 
la cláusula compromisoria, que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o que 
el reconocimiento o la ejecución de la sentencia son contrarios al orden público del 
país en el que se solicita su reconocimiento o ejecución [letras c) y e) del apartado 1 y 
letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Nueva York]. 
 
39. En efecto, por los motivos mencionados en el apartado 36 de la presente 
sentencia, el artículo 81 CE puede considerarse una disposición de orden público en el 
sentido de dicho Convenio. 
 
40. Por último, debe recordarse que, como se ha señalado en el apartado 34 de la 
presente sentencia, a diferencia de un órgano jurisdiccional nacional, los árbitros no 
pueden solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre 
cuestiones relativas a la interpretación del Derecho comunitario. Ahora bien, existe, 
para el ordenamiento jurídico comunitario, un interés manifiesto en que, con el fin de 
evitar futuras divergencias de interpretación, toda disposición de Derecho comunitario 
reciba una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que 
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tenga que aplicarse (sentencia de 25 de junio de 1992, Federconsorzi, C-88/91, Rec. p. 
I-4035, apartado 7). De ello se deduce que, en la situación que es objeto del presente 
asunto y a diferencia de la sentencia Van Schijndel y Van Veen, antes citada, el 
Derecho comunitario exige que los órganos jurisdiccionales nacionales que deban 
pronunciarse sobre la validez de un laudo arbitral puedan examinar cuestiones 
relativas a la interpretación de la prohibición impuesta en el apartado 1 del artículo 81 
CE, y, en su caso, plantearlas al Tribunal de Justicia para que este las resuelva con 
carácter prejudicial. 
 
41. Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que un órgano 
jurisdiccional nacional al que se ha presentado un recurso de anulación de un laudo 
arbitral debe estimarlo cuando considere que el laudo es efectivamente contrario al 
artículo 81 CE, si conforme a las normas procesales internas debe estimar un recurso 
de anulación basado en el incumplimiento de normas nacionales de orden público. 

 
Sobre las cuestiones primera y tercera 

 
42. Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión, no es preciso responder 
a las cuestiones primera y tercera. 
 

Sobre las cuestiones cuarta y quinta 
 
43. Mediante sus cuestiones cuarta y quinta, que procede examinar conjuntamente, el 
órgano jurisdiccional nacional pide fundamentalmente que se dilucide si el Derecho 
comunitario obliga al Juez nacional a no aplicar las normas procesales internas 
conforme a las cuales un laudo arbitral parcial que tenga carácter de laudo final y que 
no haya sido objeto de recurso de anulación dentro del plazo señalado adquiere fuerza 
de cosa juzgada y no puede ser revocado por un laudo arbitral posterior, aunque ello 
sea necesario para poder examinar, en el procedimiento de anulación del laudo 
arbitral posterior, si un contrato que el laudo arbitral parcial ha declarado 
jurídicamente válido es, sin embargo, nulo desde el punto de vista del artículo 81 CE. 
 
44. Procede recordar que, según las normas procesales nacionales de que se trata en 
el procedimiento principal, la anulación de un laudo arbitral parcial que tenga carácter 
de laudo final puede solicitarse en un plazo de tres meses a partir de la fecha de 
presentación del laudo en la Secretaría del órgano jurisdiccional competente. 
 
45. Tal plazo, que no resulta demasiado breve en comparación con los establecidos en 
los ordenamientos jurídicos de los demás Estados miembros, no hace excesivamente 
difícil o prácticamente imposible el ejercicio de los derechos conferidos por el 
ordenamiento jurídico comunitario. 
 
46. Además, debe señalarse que, una vez expirado este plazo, las normas procesales 
nacionales que limitan la posibilidad de solicitar la anulación de un laudo arbitral 
posterior que desarrolla un laudo arbitral parcial que tenga carácter de laudo final, a 
consecuencia de la fuerza de cosa juzgada de este último laudo, están justificadas por 
los principios básicos del sistema jurisdiccional nacional, como los de seguridad jurídica 
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y respeto de la cosa juzgada, que constituye su expresión. 
 
47. En estas circunstancias, el Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional 
nacional a no aplicar tales normas aunque sea necesario para poder examinar, en el 
procedimiento de anulación de un laudo arbitral posterior, si un contrato que el laudo 
arbitral parcial ha declarado jurídicamente válido es, sin embargo, nulo desde el punto 
de vista del artículo 81 CE. 
 
48. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones cuarta y quinta que el 
Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar las 
normas procesales internas, conforme a las cuales un laudo arbitral parcial que tenga 
carácter de laudo final y que no haya sido objeto de recurso de anulación dentro de 
plazo, adquiere fuerza de cosa juzgada y no puede ser revocado por un laudo arbitral 
posterior, aunque ello sea necesario para poder examinar, en el procedimiento de 
anulación del laudo arbitral posterior, si un contrato que el laudo arbitral parcial ha 
declarado jurídicamente válido es, sin embargo, nulo desde el punto de vista del 
artículo 81 CE. 

 
Costas 

 
49. Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés, francés, italiano y del Reino 
Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal 
de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para 
las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge 
Raad der Nederlanden mediante resolución de 21 de marzo de 1997, declara: 
 
1)    Un órgano jurisdiccional nacional al que se ha presentado un recurso de 
anulación de un laudo arbitral debe estimarlo cuando considere que el laudo es 
efectivamente contrario al artículo 81 CE (ex artículo 85), si conforme a las normas 
procesales internas debe estimar un recurso de anulación basado en el 
incumplimiento de normas nacionales de orden público. 
2)    El Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a no aplicar 
las normas procesales internas, conforme a las cuales un laudo arbitral parcial que 
tenga carácter de laudo final y que no haya sido objeto de recurso de anulación 
dentro de plazo, adquiere fuerza de cosa juzgada y no puede ser revocado por un 
laudo arbitral posterior, aunque ello sea necesario para poder examinar, en el 
procedimiento de anulación del laudo arbitral posterior, si un contrato que el laudo 
arbitral parcial ha declarado jurídicamente válido es, sin embargo, nulo desde el 
punto de vista del artículo 81 CE. 
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de junio de 1999. 
El Secretario R. Grass 
El Presidente G.C. Rodríguez Iglesias 

- - - - 
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15. STJUE (Gran Sala) 17 julio 2014, as. acumulados C-58/13 y C-59/13, A.A. Torresi / 
P. Torresi vs. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, (no disponible) 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155111&pageIndex=0&doclang=en&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=246254  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 17 de julio de 2014 

 
 En los asuntos acumulados C-58/13 y C-59/13, que tienen por objeto dos peticiones 
de decisión prejudicial planteadas con arreglo al artículo 267 TFUE por el Consiglio 
Nazionale Forense (Italia), mediante resoluciones de 29 de septiembre de 2012, 
recibidas en el Tribunal de Justicia el 4 de febrero de 2013, en los procedimientos 
Angelo Alberto Torresi (asunto C-58/13), Pierfrancesco Torresi (asunto C-59/13) y 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran 
Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y el Sr. M.K. Lenaerts, Vicepresidente, 
la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. M. Ilešič, L. Bay Larsen (Ponente), E. Juhász y 
M. Safjan (Presidentes de Sala), los Sres. A. Rosas, D. Šváby, la Sra. M. Berger, los 
Sres. S. Rodin, F. Biltgen y la Sra. K. Jürimäe, Jueces, Abogado General: Sr. N. Wahl, 
Secretario: Sra. A. Impellizzeri, administradora, habiendo considerado los escritos 
obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de febrero de 2014, consideradas las 
observaciones presentadas: 
—      en nombre de los Sres. Torresi, por el Sr. C. Torresi, avvocato; 
—      en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, 
asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato; 
—      en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Rubio González y la Sra. S. Centeno 
Huerta, en calidad de agentes; 
—      en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, en calidad de agente; 
—      en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente; 
—      en nombre del Gobierno rumano, por el Sr. R.-H. Radu y las Sras. R.-I. Hatieganu y 
A.-L. Crişan, en calidad de agentes; 
—      en nombre del Parlamento Europeo, por la Sra. M. Gómez-Leal y el Sr. L. Visaggio, 
en calidad de agentes; 
—      en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. A. Vitro y la Sra. P. Mahnič 
Bruni, en calidad de agentes; 
—      en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. E. Montaguti y el Sr. H. Støvlbæk, 
en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en 
audiencia pública el 10 de abril de 2014; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
 1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación y la 
validez del artículo 3 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de 
abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155111&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=246254
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=155111&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=246254
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(DO L 77, p. 36). 
 2 Esas peticiones se han presentado en el marco de dos litigios entre los 
Sres. Torresi y el Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (en lo sucesivo, 
«Colegio de abogados de Macerata»), acerca de la denegación por éste de sus 
solicitudes de inscripción en la sección especial del registro de abogados. 
 

Marco jurídico 
 

Derecho de la Unión 
 
3 El sexto considerando de la Directiva 98/5 está así redactado: 
«Considerando que una acción a escala comunitaria se justifica también por el hecho 
de que actualmente sólo algunos Estados miembros autorizan en su territorio el 
ejercicio de actividades de abogado, en forma distinta a la prestación de servicios, por 
abogados procedentes de otros Estados miembros que ejercen con su título 
profesional de origen; que, no obstante, en los Estados miembros en que existe esta 
posibilidad, ésta reviste modalidades muy distintas en lo que se refiere, por ejemplo, al 
campo de actividad y a la obligación de inscripción ante las autoridades competentes; 
que dicha diversidad de situaciones se traduce en desigualdades y distorsiones de la 
competencia entre los abogados de los Estados miembros y constituye un obstáculo a 
la libre circulación; que únicamente una directiva que fije las condiciones para el 
ejercicio de la profesión, de forma distinta de la prestación de servicios, por los 
abogados que ejerzan con su título profesional de origen podrá resolver estos 
problemas y ofrecer en todos los Estados miembros las mismas posibilidades a los 
abogados y a los usuarios del Derecho». 
 
4 El artículo 1, apartado 1, de la referida Directiva expone que el objeto de ésta es 
facilitar el ejercicio permanente de la abogacía, por cuenta propia o ajena, en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional. 
 
5 El artículo 2 de la Directiva 98/5, titulado «Derecho a ejercer con el título profesional 
de origen », dispone en su primer párrafo: 
«Los abogados tendrán derecho a ejercer con carácter permanente, en cualquier otro 
Estado miembro y con su título profesional de origen las actividades relacionadas con 
la abogacía a que se refiere el artículo 5.» 
 
6 El artículo 3 de esa misma Directiva, titulado «Inscripción ante la autoridad 
competente», establece en sus apartados 1 y 2: 
«1.      Los abogados que deseen ejercer en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que hayan obtenido su título profesional deberán inscribirse ante la autoridad 
competente de dicho Estado miembro. 
2.      La autoridad competente del Estado miembro de acogida efectuará la inscripción 
del abogado previa presentación de una certificación de inscripción ante la autoridad 
competente del Estado miembro de origen. Podrá exigir que la citada certificación 
haya sido expedida por la autoridad competente del Estado miembro de origen dentro 
de los tres meses anteriores a la fecha de su presentación. Informará a la autoridad 
competente del Estado miembro de origen acerca de dicha inscripción.» 
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Derecho italiano 

7 La República Italiana transpuso la Directiva 98/5 en su Derecho interno mediante el 
Decreto Legislativo nº 96 de 2 de febrero de 2001 (suplemento ordinario de la GURI 
nº 79, de 4 de abril de 2001, en lo sucesivo, «Decreto Legislativo nº 96/2001»). El 
artículo 6 de éste, titulado «Inscripción», establece: 
«1.      A efectos del ejercicio permanente en Italia de la profesión de abogado, los 
nacionales de los Estados miembros que dispongan de uno de los títulos previstos en 
el artículo 2 están obligados a la inscripción en la sección especial del registro del 
Colegio de abogados del territorio judicial en el que hayan establecido con carácter 
permanente su residencia o su domicilio profesional, con observancia de la normativa 
sobre las obligaciones en materia de seguridad social. 
2.      La inscripción en la sección especial del registro se subordina a la inscripción del 
solicitante en la corporación profesional competente del Estado miembro de origen. 
3.      Con la solicitud de inscripción se deberán presentar los siguientes documentos: 
a)      certificado de nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea, o una 
declaración en sustitución de éste; 
b)      certificado de residencia, o una declaración en sustitución de éste, o una 
declaración del solicitante que indique el domicilio profesional; 
c)      certificación de la inscripción en la corporación profesional del Estado miembro 
de origen expedida tres meses antes a lo sumo de la fecha de su presentación, o una 
declaración en sustitución de esa certificación. 
*…+ 
6.      En el plazo de treinta días a partir de fecha de presentación de la solicitud o de la 
fecha en la que hubiera sido completada el Colegio de abogados, tras comprobar que 
se cumplen los requisitos exigidos y siempre que no concurra ninguna causa de 
incompatibilidad, ordenará la inscripción en la sección especial y lo notificará a la 
autoridad correspondiente del Estado miembro de origen. 
7.      No podrá denegarse la solicitud sin haber oído previamente al interesado. La 
decisión deberá ser motivada, y en un plazo de quince días se notificará su texto 
íntegro al interesado y al Fiscal de la República *…+ 
8.      Si el Colegio de abogados no adoptara su decisión sobre la solicitud en el plazo 
prescrito en el apartado 6, el interesado podrá recurrir en los diez días siguientes al 
término de ese plazo ante el Consiglio Nazionale Forense que resolverá sobre el fondo 
de la solicitud. 
9.      La inscripción en la sección especial confiere al abogado establecido el derecho 
de voto, con exclusión del derecho de sufragio pasivo. 
*…+» 
 
8 En virtud del Real Decreto-ley nº 1578 de 27 de noviembre de 1933, ratificado tras 
modificaciones por la Ley nº 36 de 1934, posteriormente modificada a su vez (Gazzetta 
Ufficiale nº 24, de 30 de enero de 1934), contra toda resolución del Consiglio 
Nazionale Forense cabe recurso fundado en motivos de legalidad ante la Sala unificada 
de la Corte suprema di cassazione. 
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Litigio principal y cuestiones prejudiciales 

 
9 Tras haber obtenido su título universitario de Derecho en Italia, los Sres. Torresi 
obtuvieron, cada uno, un título universitario de Derecho en España, y el 1 de diciembre 
de 2011 fueron inscritos como abogados ejercientes en el Ilustre Colegio de Abogados 
de Santa Cruz de Tenerife. 
 
10 El 17 de marzo de 2012, con arreglo al artículo 6 del Decreto Legislativo nº 96/2001 
los Sres. Torresi presentaron una solicitud de inscripción en la sección especial del 
Colegio de abogados de Macerata, correspondiente a los abogados en posesión de un 
título profesional expedido en un Estado miembro distinto de la República Italiana y 
establecidos en esta última (en lo sucesivo, «abogados establecidos»). 
 
11 El Colegio de abogados de Macerata no se pronunció sobre las solicitudes de 
inscripción en el plazo de 30 días prescrito por el artículo 6, apartado 6, del Decreto 
Legislativo nº 96/2001. 
 
12 En consecuencia, el 19 y el 20 de abril de 2012 los Sres. Torresi interpusieron ambos 
recurso ante el Consiglio Nazionale Forense para que resolviera sobre sus solicitudes 
de inscripción. En apoyo de sus recursos alegaron que las inscripciones solicitadas 
estaban sometidas a la única condición exigida por la normativa en vigor, a saber la 
presentación de «la certificación de inscripción ante la autoridad competente del 
Estado miembro de origen», que en este caso es el Reino de España. 
 
13 No obstante, el Consiglio Nazionale Forense considera que la situación de una 
persona que, tras haber obtenido en título de Derecho en un Estado miembro, se 
desplaza a otro Estado miembro con el fin de obtener el título de abogado, para 
regresar inmediatamente al premier Estado miembro y ejercer en éste una actividad 
profesional, parece ajena a los objetivos de la Directiva 98/5 y puede constituir un 
fraude de ley. 
 
14 Al albergar dudas acerca de la interpretación y la validez del artículo 3 de la 
Directiva 98/5, y recordando que fue declarado competente por el Tribunal de Justicia 
para plantear una petición de decisión prejudicial (sentencia Gebhard, C-55/94, 
EU:C:1995:411), el Consiglio Nazionale Forense decidió suspender el procedimiento y 
plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia: 
«1)      A la luz del principio general de prohibición de abuso de Derecho y del artículo 
4 TUE, apartado 2, relativo al respeto de la identidad nacional, ¿debe interpretarse el 
artículo 3 de la [Directiva 98/5] en el sentido de que obliga a las autoridades 
administrativas nacionales a inscribir en el registro de los abogados establecidos a 
nacionales italianos que hayan actuado con abuso del Derecho de la Unión, y de que se 
opone a una práctica nacional que permite a dichas autoridades denegar las solicitudes 
de inscripción en el registro de los abogados establecidos cuando existan 
circunstancias objetivas que acrediten que se ha producido un abuso del Derecho de la 
Unión, sin perjuicio, por un lado, del respeto de los principios de proporcionalidad y de 
no discriminación y, por otro, del derecho del interesado a interponer un recurso 
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judicial para denunciar la eventual vulneración de su derecho de establecimiento, y, 
por consiguiente, del control jurisdiccional de la acción de la Administración? 
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse que el 
artículo 3 de la [Directiva 98/5], interpretado de este modo, es inválido a la luz del 
artículo 4 TUE, apartado 2, en la medida en que permite eludir la normativa de un 
Estado miembro que condiciona el acceso a la profesión de abogado a la superación de 
un examen estatal, cuando dicho examen está previsto en la Constitución de ese 
Estado miembro y forma parte de los principios fundamentales de protección de los 
usuarios de los servicios profesionales y de buena administración de justicia». 
 

Sobre las cuestiones prejudiciales 
 

Sobre la competencia del Tribunal de Justicia 
 
15 Con carácter previo los Sres. Torresi mantienen que el Consiglio Nazionale Forense 
no es un órgano jurisdiccional y por tanto no está facultado para plantear una petición 
de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 TFUE. En particular, el Consiglio 
Nazionale Forense sólo ejerce funciones jurisdiccionales cuando actúa en asuntos 
disciplinarios, pero no en materia de inscripción en el registro de un Colegio de 
abogados, materia en la que sólo ejerce una función meramente administrativa. Así 
pues, cuando el Consiglio Nazionale Forense conoce de un asunto en virtud del artículo 
6, apartado 8, del Decreto Legislativo nº 96/2001, debe resolver sobre la inscripción en 
su calidad de órgano administrativo jerárquicamente superior al Colegio de abogados 
local que no se haya pronunciado en el plazo previsto por el apartado 6 del mismo 
artículo. 
 
16 Los Sres. Torresi, apoyándose en la sentencia Wilson (C-506/04, EU:C:2006:587), 
alegan también que el Consiglio Nazionale Forense no cumple el requisito de 
imparcialidad ya que sus miembros son abogados elegidos por cada Colegio de 
abogados local, incluido el interesado en el procedimiento en cuestión. Por 
consiguiente, existe el riesgo de que en la solución de la cuestión de la que conoce 
influya un interés práctico, el de limitar las inscripciones, antes que el propósito de 
aplicar la regla jurídica. 
 
17 En ese sentido es oportuno recordar que, según reiterada jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, para apreciar si el organismo remitente tiene la condición de un 
«órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia 
deberá tener en cuenta un conjunto de factores, como son el origen legal del 
organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter 
contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas 
jurídicas, así como su independencia (véanse en especial las sentencias Miles y otros, 
C-196/09, EU:C:2011:388, apartado 37, y la jurisprudencia citada, y Belov, C-394/11, 
EU:C:2013:48, apartado 38). 
 
18 En lo que atañe a la independencia del organismo remitente, esa exigencia supone 
que éste ha de estar protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer 
peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus miembros de los litigios de los 
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que conocen (véase la sentencia Wilson, EU:C:2006:587, apartado 51). 
 
19 Además, para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuye funciones 
de diferente naturaleza, debe ser calificado de «órgano jurisdiccional», a efectos del 
artículo 267 TFUE, es necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las 
funciones que ejerce en el contexto normativo específico en el que decide pedir al 
Tribunal de Justicia que se pronuncie. Los órganos jurisdiccionales nacionales sólo 
pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un 
litigio y si deben adoptar su resolución en un procedimiento que concluya con una 
resolución judicial (véase la sentencia Belov, EU:C:2013:48, apartados 39 y 41). 
 
20 En lo concerniente a los cinco primeros aspectos recordados en el apartado 17 de la 
presente sentencia, de los autos a disposición del Tribunal de Justicia se deduce que el 
Consiglio Nazionale Forense fue creado por ley y tiene carácter permanente. Además, 
toda vez que su competencia para resolver los recursos contra las decisiones de los 
Colegios de abogados locales está legalmente establecida y no tiene naturaleza 
optativa y que las resoluciones que adopta en el ejercicio de esa competencia tienen 
fuerza ejecutiva, de ello se deduce el carácter obligatorio de su jurisdicción. Por último, 
consta que el procedimiento aplicable ante el Consiglio Nazionale Forense, inspirado 
en amplia medida en las reglas del procedimiento civil, tiene carácter contradictorio en 
sus fases escrita y oral, así como que ese organismo resuelve conforme a Derecho. 
 
21 En cuanto a la exigencia de independencia, en primer término debe señalarse que 
se deduce de las indicaciones del Gobierno italiano que, aunque el Consiglio Nazionale 
Forense es un organismo integrado por consejeros elegidos por los miembros de las 
juntas de los diferentes Colegios de abogados locales entre los abogados habilitados 
para ejercer ante la Corte suprema di cassazione, siendo elegidos a su vez los propios 
miembros de las juntas de esos Colegios por los abogados inscritos en el registro del 
Colegio de abogados interesado, el cargo de consejero nacional es incompatible en 
particular con el de miembro de la junta de un Colegio de abogados local. 
 
22 En segundo lugar, se pone de manifiesto que el Consiglio Nazionale Forense está 
sujeto a las garantías previstas por la Constitución italiana en materia de 
independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional. De ese modo, el Consiglio 
Nazionale Forense ejerce sus funciones con plena autonomía, sin vínculo de 
subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de origen 
alguno. Por otro lado, las disposiciones del Código de procedimiento italiano en 
materia de abstención y de recusación son plenamente aplicables al Consiglio 
Nazionale Forense. 
 
23 En tercer lugar, según ha confirmado el Gobierno italiano en la vista, a diferencia de 
un Colegio de abogados local, que es parte en un procedimiento de recurso contra su 
decisión ante el Consiglio Nazionale Forense, éste no puede ser parte en un 
procedimiento tramitado ante la Corte suprema di cassazione contra su resolución 
sobre el recurso interpuesto contra la decisión del Colegio de abogados interesado. 
Por tanto, según exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia 
Wilson, EU:C:2006:587, apartado 49), el Consiglio Nazionale Forense tiene la cualidad 
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de tercero en relación con la autoridad que ha adoptado la decisión recurrida. 
 
24 En último término, de los autos resulta que, según una práctica constante, el 
consejero nacional procedente del Colegio de abogados al que concierne una solicitud 
de inscripción no actúa como miembro de la formación de enjuiciamiento del Consiglio 
Nazionale Forense, sin perjuicio de la plena aplicabilidad de las reglas de abstención y 
de recusación previstas por el Código de procedimiento civil. El Gobierno italiano 
manifestó en la vista que, aunque uno de los miembros del Consiglio Nazionale 
Forense estaba inscrito en el Colegio de abogados de Macerata, se había abstenido no 
obstante de tomar parte en los procedimientos que afectan a los Sres. Torresi. 
 
25 Siendo así, debe apreciarse que concurren en el Consiglio Nazionale Forense las 
condiciones de independencia e imparcialidad que caracterizan a un órgano 
jurisdiccional en el sentido del artículo 267 TFUE. 
 
26  En lo referente a la exigencia recordada en el apartado 19 de esta sentencia, según 
la que un organismo remitente sólo puede plantear una petición de decisión 
prejudicial al Tribunal de Justicia en el ejercicio de una función jurisdiccional, es preciso 
observar que, en contra de lo alegado por los Sres. Torresi, cuando el Consiglio 
Nazionale Forense conoce en virtud del artículo 6, apartado 8, del Decreto Legislativo 
nº 96/2001 de un recurso interpuesto contra la omisión de resolver del Colegio de 
abogados en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de una solicitud 
de inscripción en la sección especial del registro de abogados, no se limita a resolver 
sobre esa solicitud en lugar del Colegio de abogados. En efecto, como resulta en 
especial de las explicaciones del Gobierno italiano y de las actas de las vistas en los 
recursos interpuestos por los Sres. Torresi contra el Colegio de abogados de Macerata, 
celebradas el 29 de septiembre de 2012 ante el Consiglio Nazionale Forense, éste debe 
pronunciarse sobre el fundamento de la decisión por silencio del Colegio de abogados 
de que se trata, que deniega la solicitud de inscripción del interesado. En ese caso, si el 
Consiglio Nazionale Forense acoge el recurso, tiene que pronunciarse sobre el fondo 
de la solicitud de inscripción. 
 
27 También consta que la interposición del recurso previsto en el artículo 6, apartado 
8, del Decreto Legislativo no 96/2001 da lugar a un procedimiento en el que las partes 
tienen ocasión de exponer sus argumentos por escrito y oralmente en una audiencia 
pública y con la defensa de un abogado. El Ministerio fiscal interviene en la vista 
presentando sus conclusiones. En el presente asunto se deduce de las actas 
mencionadas en el anterior apartado que el Ministerio fiscal propuso desestimar los 
recursos de los Sres. Torresi. El Consiglio Nazionale Forense se pronuncia a puerta 
cerrada, con una resolución que tiene a la vez la forma, la denominación y el contenido 
de una sentencia pronunciada en nombre del pueblo italiano. 
 
28 Finalmente, como se ha recordado en el apartado 23 de la presente sentencia, 
mientras que el Colegio de abogados local cuya decisión se ha recurrido ante el 
Consiglio Nazionale Forense es parte en el procedimiento ante éste, cuando la 
resolución con la que el Consiglio Nazionale Forense se ha pronunciado sobre ese 
recurso es recurrida a su vez ante la Corte suprema di cassazione, el Consiglio 
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Nazionale Forense no es parte en el procedimiento ante ésta. En realidad, según 
resulta en particular de la sentencia dictada por la referida Corte en Pleno el 22 de 
diciembre de 2011, que invocan los Sres. Torresi en sus observaciones escritas, es el 
Colegio de abogados interesado quien sigue siendo parte en el procedimiento ante la 
Corte suprema di cassazione. 
 
29 Se sigue de ello que en este asunto el Consiglio Nazionale Forense conoce 
efectivamente de un litigio y debe resolver en un procedimiento destinado a concluir 
con una resolución de naturaleza jurisdiccional. 
 
30 Atendiendo a todo lo antes expuesto, se ha de considerar que el Consiglio 
Nazionale Forense, en cuanto ejerce el control en virtud del artículo 6, apartado 8, del 
Decreto Legislativo nº 96, de 2 de febrero de 2001, es un órgano jurisdiccional en el 
sentido del artículo 267 TFUE y por consiguiente el Tribunal de Justicia es competente 
para responder a las cuestiones que le ha planteado. 
 

Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales 
 
31 Los Sres. Torresi y el Consejo de la Unión Europea afirman que, a la luz de la unívoca 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, las cuestiones planteadas por el 
Consiglio Nazionale Forense se encuadran en la doctrina del acto claro y son por tanto 
inadmisibles. 
 
32 En ese sentido hay que recordar que, aun cuando haya una jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión de Derecho discutida, los órganos 
jurisdiccionales nacionales conservan, en cualquier caso, plena libertad para someter 
la cuestión al Tribunal de Justicia si lo consideran oportuno (véase la sentencia Cilfit y 
otros, 283/81, EU:C:1982:335, apartados 13 a 15), sin que el hecho de que las 
disposiciones cuya interpretación se solicita hayan sido ya interpretadas por el Tribunal 
de Justicia se oponga a que tenga éste se pronuncie de nuevo (véase en ese sentido la 
sentencia Boxus y otros, C-128/09 a 131/09, 134/09 y 135/09, EU:C:2011:667, 
apartado 32). 
 
33 De ello resulta que las peticiones de decisión prejudicial son admisibles. 

 
Sobre la primera cuestión 

 
34 Con su primera cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si el artículo 3 
de la Directiva 98/5 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las 
autoridades competentes de un Estado miembro denieguen, invocando un abuso de 
derecho, la inscripción en el registro de los abogados establecidos a nacionales de ese 
Estado miembro que, tras haber obtenido un título universitario en este último, se han 
trasladado a otro Estado miembro para adquirir en éste la cualificación profesional de 
abogado y posteriormente han regresado al primer Estado miembro para ejercer en él 
la profesión de abogado con el título profesional obtenido en el Estado miembro en el 
que han adquirido la cualificación profesional. 
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35 Es preciso recordar de entrada que en virtud del artículo 1, apartado 1, de la 
Directiva 98/5, ésta pretende facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional. 
 
36 A este respecto el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de manifestar que la 
Directiva crea un mecanismo de reconocimiento mutuo de los títulos profesionales de 
los abogados migrantes que desean ejercer con el título profesional obtenido en su 
Estado miembro de origen (véase la sentencia Luxemburgo/Parlamento y Consejo, 
C-168/98, EU:C:2000:598, apartado 56). 
 
37 Además, del sexto considerando de la Directiva 98/5 resulta que mediante ésta el 
legislador de la Unión quiso poner fin a la disparidad de normas nacionales en materia 
de requisitos para la inscripción ante las autoridades competentes, que originaba 
desigualdades y obstáculos a la libre circulación (véanse las sentencias 
Comisión/Luxemburgo, C-193/05, EU:C:2006:588, apartado 34, y Wilson, 
EU:C:2006:587, apartado 64). 
 
38 En ese contexto, el artículo 3 de la Directiva 98/5 realiza una armonización 
completa de los requisitos previos exigidos para el ejercicio del derecho conferido por 
la Directiva, al establecer que los abogados que deseen ejercer en un Estado miembro 
distinto de aquel en el que hayan obtenido su título profesional deberán inscribirse 
ante la autoridad competente de dicho Estado miembro, la cual deberá proceder a 
dicha inscripción «previa presentación de una certificación de inscripción ante la 
autoridad competente del Estado miembro de origen» (véanse en ese sentido las 
sentencias Comisión/Luxemburgo, EU:C:2006:588, apartados 35 y 36, y Wilson, 
EU:C:2006:587, apartados 65 y 66). 
 
39 En ese sentido el Tribunal de Justicia ya ha juzgado que la presentación ante la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida de una certificación de 
inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen es el único 
requisito al que debe supeditarse la inscripción del interesado en el Estado miembro 
de acogida para permitirle ejercer en él con su título profesional de origen (véanse las 
sentencias Comisión/Luxemburgo, EU:C:2006:588, apartado 37, y Wilson, 
EU:C:2006:587, apartado 67). 
 
40 Por tanto, debe considerarse en principio que los nacionales de un Estado miembro, 
como los Sres. Torresi, que presentan a la autoridad competente de ese Estado 
miembro la certificación de su inscripción ante la autoridad competente de otro Estado 
miembro, reúnen todos los requisitos necesarios para su inscripción, con su título 
profesional obtenido en ese último Estado miembro, en el registro de los abogados 
establecidos en el primer Estado miembro. 
 
41 No obstante, según el tribunal remitente los Sres. Torresi no pueden invocar el 
artículo 3 de la Directiva 98/5, porque la adquisición del título profesional de abogado 
en un Estado miembro distinto de la República Italiana tiene la única finalidad de eludir 
la aplicación del Derecho de ésta regulador del acceso a la profesión de abogado y 
constituye por ello un ejercicio abusivo del derecho de establecimiento contrario a los 
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objetivos de esa Directiva. 
 
42  En ese sentido hay que recordar que, según reiterada jurisprudencia del el Tribunal 
de Justicia, los justiciables no pueden prevalerse de las normas de la Unión de forma 
abusiva o fraudulenta (véanse en especial las sentencias Halifax y otros, C-255/02, 
EU:C:2006:121, apartado 68, y SICES y otros, C-155/13, EU:C:2014:145, apartado 29). 
 
43 En particular, por lo que se refiere a la lucha contra el ejercicio abusivo de la 
libertad de establecimiento, un Estado miembro está facultado para adoptar medidas 
destinadas a impedir que, aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado FUE, 
algunos de sus nacionales intenten eludir abusivamente la aplicación de su legislación 
nacional (véase la sentencia Inspire Art, C-167/01, EU:C:2003:512, apartado 136). 
 
44 La apreciación de la existencia de una práctica abusiva requiere que concurran un 
elemento objetivo y un elemento subjetivo (véase la sentencia SICES y otros, 
EU:C:2014:145, apartado 31). 
 
45 En lo que atañe al elemento objetivo, deben concurrir una serie de circunstancias 
objetivas de las que resulte que, a pesar de haberse respetado formalmente las 
condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el fin 
perseguido por dicha normativa (véase la sentencia SICES y otros, EU:C:2014:145, 
apartado 32 y la jurisprudencia citada). 
 
46 En cuanto al elemento subjetivo, se debe poner de manifiesto una voluntad de 
obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión, creando artificialmente 
las condiciones exigidas para su obtención (véase en ese sentido la sentencia O. y B., 
C-456/12, EU:C:2014:135, apartado 58 y la jurisprudencia citada). 
 
47 Según se ha recordado en el apartado 35 de esta sentencia, el objetivo de la 
Directiva 98/5 es facilitar el ejercicio permanente de la abogacía en un Estado 
miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional. 
 
48 Debe estimarse en ese sentido que el derecho de los nacionales de un Estado 
miembro a elegir el Estado miembro en el que desean adquirir sus cualificaciones 
profesionales, por un lado, y el Estado miembro en el que tienen la intención de 
ejercer su profesión, por otro, es inherente al ejercicio en un mercado único de las 
libertades fundamentales garantizadas por los Tratados (véase en ese sentido la 
sentencia Comisión/España, C-286/06, EU:C:2008:586, apartado 72). 
 
49 Así pues, el hecho de que un nacional de un Estado miembro que ha obtenido un 
título universitario en ese mismo Estado se traslade a otro Estado miembro para 
adquirir en él la cualificación profesional de abogado y regrese posteriormente al 
Estado miembro del que es nacional para ejercer en éste la profesión de abogado con 
el título profesional obtenido en el Estado miembro en el que adquirió esa cualificación 
profesional representa uno de los supuestos en los que se alcanza el objetivo de la 
Directiva 98/5 y no puede constituir por sí solo un ejercicio abusivo del derecho de 
establecimiento derivado del artículo 3 de la Directiva 98/5. 
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50 Además, como ha expuesto el Abogado General en los puntos 91 y 92 de sus 
conclusiones, la circunstancia de que el nacional de un Estado miembro haya elegido 
adquirir una cualificación profesional en un Estado miembro distinto de aquel en el 
que reside para beneficiarse en él de una legislación más favorable no permite por sí 
solo concluir que existe un fraude de ley. 
 
51 Por otra parte, no puede desvirtuar esa apreciación el hecho de que la presentación 
de la solicitud de inscripción en el registro de los abogados establecidos ante la 
autoridad competente del Estado miembro de acogida se haya producido poco tiempo 
después de la obtención del título profesional en el Estado miembro de origen. En 
efecto, como ha manifestado el Abogado General en los puntos 93 y 94 de sus 
conclusiones, el artículo 3 de la Directiva 98/5 no prevé en absoluto que la inscripción 
de un abogado, que desee ejercer en un Estado miembro distinto de aquel en el que 
ha adquirido su cualificación profesional, ante la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida se condicione al cumplimiento de cierto período de experiencia 
práctica como abogado en el Estado miembro de origen. 
 
52 Por todas las anteriores consideraciones procede responder a la primera cuestión 
planteada que el artículo 3 de la Directiva 98/5 debe interpretarse en el sentido de que 
no puede constituir una práctica abusiva el hecho de que un nacional de un Estado 
miembro se traslade a otro Estado miembro para adquirir en éste la cualificación 
profesional de abogado, como resultado de la superación de exámenes universitarios, 
y regrese al Estado miembro del que es nacional para ejercer en él la profesión de 
abogado con el título profesional obtenido en el Estado miembro en el que adquirió 
esa cualificación profesional. 
 

Sobre la segunda cuestión 
 
53 Con su segunda cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si, el artículo 3 
de la Directiva 98/5 es inválido en relación con el artículo 4 TUE, apartado 2. 
 
54 En ese sentido hay que recordar que, en virtud del artículo 4 TUE, apartado 2, la 
Unión Europea respetará la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a 
las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos. 
 
55 El Consiglio Nazionale Forense considera que el artículo 3 de la Directiva 98/5, en 
cuanto permite que los nacionales italianos que hayan obtenido su título profesional 
de abogado en un Estado miembro distinto de la República Italiana ejerzan su 
profesión en ésta tiene como efecto eludir el artículo 33, apartado 5, de la 
Constitución italiana, que somete el acceso a la profesión de abogado a la superación 
de un examen de Estado. Por tanto, estima que esa disposición del Derecho derivado 
de la Unión, al permitir eludir una normativa que forma parte de la identidad nacional 
italiana, vulnera el artículo 4 TUE, apartado 2, TUE, y debe por tanto considerarse 
inválida. 
 
56 A este respecto, se ha de observar que el artículo 3 de la Directiva 98/5 atañe 
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únicamente al derecho a establecerse en un Estado miembro para ejercer en él la 
profesión de abogado con el título profesional obtenido en el Estado miembro de 
origen. Esa disposición no regula el acceso a la profesión de abogado ni su ejercicio con 
el título profesional expedido en el Estado miembro de acogida. 
 
57 De ello se sigue necesariamente que una solicitud de inscripción en el registro de 
los abogados establecidos presentada en virtud del artículo 3 de la Directiva 98/5 no 
permite eludir la aplicación de la legislación del Estado miembro de acogida relativa al 
acceso a la profesión de abogado. 
 
58 Por tanto, como he reconocido el Gobierno italiano en la vista, se ha de considerar 
que el artículo 3 de la Directiva 98/5, en cuanto permite a los nacionales de un Estado 
miembro que obtengan el título profesional de abogado en otro Estado miembro 
ejercer la profesión de abogado en el Estado del que son nacionales con el título 
profesional obtenido en el Estado miembro de origen no puede en ningún caso afectar 
a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales ni a las funciones 
esenciales del Estado miembro de acogida, en el sentido del artículo 4 TUE, apartado 2. 
 
59 De ello resulta que el examen de la segunda cuestión planteada no ha puesto de 
manifiesto ningún factor que pueda afectar a la validez del artículo 3 de la 
Directiva 98/5. 

 
Costas 

60 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 
1)      El artículo 3 de la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión 
de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el 
título, debe interpretarse en el sentido de que no puede constituir una práctica 
abusiva el hecho de que un nacional de un Estado miembro se traslade a otro Estado 
miembro para adquirir en éste la cualificación profesional de abogado, como 
resultado de la superación de exámenes universitarios, y regrese al Estado miembro 
del que es nacional para ejercer en él la profesión de abogado con el título 
profesional obtenido en el Estado miembro en el que adquirió esa cualificación 
profesional. 
2)      El examen de la segunda cuestión planteada no ha revelado ningún elemento 
que pueda afectar a la validez del artículo 3 de la Directiva 98/5. 
 

- - - - 
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16. Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia (pleno), de 7 febrero 2006, "Competencia 
de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la 
competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil" 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2006, p. I-01145 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55640&pageIndex=0&doclang=ES&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=256963 
 

 
 En el procedimiento de dictamen 1/03, 
que tiene por objeto una solicitud de dictamen presentada, con arreglo al artículo 
300 CE, apartado 6, el 5 de marzo de 2003, por el Consejo de la Unión Europea, 
 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Pleno), 
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas 
(Ponente), K. Schiemann, J. Makarczyk y J. Malenovský, Presidentes de Sala, y los Sres. 
J.-P. Puissochet y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric, los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha 
Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. 
Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Klučka, U. Lõhmus y E. Levits, Jueces; 
Secretarios: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, y Sra. M.-F. Contet, administradora 
principal; 
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de 
octubre de 2004; 
consideradas las observaciones presentadas: 
–        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por los Sres. J. Schutte et J.-P. Hix, 
en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno danés, por el Sr. J. Molde, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. W.-D. Plessing y A. Dittrich y la Sra. 
A. Tiemann, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. A. Samoni-Rantou y S. Chala, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Abraham y G. de Bergues y la 
Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes; 
–        en nombre de Irlanda, por los Sres. D. O’Hagan y J. Gormley, en calidad de 
agentes, asistidos por el Sr. P. Sreenan, SC, y la Sra. N. Hyland, BL; 
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. S. Terstal, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. S. Królak, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Fernandes y la Sra. R. Correia, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. A. Guimaraes-Purokoski, en calidad 
de agente; 
–        en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. A. Kruse, en calidad de agente; 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55640&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=256963
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55640&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=256963
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–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Caudwell, en calidad de 
agente, asistida por el Sr. A. Dashwood, Barrister; 
–        en nombre del Parlamento Europeo, por los Sres. H. Duintjer Tebbens y A. Caiola, 
en calidad de agentes; 
–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. J. Iglesias 
Buhigues, la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes; 
habiendo oído en reunión con carácter reservado, el 15 de abril de 2005, al Sr. L.A. 
Geelhoed, Primer Abogado General, y a los Sres. F.G. Jacobs, P. Léger, D. Ruiz-Jarabo 
Colomer y A. Tizzano, a las Sras. C. Stix-Hackl y J. Kokott y al Sr. M. Poiares Maduro, 
Abogados Generales; 
emite el siguiente 
 

Dictamen 
1        La solicitud se refiere a la competencia exclusiva o compartida de la Comunidad 
Europea para celebrar el nuevo Convenio relativo a la competencia judicial, al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
destinado a sustituir al actual Convenio de Lugano (en lo sucesivo, «acuerdo previsto» 
o «nuevo Convenio de Lugano»). 
 
2        A tenor del artículo 300 CE, apartado 6, «el Parlamento Europeo, el Consejo, la 
Comisión o un Estado miembro podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia 
sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con las disposiciones del 
presente Tratado. Cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sea negativo, el acuerdo 
sólo podrá entrar en vigor en las condiciones establecidas en el artículo 48 del Tratado 
de la Unión Europea». 
 

Exposición del contexto de la solicitud de dictamen 
Disposiciones pertinentes del Tratado CE 

 
3        La Tercera Parte del Tratado CE incluye el título I V, introducido por el Tratado de 
Ámsterdam y modificado por el Tratado de Niza, que contiene la base jurídica para la 
adopción, entre otras normas, de la legislación comunitaria en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil. 
 
4        A este respecto, el articulo 61 CE, letra c), dispone lo siguiente: 
«A fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, 
el Consejo adoptará: 
*…+ 
c)      medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, de conformidad 
con el artículo 65». 
 
5        El artículo 65 CE tiene el siguiente tenor: 
«Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión 
transfronteriza que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y en 
la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán: 
a)      mejorar y simplificar: 
–      el sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y 
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extrajudiciales; 
–      la cooperación en la obtención de pruebas; 
–      el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, 
incluidos los extrajudiciales; 
b)      fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros 
sobre conflictos de leyes y de jurisdicción; 
c)      eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles 
fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil 
aplicables en los Estados miembros.» 
 
6        El artículo 67 CE, apartado 1, dispone lo siguiente: 
«Durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del 
Tratado de Ámsterdam, el Consejo decidirá por unanimidad, a propuesta de la 
Comisión o a iniciativa de un Estado miembro y previa consulta al Parlamento 
Europeo.» 
 
7        Debe observarse asimismo que, a tenor del artículo 69 CE, «la aplicación del 
[título IV de la Tercera Parte del Tratado CE] quedará sometida a lo dispuesto en el 
Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda así como al Protocolo sobre la 
posición de Dinamarca *…+». Como se desprende de los textos respectivos de ambos 
Protocolos, el Protocolo sobre la posición de Dinamarca (en lo sucesivo, «Protocolo 
danés») funciona de manera distinta a la del Protocolo sobre la posición del Reino 
Unido y de Irlanda. En efecto, éste permite al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y a Irlanda quedar vinculados, si lo desean, por instrumentos adoptados 
sobre la base del artículo 61 CE, letra c), sin estar obligados, no obstante, a renunciar al 
Protocolo como tal. En cambio, no se ofrece esta opción al Reino de Dinamarca. Por 
consiguiente, los reglamentos adoptados sobre la base del citado título IV en el ámbito 
de la cooperación judicial en materia civil no vinculan a Dinamarca ni son aplicables 
respecto a este Estado. 
 
8        El artículo 293 CE (antiguo artículo 220 del Tratado CE), incluido en la Sexta Parte 
del Tratado, que contiene las disposiciones generales y finales, establece lo siguiente: 
«Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a 
fin de asegurar en favor de sus nacionales: 
[...] 
–        la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y 
la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.» 
 
9        Otras disposiciones del Tratado se han utilizado como base jurídica de 
instrumentos comunitarios sectoriales que contienen reglas de competencia con 
carácter accesorio. El Consejo cita, a modo de ejemplo, el título X del Reglamento (CE) 
nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 
1994, L 11, p. 1), basado en el artículo 235 del Tratado CE (actualmente artículo 
308 CE), y el artículo 6 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1), basada en los artículos 57, 
apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 47 CE, apartado 2, tras su 
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modificación) y 66 del Tratado CE (actualmente artículo 55 CE). 
 

Instrumentos comunitarios existentes en la fecha de la solicitud de dictamen 
El Reglamento (CE) nº 44/2001 

 
10      El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), establece un régimen general de 
competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 
aplicable en la Comunidad en materia civil y mercantil. 
 
11      Dicho Reglamento sustituyó, entre todos los Estados miembros excepto 
Dinamarca, al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Bruselas el 27 de 
septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), 
sobre la base del artículo 220, cuarto guión, del Tratado CEE (convertido en artículo 
220, cuarto guión, del Tratado CE y posteriormente en artículo 293 CE, cuarto guión), 
modificado por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino 
de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (DO 
L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por 
el Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica 
(DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de 
mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa 
(DO L 285, p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión 
de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, 
C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). 
 
12      De conformidad con el Protocolo danés, el Reglamento nº 44/2001 no se aplica a 
Dinamarca. En cambio, en virtud del artículo 3 del Protocolo sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda, estos Estados miembros notificaron su deseo de participar 
en la adopción y en la aplicación de dicho Reglamento. 
 
13      El Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Reglamento nº 44/2001 
en las condiciones definidas en los artículos 68 CE y 234 CE. 

 
El Convenio de Bruselas 

 
14      Dado que, en virtud del Protocolo danés, el Reglamento nº 44/2001 no vincula al 
Reino de Dinamarca y no le es aplicable, continúa aplicándose el Convenio de Bruselas 
a las relaciones entre dicho Estado miembro y los Estados vinculados por el 
Reglamento nº 44/2001. No obstante, es necesario señalar que el 19 de octubre de 
2005 se firmó en Bruselas un Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de 
Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firma que fue aprobada en nombre 
de la Comunidad por la Decisión 2005/790/CE del Consejo, de 20 de septiembre de 
2005 (DO L 299, p. 61), a reserva de una decisión del Consejo sobre la celebración de 
dicho Acuerdo. 
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15      Por otra parte, el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 está limitado 
por el artículo 299 CE, que define el ámbito de aplicación territorial del Tratado, 
mientras que el Convenio de Bruselas, como convenio de Derecho internacional, se 
extiende a determinados territorios de ultramar que pertenecen a distintos Estados 
miembros. Se trata, en el caso de la República Francesa, de los territorios de ultramar y 
Mayotte y, en el caso de los Países Bajos, de Aruba, sin que ello afecte a los demás 
Estados miembros. Por tanto, el citado Convenio sigue aplicándose en lo que a estos 
territorios se refiere. 
 
16      De conformidad con el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de 
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en 
Luxemburgo el 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto consolidado en DO 
1998, C 27, p. 28), el Tribunal de Justicia es competente para la interpretación del 
Convenio de Bruselas. 

 
El Convenio de Lugano 

 
17      El Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 16 de 
septiembre de 1988 (DO L 319, p. 9; en lo sucesivo, «Convenio de Lugano»), es 
consecuencia de la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (en lo 
sucesivo, «AELC») y del establecimiento entre los Estados contratantes de ésta y los 
Estados miembros de la Unión Europea de un sistema análogo al del Convenio de 
Bruselas. Dicho Convenio fue ratificado por los Estados afectados a excepción del 
Principado de Liechtenstein. Debido a la posterior adhesión a la Unión Europea de 
varios Estados miembros de la AELC, actualmente los únicos Estados contratantes que 
no son miembros de la Unión Europea son la República de Islandia, el Reino de 
Noruega y la Confederación Suiza, a los que se añadió la República de Polonia, que 
ratificó el citado Convenio el 1 de noviembre de 1999, si bien este Estado se convirtió 
en miembro de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004. 
 
18      El Convenio de Lugano es paralelo al Convenio de Bruselas, en el sentido de que 
su objetivo consiste en que se aplique en las relaciones entre un Estado parte del 
Convenio de Bruselas y un Estado miembro de la AELC que sea parte del Convenio de 
Lugano, así como en las relaciones entre los Estados miembros de la AELC que sean 
parte del Convenio de Lugano inter se, un régimen que, con algunas excepciones, es el 
mismo que establece el Convenio de Bruselas. 
 
19      El Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Convenio de Lugano. 
No obstante, el Protocolo nº 2, sobre la interpretación uniforme del Convenio, 
estableció un mecanismo de intercambio de información respecto a las resoluciones 
judiciales dictadas en virtud del Convenio, y tanto los Estados miembros de la Unión 
Europea como los Estados que no son miembros de ésta han firmado declaraciones 
para que se interpreten del modo más uniforme posible dicho Convenio y las 
disposiciones del Convenio de Bruselas que son equivalentes a las de aquél. Por otra 
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parte, el Protocolo nº 3 del Convenio de Lugano, relativo a la aplicación del artículo 57 
de éste, prevé que si, a juicio de un Estado contratante, una disposición de un acto de 
las instituciones comunitarias no fuera compatible con este Convenio, los Estados 
contratantes considerarán sin demora la posibilidad de enmendarlo, sin perjuicio de la 
aplicación del procedimiento establecido en el citado Protocolo nº 2. 
 

Sinopsis histórica de los trabajos preparatorios relativos al acuerdo previsto 
 
20      En una sesión celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 1997, el Consejo facultó a 
un grupo ad hoc integrado por los representantes de los Estados miembros de la Unión 
y de la República de Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza para que 
iniciase trabajos con el fin de realizar una revisión paralela de los Convenios de 
Bruselas y de Lugano. Las negociaciones tenían esencialmente un doble objetivo, a 
saber, modernizar el régimen de ambos Convenios y eliminar las divergencias entre 
ellos. 
 
21      La misión del citado grupo ad hoc se basaba en el artículo 220 del Tratado CE y 
sus trabajos terminaron en abril de 1999. Dicho grupo alcanzó, en efecto, un acuerdo 
sobre un texto para revisar los Convenios de Bruselas y de Lugano. Este acuerdo fue 
ratificado en el plano político por el Consejo en su sesión nº 2184, celebrada los días 
27 y 28 de mayo de 1999 (Documento 7700/99 JUSTCIV 60, de 30 de abril de 1999). 
 
22      Tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, que otorgó a la Comunidad 
nuevas competencias relativas a la cooperación judicial en materia civil, ya no era 
posible incorporar las modificaciones propuestas por el grupo ad hoc al régimen del 
Convenio de Bruselas mediante una revisión de este Convenio basada en el artículo 
293 CE. Por tanto, el 14 de julio de 1999, la Comisión presentó al Consejo una 
propuesta de Reglamento con el fin de incorporar al Derecho comunitario el resultado 
de los trabajos de dicho grupo. Así, el 22 de diciembre de 2000, el Consejo adoptó, 
sobre la base de los artículos 61 CE, letra c), y 67 CE, apartado 1, el Reglamento 
nº 44/2001, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002. 
 
23      En cuanto al Convenio de Lugano, el 22 de marzo de 2002 la Comisión presentó 
una recomendación de decisión del Consejo por la que se la autorizase a iniciar 
negociaciones para la adopción de un convenio entre la Comunidad y Dinamarca, por 
una parte, habida cuenta del Protocolo sobre su posición, e Islandia, Noruega, Suiza y 
Polonia, por otra, sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que sustituyera al Convenio de 
Lugano de 16 de septiembre de 1988 [documento SEC(2002) 298 final]. 
 
24      En su sesión nº 2455, que tuvo lugar los días 14 y 15 de octubre de 2002, el 
Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones para la adopción del nuevo 
Convenio de Lugano, con independencia de que la celebración de éste sea 
competencia exclusiva de la Comunidad o competencia compartida entre ésta y los 
Estados miembros. Adoptó asimismo directrices de negociación. 
 
25      En su sesión nº 2489, que se celebró los días 27 y 28 de febrero de 2003, el 
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Consejo decidió someter la presente solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia. 
 

Objeto del acuerdo previsto y solicitud de dictamen del Consejo 
 
26      En los puntos 8 a 12 de su solicitud de dictamen, el Consejo describe el objeto 
del acuerdo previsto como sigue: 
«8      El acuerdo previsto establecería un nuevo Convenio (de Lugano) relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil 
y mercantil. El objeto y el contenido del acuerdo previsto derivan de las directrices de 
negociación, las cuales se refieren al texto de la revisión (doc. 7700/99) y al 
Reglamento nº 44/2001 del Consejo y cuyo objetivo es ajustar, en la medida de lo 
posible, las disposiciones sustanciales del acuerdo previsto a las disposiciones del 
Reglamento nº 44/2001. 
9      El punto 1 de las directrices de negociación establece en efecto que convendría 
que el acuerdo previsto incorpore el texto de la revisión acordado por el Consejo de 27 
y 28 de mayo de 1999 y que el texto de los títulos II a V del acuerdo debería adaptarse 
para permitir, en la medida de lo posible, una correspondencia con el texto del 
Reglamento nº 44/2001, dando por entendido que los textos del acuerdo y sus 
protocolos deberán adaptarse a fin de reflejar el hecho de que la Comunidad será 
Parte Contratante. 
10      Se prevé, pues, que las disposiciones sustanciales del acuerdo previsto se 
presenten de la siguiente forma: 
–              El título I sobre el ámbito de aplicación debería incorporar el texto del artículo 
1 del texto de la revisión. 
–              El título II sobre la competencia judicial debería, en la medida de lo posible, 
guardar correspondencia con el capítulo II del Reglamento nº 44/2001. No obstante, el 
apartado 5 del artículo 12 bis del texto de la revisión figuraría, llegado el caso, en lugar 
de la disposición del apartado 5 del artículo 14 del Reglamento nº 44/2001. 
–              El título III sobre el reconocimiento y la ejecución debería, en la medida de lo 
posible, guardar correspondencia con el capítulo III del Reglamento nº 44/2001. No 
obstante, la disposición sobre el beneficio de justicia gratuita contendría un segundo 
apartado. 
–              El título IV sobre los documentos públicos con fuerza ejecutiva y las 
transacciones judiciales debería, en la medida de lo posible, guardar correspondencia 
con el capítulo IV del Reglamento nº 44/2001. 
–              El título V, que contiene las disposiciones generales, debería, en la medida de 
lo posible, guardar correspondencia con las disposiciones del capítulo V del 
Reglamento nº 44/2001. 
11      El punto 2 de las directrices de negociación se refiere a las disposiciones de los 
títulos VII y siguientes del acuerdo previsto. 
–              La letra a) del punto 2 de las directrices de negociación estipula que “el 
Convenio deberá completarse, a fin de que establezca las relaciones con el Derecho 
comunitario y, en particular, con el Reglamento nº 44/2001. En este sentido, debería 
aplicarse el sistema ya previsto en el artículo 54 ter      (sic) del Convenio de Lugano de 
1988. Concretamente, las resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconocerán 
y ejecutarán en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho comunitario.” 
–              Las letras b) y c) del punto 2 de las directrices de negociación se refieren a los 
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acuerdos relativos a materias particulares y a los acuerdos de no reconocimiento. 
–              Las letras d) y e) del punto 2 de las directrices de negociación disponen que el 
acuerdo previsto ha de contener disposiciones que permitan solucionar la situación 
particular de Dinamarca, de los territorios franceses de ultramar y de las Antillas 
Neerlandesas y Aruba. Mientras que el Reglamento nº 44/2001 no se aplica ni a 
Dinamarca, ni a los territorios franceses de ultramar, ni tampoco a las Antillas 
Neerlandesas y a Aruba, el acuerdo previsto debería en principio aplicarse a tales 
países y territorios, al igual que el Convenio de Lugano de 1988. 
–              La letra f) del punto 2 de las directrices de negociación dispone que el 
acuerdo previsto sólo podrá entrar en vigor previa ratificación por al menos dos Partes 
contratantes. A reserva de la aplicación de las disposiciones transitorias y de su 
entrada en vigor con respecto a las Partes contratantes de que se trate, el acuerdo 
previsto sustituirá entre las Partes contratantes en cuestión al Convenio de Lugano 
de 1988. 
12      El texto de la revisión prevé, además, algunas modificaciones de las disposiciones 
finales del Convenio de Lugano de 1988, en particular las relativas a la adhesión al 
Convenio, así como de las disposiciones de los Protocolos nos 1, 2 y 3 anejos al 
Convenio.» 
 
27      La solicitud de dictamen del Consejo tiene la siguiente formulación: 
«La celebración del nuevo Convenio de Lugano sobre la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
tal como se contempla en los apartados 8 a 12 del presente informe explicativo, ¿es 
enteramente competencia exclusiva de la Comunidad o es competencia compartida 
entre la Comunidad y los Estados miembros?» 
 
28      En la vista, el Consejo precisó que la cuestión de la competencia para celebrar 
acuerdos internacionales relativos a la cooperación judicial en materia civil, en el 
sentido del artículo 65 CE, se plantea con frecuencia en la práctica y que los Estados 
miembros están divididos al respecto. A su juicio, en su solicitud de dictamen no 
sostenía la tesis de la competencia exclusiva ni la de la competencia compartida, sino 
que se esforzó en analizar lo más correctamente posible los distintos aspectos de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

 
Observaciones escritas de los Estados miembros y de las instituciones 

 
29      Con arreglo al artículo 107, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de 
Procedimiento, la solicitud de dictamen fue notificada a la Comisión y al Parlamento, 
que han presentado observaciones. En virtud del artículo 24, párrafo segundo, del 
Estatuto del Tribunal de Justicia, éste instó asimismo a los Estados miembros a que se 
pronunciasen sobre la solicitud de dictamen. Así, han presentado observaciones 
escritas los Gobiernos alemán, helénico, español y francés, por Irlanda y por los 
Gobiernos italiano, neerlandés, portugués, finlandés, sueco y del Reino Unido. 
 

Sobre la admisibilidad de la solicitud 
 
30      El Consejo, apoyado por los Gobiernos español, francés y finlandés, por el 
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Parlamento y por la Comisión, estima que procede admitir la solicitud de dictamen. 
 
31      En efecto, afirma que la solicitud se atiene a lo que exige el artículo 107, 
apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, según el cual «el 
dictamen podrá referirse tanto a la compatibilidad del acuerdo proyectado con las 
disposiciones del Tratado CE como a la competencia de la Comunidad o de una de sus 
Instituciones para celebrarlo». Por lo que respecta al concepto de la distribución de 
competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, el Consejo sostiene que, 
según jurisprudencia reiterada, procede admitir una solicitud de dictamen relativa a la 
cuestión de si un acuerdo está comprendido íntegramente dentro de la competencia 
exclusiva de la Comunidad o dentro de la competencia compartida entre esta última y 
los Estados miembros (dictamen 2/00, de 6 de diciembre de 2001, Rec. p. I-9713, 
apartado 19). El Consejo subraya que ése es, precisamente, el objeto de la cuestión por 
él planteada. 
 
32      Por otra parte, para comprobar si el acuerdo de que se trata está «previsto» en 
el sentido del artículo 300 CE, apartado 6, debe recordarse que, según el Tribunal de 
Justicia, basta que se conozca el objeto del acuerdo (dictamen 2/94, de 28 de marzo de 
1996, Rec. p. I-1759, apartado 11). El Consejo considera que ello se cumple en el caso 
objeto de examen, ya que las directrices de negociación determinan suficientemente 
el objeto y el contenido del citado acuerdo, así como las materias que debe regular. 

 
Sobre el fondo 

 
33      En su solicitud de dictamen, el Consejo expone los tres aspectos de la cuestión 
de la competencia de la Comunidad para celebrar el acuerdo previsto. En primer lugar, 
examina la posible existencia de una competencia externa explícita, en segundo lugar, 
la posible existencia de una competencia externa implícita y, por último, el carácter 
eventualmente exclusivo de esta competencia. 

 
Sobre la existencia de una competencia externa explícita 

 
34      El Consejo, apoyado a este respecto por todos los Estados miembros que han 
presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, por el Parlamento y la Comisión, 
señala que la materia del acuerdo previsto está comprendida en el ámbito de 
aplicación de los artículos 61 CE, letra c), y 67 CE. Precisa que esta base jurídica no 
prevé explícitamente una competencia externa de la Comunidad. 

 
Sobre la existencia de una competencia externa implícita 

 
35      Según el Consejo, todos los Estados miembros que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia, el Parlamento y la Comisión, para 
determinar si existe una competencia externa implícita, es pertinente referirse al 
dictamen 1/76, de 26 de abril de 1977 (Rec. p. 741), concretado por el dictamen 1/94, 
de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p. I-5267), cuyo contenido fue sintetizado por el 
Tribunal de Justicia en las sentencias denominadas «cielo abierto», de 5 de noviembre 
de 2002, Comisión/Dinamarca (C-467/98, Rec. p. I-9519), apartado 56; 
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Comisión/Suecia (C-468/98, Rec. p. I-9575), apartado 53; Comisión/Finlandia 
(C-469/98, Rec. p. I-9627), apartado 57; Comisión/Bélgica (C-471/98, Rec. p. I-9681), 
apartado 67; Comisión/Luxemburgo (C-472/98, Rec. p. I-9741), apartado 61; 
Comisión/Austria (C-475/98, Rec. p. I-9797), apartado 67, y Comisión/Alemania 
(C-476/98, Rec. p. I-9855), apartado 82. 
 
36      Dichas partes exponen que, según el principio establecido en el dictamen 1/76, 
antes citado, la competencia externa implícita existe no sólo en todos aquellos casos 
en que ya se ha utilizado la competencia interna para adoptar medidas relativas a la 
realización de las políticas comunes, sino también si las medidas comunitarias internas 
no se adoptan hasta el momento de la celebración y de la entrada en vigor del acuerdo 
internacional. Así pues, la competencia para obligar a la Comunidad frente a Estados 
terceros puede desprenderse de manera implícita de las disposiciones del Tratado que 
establecen la competencia interna, siempre que la participación de la Comunidad en el 
acuerdo internacional sea necesaria para la consecución de uno de los objetivos de 
ésta (véanse el dictamen 1/76, antes citado, apartados 3 y 4, y las sentencias «cielo 
abierto», antes citadas, en particular la sentencia Comisión/Dinamarca, apartado 56). 
 
37      Recuerdan que, en su jurisprudencia posterior, el Tribunal de Justicia precisó, en 
relación con la existencia de una competencia implícita exclusiva, que el supuesto 
previsto en el dictamen 1/76, antes citado, es aquel en que la competencia interna 
únicamente puede ejercitarse adecuadamente al mismo tiempo que la competencia 
externa (dictamen 1/94, antes citado, apartado 89), de modo que la celebración del 
acuerdo internacional sea necesaria para realizar los objetivos del Tratado que no 
puedan alcanzarse mediante el establecimiento de normas autónomas (formulación 
utilizada en las sentencias «cielo abierto», antes citadas, en particular, 
Comisión/Dinamarca, apartado 57). Según la expresión empleada por el Tribunal de 
Justicia en el apartado 86 del citado dictamen 1/94, la consecución del objetivo de la 
Comunidad debe estar «indisolublemente ligada» a la celebración del acuerdo 
internacional. 
 
38      El Consejo señala que la Comunidad ya ha adoptado normas internas relativas a 
la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, lo cual, a su juicio, justifica la competencia implícita de 
aquélla para celebrar el acuerdo previsto. A este respecto, cita el Reglamento 
nº 44/2001 y también, a modo de ejemplo, el título X del Reglamento nº 40/94 y el 
artículo 6 de la Directiva 96/71. 
 
39      El Consejo puntualiza que ni los Estados miembros ni la Comisión han invocado la 
necesidad de celebrar el acuerdo previsto. El Parlamento considera que tal necesidad 
no existe. En efecto, la cooperación judicial en materia civil a que se refiere el artículo 
65 CE bien podría limitarse a medidas dirigidas únicamente a los órganos 
jurisdiccionales y a las autoridades de los Estados miembros, sin que dichas medidas 
afecten a las relaciones con los Estados terceros, como indica el citado artículo, cuyo 
tenor precisa que las medidas previstas se adoptarán «en la medida necesaria para el 
correcto funcionamiento del mercado interior». 
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40      Según el Gobierno alemán, debe descartarse, en cualquier caso, tal necesidad, ya 
que la normativa interna no impone la participación simultánea de Estados terceros. 
 
41      El Gobierno helénico, que sostiene que la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
constituyen tres ámbitos autónomos que sólo en parte están cubiertos por el 
Reglamento nº 44/2001, estima que la parte de cada uno de estos ámbitos que no 
abarca este Reglamento no está indisolublemente ligada a la celebración de un 
convenio internacional. Afirma que alegar lo contrario iría en contra de la autonomía 
del Derecho procesal internacional. Considera que, por tanto, al ser una normativa 
comunitaria parcial, dicho Reglamento no crea una competencia externa exclusiva 
sobre la base de los criterios establecidos en el dictamen 1/76, antes citado. 
 
42      Los Gobiernos finlandés y del Reino Unido sostienen que la celebración del 
acuerdo previsto no es indisociable del ejercicio de la competencia comunitaria 
interna. Este último Gobierno invoca como prueba de ello el hecho de que el Convenio 
de Lugano se celebrara diez años después de la firma del Convenio de Bruselas, y la 
adopción del Reglamento nº 44/2001, que tuvo lugar mucho antes que la actualización 
del Convenio de Lugano, no suscitara ningún reparo. 
 
Sobre la existencia de una competencia exclusiva basada en los principios elaborados 

en la sentencia AETC 
 
43      Según el Consejo, todos los Estados miembros que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia, el Parlamento y la Comisión, la 
jurisprudencia pertinente para apreciar el carácter exclusivo o no de la competencia 
externa implícita de la Comunidad es la sentencia de 31 de marzo de 1971, 
Comisión/Consejo, denominada «AETC» (22/70, Rec. p. 263), concretada por los 
dictámenes 2/91, de 19 de marzo de 1993 (Rec. p. I-1061), y 1/94, antes citado. El 
Tribunal de Justicia resumió su postura en las sentencias «cielo abierto», antes citada, 
distinguiendo tres hipótesis. 
 
44      Los apartados 17 y 18 de la sentencia AETC, antes citada, están redactados como 
sigue: 
«17      que, en particular, cada vez que la Comunidad, con el fin de aplicar una política 
común prevista por el Tratado, adopta disposiciones que establecen normas comunes, 
en la forma que sea, los Estados miembros ya no tienen la facultad, bien actúen 
individual o incluso colectivamente, de contraer con Estados terceros obligaciones que 
afecten a dichas normas; 
18      que, en efecto, a medida que se establecen estas normas comunes, sólo la 
Comunidad puede asumir y ejecutar, con efecto para todo el ámbito de aplicación del 
ordenamiento jurídico comunitario, los compromisos contraídos frente a Estados 
terceros». 
 
45      Los apartados 81 a 84 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, tienen 
el siguiente tenor: 
«81      Es necesario determinar además en qué circunstancias puede verse afectado o 
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alterado el alcance de las normas comunes por las obligaciones internacionales 
consideradas y, por tanto, en qué condiciones adquiere la Comunidad una 
competencia externa como consecuencia del ejercicio de su competencia interna. 
82      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se da el caso cuando las 
obligaciones internacionales están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de 
las normas comunes (sentencia AETC, antes citada, apartado 30) o, en cualquier caso, 
dentro de un ámbito ya cubierto en gran medida por tales normas (dictamen 2/91, 
antes citado, apartado 25). En este supuesto, el Tribunal de Justicia ha declarado que 
los Estados miembros no pueden contraer obligaciones internacionales al margen de 
las instituciones comunes, aunque no exista ninguna contradicción entre éstas y las 
normas comunes (dictamen 2/91, antes citado, apartados 25 y 26). 
83      Así pues, cuando la Comunidad ha incluido en sus actos legislativos internos 
cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales de países terceros o ha 
conferido expresamente a sus instituciones competencia para negociar con los países 
terceros, adquiere una competencia externa exclusiva en la medida cubierta por 
dichos actos (dictámenes *…+ 1/94, *antes citado,+ apartado 95, y 2/92, [de 24 de 
marzo de 1995, Rec. p. I-521,] apartado 33). 
84      Lo mismo sucede, aunque no exista una cláusula expresa que faculte a sus 
instituciones para negociar con países terceros, cuando la Comunidad haya llevado a 
cabo una armonización completa en un ámbito determinado, ya que las normas 
comunes así adoptadas podrían verse afectadas, en el sentido de la sentencia AETC, 
antes citada, si los Estados miembros conservaran libertad de negociación con los 
países terceros (véanse los dictámenes, antes citados, 1/94, apartado 96, y 2/92, 
apartado 33).» 
 
46      El Gobierno del Reino Unido pide al Tribunal de Justicia que reconsidere el 
principio enunciado en el apartado 82 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes 
citada, por motivos basados en los principios generales del Tratado que regulan los 
límites de las competencias de la Comunidad y en la coherencia interna de la 
jurisprudencia sobre el efecto de un acuerdo internacional en el sentido de la 
sentencia AETC, antes citada. 
 
47      Dicho Gobierno alega, en primer lugar, que el segundo elemento del criterio 
establecido por el Tribunal de Justicia en el apartado 82 de la sentencia 
Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite al apartado 25 del dictamen 2/91, antes 
citado, a saber, la expresión «en cualquier caso, dentro de un ámbito ya cubierto en 
gran medida por normas comunes», no es claro ni preciso, lo cual genera 
incertidumbre y es inaceptable en materia de limitación de las competencias de los 
Estados miembros, siendo así que, con arreglo al artículo 5 CE, párrafo primero, la 
Comunidad sólo dispone de competencias de atribución. 
 
48      En segundo lugar, señala que dicho elemento del criterio es difícilmente 
conciliable con los supuestos especiales de afectación, en el sentido de la sentencia 
AETC, antes citada, expuestos como ejemplos de este segundo elemento en los 
apartados 83 y 84 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada. Precisa que este 
elemento no es pertinente para determinar si se produce un efecto en el sentido de la 
citada sentencia AETC cuando se insertan en un acto cláusulas relativas al trato de 
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nacionales de Estados terceros, ya que la exclusividad de la competencia se 
circunscribe a las materias específicas que regula ese acto. A juicio de este Gobierno, 
resulta aplicable más bien el primer elemento del criterio general, es decir, la 
expresión «cuando las obligaciones internacionales están comprendidas dentro del 
ámbito de aplicación de las normas comunes». Lo mismo puede afirmarse del tercer 
supuesto, relativo a la realización de una armonización completa, lo cual descarta 
necesariamente que el ámbito de que se trate sólo esté cubierto «en gran medida» 
por normas comunitarias. El Gobierno del Reino Unido considera que el abandono de 
dicho elemento del criterio permitiría definir con mayor precisión el efecto en el 
sentido de la sentencia AETC, antes citada, garantizando al mismo tiempo el respeto 
por los Estados miembros de su deber de cooperación leal cuando actúan en el ámbito 
internacional. 
 
49      Examinando el primer supuesto definido en el apartado 83 de la sentencia 
Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite a los apartados 95 del dictamen 1/94, 
antes citado, y 33 del dictamen 2/92, antes citado, a saber, «cuando la Comunidad ha 
incluido en sus actos legislativos internos cláusulas relativas al trato que ha de 
otorgarse a los nacionales de países terceros», el Consejo, apoyado por los Gobiernos 
alemán y francés, considera que tal supuesto no se da en el caso del Reglamento 
nº 44/2001. En efecto, de los artículos 2 y 4 de éste se desprende que el criterio 
pertinente para la aplicación de dicho Reglamento es el domicilio y no la nacionalidad. 
 
50      El Gobierno italiano señala que es posible abogar por la extensión implícita del 
Reglamento nº 44/2001 a los nacionales de países terceros, dado que el artículo 4 de 
éste dispone que, en relación con las personas que no están domiciliadas en la 
Comunidad, la competencia se regula por la ley de cada Estado miembro, y los 
artículos 32 a 37 de dicho Reglamento establecen un sistema de reconocimiento de las 
resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros. 
 
51      La Comisión estima que el Reglamento nº 44/2001 contiene «cláusulas relativas 
al trato que ha de otorgarse a los nacionales de países terceros», en la medida en que 
los artículos 2 y 4 del citado Reglamento determinan que éste sea aplicable en las 
relaciones entre Estados, más allá de las fronteras externas de la Comunidad, sin 
ningún límite geográfico ni ninguna limitación del ámbito de aplicación personal. 
 
52      La Comisión afirma que, por tanto, el Reglamento nº 44/2001 incorpora las 
reglas de competencia territorial de los Estados miembros por lo que respecta a los 
demandados domiciliados fuera de la Comunidad, lo cual justifica la competencia 
exclusiva de ésta para celebrar el acuerdo previsto. 
 
53      El Gobierno sueco sostiene que una norma que regula la cooperación judicial en 
materia civil no va dirigida directamente a los particulares, sino a los órganos 
jurisdiccionales que deben aplicarla. En consecuencia, el factor decisivo en cuanto al 
ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 no es que un nacional de un país 
tercero esté o no comprendido en el ámbito de aplicación de sus disposiciones, sino 
que el órgano jurisdiccional tenga su sede en la Unión. 
 



 425 

54      Examinando el segundo supuesto definido en el apartado 83 de la sentencia 
Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite a los apartados 95 del dictamen 1/94, 
antes citado, y 33 del dictamen 2/92, antes citado, a saber, cuando la Comunidad «ha 
conferido expresamente a sus instituciones competencia para negociar con los países 
terceros», el Consejo, apoyado al menos de manera implícita por la mayor parte de los 
Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, estima que 
tal supuesto no se da en este caso. 
 
55      La Comisión señala que el Consejo la ha autorizado regularmente a llevar a cabo 
negociaciones internacionales para incluir en instrumentos internacionales 
disposiciones relativas a las reglas de competencia internacional y al reconocimiento y 
ejecución de resoluciones, sin que los Estados miembros hayan pretendido nunca 
negociar solos las reglas de competencia aplicables a los demandados domiciliados 
fuera del territorio de los Estados miembros. 
 
56      Por otra parte, el Gobierno italiano, el Parlamento y la Comisión recuerdan la 
diferencia existente entre el tenor del artículo 71, apartado 1, del Reglamento 
nº 44/2001, según el cual «el presente Reglamento no afectará a los convenios en que 
los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la 
competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones», y el del 
artículo 57, apartado 1, del Convenio de Bruselas, según el cual «el presente Convenio 
no afectará los convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte 
y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o 
la ejecución de las resoluciones». De la supresión de las palabras «o llegaren a ser 
parte» en el artículo 71 deducen que dicho Reglamento se basa implícitamente en la 
premisa de que la Comunidad es la única competente para celebrar acuerdos que se 
refieran de manera general a materias de carácter civil o mercantil. Según el 
Parlamento, esta interpretación se impone tanto más en el caso del Convenio de 
Lugano, que cubre por completo el ámbito abarcado por el citado Reglamento. 
 
57      El Gobierno portugués rechaza tal deducción. Sostiene que el tenor del artículo 
71 del Reglamento nº 44/2001 muestra que las normas contenidas en éste siempre 
prevalecerán sobre cualesquiera otras normas de convenios generales que regulen las 
mismas situaciones. Afirma que, en todo caso, el acuerdo previsto regula en principio 
situaciones a las que no se aplica el citado Reglamento. 
 
58      Por último, examinando el tercer supuesto previsto en el apartado 84 de la 
sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite a los apartados 96 del 
dictamen 1/94, antes citado, y 33 del dictamen 2/92, antes citado, a saber, «cuando la 
Comunidad haya llevado a cabo una armonización completa en un ámbito 
determinado», el Consejo toma en consideración, en primer lugar, la determinación 
del ámbito pertinente, en segundo lugar, la posible repercusión de la «cláusula de 
desconexión» del acuerdo previsto y, en tercer lugar, la posible repercusión de la 
identidad entre las disposiciones del acuerdo previsto y las normas comunitarias 
internas. 
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–       Determinación del ámbito pertinente 
 
59      Para determinar el ámbito pertinente, el Consejo, al igual que la mayor parte de 
los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, 
afirma que no basta con atenerse al título del ámbito, sino que es preciso comparar 
concretamente los ámbitos de aplicación material, personal y territorial del 
Reglamento nº 44/2001 con los del acuerdo previsto y comprobar si las estipulaciones 
de éste afectan a las normas contenidas en la normativa comunitaria. Sin embargo, el 
Gobierno italiano señala que el Tribunal de Justicia nunca ha llevado a cabo una 
apreciación de la repercusión de los compromisos internacionales contraídos por los 
Estados miembros sobre las disposiciones comunitarias, sino que siempre se ha 
limitado a comparar los ámbitos cubiertos, por una parte, por un acuerdo 
internacional y, por otra, por la normativa comunitaria. 
 
60      Varios de los citados Gobiernos señalan que el alcance del ámbito de que se trata 
debe analizarse teniendo en cuenta la base jurídica del Reglamento nº 44/2001 y el 
artículo 65 CE. Recuerdan que, según esta disposición, la Comunidad es competente 
para adoptar medidas «en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del 
mercado interior». Irlanda y el Gobierno portugués observan asimismo que la 
expresión utilizada en dicho artículo, letra b), no es «aproximar las normas», sino 
«fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre 
conflictos de leyes y de jurisdicción», lo que, a su juicio, da a entender que no existe 
una atribución interna global en materia de competencia, de reconocimiento y de 
ejecución, sino que tal atribución está sujeta a un análisis casuístico. El Gobierno sueco 
pone de manifiesto también la diferencia existente entre reconocimiento mutuo y 
armonización de las normas materiales y sostiene que, a falta de tal armonización, no 
se puede obligar a un Estado miembro a extender a países terceros un sistema de 
reconocimiento de resoluciones judiciales sin que ese Estado miembro haya expresado 
su conformidad en considerar que el sistema jurídico de dicho país tercero se ajusta a 
exigencias de seguridad jurídica tales que le permitan renunciar a la tutela que 
dispensa a sus propios nacionales. 
 
61      En cambio, el Gobierno italiano considera que las disposiciones del Reglamento 
nº 44/2001 establecen un régimen completo en el ámbito de la competencia judicial, 
del reconocimiento y de la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil. Afirma que esta interpretación se ve confirmada por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia relativa al Convenio de Bruselas, según la cual éste ha establecido 
un procedimiento de exequátur que constituye un sistema autónomo y completo, 
incluso en el ámbito de los posibles recursos (sentencia de 2 de julio de 1985, Brasserie 
du Pêcheur, 148/84, Rec. p. 1981, apartado 17). Por consiguiente, concluye el 
Gobierno italiano, la competencia para celebrar el acuerdo previsto corresponde 
exclusivamente a la Comunidad. 
 
62      El Parlamento sostiene que el concepto de ámbito sólo debe abarcar el ámbito 
de aplicación material del Reglamento nº 44/2001 y que no es pertinente tomar en 
consideración su ámbito de aplicación personal y territorial. Concluye que el acuerdo 
previsto se inscribe íntegramente en el objeto de dicho Reglamento, a saber, un 
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conjunto de normas para determinar, en los litigios transfronterizos, la competencia 
judicial y los requisitos de reconocimiento y de ejecución en los Estados vinculados por 
el acuerdo y por el Reglamento de las resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil y que, por tanto, la Comunidad es competente con carácter exclusivo para su 
celebración. 
 
63      Según la Comisión, el acuerdo previsto está comprendido íntegramente en el 
ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001, ya que todas las situaciones 
contempladas en el acuerdo ya están incluidas en el ámbito de las normas comunes 
cuyo objetivo es evitar los conflictos negativos o positivos de competencia. En efecto, 
es preciso considerar que, aunque remitan al Derecho nacional, las reglas de 
competencia son normas comunitarias. Asimismo, los casos de incompetencia de los 
órganos jurisdiccionales de la Comunidad no son lagunas o vacíos que un Estado 
miembro pueda colmar, sino opciones definitivas del legislador comunitario. 
 
64      Por lo que respecta al ámbito cubierto por el capítulo II del Reglamento 
nº 44/2001, relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros, el Consejo y la mayor parte de los Gobiernos que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia recuerdan el texto del artículo 4, apartado 1, 
de dicho Reglamento, según el cual, «si el demandado no estuviere domiciliado en un 
Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley 
de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 
22 y 23». De ello infieren que este Reglamento puede interpretarse en el sentido de 
que su capítulo II sólo se aplica, en principio, cuando el demandado está domiciliado 
en el territorio de un Estado miembro y que, salvo algunas excepciones, los Estados 
miembros siguen siendo competentes para determinar la competencia de sus órganos 
jurisdiccionales cuando el demandado no está domiciliado en la Comunidad. A su 
juicio, por tanto, el acuerdo previsto no invade el ámbito de la norma comunitaria. 
 
65      El Gobierno francés señala que podría considerarse que el artículo 4, apartado 1, 
del Reglamento nº 44/2001 realiza una delegación de competencia de la Comunidad a 
los Estados miembros, lo que justificaría la competencia comunitaria. Sin embargo, 
manifiesta su desacuerdo con esta interpretación y, al igual que el Gobierno del Reino 
Unido, destaca que esta disposición tiene valor declaratorio dado que extrae la 
consecuencia del artículo 2, apartado 1, del mismo Reglamento, que restringe la 
aplicación de la regla general de competencia a los demandados domiciliados en un 
Estado miembro. A su juicio, esta interpretación se ve confirmada por el uso del 
indicativo en el noveno considerando del citado Reglamento, según el cual «los 
demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a 
las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio del Estado miembro del 
tribunal ante el que se presente la demanda *…+». 
 
66      El Gobierno finlandés rechaza igualmente la tesis de que el artículo 4, apartado 
1, del Reglamento nº 44/2001 equivalga a la adopción de normas comunes en el 
sentido de la sentencia AETC, antes citada. Si bien es cierto que, en la sentencia de 10 
de febrero de 1994, Mund & Fester (C-398/92, Rec. p. I-467), el Tribunal de Justicia 
declaró que tanto el Convenio de Bruselas como las disposiciones nacionales a las que 
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remite están vinculados al Tratado, en el asunto que dio lugar a aquella sentencia no 
se trataba de la interpretación del artículo 4 de dicho Convenio (que corresponde al 
artículo 4 del citado Reglamento), sino de una situación en la cual ambas partes tenían 
su domicilio en un Estado contratante de este Convenio. Por otro lado, el hecho de que 
una disposición remita al Tratado no significa automáticamente que las cuestiones 
relativas al ámbito de aplicación de esta disposición correspondan a la competencia de 
la Comunidad, ya que el Tratado no se limita a traspasar una determinada 
competencia a la Comunidad, sino que establece asimismo las obligaciones que los 
Estados miembros deben respetar cuando ejercen su propia competencia (véase, en 
particular, la sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Reino Unido, C-466/98, 
Rec. p. I-9427, apartado 41). Por último, el Gobierno finlandés afirma que los 
convenios celebrados por los Estados miembros en materia de competencia judicial 
también están incluidos en el concepto de «ley de un Estado miembro» utilizado en el 
artículo 4, apartado 1, del mismo Reglamento y que no está justificado considerar que 
sólo mediante la incorporación a éste de una determinada norma puede la Comunidad 
haber adquirido la competencia exclusiva de celebrar acuerdos internacionales en las 
materias comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha norma. 
 
67      El Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia señalan que el Reglamento nº 44/2001 prevé 
algunos casos en los cuales, como excepción al principio que figura en el artículo 4, 
apartado 1, de éste, la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros es determinada por las disposiciones de este Reglamento, aun cuando el 
demandado no esté domiciliado en el territorio de un Estado miembro. Se trata: 
–        de las competencias exclusivas a que se refiere el artículo 22 (por ejemplo, 
litigios relativos a derechos inmobiliarios, a la validez de las decisiones de personas 
jurídicas, a la validez de la inscripción en registros públicos, litigios en materia de 
ejecución de resoluciones); 
–        de la prórroga de competencia a que se refiere el artículo 23 (en caso de 
celebración de un acuerdo atributivo de competencia); 
–        de las disposiciones de competencia que protegen a una parte considerada más 
débil: 
–      en materia de seguros (artículo 9, apartado 2) 
–      en materia de contratos celebrados por un consumidor (artículo 15, apartado 2) 
–      en materia de contratos individuales de trabajo (artículo 18, apartado 2); 
–        de las disposiciones relativas a la litispendencia y a la conexidad (artículos 27 
a 30). 
68      Según el Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia, el acuerdo previsto puede, en la medida de 
estas excepciones, alterar la parte del Reglamento nº 44/2001 relativa a la 
competencia de los órganos judiciales. Así, el Gobierno alemán estima que las reglas 
de competencia previstas por este acuerdo pueden alterar o modificar el alcance de 
las reglas de competencia de dicho Reglamento y que, por lo que respecta a algunas 
partes del nuevo Convenio de Lugano, existe, por tanto, una competencia exclusiva de 
la Comunidad. No obstante, el Gobierno portugués sostiene que la excepción no 
permite cuestionar la regla y que no es necesario, a este respecto, prever todas las 
situaciones en las que eventualmente podría surgir una competencia exclusiva de la 
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Comunidad. 
69      A juicio del citado Gobierno, lo mismo sucedería con una cláusula como la del 
artículo 54 ter, apartado 2, del Convenio de Lugano, que prevé determinados 
supuestos en los cuales el acuerdo previsto es de aplicación en todo caso (supuestos 
de competencia exclusiva, de prórroga de competencia, de litispendencia y de 
conexidad y, en materia de reconocimiento y ejecución, cuando bien el Estado de 
origen o bien el Estado requerido no sea miembro de la Comunidad). 
 
70      Según afirma, dicha cláusula puede afectar al ámbito de aplicación del 
Reglamento nº 44/2001. Así, las reglas del acuerdo previsto relativas a las 
competencias exclusivas imponen la competencia de un órgano jurisdiccional de un 
país tercero, aun cuando el demandado esté domiciliado en la Comunidad. Sin 
embargo, estos casos excepcionales no pueden afectar, a su juicio, al alcance general 
del citado Reglamento y justificar una competencia exclusiva de la Comunidad. 
 
71      A este respecto, Irlanda formula tres observaciones. En primer lugar, considera 
que resulta difícil saber en qué situación concreta una disposición como el artículo 
54 ter, apartado 2, del Convenio de Lugano puede implicar un conflicto entre el 
Reglamento nº 44/2001 y el acuerdo previsto, dado que todas las situaciones previstas 
por dicha disposición quedan fuera del ámbito de aplicación de este Reglamento. En 
segundo lugar, afirma que, puesto que esta disposición es idéntica al citado artículo 
54 ter, apartado 2, en su versión vigente actualmente y la Comunidad será parte del 
nuevo Convenio de Lugano, que debería ser un acuerdo mixto, no se puede afirmar 
que los Estados miembros contraigan con Estados terceros obligaciones que afectan a 
normas comunitarias. Por tanto, la situación es distinta de aquella en la que un Estado 
miembro contrae obligaciones con Estados terceros sin la participación de la 
Comunidad. Por último, señala que la única consecuencia de que una cláusula como el 
citado artículo 54 ter, apartado 2, produzca un efecto sobre normas comunitarias es 
que la Comunidad tenga una competencia exclusiva para negociar únicamente esta 
disposición, y que los Estados miembros siguen siendo competentes respecto a las 
demás disposiciones del acuerdo previsto. 
 
72      Por lo que se refiere a la competencia de los tribunales, el Parlamento sostiene 
que el Reglamento nº 44/2001 no se aplica únicamente a los litigios supuestamente 
intracomunitarios. En efecto, este Reglamento es asimismo aplicable cuando ante un 
órgano jurisdiccional de un Estado miembro se presente una demanda contra un 
demandado domiciliado fuera de la Comunidad. Según el Parlamento, fue el legislador 
comunitario quien estableció la regla de competencia contenida en el artículo 4 de 
dicho Reglamento y los Estados miembros no son competentes para modificarla. A lo 
sumo, pueden modificar sus leyes nacionales aplicables mediante autorización 
comunitaria. A su juicio, en consecuencia, el alcance del citado artículo 4 se verá, pues, 
alterado por el acuerdo previsto, ya que los demandados domiciliados en los Estados 
contratantes del Convenio de Lugano ya no podrán serlo ante un tribunal de un Estado 
miembro en virtud de las reglas nacionales de competencia, mientras que, con arreglo 
al citado artículo 4, éstas pueden en principio ser invocadas contra cualquier 
demandado domiciliado fuera de la Comunidad. 
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73      Aplicando el mismo razonamiento que el Parlamento, la Comisión estima que el 
hecho de que el Reglamento nº 44/2001 resulte afectado constituye precisamente el 
objeto de la negociación. Por lo que se refiere a las reglas de competencia, el acuerdo 
previsto tiene necesariamente como consecuencia neutralizar la regla contenida en el 
artículo 4 de dicho Reglamento, que confiere una competencia residual a los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro con respecto a los demandados domiciliados en 
un Estado que no sea miembro de la Comunidad pero sí parte del Convenio de Lugano. 
A su juicio, el citado artículo 4 se vería afectado si los Estados miembros pudieran 
pactar tales cláusulas para extender el efecto de dicho artículo a otros Estados 
terceros. 
 
74      En consecuencia, la Comisión rechaza las alegaciones que justifican la existencia 
de una competencia de los Estados miembros sobre la base del artículo 4 del 
Reglamento nº 44/2001. En primer lugar, sostiene, siendo apoyada por el Parlamento, 
que la regla contenida en dicho artículo fue establecida por el legislador comunitario y 
que, por tanto, los Estados miembros ya no son competentes para decidir que, en sus 
relaciones con los Estados, ya no sean aplicables las leyes nacionales, sino otras 
normas. En segundo lugar, señala que cualquier regla de competencia negociada en el 
marco del acuerdo previsto que fuera aplicable contra demandados domiciliados fuera 
de la Comunidad afectaría a las reglas de competencia armonizadas, dado que el 
objetivo de éstas es evitar los conflictos positivos o negativos de competencia y los 
casos de litispendencia o de resoluciones inconciliables. 
 
75      Por lo que respecta a la parte del Reglamento nº 44/2001 relativa al 
reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales, a saber, el capítulo III de 
éste, el Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia señalan que los ámbitos de aplicación del 
acuerdo previsto y de dicho Reglamento no son en modo alguno coincidentes. El 
Gobierno alemán, en particular, alega que el citado Reglamento no es aplicable a las 
resoluciones judiciales «ajenas» a la Comunidad. El Gobierno portugués se pregunta 
cómo el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que emanan de órganos 
jurisdiccionales de los Estados miembros de la Comunidad puede resultar afectado por 
el establecimiento de normas de reconocimiento de las resoluciones de los tribunales 
de Estados que no son miembros de ésta. En efecto, el Reglamento nº 44/2001 se 
refiere al reconocimiento y a la ejecución, por un Estado miembro, de una resolución 
dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, mientras que el acuerdo 
previsto versa sobre el reconocimiento y la ejecución, por un Estado miembro, de una 
resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado tercero y, por un Estado 
tercero, de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. 
 
76      En cambio, la Comisión estima que las disposiciones negociadas por los Estados 
miembros afectan también al capítulo III del Reglamento nº 44/2001. Destaca que 
dicho Reglamento y el acuerdo previsto contienen un mismo y único cuerpo de normas 
aplicables, en principio, cualquiera que sea el Estado en el que tenga su sede el 
tribunal del que emane la resolución. 
 
77      El Parlamento sostiene la misma tesis. A su juicio, las normas enunciadas en el 
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Reglamento nº 44/2001 también resultarán afectadas por el acuerdo previsto, dado 
que el hecho de limitar la aplicación del citado capítulo III a las resoluciones de otros 
Estados miembros constituye una opción deliberada del legislador. Considera que la 
obligación de tratar de la misma forma las resoluciones dictadas en los Estados 
contratantes del Convenio de Lugano, que se derivará del nuevo Convenio de Lugano, 
modificará esta situación jurídica. 
 
–       La «cláusula de desconexión» 
 
78      El Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia examinan la posible repercusión de la 
«cláusula de desconexión» prevista en el punto 2, letra a), de las directrices de 
negociación, que remite a los principios establecidos en el artículo 54 ter del Convenio 
de Lugano. Como expone el Gobierno helénico, el efecto de esta cláusula consiste en 
«desconectar» una materia restringida, que puede justificar una competencia 
exclusiva de la Comunidad, del resto del acuerdo previsto. A su juicio, esta cláusula, tal 
como está formulada en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano, tiene 
como efecto esencialmente que, entre sí, los Estados miembros aplicarán el 
Reglamento nº 44/2001 y no el nuevo Convenio de Lugano. 
 
79      El Consejo y los citados Gobiernos se pronuncian al respecto teniendo en cuenta 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resultante de las sentencias «cielo abierto», 
antes citadas, y, en particular, del apartado 101 de la sentencia Comisión/Dinamarca, 
que está redactado como sigue: 
«101      Esta constatación no queda desvirtuada por la circunstancia de que el citado 
artículo 9 *del Acuerdo bilateral denominado “de cielo abierto” celebrado en 1995 en 
el ámbito del transporte aéreo entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de 
América] imponga, para los transportes aéreos a los que sea aplicable el Reglamento 
[(CEE) nº 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los 
servicios aéreos (DO L 240, p. 15)], la obligación de que se respete este Reglamento. En 
efecto, por muy loable que fuera esta iniciativa del Reino de Dinamarca destinada a 
preservar la aplicación del Reglamento nº 2409/92, no es menos cierto que el 
incumplimiento de este Estado miembro es consecuencia de que no estuviera 
autorizado a contraer por sí solo tal obligación, aunque el contenido de ésta no sea 
contrario al Derecho comunitario.» 
 
80      El Consejo señala que, en el dictamen 2/91, antes citado, el Tribunal de Justicia 
tomó en consideración una cláusula contenida en el Convenio nº 170 de la 
Organización Internacional del Trabajo, sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo, que permitía a los miembros de dicha Organización 
aplicar normas internas más rigurosas. Afirma que a fortiori debe tenerse en cuenta 
una norma como la establecida en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de 
Lugano, que prevé la aplicación de las normas internas en lugar de las del acuerdo 
previsto. 
 
81      El Gobierno del Reino Unido, en particular, señala la diferencia que existe entre 
la cláusula a la que se refieren las sentencias «cielo abierto», antes citadas, y la del 
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artículo 54 ter del Convenio de Lugano. Al contrario de lo que sucedía en los asuntos 
que dieron lugar a aquellas sentencias, en los cuales el ámbito de aplicación del 
acuerdo denominado «de cielo abierto» celebrado en 1995 con los Estados Unidos de 
América e impugnado por la Comisión cubría el de las normas comunitarias, la cláusula 
contenida en el apartado 1 del citado artículo tiene por objeto definir el alcance 
respectivo de los dos conjuntos de normas, es decir, garantizar que las normas 
contenidas en los dos instrumentos regulen materias distintas. Como expone el 
Gobierno alemán, también se podría haber utilizado otra técnica jurídica y haber 
formulado las normas de reconocimiento y de ejecución de manera más restrictiva, de 
modo que sólo se aplicaran a las relaciones entre los Estados miembros y los demás 
Estados contratantes de dicho Convenio. 
 
82      En cambio, el Parlamento hace referencia a la sentencia Comisión/Dinamarca, 
antes citada, y concluye que, aunque se introdujera en el acuerdo previsto una 
disposición equivalente al artículo 54 ter del Convenio de Lugano y no existiese 
contradicción alguna entre éste y el Reglamento nº 44/2001, no correspondería a los 
Estados miembros celebrar dicho acuerdo. 
 
83      La Comisión señala que, en la mayoría de los casos, las cláusulas de desconexión 
aparecen en acuerdos de tipo «mixto» y sostiene que el deseo del Consejo de incluir 
tal cláusula en el acuerdo previsto, expresado en las directrices de negociación, puede 
considerarse un intento poco hábil de prejuzgar el carácter mixto de dicho acuerdo. 
Estima que la exclusividad de la competencia externa de la Comunidad, al igual que la 
base jurídica de una normativa comunitaria, debe fundarse en elementos objetivos 
que puedan ser comprobados por el Tribunal de Justicia, y no en el mero hecho de que 
en el acuerdo internacional de que se trate se haya incorporado una cláusula de 
desconexión. A su juicio, si no se cumpliera esta exigencia, el carácter exclusivo o no de 
la competencia de la Comunidad podría ser objeto de manipulaciones. 
 
84      A este respecto, la Comisión se pregunta por la necesidad de una cláusula que 
tenga por objeto regular las relaciones entre una normativa que establece un régimen 
comunitario y un convenio internacional destinado a extender dicho régimen a Estados 
terceros, lo cual no debería afectar ipso facto al Derecho comunitario existente. A su 
juicio, dado que el acuerdo previsto abarca ámbitos en los que se ha realizado una 
armonización total, la existencia de una cláusula de desconexión carece por completo 
de pertinencia. 
 
85      La Comisión destaca el carácter particular de una cláusula de desconexión en un 
acuerdo internacional de Derecho internacional privado, que es muy distinta de una 
cláusula de desconexión clásica. En este caso, el objetivo no es, según ella, preservar la 
aplicación del Reglamento nº 44/2001 siempre que sea aplicable, sino regular de 
manera coherente la aplicación distributiva de este Reglamento y del acuerdo previsto. 
 
–       La identidad entre las disposiciones del acuerdo previsto y las normas 
comunitarias internas 
 
86      Por último, el Consejo examina la repercusión de la identidad de las 
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disposiciones del acuerdo previsto y de las normas internas. Lo hace teniendo en 
cuenta la posición del Abogado General Tizzano expuesta en el punto 72 de sus 
conclusiones presentadas en los asuntos que dieron lugar a las sentencias «cielo 
abierto», antes citadas. Según el Sr. Tizzano, «en las materias reguladas por normas 
comunes, los Estados miembros no pueden celebrar acuerdos internacionales, ni 
siquiera en el caso de que su texto reproduzca literalmente el texto de las normas 
comunes o remita a éste. La celebración de semejantes acuerdos, en efecto, podría 
menoscabar la aplicación uniforme del Derecho comunitario desde dos puntos de vista 
distintos. En primer lugar, porque *…+ la “inclusión” de las normas comunes en los 
acuerdos no basta para garantizar que tales normas sean aplicadas efectivamente más 
tarde de manera uniforme *...+. En segundo lugar, porque dicha “inclusión” daría lugar 
de todos modos a una alteración de la naturaleza y régimen jurídico de las normas 
comunes, con el grave y concreto riesgo de que quedaran sustraídas al control que 
ejerce el Tribunal de Justicia en virtud del Tratado». 
 
87      Según el Consejo, teniendo en cuenta la identidad de las disposiciones materiales 
de los dos instrumentos, a saber, el Reglamento nº 44/2001 y el acuerdo previsto, y el 
objetivo de que éste y las normas comunitarias internas se desarrollen en paralelo, no 
puede excluirse la conclusión de que la Comunidad tenga una competencia exclusiva 
respecto a la totalidad del citado acuerdo. 
 
88      El Consejo añade que, no obstante, también cabría considerar que, teniendo en 
cuenta la diferencia entre los ámbitos de que se trata, la identidad de las disposiciones 
del acuerdo previsto y del Reglamento nº 44/2001 no es pertinente. En especial, dado 
que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 reconoce la competencia de 
los Estados miembros para regular la competencia de los órganos jurisdiccionales 
cuando el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, nada prohíbe que 
dichos Estados miembros «copien» las normas del Reglamento en sus leyes nacionales 
sin que ello sea contrario a éste. Esta interpretación del Consejo es apoyada por los 
Gobiernos alemán y helénico, por Irlanda y por los Gobiernos portugués y finlandés. El 
Gobierno alemán, en particular, puntualiza que no se puede deducir la existencia de 
una competencia comunitaria únicamente de la formulación concreta de una 
disposición. Considera que la atribución de competencia indica quién determinará la 
formulación de esta disposición. 
 
89      El Parlamento hace referencia a las conclusiones del Abogado General Tizzano 
presentadas en los asuntos que dieron lugar a las sentencias «cielo abierto», antes 
citadas, y concluye que la Comunidad tiene competencia exclusiva en la materia. 
 
90      El Parlamento refuta la argumentación del Consejo según la cual la identidad de 
las disposiciones del acuerdo previsto y del Reglamento nº 44/2001 excluye cualquier 
posibilidad de contradicción entre éstos. Estima, por una parte, que el hecho de que 
exista o no contradicción no es decisivo para apreciar el alcance de la competencia 
comunitaria y, por otra, que la aplicación de dicho acuerdo puede provocar que se 
excluyan algunas normas del citado Reglamento y, por tanto, afectar a éstas, a pesar 
de la identidad de las disposiciones de que se trata. 
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91      La Comisión considera que el objetivo de las negociaciones relativas al nuevo 
Convenio de Lugano, que consiste pura y simplemente en exportar a las relaciones con 
los Estados que no son miembros de la Comunidad las normas comunes del 
Reglamento nº 44/2001, da lugar a que la competencia comunitaria para llevar a cabo 
dichas negociaciones sea necesariamente exclusiva. 
 
92      La Comisión recuerda el paralelismo y los vínculos entre el Convenio de Bruselas 
y el de Lugano y alega que, si se celebró un convenio separado, fue únicamente porque 
era imposible pedir a Estados terceros que se adhirieran a un convenio basado en el 
artículo 293 CE y que atribuye competencia al Tribunal de Justicia. Indica que se 
introdujeron diversos mecanismos para preservar la coherencia en la interpretación de 
ambos Convenios. 
 
93      Según la Comisión, el objetivo de incorporar pura y simplemente al nuevo 
Convenio de Lugano normas comunes excluye cualquier competencia de los Estados 
miembros, ya que ésta sería incompatible con la unidad del mercado común y la 
aplicación uniforme del Derecho comunitario. La Comunidad es la única que puede 
velar por la coherencia de sus propias normas comunes si éstas son elevadas a un 
ámbito internacional. 
 
94      Como complemento de la argumentación formulada a la luz de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia y desde una perspectiva más amplia, el Parlamento llama la 
atención de dicho Tribunal sobre los problemas de orden jurídico y práctico que 
pueden plantearse en caso de que el acuerdo previsto sea de tipo mixto, en particular 
por lo que respecta a la necesidad de permitir la ratificación de dicho acuerdo por 
todos los Estados miembros. Destaca asimismo la necesidad de que exista coherencia 
entre las vertientes interna y externa de la política comunitaria al establecer un 
espacio de libertad, de seguridad y de justicia. 
 
95      En relación con la argumentación basada en el hecho de que el acuerdo previsto 
no perjudicará a la aplicación del Reglamento nº 44/2001 sino que, por el contrario, lo 
reforzará ampliando su aplicación a otros Estados europeos, el Gobierno francés, 
teniendo en cuenta que el citado acuerdo afecta, además de a algunos Estados 
terceros, a todos los Estados miembros, se pregunta si la Comunidad debería ser 
considerada la única facultada para disponer de su propia normativa, con 
independencia de si el acuerdo previsto perjudica a la normativa comunitaria o la 
favorece. Alega que los Estados miembros seguirían siendo competentes para celebrar 
otros acuerdos con los Estados terceros, que no comprometieran a todos los Estados 
miembros, y siempre que tales acuerdos no afectasen a la aplicación de dicho 
Reglamento. A juicio de este Gobierno, en consecuencia, la Comunidad dispone de una 
competencia exclusiva para celebrar específicamente el acuerdo previsto. 
 

Observaciones orales de los Estados miembros y de las instituciones 
 
96      Con el fin de permitir que los Estados miembros que se habían adherido a la 
Unión Europea después de la presentación de la solicitud de dictamen formulasen 
observaciones respecto a ésta, el Tribunal de Justicia organizó una vista que tuvo lugar 
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el 19 de octubre de 2004. Participaron en ella el Consejo, los Gobiernos checo, danés, 
alemán, helénico, español y francés, por Irlanda y por los Gobiernos neerlandés, 
polaco, portugués, finlandés y del Reino Unido, así como el Parlamento y la Comisión. 
La mayor parte de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se 
referían a las cuatro cuestiones en relación con las cuales éste había instado por 
escrito a los Estados miembros y las instituciones a que se pronunciasen en la citada 
vista. Dichas cuestiones versaban sobre: 
–        la pertinencia del tenor de los artículos 61 CE y 65 CE, y en particular de la 
expresión «necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior», que 
figura en el artículo 65 CE; 
–        la pertinencia de la medida en la cual un Estado miembro podría, por ejemplo, 
negociar con un Estado tercero que un acuerdo bilateral regule la problemática a que 
se refiere el Reglamento nº 44/2001, pero sin adoptar necesariamente los mismos 
criterios que contiene dicho Reglamento; 
–        la posibilidad de realizar una distinción entre las disposiciones relativas a la 
competencia judicial y las que versan sobre el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones judiciales, y 
–        la posible necesidad de que se desarrolle o se concrete la jurisprudencia 
existente. 

 
Sobre la primera cuestión planteada por el Tribunal de Justicia 

 
97      Por lo que respecta a la pertinencia del tenor de los artículos 61 CE y 65 CE, y en 
particular de la expresión «en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del 
mercado interior», que figura en el artículo 65 CE, el Gobierno alemán, apoyado por el 
Gobierno francés, el Parlamento y la Comisión, considera que dicha expresión sólo es 
pertinente para apreciar si, al adoptar el Reglamento nº 44/2001, la Comunidad ejerció 
correctamente su competencia interna. A juicio de dicho Gobierno, cualquier acto 
comunitario interno adoptado sobre la base del artículo 65 CE debe cumplir este 
requisito. En cambio, para declarar que existe una competencia comunitaria externa 
en el ámbito regulado por este Reglamento, no es indispensable que el acuerdo 
previsto sea asimismo necesario para el correcto funcionamiento del mercado interior. 
En efecto, esta competencia externa depende simplemente de la medida en la cual tal 
acuerdo afecta o altera el alcance de una norma comunitaria interna. A juicio del 
Gobierno francés, si la circunstancia de que el artículo 65 CE se refiera únicamente a 
las medidas necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior privase a 
la Comunidad de competencia para celebrar acuerdos internacionales, la 
jurisprudencia resultante de la sentencia AETC, antes citada, quedaría vacía de 
contenido. 
 
98      En cambio, el Gobierno del Reino Unido, apoyado por varios Gobiernos más, 
estima que el artículo 65 CE, según su propio tenor, define el alcance y la intensidad 
del régimen comunitario interno. En particular, dicho tenor demuestra que el 
Reglamento nº 44/2001 no lleva a cabo una armonización completa de las normas de 
los Estados miembros en materia de conflictos de jurisdicción. En opinión de este 
Gobierno, aunque pueda considerarse que varias de las normas contenidas en dicho 
Reglamento tienen cierto alcance externo, como la regla de competencia general 



 436 

basada en que el domicilio del demandado esté situado en la Unión, lo fundamental es 
que dichas normas forman parte de un régimen interno destinado a resolver conflictos 
de competencia entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea. Habida cuenta de que los artículos 61 CE y 65 CE tienen alcance 
interno, estos artículos no pueden constituir la base jurídica para la aprobación de un 
código comunitario completo que establezca normas relativas a la competencia 
internacional de la Comunidad. 
 
99      Además, el Gobierno checo, apoyado por los Gobiernos helénico, español y 
finlandés, señala que el tenor de los artículos 61 CE y 65 CE demuestra que la 
competencia comunitaria interna está limitada por el objetivo específico del correcto 
funcionamiento del mercado interior. En consecuencia, la competencia comunitaria 
externa debe estar limitada por el mismo objetivo. Por otra parte, el Gobierno 
finlandés considera que, en el caso del Convenio de Lugano, dado que a las partes 
contratantes que no son miembros de la Unión Europea no les afecta el 
establecimiento de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, ni tampoco la 
realización del mercado interior, resulta difícil suponer que el acuerdo previsto pueda 
ser necesario para el correcto funcionamiento del mercado interior. 
 

Sobre la segunda cuestión planteada por el Tribunal de Justicia 
 
100    Por lo que respecta a la pertinencia de la medida en la cual un Estado miembro 
podría negociar con un Estado tercero un acuerdo bilateral que regule la problemática 
a que se refiere el Reglamento nº 44/2001, pero sin adoptar necesariamente los 
mismos criterios que contiene dicho Reglamento, la mayor parte de los Gobiernos que 
han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia y el Parlamento estiman que 
lo único pertinente es si las obligaciones derivadas del acuerdo bilateral están o no 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento. Por tanto, no 
existe, a su juicio, diferencia según que, desde el punto de vista del contenido, dicho 
acuerdo corresponda o no a las normas comunitarias. 
 
101    A juicio de las citadas partes, por tanto, dicho acuerdo debería redactarse con 
prudencia para garantizar que sus disposiciones no se refieran a las materias reguladas 
por el Reglamento nº 44/2001, eventualmente por medio de una cláusula de 
desconexión. En particular, los Gobiernos alemán, helénico y finlandés sostienen que la 
presencia de tal cláusula es determinante. En cambio, la Comisión estima que la propia 
inserción de una cláusula de desconexión constituye una prueba evidente de que 
existe afectación en el sentido de la sentencia AETC, antes citada. 
 
102    En la vista, el Gobierno español señaló que, en las materias distintas de las que 
abarca el Reglamento nº 44/2001, un Estado miembro conserva la libertad de celebrar 
acuerdos con los Estados terceros. Por lo que respecta a los acuerdos relativos a 
materias cubiertas por el citado Reglamento, este Gobierno pidió al Tribunal de Justicia 
que matizase su jurisprudencia, alegando que determinados Estados miembros 
pueden tener un interés particular en negociar con un Estado tercero sobre estas 
materias por razones bien de proximidad geográfica, bien derivadas de la existencia de 
vínculos históricos entre los dos Estados de que se trate. 
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103    Según el Parlamento, en un acuerdo bilateral celebrado entre un Estado 
miembro y un Estado tercero, la elección de un criterio de conexión distinto del 
domicilio del demandado, que es el que aplica el Reglamento nº 44/2001, afecta 
necesariamente a éste. Así, un acuerdo bilateral que utilice el criterio de la 
nacionalidad es incompatible con dicho Reglamento puesto que, según el texto 
aplicado y el criterio utilizado, serían competentes dos órganos jurisdiccionales 
distintos. 
 

Sobre la tercera cuestión planteada por el Tribunal de Justicia 
 
104    Por lo que se refiere a la posible necesidad de realizar una distinción entre las 
disposiciones relativas a la competencia judicial y las que versan sobre el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales, varios Gobiernos, en 
especial los Gobiernos checo, alemán, helénico, portugués y finlandés, sostienen que 
dicha distinción es necesaria. A juicio del Gobierno finlandés, por ejemplo, de la 
sistemática del Reglamento nº 44/2001 resulta que el capítulo referente a la 
competencia judicial y el correspondiente al reconocimiento y a la ejecución de las 
resoluciones no están relacionados. Por tanto, se trata de dos regulaciones separadas y 
autónomas, contenidas en el mismo instrumento jurídico. 
 
105    En cambio, el Gobierno español estima que no debe hacerse tal distinción. Por 
un lado, cabe observar que los dos ámbitos de aplicación de las citadas disposiciones 
incluyen partes que no están cubiertas por el Derecho comunitario. Por otro lado, las 
dos categorías de disposiciones forman un todo, habida cuenta de que el objetivo del 
Reglamento nº 44/2001 es lograr una simplificación en materia de reconocimiento y 
de ejecución de las resoluciones judiciales. 
 
106    De modo similar, el Parlamento y la Comisión consideran que no está justificado 
dividir el acuerdo previsto en dos partes separadas y concluir que la Comunidad 
dispone de una competencia exclusiva en relación con una de ellas y de una 
competencia compartida en relación con la otra. A juicio de la Comisión, todo el 
mecanismo simplificado de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones 
judiciales, tanto el establecido por el Reglamento nº 44/2001 como el derivado del 
Convenio de Lugano, se basa en que las reglas relativas a la competencia están 
armonizadas y existe entre los Estados miembros una confianza recíproca suficiente 
para evitar que los jueces de los Estados requeridos se vean obligados a examinar en 
cada caso concreto si se ha respetado la competencia de los órganos jurisdiccionales 
del Estado de origen. Desde este punto de vista, es imposible distinguir entre la 
materia de la competencia y la del reconocimiento y ejecución de las resoluciones 
judiciales. 
 

Sobre la cuarta cuestión planteada por el Tribunal de Justicia 
 
107    Por lo que se refiere a la posible necesidad de que se desarrolle o se concrete la 
jurisprudencia existente, la gran mayoría de los Gobiernos que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia desea que se aclare la jurisprudencia 
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resultante de la sentencia AETC, antes citada. Además, los mismos Gobiernos apoyan 
la posición adoptada por el del Reino Unido en sus observaciones escritas según la cual 
debería reconsiderarse uno de los criterios mencionados en dicha jurisprudencia, a 
saber, el de que las obligaciones internacionales estén comprendidas dentro de un 
ámbito ya cubierto «en gran medida» por normas comunes. Según el Gobierno 
español, por ejemplo, el Tribunal de Justicia debería ser extremadamente prudente 
antes de aplicar al caso objeto de la presente solicitud de dictamen la doctrina de las 
competencias externas implícitas, que se desarrolló en relación con asuntos de tipo 
económico, en los cuales los criterios aplicables son muy diferentes de los que han de 
aplicarse en el Derecho internacional privado. Según Irlanda, debería ser necesaria una 
armonización completa para poder declarar la existencia de una competencia 
comunitaria externa implícita. 
 
108    En cambio, según el Gobierno francés y la Comisión, la competencia exclusiva de 
la Comunidad es consecuencia del hecho de que el nuevo Convenio de Lugano persiga 
extender a Estados terceros el sistema de cooperación establecido por el Reglamento 
nº 44/2001. 
 
109    Por último, respecto a la pertinencia del hecho concreto de que el acuerdo 
previsto tenga por objeto reproducir las normas comunitarias, la mayor parte de los 
Gobiernos sostienen que nada prohíbe a los Estados miembros transcribir las 
disposiciones del Derecho comunitario en las obligaciones internacionales en relación 
con las cuales no exista una competencia externa de la Comunidad. La cuestión 
principal es si el acuerdo previsto puede afectar a las normas comunitarias internas, y 
no el paralelismo de las competencias en sí. 
 

Dictamen del Tribunal de Justicia 
Sobre la admisibilidad de la solicitud 

 
110    La solicitud de dictamen, presentada por el Consejo, se refiere al carácter 
exclusivo o compartido de la competencia para celebrar el nuevo Convenio de Lugano. 
 
111    El Consejo es una de las instituciones contempladas en el artículo 300 CE, 
apartado 6. El objeto y las grandes líneas del acuerdo previsto se han descrito 
suficientemente, como exige el Tribunal de Justicia (dictámenes 1/78, de 4 de octubre 
de 1979, Rec. p. 2871, apartado 35, y 2/94, antes citado, apartados 10 a 18). 
 
112    Por otra parte, según la interpretación reiterada del Tribunal de Justicia, se 
puede solicitar el dictamen de éste sobre las cuestiones relativas al reparto de 
competencias entre la Comunidad y los Estados miembros para concluir un 
determinado acuerdo con Estados terceros (véase, en último lugar, el dictamen 2/00, 
antes citado, apartado 3). El artículo 107, apartado 2, del Reglamento de 
Procedimiento corrobora esta interpretación. 
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113    En consecuencia, procede admitir la solicitud de dictamen. 

 
Sobre el fondo 

Sobre la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales 
 

114    La competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales no sólo 
puede resultar de una atribución expresa del Tratado, sino que también puede 
derivarse de manera implícita de otras disposiciones del Tratado y de actos adoptados, 
en el marco de dichas disposiciones, por las instituciones de la Comunidad (véase la 
sentencia AETC, antes citada, apartado 16). Además, el Tribunal de Justicia ha 
concluido que, siempre que el Derecho comunitario haya atribuido a dichas 
instituciones competencias en el ámbito interno con el fin de alcanzar un objetivo 
determinado, la Comunidad está facultada para contraer las obligaciones 
internacionales necesarias para la consecución de este objetivo, aun cuando no exista 
una disposición expresa al respecto (dictámenes, antes citados, 1/76, apartado 3, y 
2/91, apartado 7). 
 
115    Esta competencia de la Comunidad puede ser exclusiva o compartida con los 
Estados miembros. Por lo que respecta a una competencia exclusiva, el Tribunal de 
Justicia ha declarado que el supuesto contemplado en el dictamen 1/76, antes citado, 
es aquel en que la competencia interna únicamente puede ejercitarse adecuadamente 
al mismo tiempo que la competencia externa (véanse los dictámenes, antes citados, 
1/76, apartados 4 y 7, y 1/94, apartado 85), de modo que la celebración del acuerdo 
internacional sea necesaria para realizar los objetivos del Tratado que no puedan 
alcanzarse mediante el establecimiento de normas autónomas (véase, en particular, la 
sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 57). 
 
116    En el apartado 17 de la sentencia AETC, antes citada, el Tribunal de Justicia sentó 
el principio según el cual, cuando se han adoptado normas comunes, los Estados 
miembros ya no tienen la facultad, bien actúen individual o incluso colectivamente, de 
contraer con Estados terceros obligaciones que afecten a dichas normas. También en 
este caso la Comunidad dispone de una competencia exclusiva para celebrar acuerdos 
internacionales. 
 
117    En el supuesto al que se refiere el presente dictamen, este principio es 
pertinente para apreciar el carácter exclusivo o no de una competencia externa de la 
Comunidad. 
 
118    En el apartado 11 del dictamen 2/91, antes citado, el Tribunal de Justicia indicó 
que dicho principio es aplicable asimismo cuando se han adoptado normas en ámbitos 
que no correspondan a una política común y, en particular, en ámbitos en los que 
existan disposiciones de armonización. 
 
119    A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó que, en todos los ámbitos que 
corresponden a los objetivos del Tratado, el artículo 10 CE impone a los Estados 
miembros la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión y de 
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abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de 
los fines del Tratado (dictamen 2/91, antes citado, apartado 10). 
 
120    Al pronunciarse sobre la Parte III del Convenio nº 170 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre la seguridad en la utilización de los productos 
químicos en el trabajo, que pertenece a un ámbito ya cubierto en gran medida por 
normas comunitarias, el Tribunal de Justicia tomó en consideración el hecho de que 
éstas se hubiesen adoptado progresivamente desde hacía más de veinticinco años con 
el fin de lograr una armonización aún más completa y destinada, por una parte, a 
eliminar los obstáculos a los intercambios resultantes de las divergencias entre las 
normativas de los Estados miembros y, por otra parte, a garantizar, al mismo tiempo, 
la protección de la población y del medio ambiente. Dicho Tribunal concluyó que esta 
Parte del citado Convenio podía afectar a estas normas comunitarias y que, por 
consiguiente, los Estados no podían, fuera del marco comunitario, contraer tales 
obligaciones (dictamen 2/91, antes citado, apartados 25 y 26). 
 
121    En el dictamen 1/94, antes citado, y en las sentencias «cielo abierto», antes 
citadas, el Tribunal de Justicia enunció tres supuestos en los cuales reconoció una 
competencia exclusiva de la Comunidad. No obstante, estos tres supuestos, que han 
sido objeto de extensas discusiones en el marco de la presente solicitud de dictamen y 
que han sido recordados en el apartado 45 del presente dictamen, no son más que 
ejemplos cuya formulación es consecuencia de los contextos particulares examinados 
por este Tribunal. 
 
122    En efecto, pronunciándose en términos mucho más generales, el Tribunal de 
Justicia ha reconocido la existencia de una competencia exclusiva de la Comunidad, en 
particular, cuando la celebración de un acuerdo por los Estados miembros es 
incompatible con la unidad del mercado común y con la aplicación uniforme del 
Derecho comunitario (sentencia AETC, antes citada, apartado 31) o cuando, debido a la 
propia naturaleza de las disposiciones comunitarias existentes, tales como los actos 
legislativos que contengan cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los 
nacionales de Estados terceros o a la armonización completa de una cuestión 
determinada, cualquier acuerdo en la materia afectaría necesariamente a las normas 
comunitarias en el sentido de la sentencia AETC, antes citada (véanse, en este sentido, 
el dictamen 1/94, antes citado, apartados 95 y 96, y la sentencia Comisión/Dinamarca, 
antes citada, apartados 83 y 84). 
 
123    Por el contrario, el Tribunal de Justicia no reconoció la competencia exclusiva de 
la Comunidad cuando, debido al carácter de disposiciones mínimas tanto de las 
normas comunitarias como de las de un convenio internacional, éste no podía impedir 
la plena aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros (dictamen 2/91, 
antes citado, apartado 18). El Tribunal de Justicia tampoco reconoció la necesidad de 
una competencia exclusiva de la Comunidad que estuviese motivada por el riesgo de 
que un acuerdo bilateral crease distorsiones en los flujos de servicios en el mercado 
interior, señalando que en el Tratado no hay ninguna disposición que impida a las 
instituciones organizar, dentro de las normas comunes que adopten, acciones 
concertadas frente a Estados terceros, ni determinar las actitudes que los Estados 
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miembros deben adoptar frente al exterior (dictamen 1/94, antes citado, apartados 78 
y 79, y sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartados 85 y 86). 
 
124    En este contexto, es necesario recordar que la Comunidad sólo dispone de 
competencias de atribución y que, por tanto, la existencia de una competencia, más 
aún si no está prevista de manera expresa en el Tratado y tiene carácter exclusivo, 
debe basarse en las conclusiones resultantes de un análisis concreto de la relación 
entre el acuerdo previsto y el Derecho comunitario vigente, del que se desprenda que 
la celebración de dicho acuerdo puede afectar a las normas comunitarias. 
 
125    En algunos casos, el examen y la comparación de los ámbitos cubiertos por las 
normas comunitarias y por el acuerdo previsto bastan para excluir que las primeras 
puedan verse afectadas (dictámenes, antes citados, 1/94, apartado 103; 2/92, 
apartado 34, y 2/00, apartado 46). 
 
126    No obstante, no es necesario que exista una concordancia completa entre el 
ámbito abarcado por el acuerdo internacional y el de la normativa comunitaria. 
Cuando procede determinar si se cumple el criterio enunciado por la fórmula «un 
ámbito ya cubierto en gran medida por normas comunitarias» (dictamen 2/91, antes 
citado, apartados 25 y 26), el análisis debe basarse no sólo en el alcance de las normas 
de que se trata, sino también en su naturaleza y su contenido. Además, es preciso 
tener en cuenta no sólo el estado actual del Derecho comunitario en el ámbito 
afectado, sino también sus perspectivas de evolución, cuando éstas sean previsibles en 
el momento de dicho análisis (véase, en este sentido, el dictamen 2/91, antes citado, 
apartado 25). 
 
127    La consideración no sólo del alcance del ámbito abarcado, sino también de la 
naturaleza y del contenido de las normas comunitarias, se manifiesta asimismo en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en el apartado 123 del presente 
dictamen, según la cual la naturaleza de las disposiciones mínimas contenidas tanto en 
las normas comunitarias como en las disposiciones del acuerdo internacional puede 
dar lugar a la conclusión de que no existe afectación, aunque las normas comunitarias 
y las disposiciones del acuerdo cubran el mismo ámbito. 
 
128    En definitiva, es fundamental garantizar la aplicación uniforme y coherente de 
las normas comunitarias y el buen funcionamiento del sistema que establecen para 
preservar la plena eficacia del Derecho comunitario. 
 
129    Por otra parte, una eventual iniciativa con objeto de evitar contradicciones entre 
el Derecho comunitario y el acuerdo previsto no exime de determinar, antes de la 
celebración de dicho acuerdo, si éste puede afectar a las normas comunitarias (en este 
sentido, véanse, en particular, el dictamen 2/91, antes citado, apartado 25, y la 
sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartados 101 a 105). 
 
130    A este respecto, la existencia en un acuerdo de un cláusula denominada «de 
desconexión», según la cual dicho acuerdo no afecta a la aplicación por parte de los 
Estados miembros de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario, no 
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constituye una garantía de que las normas comunitarias no se vean afectadas por las 
disposiciones del acuerdo gracias a la delimitación del ámbito de aplicación respectivo 
de unas y otras, sino que, por el contrario, puede ser un indicio de que las citadas 
normas sí resultan afectadas. Un mecanismo de este tipo destinado a evitar cualquier 
conflicto en la ejecución del acuerdo no es en sí mismo un elemento determinante que 
permita resolver la cuestión de si la Comunidad dispone de competencia exclusiva para 
celebrar dicho acuerdo o si la competencia corresponde a los Estados miembros, 
cuestión a la que es necesario responder previamente a la celebración de éste (véase, 
en este sentido, la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 101). 
 
131    Por último, la base jurídica sobre la cual se adoptan las normas comunitarias y 
más concretamente el requisito relativo al correcto funcionamiento del mercado 
interior previsto en el artículo 65 CE carecen de pertinencia, en cuanto tales, para 
comprobar si un acuerdo internacional afecta a normas comunitarias. En efecto, la 
base jurídica de una normativa interna es determinada por el componente principal de 
ésta, mientras que la norma cuya afectación se examina puede constituir un mero 
componente accesorio de la citada normativa. La competencia exclusiva de la 
Comunidad tiene por objeto, en especial, preservar la eficacia del Derecho comunitario 
y el buen funcionamiento de los sistemas establecidos por sus normas, con 
independencia de los previstos, en su caso, por la disposición del Tratado en la cual se 
hayan basado las instituciones para adoptar dichas normas. 
 
132    Si un acuerdo internacional incluye disposiciones que implican una armonización 
de las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros en un ámbito en 
el que el Tratado excluye tal armonización, la Comunidad no dispone de la 
competencia necesaria para celebrar dicho acuerdo. Estos límites de la competencia 
externa de la Comunidad afectan a la propia existencia de dicha competencia y no a su 
carácter exclusivo. 
 
133    Resulta de todo lo anterior que procede efectuar un análisis global y concreto 
para comprobar si la Comunidad dispone de competencia para celebrar un acuerdo 
internacional y si esta competencia es exclusiva. A tal fin, deben tomarse en 
consideración no sólo el ámbito cubierto tanto por las normas comunitarias como por 
las disposiciones del acuerdo previsto, siempre que éstas se conozcan, sino también la 
naturaleza y el contenido de estas normas y disposiciones, para asegurarse de que el 
acuerdo no puede perjudicar a la aplicación uniforme y coherente de las normas 
comunitarias ni al buen funcionamiento del sistema que establecen. 
 

Sobre la competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano 
 
134    La solicitud de dictamen no se refiere a la propia existencia de la competencia de 
la Comunidad para celebrar el acuerdo previsto, sino a la cuestión de si dicha 
competencia es exclusiva o compartida. A este respecto, basta observar que la 
Comunidad ya ha adoptado normas internas relativas a la competencia judicial, al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
ya sean el Reglamento nº 44/2001, adoptado sobre la base de los artículos 61 CE, 
letra c), y 67 CE, apartado 1, o disposiciones específicas contenidas en normativas 
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sectoriales, como el título X del Reglamento nº 40/94 o el artículo 6 de la 
Directiva 96/71. 
 
135    El Reglamento nº 44/2001 se adoptó para sustituir al Convenio de Bruselas entre 
los Estados miembros, a excepción del Reino de Dinamarca. Se aplica en materia civil y 
mercantil, dentro de los límites fijados por su ámbito de aplicación, definido en el 
artículo 1 de dicho Reglamento. Dado que el objetivo y las disposiciones de éste 
reproducen en gran medida los del citado Convenio, se hará referencia a la 
interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia cuando sea necesario. 
 
136    El acuerdo previsto tiene por objeto sustituir al Convenio de Lugano, calificado 
de «Convenio paralelo al Convenio de Bruselas» en el quinto considerando del 
Reglamento nº 44/2001. 
 
137    Si bien se conocen el texto resultante de los trabajos de revisión de los dos 
Convenios citados y las directrices de negociación del nuevo Convenio de Lugano, es 
necesario señalar que no existe certeza acerca del texto definitivo que se adoptará. 
 
138    Tanto el Reglamento nº 44/2001 como el acuerdo previsto comprenden 
fundamentalmente dos partes. La primera parte del citado acuerdo incluye reglas de 
competencia de los órganos jurisdiccionales, tales como las que forman el capítulo II 
del Reglamento nº 44/2001 y las disposiciones específicas citadas en el apartado 134 
del presente dictamen. La segunda parte contiene normas relativas al reconocimiento 
y a la ejecución de resoluciones judiciales, tales como las que son objeto del capítulo III 
del Reglamento nº 44/2001. Estas dos partes serán analizadas por separado. 
 
–       Sobre las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales 
 
139    El objeto de una regla de competencia de los órganos jurisdiccionales consiste en 
determinar, en un supuesto dado, cuál será el tribunal competente para conocer de un 
litigio. Para ello, la regla contiene un criterio que permite «conectar» el litigio al 
órgano jurisdiccional que será considerado competente. Los criterios de conexión 
suelen variar en función del objeto del litigio, pero pueden tener en cuenta asimismo 
la fecha de ejercicio de la acción, características propias del demandante o del 
demandado, o cualquier otro elemento. 
 
140    La variedad de los criterios de conexión utilizados por los distintos 
ordenamientos jurídicos provoca conflictos entre las reglas de competencia. Éstos 
pueden resolverse mediante disposiciones expresas de la ley del fuero o a través de la 
aplicación de principios generales comunes a varios ordenamientos jurídicos. También 
puede suceder que una ley permita al demandante escoger entre varios tribunales 
cuya competencia se determina en virtud de varios criterios de conexión distintos. 
 
141    De estos elementos resulta que una normativa internacional que contenga 
normas que permitan resolver los conflictos entre diversas reglas de competencia 
elaboradas por distintos ordenamientos jurídicos utilizando criterios de conexión 
variados puede constituir un sistema particularmente complejo, que, para ser 
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coherente, debe ser lo más global posible. En efecto, la menor laguna en dichas 
normas podría dar lugar a que existiesen varios órganos jurisdiccionales competentes 
para resolver un mismo litigio, pero también a una falta total de tutela judicial en el 
caso de que ningún tribunal fuese considerado competente para resolver el litigio. 
 
142    En los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros o por la 
Comunidad con Estados terceros, dichas normas de conflicto de jurisdicción establecen 
necesariamente criterios de competencia de los tribunales no sólo de los Estados 
terceros, sino también de los Estados miembros y, por consiguiente, se refieren a 
materias reguladas por el Reglamento nº 44/2001. 
 
143    Este Reglamento, y más concretamente su capítulo II, tiene por objeto unificar 
las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales en materia civil y mercantil, 
no sólo para los litigios de carácter intracomunitario, sino también para los que 
contengan un elemento de extranjería, con la finalidad de eliminar los obstáculos al 
funcionamiento del mercado interior que puedan derivarse de las disparidades entre 
las legislaciones nacionales en la materia (véanse el segundo considerando del 
Reglamento nº 44/2001 y, en relación con el Convenio de Bruselas, la sentencia de 1 
de marzo de 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, apartado 34). 
 
144    Dicho Reglamento contiene un conjunto de reglas que forman un sistema global, 
aplicables no sólo a las relaciones entre los distintos Estados miembros, puesto que se 
refieren tanto a los procedimientos pendientes ante tribunales de distintos Estados 
miembros como a las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de un 
Estado miembro con vistas a su reconocimiento y su ejecución en otro Estado 
miembro, sino también a las relaciones entre un Estado miembro y un Estado tercero. 
 
145    A este respecto, el Tribunal de Justicia, pronunciándose acerca del Convenio de 
Bruselas, recordó que la aplicación de las reglas de competencia exige un elemento de 
extranjería y que, a efectos de la aplicación del artículo 2 del Convenio de Bruselas, el 
carácter internacional de la relación jurídica de que se trate no tiene que derivar 
necesariamente de que estén implicados varios Estados contratantes debido al fondo 
del litigio o al domicilio respectivo de las partes del litigio. El hecho de que estén 
implicados un Estado contratante y un Estado tercero, debido, por ejemplo, a que el 
demandante y uno de los demandados están domiciliados en el primer Estado, y a que 
los hechos controvertidos se han producido en el segundo Estado, también puede 
conferir carácter internacional a la relación jurídica de que se trate. En efecto, una 
situación de este tipo puede plantear en el Estado contratante cuestiones relativas a la 
determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden 
internacional, lo que constituye precisamente uno de los objetivos del Convenio de 
Bruselas, como se desprende del tercer considerando de su preámbulo (sentencia 
Owusu, antes citada, apartados 25 y 26). 
 
146    El Tribunal de Justicia declaró asimismo que las reglas del Convenio de Bruselas 
en materia de competencia exclusiva o de prórroga expresa de competencia también 
pueden aplicarse a las relaciones jurídicas que impliquen a un único Estado 
contratante y a uno o varios Estados terceros (sentencia Owusu, antes citada, apartado 
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28). Además, señaló, en relación con las reglas del Convenio de Bruselas en materia de 
litispendencia y conexidad, así como de reconocimiento y ejecución, que afectan a 
procedimientos pendientes ante los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados 
contratantes o a resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de un Estado 
contratante con vistas a su reconocimiento y ejecución en otro Estado contratante, 
que los litigios que son objeto de tales procedimientos o tales resoluciones pueden 
tener un carácter internacional que implique a un Estado contratante y a un Estado 
tercero y, por esta razón, pueden conducir a la aplicación de la regla general de 
competencia establecida en el artículo 2 del Convenio de Bruselas (sentencia Owusu, 
antes citada, apartado 29). 
 
147    En este contexto, es necesario observar que el Reglamento nº 44/2001 contiene 
disposiciones que regulan su relación con las demás disposiciones de Derecho 
comunitario existentes o futuras. Así, su artículo 67 confirma la aplicación de las 
disposiciones que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el 
reconocimiento o la ejecución de las resoluciones, contenidas en los actos 
comunitarios o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos 
actos. El artículo 71, apartado 1, de este Reglamento asegura asimismo la aplicación de 
los convenios que tengan el mismo objeto que las anteriores disposiciones en los 
cuales los Estados miembros ya sean parte. A este respecto, del apartado 2, letra a), 
del mismo artículo resulta que el Reglamento no impide que un tribunal de un Estado 
miembro que sea parte de un convenio de este tipo pueda fundamentar su 
competencia en dicho convenio, aunque el demandado esté domiciliado en el 
territorio de un Estado miembro que no sea parte de este convenio. 
 
148    Habida cuenta del carácter global y coherente del sistema de normas de 
conflicto de jurisdicción elaborado por el Reglamento nº 44/2001, el artículo 4, 
apartado 1, de éste, según el cual «si el demandado no estuviere domiciliado en un 
Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley 
de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 
22 y 23», debe interpretarse en el sentido de que forma parte del sistema establecido 
por dicho Reglamento, dado que éste regula la situación considerada mediante 
referencia a la legislación del Estado miembro del tribunal ante el cual se presente la 
demanda. 
 
149    Por lo que respecta a esta referencia a la normativa nacional de que se trate, aun 
suponiendo que pudiese justificar la existencia de una competencia de los Estados 
miembros para celebrar un acuerdo internacional, es necesario señalar que, según el 
propio tenor del citado artículo 4, apartado 1, el único criterio que puede utilizarse es 
el del domicilio del demandado, salvo que proceda aplicar los artículos 22 y 23 del 
Reglamento. 
 
150    Además, aunque respetase la regla contenida en el artículo 4, apartado 1, del 
Reglamento nº 44/2001, el acuerdo previsto podría entrar en conflicto con otras 
disposiciones de este Reglamento. Así, por lo que se refiere a una persona jurídica 
demandada en un litigio y domiciliada fuera de un Estado miembro, dicho acuerdo, 
mediante la utilización del criterio del domicilio del demandado, podría entrar en 
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conflicto con las disposiciones de dicho Reglamento relativas a las sucursales, a las 
agencias o a los demás establecimientos sin personalidad jurídica, tales como el 
artículo 9, apartado 2, para los litigios en materia de contratos de seguro, el artículo 
15, apartado 2, para los litigios en materia de contratos celebrados por los 
consumidores o el artículo 18, apartado 2, para los litigios en materia de contratos 
individuales de trabajo. 
 
151    Así pues, del examen del Reglamento nº 44/2001 en sí mismo resulta que, 
debido al sistema global y coherente de reglas de competencia que establece, 
cualquier acuerdo internacional que instituya asimismo un sistema global de normas 
de conflicto de jurisdicción como el elaborado por este Reglamento podría afectar a las 
citadas reglas de competencia. Sin embargo, es necesario continuar el análisis 
mediante el examen del acuerdo previsto, con el fin de comprobar si éste corrobora 
dicha conclusión. 
 
152    El nuevo Convenio de Lugano tendría el mismo objeto que el Reglamento 
nº 44/2001, pero su ámbito de aplicación territorial sería más amplio. Sus 
disposiciones aplicarían la misma sistemática que el Reglamento nº 44/2001, en 
especial, utilizando las mismas reglas de competencia, lo que, según la mayor parte de 
los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, 
garantizaría la coherencia entre los dos instrumentos jurídicos y, en consecuencia, 
evitaría que las normas comunitarias se vean afectadas por este Convenio. 
 
153    No obstante, si bien la identidad de objeto y tenor entre las normas comunitarias 
y las disposiciones del acuerdo previsto son elementos que deben tenerse en cuenta al 
comprobar si dichas normas resultan afectadas por el citado acuerdo, estos elementos 
no pueden por sí solos demostrar que no existe tal afectación. La coherencia 
resultante de la aplicación de las mismas reglas de competencia no equivale a la 
inexistencia de afectación, puesto que la aplicación de una regla de competencia 
establecida por el acuerdo previsto puede dar lugar a que se considere competente un 
órgano jurisdiccional distinto del que habría sido designado en virtud de lo dispuesto 
en el Reglamento nº 44/2001. Así, si el nuevo Convenio de Lugano contiene cláusulas 
idénticas a los artículos 22 y 23 del Reglamento nº 44/2001, ello puede dar lugar a que 
se considere fuero competente a un Estado tercero parte de dicho Convenio, a pesar 
de que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro, con el resultado de 
que, si no se aplicase el Convenio este último Estado sería el fuero competente, 
mientras que con arreglo al Convenio será competente el Estado tercero. 
 
154    El nuevo Convenio de Lugano contendría una cláusula de desconexión análoga a 
la que figura en el artículo 54 ter del Convenio actual. Sin embargo, como se ha 
señalado en el apartado 130 del presente dictamen, una cláusula de este tipo, que 
tiene por objeto evitar los conflictos en la aplicación de los dos instrumentos jurídicos, 
no permite por sí sola responder a la cuestión, previa a la propia celebración del 
acuerdo previsto, de si la Comunidad tiene competencia exclusiva para celebrar este 
acuerdo. Por el contrario, dicha cláusula puede ser un indicio del riesgo de que las 
normas comunitarias resulten afectadas por las disposiciones del citado acuerdo. 
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155    Por otra parte, como ha señalado la Comisión, una cláusula de desconexión en 
un acuerdo internacional de Derecho internacional privado tiene un carácter particular 
y es distinta de una cláusula de desconexión clásica. En este caso, el objetivo no es 
preservar la aplicación del Reglamento nº 44/2001 siempre que sea aplicable, sino 
regular de manera coherente la relación entre este Reglamento y el nuevo Convenio 
de Lugano. 
 
156    Procede observar asimismo que la cláusula de desconexión contenida en el 
artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano incluye excepciones, que están 
previstas en el aparado 2, letras a) y b), del mismo artículo. 
 
157    Así, el artículo 54 ter, apartado 2, letra a), del Convenio de Lugano establece que 
éste se aplicará en cualquier caso cuando el demandado esté domiciliado en el 
territorio de un Estado contratante de este Convenio que no sea miembro de la Unión 
Europea. Pues bien, en el caso, por ejemplo, de que la demandada sea una persona 
jurídica que tenga una sucursal, una agencia u otro establecimiento sin personalidad 
jurídica en un Estado miembro, esta disposición puede afectar a la aplicación del 
Reglamento nº 44/2001, en particular de su artículo 9, apartado 2, para los litigios en 
materia de contratos de seguro, de su artículo 15, apartado 2, para los litigios en 
materia de contratos celebrados por los consumidores, y de su artículo 18, apartado 2, 
para los litigios en materia de contratos individuales de trabajo. 
 
158    Lo mismo sucede con las otras dos excepciones a la cláusula de desconexión 
prevista por el Convenio de Lugano, a saber, con arreglo al artículo 54 ter, apartado 2, 
letra a), inciso final, cuando los artículos 16 y 17 de este Convenio, relativos, el 
primero, a las competencias exclusivas y, el segundo, a la prórroga de competencia, 
otorguen competencia a los tribunales de un Estado contratante que no sea miembro 
de la Unión Europea y, en virtud del artículo 54 ter, apartado 2, letra b), en los 
supuestos de litispendencia o conexidad previstos en los artículos 21 y 22 del mismo 
Convenio, cuando se presenten las demandas en un Estado contratante que no sea 
miembro de la Unión Europea y en un Estado contratante que sí lo sea. En efecto, la 
aplicación del citado Convenio en el marco de estas excepciones puede impedir la de 
las reglas de competencia establecidas por el Reglamento nº 44/2001. 
 
159    Algunos Gobiernos, en particular el Gobierno portugués, sostienen que estas 
pocas excepciones no permiten cuestionar la competencia de los Estados miembros 
para celebrar el acuerdo previsto, ya que dicha competencia debe determinarse en 
función de las disposiciones principales de este acuerdo. Del mismo modo, Irlanda 
alega que bastaría con que la Comunidad negociase solamente la disposición relativa a 
estas excepciones, mientras que los Estados miembros seguirían siendo competentes 
para negociar las demás disposiciones del citado acuerdo. 
 
160    No obstante, es necesario señalar que, como se ha indicado en los apartados 151 
a 153 del presente dictamen, las disposiciones principales del acuerdo previsto pueden 
afectar al carácter global y coherente de las reglas de competencia establecidas por el 
Reglamento nº 44/2001. Las excepciones a la cláusula de desconexión y la necesidad 
de que la Comunidad esté presente en las negociaciones, prevista por Irlanda, no son 
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más que indicios de que las normas comunitarias resultan afectadas en determinadas 
circunstancias. 
 
161    Del análisis de las disposiciones del nuevo Convenio de Lugano relativas a las 
reglas de competencia se desprende que dichas disposiciones afectan a la aplicación 
uniforme y coherente de las normas comunitarias referentes a la competencia judicial 
y al buen funcionamiento del sistema que éstas establecen. 
 
–       Sobre las normas relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil 
 
162    La mayor parte de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el 
Tribunal de Justicia sostienen que las normas relativas al reconocimiento y a la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil constituyen un ámbito 
separable del de las reglas de competencia, lo que, a su juicio, justifica que el análisis 
de la afectación de las normas comunitarias por el acuerdo previsto se realice por 
separado. A este respecto, alegan que el ámbito de aplicación del Reglamento 
nº 44/2001 es limitado, ya que el reconocimiento sólo se refiere a las resoluciones 
adoptadas en otros Estados miembros, y que cualquier acuerdo que tenga un ámbito 
de aplicación distinto, dado que trataría sobre resoluciones «ajenas a la Comunidad», 
no podría afectar a las normas comunitarias. 
 
163    Sin embargo, como sostienen otros Gobiernos, el Parlamento y la Comisión, es 
necesario señalar que las reglas de competencia y las normas relativas al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales que figuran en el 
Reglamento nº 44/2001 no constituyen conjuntos separados y autónomos, sino que 
están estrechamente vinculadas. Como recordó la Comisión en la vista, el mecanismo 
simplificado de reconocimiento y de ejecución establecido en el artículo 33, apartado 
1, de dicho Reglamento, según el cual las resoluciones dictadas en un Estado miembro 
serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que sea necesario recurrir a 
procedimiento alguno, y que en principio, con arreglo al artículo 35, apartado 3, del 
mismo Reglamento, da lugar a que no se fiscalice la competencia del tribunal del 
Estado miembro de origen, está justificado por la confianza recíproca existente entre 
los Estados miembros y, en particular, por la que pone el juez del Estado requerido en 
el juez del Estado de origen, habida cuenta en particular de las reglas de competencia 
directa contenidas en el capítulo II del citado Reglamento. Así, en relación con el 
Convenio de Bruselas, el informe relativo a dicho Convenio presentado por el Sr. 
Jenard (DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 46; texto en español en DO 1990, C 
189, pp. 122 y ss., especialmente, p. 162), indicaba que «las reglas, muy estrictas, de 
competencia que se formulan en el título II, las garantías que concede al demandado 
ausente en su artículo 20, han permitido no tener ya que exigir al juez ante el que se 
invoca el reconocimiento o se solicita la ejecución, una verificación de la competencia 
del juez de origen». 
 
164    Varias disposiciones del Reglamento nº 44/2001 manifiestan la relación existente 
entre el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y las reglas de 
competencia Así, el control de la competencia del juez de origen se mantiene de 
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manera excepcional, con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento, cuando se 
aplican las disposiciones de dicho Reglamento relativas a las competencias exclusivas y 
a las competencias en materia de contratos de seguro y de contratos celebrados por 
los consumidores. Los artículos 71, apartado 2, letra b), y 72 del mismo Reglamento 
establecen asimismo tal relación entre las reglas de competencia y las normas relativas 
al reconocimiento y a la ejecución de las citadas resoluciones. 
 
165    Por otra parte, las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 prevén las 
posibilidades de conflicto entre resoluciones dictadas entre las mismas partes por 
distintos tribunales. Así, el artículo 34, número 3, de dicho Reglamento precisa que una 
resolución no se reconocerá si es inconciliable con una resolución dictada entre las 
mismas partes en el Estado miembro requerido, mientras que el número 4 del mismo 
artículo dispone que una resolución no se reconocerá si es inconciliable con una 
resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado tercero 
entre las mismas partes en un litigio que tuviera el mismo objeto y la misma causa, 
cuando la resolución dictada anteriormente reúna las condiciones necesarias para su 
reconocimiento en el Estado miembro requerido. 
 
166    Además, como se ha indicado en el apartado 147 del presente dictamen, el 
artículo 67 del citado Reglamento regula la relación del sistema establecido por éste 
no sólo con las demás disposiciones de Derecho comunitario existentes o futuras, sino 
también con los convenios existentes que afecten a las normas comunitarias relativas 
al reconocimiento y a la ejecución, con independencia de que dichos convenios 
contengan reglas de competencia o bien disposiciones relativas al reconocimiento y a 
la ejecución de las resoluciones judiciales. 
 
167    En efecto, por lo que respecta a los convenios de los cuales son parte los Estados 
miembros, a los que se refiere el artículo 71 del Reglamento nº 44/2001, el apartado 2, 
letra b), de este artículo prevé en su párrafo primero que «las resoluciones dictadas en 
un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un 
convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los 
demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento». El párrafo segundo de 
la misma disposición establece que «cuando un convenio relativo a una materia 
particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro 
requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones, se aplicarán dichas condiciones». Por último, el artículo 72 del citado 
Reglamento dispone que éste «no afectará a los acuerdos por los que los Estados 
miembros se hubieren comprometido antes de [la] entrada en vigor [de este 
Reglamento], en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas, a no reconocer una 
resolución dictada en otro Estado contratante del citado Convenio contra un 
demandado que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un tercer Estado 
cuando, en el caso previsto en el artículo 4 del citado Convenio, la resolución sólo 
hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el 
[párrafo segundo] del artículo 3 de dicho Convenio». 
 
168    Así pues, del examen del Reglamento nº 44/2001 en sí mismo resulta que, 
debido al sistema global y coherente que establece por lo que respecta al 
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reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales, un acuerdo como el 
acuerdo previsto, con independencia de que contenga disposiciones relativas a la 
competencia de los órganos jurisdiccionales o bien al reconocimiento y a la ejecución 
de las resoluciones judiciales, podría afectar a las citadas normas. 
 
169    Dado que no existe un texto definitivo del nuevo Convenio de Lugano, el examen 
de las posibilidades de que las normas comunitarias se vean afectadas por éste se 
efectuará tomando en consideración, a modo de ejemplo, las disposiciones del actual 
Convenio de Lugano. 
 
170    El artículo 26, párrafo primero, de este Convenio establece el principio según el 
cual las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los 
demás Estados contratantes, sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno. 
Este principio afecta a las normas comunitarias, dado que amplía el ámbito de 
aplicación del reconocimiento de resoluciones judiciales sin procedimiento, 
aumentando así el número de casos en los cuales se reconocerán resoluciones 
dictadas por órganos jurisdiccionales de Estados que no sean miembros de la 
Comunidad, cuya competencia no se deriva de la aplicación de lo dispuesto en el 
Reglamento nº 44/2001. 
 
171    En cuanto a la existencia de una cláusula de desconexión en el acuerdo previsto, 
como la contenida en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano, según se 
desprende de los apartados 130 y 154 del presente dictamen, su presencia no puede 
modificar esta apreciación por lo que respecta a la existencia de una competencia 
exclusiva de la Comunidad para celebrar dicho acuerdo. 
 
172    De los anteriores elementos resulta que las normas comunitarias relativas al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales no pueden disociarse de las 
reglas relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales, con las cuales forman 
un sistema global y coherente, y que el nuevo Convenio de Lugano afectaría a la 
aplicación uniforme y coherente de las normas comunitarias en relación tanto con la 
competencia judicial como con el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y al 
buen funcionamiento del sistema global establecido por dichas normas. 
 
173    De las anteriores consideraciones resulta que la Comunidad tiene una 
competencia exclusiva para celebrar el nuevo Convenio de Lugano. 
 
En consecuencia, el Tribunal de Justicia (Pleno) emite el siguiente dictamen: 
 
La celebración del nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, tal como se contempla en los puntos 8 a 12 de la solicitud de dictamen, 
reproducidos en el apartado 26 del presente dictamen, corresponde íntegramente a 
la competencia exclusiva de la Comunidad Europea. 
 
Firmas 

- - - - 
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17. Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 14 octubre 2014, 
"Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores". 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, RJ 2014, aún no publicado. Referencia oficial del documento: ECLI:EU:C:2014:2303 
- Link = http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=158600&doclang=ES  
 

 
En el procedimiento de dictamen 1/13, 
que tiene por objeto una solicitud de dictamen presentada al Tribunal de Justicia por la 
Comisión Europea el 21 de junio de 2013 conforme al artículo 218 TFUE, apartado 11, 
 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), 
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, el 
Sr. A. Tizzano, la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. M. Ilešič y J.-C. Bonichot, 
Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, J. Malenovský (Ponente), A. Arabadjiev, 
M. Safjan y D. Šváby y las Sras. M. Berger y A. Prechal, Jueces; 
Abogado General: Sr. N. Jääskinen; 
Secretario: Sr. M.-A. Gaudissart, jefe de unidad; 
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de abril 
de 2014; 
consideradas las observaciones presentadas: 
—        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Castillo de la Torre y la Sra. A.-
M. Rouchaud-Joët, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. C. Pochet y los Sres. J.-C. Halleux y 
T. Materne, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y E. Ruffer, en calidad 
de agentes; 
—        en nombre del Gobierno danés, por el Sr. C. Thorning, en calidad de agente; 
—        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en 
calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno estonio, por la Sra. K. Kraavi-Käerdi, en calidad de 
agente; 
—        en nombre del Gobierno irlandés, por el Sr. T. Joyce y la Sra. E. McPhillips, en 
calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. T. Papadopoulou, en calidad de 
agente; 
—        en nombre del Gobierno español, por el Sr. M. Sampol Pucurull y la Sra. N. Díaz 
Abad, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno francés, por las Sras. E. Belliard y N. Rouam y los 
Sres. G. de Bergues y D. Colas, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, 
asistida por los Sres. M. Fiorilli y P. Garofoli, avvocati dello Stato; 
—        en nombre del Gobierno chipriota, por las Sras. I. Neophytou y D. Kalli, en 
calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno letón, por el Sr. I. Kalniņš y la Sra. D. Pelše, en calidad 
de agentes; 
—        en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. K. Dieninis y la Sra. A. Svinkūnaitè, en 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=158600&doclang=ES
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calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de 
agente; 
—        en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. M. Arciszewski y B. Majczyna y la 
Sra. A. Miłkowska, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Fernandes y la Sra. S. Nunes de 
Almeida, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno rumano, por el Sr. R.-H. Radu y las Sras. A.-G. Vacaru y 
A. Voicu, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente; 
—        en nombre del Gobierno finlandés, por el Sr. J. Heliskoski, en calidad de agente; 
—        en nombre del Gobierno sueco, por las Sras. A. Falk y U. Persson, en calidad de 
agentes; 
—        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. M. Holt, en calidad de 
agente, asistido por los Sres. J. Holmes y R. Palmer, Barristers; 
—        en nombre del Parlamento Europeo, por el Sr. A. Caiola y la Sra. A. Pospíšilová 
Padowska, en calidad de agentes; 
—        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por los Sres. J. Monteiro y A. De 
Elera, en calidad de agentes; 
oído el Abogado General; 
emite el siguiente 
 

Dictamen 
 
1.      La cuestión sometida al dictamen del Tribunal de Justicia por la Comisión Europea 
está formulada en los siguientes términos: 
 
«¿Es competencia exclusiva de la Unión [Europea] la aceptación de la adhesión de un 
tercer país al [Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de 
menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 (en lo sucesivo, “Convenio de La 
Haya de 1980”)+?» 
 
 

Marco jurídico 
Derecho internacional 

 
2.      Todos los Estados miembros son Partes Contratantes del Convenio de La Haya de 
1980. La Unión no es Parte Contratante de dicho Convenio. 
 
3.      Según el artículo 1 de este Convenio, 
«La finalidad del presente Convenio será la siguiente: 
a)      Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de 
manera ilícita en cualquier Estado Contratante; 
b)      Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados 
Contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes.» 
 
4.      El artículo 3 del mencionado Convenio establece: 
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«El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: 
«a)      Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, 
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro 
organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su 
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y 
b)      Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en 
el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse 
producido dicho traslado o retención. 
[...]» 
 
5.      El capítulo II del Convenio de La Haya de 1980 se refiere a las Autoridades 
centrales. Según su artículo 6, que figura en el capítulo II, cada uno de los Estados 
Contratantes (en lo sucesivo, «Estado Contratante») designará una autoridad central 
encargada del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio. En virtud 
del artículo 7 de dicho Convenio, las Autoridades centrales deberán colaborar entre sí 
y promover la colaboración entre las Autoridades competentes en sus respectivos 
Estados. En particular, deberán adoptar todas las medidas apropiadas que permitan 
localizar a los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en un Estado distinto 
del de su residencia habitual (en lo sucesivo, «menor trasladado ilícitamente») y para 
garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable. 
También deberán adoptar o hacer que se adopten medidas provisionales para prevenir 
que el menor sufra mayores daños. Deben incoar o facilitar la apertura de un 
procedimiento judicial o administrativo con objeto de conseguir la restitución del 
menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el derecho 
de visita, es decir, el derecho de llevar al menor por un período de tiempo limitado a 
otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual (en lo sucesivo, 
«derecho de visita»). Deben garantizar, desde el punto de vista administrativo, la 
restitución del menor sin peligro, si ello fuese necesario. 
 
6.      El capítulo III de dicho Convenio, titulado «Restitución del menor», comprende 
los artículos 8 a 20. 
 
7.      El artículo 8, párrafo primero, del mismo Convenio prevé: 
«Toda persona, Institución u Organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de 
traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la 
Autoridad central de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado 
Contratante, para que, con su asistencia, quede garantizada la restitución del menor.» 
 
8.      El artículo 12 del Convenio de La Haya de 1980 está redactado así: 
«Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto 
en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad 
judicial o administrativa del Estado Contratante donde se halle el menor hubiera 
transcurrido un período inferior a un año desde el momento en que se produjo el 
traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata 
del menor. 
La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubieren iniciado los 
procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia 



 454 

en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor, salvo que 
quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio. 
Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para 
creer que el menor ha sido trasladado a otro Estado, podrá suspender el 
procedimiento o rechazar la demanda de restitución del menor.» 
 
9.      El artículo 13 del mencionado Convenio establece: 
«No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o 
administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del 
menor si la persona, Institución u otro Organismo que se opone a su restitución 
demuestra que: 
a)      La persona, Institución u Organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del 
menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue 
trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o 
retención; o 
b)      Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro 
físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una situación 
intolerable. 
La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución 
del menor si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, cuando el 
menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta apropiado 
tener en cuenta sus opiniones. 
Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las 
autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la 
situación social del menor proporcione la Autoridad central u otra autoridad 
competente del lugar de residencia habitual del menor.» 
 
10.    Según el artículo 16 del mismo Convenio: 
«Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor en 
el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas a donde 
haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán sobre 
la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado que 
el menor no tiene que ser restituido de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Convenio o hasta que haya transcurrido un período de tiempo razonable sin que se 
haya presentado una demanda en aplicación del Convenio.» 
 
11.    El capítulo IV del Convenio de La Haya de 1980, titulado «Derecho de visita», 
contiene el artículo 21. El párrafo primero de este artículo 21 está formulado así: 
«Una demanda que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio efectivo 
del derecho de visita podrá presentarse a las Autoridades centrales de los Estados 
Contratantes en la misma forma que la demanda para la restitución del menor.» 
 
12.    El capítulo V de dicho Convenio, titulado «Disposiciones generales», comprende 
los artículos 22 a 36, que precisan, en particular, las disposiciones procesales comunes 
relativas a la restitución de menores trasladados ilícitamente y a las garantías del 
ejercicio del derecho de visita. 
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13.    El artículo 38, que figura en el capítulo VI del mismo Convenio, titulado 
«Cláusulas finales», establece: 
«Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio. 
El instrumento de adhesión será depositado en poder del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Reino de los Países Bajos. 
Para el Estado que se adhiera al Convenio, éste entrará en vigor el primer día del tercer 
mes de calendario después del depósito de su instrumento de adhesión. 
La adhesión surtirá efecto sólo respecto de las relaciones entre el Estado adherido y 
aquellos Estados Contratantes que hayan declarado su aceptación de la adhesión. Esta 
declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado miembro que 
ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha declaración 
será depositada en poder del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países 
Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática una copia certificada a cada uno de 
los Estados Contratantes. 
El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherido y el Estado que haya declarado 
que acepta esa adhesión el primer día del tercer mes de calendario después del 
depósito de la declaración de aceptación.» 

 
Normativa de la Unión 

 
14.    Según el considerando décimo séptimo del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 (DO L 338, p. 1): 
«En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución 
se produzca sin demora y con este fin debe seguir aplicándose el [Convenio de la Haya 
de 1980] tal y como queda completado mediante las disposiciones del presente 
Reglamento y, en particular, del artículo 11. [...]» 
 
15.    El artículo 8 de este Reglamento dispone: 
«1.      Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en 
materia de responsabilidad parental respecto de un menores que resida 
habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto 
ante el órgano jurisdiccional. 
2.      El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.» 
 
16.    El artículo 10 de dicho Reglamento regula la competencia de los tribunales de los 
Estados miembros en caso de sustracción de menores. Establece que, en caso de 
traslado o de retención ilícitos de un menor, los órganos jurisdiccionales del Estado 
miembro en el que residía habitualmente el menor inmediatamente antes del traslado 
o retención ilícitos conservan su competencia hasta que el menor haya adquirido una 
residencia habitual en otro Estado miembro, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos adicionales enumerados en las letras a) o b). 
 
17.    El artículo 11 del mismo Reglamento presenta el siguiente tenor: 
«1.      Los apartados 2 a 8 serán de aplicación cuando una persona, institución u 
organismo que tenga el derecho de custodia solicite a las autoridades competentes de 
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un Estado miembro que se dicte una resolución con arreglo al [Convenio de La Haya de 
1980], con objeto de conseguir la restitución de un menor que hubiera sido trasladado 
o retenido de forma ilícita en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el 
que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o 
retención ilícitos. 
2.      En caso de aplicarse los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980, se 
velará por que se dé al menor posibilidad de audiencia durante el proceso, a menos 
que esto no se considere conveniente habida cuenta de su edad o grado de madurez. 
3.      El órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda de restitución de 
un menor contemplada en el apartado 1 actuará con urgencia en el marco del proceso 
en el que se sustancie la demanda, utilizando los procedimientos más expeditivos que 
prevea la legislación nacional. 
Sin perjuicio del párrafo primero, y salvo que existan circunstancias excepcionales que 
lo hagan imposible, el órgano jurisdiccional dictará su resolución como máximo seis 
semanas después de la interposición de la demanda. 
4.      Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor 
basándose en lo dispuesto en la letra b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 
1980 si se demuestra que se han adoptado medidas adecuadas para garantizar la 
protección del menor tras su restitución. 
5.      Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor sin 
que se haya dado posibilidad de audiencia a la persona que solicitó su restitución. 
6.      En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado una resolución de no 
restitución con arreglo al artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, transmitirá de 
inmediato al órgano jurisdiccional competente o a la autoridad central del Estado 
miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su 
traslado o retención ilícitos, bien directamente o bien por conducto de su autoridad 
central, copia de la resolución judicial de no restitución y de los documentos 
pertinentes, en particular el acta de la vista, de conformidad con lo previsto en la 
legislación nacional. El órgano jurisdiccional deberá recibir todos los documentos 
mencionados en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución de no 
restitución. 
7.      Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los órganos 
jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual 
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos, el órgano jurisdiccional o la 
autoridad central que reciba la información mencionada en el apartado 6 deberá 
notificarla a las partes e invitarlas a presentar sus reclamaciones ante el órgano 
jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdiccional 
examine la cuestión de la custodia del menor. 
Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, 
en caso de que el órgano jurisdiccional no recibiera reclamación alguna en el plazo 
previsto, declarará archivado el asunto. 
8.      Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, cualquier resolución 
judicial posterior que ordene la restitución del menor, dictada por un órgano 
jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será ejecutiva de 
acuerdo con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la restitución del 
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menor.» 
 
18.    Según lo previsto en el artículo 41, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 
(CE) nº 2201/2003: 
«El derecho de visita [...], concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva 
dictada en un Estado miembro, será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro 
Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza 
ejecutiva y sin que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido 
certificada en el Estado miembro de origen [...]» 
 
19.    El artículo 42, apartado 1, párrafo primero, de este Reglamento dispone: 
«La restitución de un menor [conforme al artículo 11, apartado 8, del Reglamento 
nº 2201/2003] concedida en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un 
Estado miembro, será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados 
miembros sin necesidad de declaración de ejecución y sin que pueda impugnarse su 
reconocimiento si ha sido certificada en el Estado miembro de origen [...]» 
 
20.    El capítulo IV del Reglamento, titulado «Cooperación entre autoridades centrales 
en materia de responsabilidad parental», comprende los artículos 53 a 58 de dicho 
Reglamento. 
 
21.    Conforme al artículo 55 del citado Reglamento, las autoridades centrales deben 
adoptar todas las medidas adecuadas para, en particular, proporcionar información y 
ayuda a los titulares de la responsabilidad parental que soliciten el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones en su territorio, en especial, en materia de derechos de 
visita y de restitución del menor. 
 
22.    El artículo 57 del Reglamento nº 2201/2003 dispone: 
«1.      Cualquier titular de la responsabilidad parental podrá enviar una solicitud de 
asistencia según lo indicado en el artículo 55 a la autoridad central del Estado miembro 
en el que resida habitualmente o a la autoridad central del Estado miembro en el que 
el menor tenga su residencia habitual o esté presente. De manera general, se 
adjuntará a la solicitud toda la información de que se disponga y que pueda facilitar su 
ejecución. Si la solicitud de asistencia se refiere al reconocimiento o ejecución de una 
resolución sobre responsabilidad parental que entra dentro del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento, el titular de la responsabilidad parental deberá acompañar 
la solicitud de los certificados pertinentes, indicados en el artículo 39, el apartado 1 del 
artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42. 
2.      Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lengua o lenguas oficiales de 
las instituciones de [la Unión] distintas de la suya o de las suyas que pueden aceptarse 
para las comunicaciones a las autoridades centrales. 
3.      La ayuda proporcionada por las autoridades centrales de conformidad con el 
artículo 55 será gratuita. 
4.      Cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos.» 
 
23.    A tenor del artículo 60 de dicho Reglamento: 
«En las relaciones entre los Estados miembros, primará el presente Reglamento, en las 
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materias reguladas por el mismo, frente a los Convenios siguientes: 
[...] 
e)      [Convenio de La Haya de 1980].» 
 
24.    El artículo 62 de ese mismo Reglamento dispone: 
«1.      Los acuerdos y convenios mencionados [...] en los artículos 60 y 61 seguirán 
surtiendo efectos en las materias que no estén reguladas en el presente Reglamento. 
2.      Los convenios mencionados en el artículo 60, y en particular el Convenio de La 
Haya de 1980, seguirán surtiendo efectos entre los Estados miembros que sean partes 
contratantes de los mismos, respetando el artículo 60.» 
 

El contexto de la solicitud de dictamen 
 
25.    En fechas diversas, la República de Armenia, la República de Albania, la República 
de las Seychelles, el Reino de Marruecos, la República de Singapur, la República de 
Gabón, el Principado de Andorra y la Federación Rusa depositaron sucesivamente 
instrumentos de adhesión al Convenio de La Haya de 1980. 
 
26.    Por considerar que la sustracción internacional de menores es una materia de la 
competencia exclusiva de la Unión, la Comisión adoptó, el 21 de diciembre de 2011, 
ocho propuestas de Decisión del Consejo de la Unión Europea relativas a las 
declaraciones de aceptación por los Estados miembros, en interés de la Unión 
Europea, de la adhesión de estos ocho Estados terceros al Convenio de La Haya 
de 1980. 
 
27.    En el seno del Consejo, la mayoría de los representantes de los Estados miembros 
consideraron que el Consejo no estaba jurídicamente obligado a adoptar estas 
propuestas, puesto que la Unión no tenía competencia exclusiva en la materia de que 
se trata. Por consiguiente, el Consejo no adoptó dichas propuestas. 
 
28.    En estas circunstancias, la Comisión consideró adecuado presentar al Tribunal de 
Justicia la presente solicitud de dictamen con arreglo al artículo 218 TFUE, 
apartado 11. 
 

Sobre la admisibilidad 
Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia 

 
29.    Los Gobiernos checo, alemán, estonio, helénico, francés, chipriota, letón, lituano, 
austriaco, polaco y rumano y el Consejo consideran que la solicitud de dictamen es 
inadmisible, porque no cumple los requisitos para que una institución de la Unión 
pueda incoar el procedimiento previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 11. 
 
30.    Afirman, en primer lugar, que esta solicitud no se refiere a la conclusión de un 
«acuerdo» en el sentido de dicha disposición, puesto que tiene por objeto el depósito 
de declaraciones de aceptación de la adhesión con arreglo al artículo 38, párrafo 
cuarto, del Convenio de La Haya de 1980 (en lo sucesivo, «declaraciones de aceptación 
de la adhesión»). 
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31.    A este respecto señalan que, puesto que tales declaraciones constituyen actos de 
ejecución de dicho Convenio, la solicitud de dictamen se refiere, no a la conclusión de 
un acuerdo internacional, sino al reparto de competencias entre la Unión y los Estados 
miembros en materia de ejecución de dicho Convenio. 
 
32.    Añaden que, en sentido literal, un «acuerdo» siempre designa un acto 
convencional y que este concepto presupone dos expresiones de voluntad 
coincidentes. Pues bien, la adhesión de un Estado tercero a dicho Convenio y la 
aceptación de esta adhesión por un Estado contratante no constituyen, en su opinión, 
dos expresiones concordantes de voluntad, puesto que no se inscriben en una relación 
contractual de reciprocidad. No se trata ni de declaraciones concordantes en el marco 
de un tratado de adhesión, ni de una modificación de un Tratado. Concluyen que esta 
declaración es un mero instrumento interno del Convenio de La Haya de 1980, 
destinado a ampliar su ámbito de aplicación territorial. 
 
33.    En segundo lugar, alegan que la solicitud de dictamen no se refiere a un acuerdo 
de la Unión con Estados terceros en el sentido del artículo 218 TFUE, apartados 1 y 11. 
Por una parte, la Unión no puede adherirse a dicho Convenio, puesto que su artículo 
38 reserva esta posibilidad únicamente a los Estados. Por otra parte, la Unión no es 
competente para depositar declaraciones de aceptación de la adhesión. 
 
34.    En tercer lugar, a su juicio, al negarse a adoptar las propuestas de decisiones 
mencionadas en el apartado 26 de este dictamen, el Consejo decidió, en lo que 
respecta a los Estados de que se trata, no ratificar las declaraciones de aceptación de 
la adhesión objeto de estas propuestas, de forma que no se ha «previsto» ningún 
acuerdo con estos Estados en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 11. 
 
35.    En cuarto lugar, afirman que la Comisión, bajo la apariencia de una solicitud de 
dictamen, lo que en realidad pretende es poner fin a la práctica actual de algunos 
Estados miembros que han aceptado individualmente la adhesión de algunos Estados 
adheridos al Convenio. Pues bien, según esas Partes, en tales circunstancias, lo que la 
Comisión habría debido hacer es interponer recursos por incumplimiento con arreglo 
al artículo 258 TFUE contra esos Estados miembros. 
 
36.    El Parlamento Europeo y la Comisión consideran que procede admitir la solicitud 
de dictamen. 
 

Apreciación del Tribunal de Justicia 
 

Sobre la calificación de la declaración de aceptación de la adhesión como elemento 
constitutivo de un «acuerdo» 

 
37.    Según el artículo 2, apartado 1, letra a), del Convenio de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, un acuerdo internacional puede constar en un 
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. Estos instrumentos pueden 
constituir, por tanto, la expresión del concurso de voluntades de dos o de varios 
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sujetos de Derecho internacional que tales instrumentos formalizan. 
 
38.    En el presente asunto, el Convenio de la Haya de 1980 contempla, en su 
artículo 38, dos instrumentos conexos, en concreto el de adhesión y la declaración de 
aceptación de la adhesión. 
 
39.    Las voluntades expresadas en estos dos instrumentos son concordantes en lo que 
atañe al objetivo perseguido tanto por el Estado que se adhiere a dicho Convenio 
como por el Estado que acepta esta adhesión, en concreto, obligarse recíprocamente 
según el Derecho internacional a aplicar el citado Convenio en sus relaciones 
bilaterales. 
 
40.    Además, dichos instrumentos, considerados en conjunto, producen el efecto 
previsto por los Estados interesados. El Convenio de La Haya de 1980, según su artículo 
38, párrafo quinto, entra en vigor entre el Estado adherido y el Estado que haya 
aceptado su adhesión el primer día del tercer mes de calendario después del depósito 
de la declaración de aceptación de la adhesión. 
 
41.    De esta forma, el acto de adhesión y la declaración de aceptación de tal adhesión, 
aunque cada uno se lleve a cabo mediante un instrumento separado, expresan en 
conjunto un concurso de voluntades de los Estados interesados y, por tanto, 
constituyen un acuerdo internacional. 
 
42.    Puesto que la declaración de aceptación de la adhesión depositada por un Estado 
miembro es un elemento constitutivo de un acuerdo internacional celebrado con un 
Estado tercero, está incluida en el concepto de «acuerdo» en el sentido del artículo 
218 TFUE, apartados 1 a 11, a condición, sin embargo, de que se trate de un acuerdo 
previsto por la Unión en el sentido de estas mismas disposiciones. 

 
Sobre la imposibilidad de que la Unión se adhiera al Convenio de La Haya de 1980 y 

deposite declaraciones de aceptación de la adhesión a dicho Convenio 
 
43.    En lo que atañe a la alegación basada en la imposibilidad de que la Unión se 
adhiera al Convenio de La Haya de 1980, procede recordar que, según la interpretación 
reiterada del Tribunal de Justicia, se puede solicitar el dictamen de éste sobre las 
cuestiones relativas al reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros 
para concluir un determinado acuerdo con Estados terceros. El artículo 196, apartado 
2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia corrobora esta 
interpretación (véanse, en particular, los dictámenes 1/03, EU:C:2006:81, apartado 
112, y 1/08, EU:C:2009:739, apartado 109). En el presente asunto, la solicitud de 
dictamen se refiere a la cuestión de la competencia de la Unión, con arreglo a sus 
normas jurídicas, para celebrar acuerdos internacionales mediante las declaraciones 
de aceptación de la adhesión, y no a los obstáculos con que se tropezaría la Unión en 
el ejercicio de su competencia debido a las normas internacionales relativas a la 
celebración de tales acuerdos. 
 
44.    En cualquier caso, la cuestión de la eventual imposibilidad de la Unión de pasar 
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formalmente a ser parte de un acuerdo internacional carece de pertinencia. En efecto, 
en el supuesto de que los requisitos de participación en tal acuerdo excluyan que 
pueda ser celebrado por la propia Unión, aunque el acuerdo esté comprendido en el 
ámbito de la competencia externa de la Unión, dicha competencia puede ser ejercida a 
través de los Estados miembros actuando en interés de la Unión (véase, en este 
sentido, el dictamen 2/91, EU:C:1993:106, apartado 5). 

 
Sobre la calificación de la declaración de aceptación de la adhesión como elemento 

constitutivo de un acuerdo «previsto» en el momento de presentación de la solicitud 
de dictamen 

 
45.    En primer lugar, conforme al artículo 218 TFUE, apartados 1 y 11, es posible 
solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia cuando la Unión prevé celebrar un 
acuerdo, lo cual implica que lo han previsto una o varias instituciones de la Unión 
facultadas en el marco del procedimiento previsto en el artículo 218 TFUE. Entre estas 
instituciones figura, en particular, la Comisión. 
 
46.    A continuación, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una 
solicitud de dictamen es admisible cuando la Comisión ha presentado al Consejo una 
propuesta relativa a un acuerdo y no la ha retirado en la fecha en que el asunto se 
somete al Tribunal de Justicia. En cambio, no es necesario que el Consejo haya 
manifestado ya, en esa fase, su intención de celebrar dicho acuerdo. En estas 
circunstancias, la solicitud de dictamen está guiada, en efecto, por el legítimo interés 
de las instituciones afectadas en conocer la amplitud de las competencias respectivas 
de la Unión y de los Estados miembros antes de adoptar la decisión relativa al acuerdo 
de que se trate (en este sentido, véase el dictamen 2/94, EU:C:1996:140, apartados 11 
a 18). 
 
47.    Por otra parte, como ha puesto de manifiesto el Abogado General en el punto 44 
de su opinión, el procedimiento de dictamen conforme al artículo 218 TFUE, apartado 
11, está destinado a evitar las complicaciones jurídicas engendradas por las situaciones 
en las que los Estados miembros asumen compromisos internacionales sin estar 
facultados para ello, mientras que no disponen ya, con arreglo al Derecho de la Unión, 
de la competencia legislativa necesaria para cumplir esos compromisos. 
 
48.    En efecto, una resolución judicial que declarara en su caso, tras la conclusión de 
un acuerdo internacional que obligara a la Unión, que tal acuerdo, a la vista de su 
contenido o del procedimiento seguido para su celebración, es incompatible con las 
disposiciones del Tratado no dejaría de provocar, no sólo en el plano interno de la 
Unión, sino también en el de las relaciones internacionales, serias dificultades y podría 
perjudicar a todas las partes interesadas, incluidos los Estados terceros (véanse, por 
analogía, los dictámenes 3/94, EU:C:1995:436, apartado 17, y 1/09, EU:C:2011:123, 
apartado 48). 
 
49.    Por último, procede señalar que la facultad de presentar una solicitud de 
dictamen no exige como requisito previo un acuerdo definitivo entre las instituciones 
de la Unión en lo referente a la posibilidad o a la oportunidad de ejercer la 
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competencia externa de la Unión. En efecto, la facultad conferida al Parlamento, al 
Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros de solicitar al Tribunal de Justicia su 
dictamen puede ejercerse de forma individual, sin concertación alguna (véase el 
dictamen 1/09, EU:C:2011:123, apartado 55). 
 
50.    En el presente asunto, la Comisión presentó al Consejo unas propuestas de 
decisiones que facultaban a los Estados miembros para depositar las declaraciones de 
aceptación de la adhesión relativas a ocho Estados terceros. Al obrar así, la Comisión 
preveía la conclusión por la Unión de los acuerdos de que se trata, a través de los 
Estados miembros actuando en interés de ésta. Además, no se ha alegado ante el 
Tribunal de Justicia que estas propuestas se hayan retirado. Por otra parte, aunque el 
Consejo se haya opuesto a las propuestas, dicha oposición se basa, no en la 
oportunidad o no de concluir efectivamente los acuerdos de que se trata, sino 
únicamente en su convencimiento de que la Unión no dispone de una competencia 
externa exclusiva en el ámbito que se considera. En estas circunstancias, tales 
acuerdos internacionales, de los cuales dichas declaraciones son elementos 
constitutivos, pueden ser calificados de acuerdos «previstos» en el momento de la 
presentación de la solicitud de dictamen. 
 
51.    Esta conclusión no queda enervada por el hecho de que algunos Estados 
miembros hayan depositado ya declaraciones de aceptación de la adhesión ante el 
depositario del Convenio de La Haya de 1980 en el momento en el que el Tribunal de 
Justicia se pronuncia sobre la presente solicitud de dictamen. En efecto, aunque del 
objetivo mencionado en el apartado 47 del presente dictamen se desprende que, para 
ser calificado de «previsto», el acuerdo de que se trata no debe haberse celebrado 
antes de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de dictamen, este 
mero hecho no basta para privar totalmente de objeto a esta solicitud. 
 

Sobre la desnaturalización del procedimiento de dictamen 
 
52.    Por lo que se refiere a la alegación del Consejo y de algunos Estados miembros 
basada en la pretendida desnaturalización del procedimiento de dictamen, procede 
señalar que la Comisión considera, en el presente asunto, que la Unión adquirió una 
competencia externa exclusiva para depositar las declaraciones de aceptación de la 
adhesión ante el depositario del Convenio de La Haya de 1980 en la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento nº 2201/2003, es decir, el 1 de agosto de 2004, y que, a partir 
de esta fecha, los Estados miembros ya no pueden realizar estos depósitos sin haber 
sido facultados por la Unión. Pues bien, entre dicha fecha y el 21 de diciembre de 
2011, día en que la Comisión adoptó las propuestas mencionadas en el apartado 26 del 
presente dictamen, los diferentes Estados miembros han depositado, en total, más de 
300 declaraciones de aceptación de la adhesión. 
 
53.    Si bien es cierto que la Comisión no ha interpuesto en ese período ningún recurso 
por incumplimiento contra estos Estados miembros en relación con esas numerosas 
actuaciones, implícitamente puestas en entredicho por la solicitud de dictamen, el 
Tribunal de Justicia no dispone, sin embargo, de ningún indicio concreto y objetivo que 
pudiera llevarlo a concluir que, al presentar esta solicitud de dictamen, la Comisión ha 
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actuado exclusivamente con el fin de eludir el procedimiento previsto en el artículo 
258 TFUE o, como mínimo, esencialmente con ese objetivo. 
 
54.    En cualquier caso, el hecho de que determinadas cuestiones planteadas con 
ocasión del presente procedimiento de dictamen puedan ser abordadas en el marco 
de eventuales recursos por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE no impide 
someter tales cuestiones al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 218 TFUE, 
apartado 11. En efecto, el procedimiento de dictamen debe permitir resolver cualquier 
cuestión que pueda someterse a la apreciación jurisdiccional, siempre que dichas 
cuestiones respondan a la finalidad de este procedimiento (véase, en este sentido, el 
dictamen 2/92, EU:C:1995:83, apartado 14). 
 
55.    Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede declarar la 
admisibilidad de la solicitud de dictamen presentada por la Comisión. 

 
Sobre el fondo 

Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia 
 
56.    El Parlamento y la Comisión afirman que la Unión dispone de competencia 
externa exclusiva para adoptar las declaraciones de aceptación de la adhesión. 
Entienden, en primer lugar, que el Convenio de La Haya de 1980 y el Reglamento 
nº 2201/2003 cubren el mismo ámbito, puesto que ambos tratan cuestiones relativas 
al procedimiento de restitución de menores trasladados ilícitamente, al derecho de 
visita y a la cooperación entre las autoridades centrales en materia de responsabilidad 
parental. 
 
57.    Añaden que estas reglas forman un conjunto de reglas inextricablemente 
vinculadas. Aunque reconocen que el legislador de la Unión no consideró necesario 
trascribir las disposiciones de dicho Convenio en el citado Reglamento, consideran, no 
obstante, que al completar y reforzar estas disposiciones de hecho las incorporó al 
Reglamento. Así pues, tanto el artículo 11 del Reglamento nº 2201/2003 como los 
demás artículos de este Reglamento relativos a la restitución de menores trasladados 
ilícitamente tienen el mismo ámbito de aplicación que el Convenio, y no pueden 
aplicarse sino de forma simultánea con las disposiciones correspondientes del 
Convenio. 
 
58.    Añaden, por último, que la competencia externa exclusiva de la Unión abarca el 
Convenio de La Haya de 1980 en su conjunto. A su juicio, aun suponiendo que ciertas 
normas del Convenio puedan separarse del resto, debe aplicarse el principio 
establecido por el Tribunal de Justicia en su dictamen 2/91 (EU:C:1993:106), conforme 
al cual, cuando un ámbito ya está cubierto en gran medida por normas de la Unión, la 
competencia externa debe ser de carácter exclusivo. Pues bien, concluyen, así sucede 
en el presente asunto. 
 
59.    Al igual que el Parlamento y la Comisión, el Gobierno italiano considera que se 
cumplen todos los requisitos exigidos para afirmar la competencia externa exclusiva de 
la Unión en lo referente a las declaraciones de aceptación de la adhesión. 



 464 

 
60.    Por el contrario, los Gobiernos belga, checo, alemán, estonio, irlandés, helénico, 
español, francés, chipriota, letón, lituano, austriaco, polaco, portugués, rumano, 
eslovaco, finlandés, sueco y del Reino Unido y el Consejo alegan que la Unión no tiene 
una competencia externa exclusiva a este respecto. Los Gobiernos helénico, francés y 
polaco afirman incluso que la Unión no tiene competencia alguna en este ámbito. 
 
61.    En primer lugar, sostienen que la Comisión, en la solicitud de dictamen, insiste 
equivocadamente en las supuestas similitudes entre el Reglamento nº 2201/2003 y el 
Convenio de la Haya de 1980, en lugar de examinar el compromiso a que se refiere esa 
solicitud, esto es, la declaración de aceptación de la adhesión. Pues bien, esta 
obligación no puede menoscabar la aplicación uniforme y coherente del Reglamento, 
dado que el objetivo de dicha declaración es distinto, ya que ésta se refiere a la 
cooperación con las autoridades centrales de los Estados terceros, mientras que el 
citado Reglamento sólo regula la cooperación entre las autoridades centrales de los 
Estados miembros. 
 
62.    En efecto, a su juicio, las autoridades centrales creadas en virtud de dicho 
Convenio cooperan recíprocamente de manera autónoma, de modo que el hecho de 
que una autoridad central de un Estado miembro coopere con otras autoridades 
centrales de Estados terceros no afecta en absoluto a la cooperación entre las 
autoridades centrales de dos Estados miembros. De ello se desprende que la 
aceptación unilateral de la adhesión de determinados Estados terceros a este 
Convenio por parte de un Estado miembro no tiene ninguna incidencia en la aplicación 
uniforme y coherente del Derecho de la Unión en el ámbito de la cooperación entre las 
autoridades centrales de los Estados miembros. 
 
63.    En segundo lugar, afirman que, aun suponiendo que la solicitud de dictamen 
deba examinarse desde el punto de vista del Convenio de La Haya de 1980, el hecho de 
que el ámbito de aplicación de dicho Convenio esté cubierto en gran parte, según se 
alega, por normas equivalentes del Derecho de la Unión no permite deducir la 
existencia de una competencia externa exclusiva. En primer lugar, este criterio no es 
pertinente, puesto que no se retomó en el artículo 3 TFUE, apartado 2, que ha 
codificado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los criterios de 
competencia exclusiva de la Unión para la celebración de acuerdos internacionales. 
Además. los ámbitos de aplicación respectivos de este Convenio y del Reglamento 
nº 2201/2003 solo se solapan en parte, tanto en lo que se refiere la naturaleza de las 
relaciones reguladas como a las personas a las que se aplican esos instrumentos. Por 
último, opinan, los solapamientos que existen entre este Reglamento y el citado 
Convenio no pueden servir de base a una competencia exclusiva de la Unión, ya que 
son abstractos y no permiten demostrar una incidencia del Convenio en el 
Reglamento. 
 
64.    En tercer lugar, los mencionados Gobiernos y el Consejo alegan que, aunque el 
hecho de que algunos Estados miembros acepten la adhesión de un Estado adherido y 
otros no lo hagan podría producir situaciones poco deseables y dar lugar a que la 
oponibilidad del Convenio de La Haya de 1980 a los Estados que se adhieren varíe de 
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un Estado miembro a otro, ello es inherente a la propia naturaleza de este Convenio y 
no obstaculiza la correcta aplicación del propio Reglamento. 
 

Apreciación del Tribunal de Justicia 
Sobre el objeto del examen del Tribunal de Justicia 

 
65.    Con carácter preliminar procede constatar que, en el presente asunto, la 
declaración de aceptación de la adhesión y, por tanto, el acuerdo internacional del que 
ésta es un elemento constitutivo, son accesorios del Convenio de La Haya de 1980, que 
rige su existencia y sus efectos y del que esta declaración y este acuerdo no pueden 
por tanto ser separados. En efecto, como se ha señalado en el apartado 39 del 
presente dictamen, dicho acuerdo tiene por objeto permitir la aplicación de la 
totalidad de este Convenio en las relaciones bilaterales mantenidas entre los dos 
Estados interesados. 
 
66.    De ello se desprende que, al examinar la presente solicitud de dictamen, ha de 
tenerse en cuenta el conjunto de derechos y obligaciones previstos por dicho 
Convenio. 
 

Sobre la existencia de la competencia de la Unión 
 
67.    La competencia de la Unión para celebrar acuerdos internacionales puede 
resultar no solamente de una atribución expresa del Tratado, sino también, de manera 
implícita, de otras disposiciones del Tratado y de actos adoptados por las instituciones 
de la Unión en virtud de dichas disposiciones. En particular, siempre que el Derecho de 
la Unión haya atribuido a dichas instituciones competencias en el ámbito interno con 
el fin de alcanzar un objetivo determinado, la Unión está facultada para asumir los 
compromisos internacionales necesarios para la consecución de este objetivo, aun 
cuando no exista una disposición expresa al respecto (dictamen 1/03, EU:C:2006:81, 
apartado 114 y jurisprudencia citada). Este último supuesto se contempla, por lo 
demás, en el artículo 216 TFUE, apartado 1. 
 
68.    En el presente asunto, procede señalar que el Convenio de La Haya de 1980 tiene 
por objeto la cooperación civil en materia de traslado transfronterizo de menores y 
pertenece, pues, al ámbito del Derecho de familia con repercusión transfronteriza, en 
el que la Unión ostenta una competencia interna en virtud del artículo 81 TFUE, 
apartado 3. Además, la Unión ha ejercido dicha competencia mediante la adopción del 
Reglamento nº 2201/2003. En estas circunstancias, la Unión dispone de competencia 
externa en el ámbito objeto de este Convenio. 
 

Sobre la naturaleza de la competencia 
 
69.    El Tratado FUE precisa, en particular en el artículo 3, apartado 2, los requisitos 
para que la Unión disponga de competencia externa exclusiva. 
 
70.    A este respecto, consta que la aceptación de la adhesión de un Estado tercero al 
Convenio de La Haya de 1980 no está prevista por ningún acto legislativo de la Unión y 
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no es necesaria para permitir que la Unión ejerza su competencia interna. Por 
consiguiente, procede examinar la solicitud de dictamen desde el punto de vista del 
requisito que figura en el artículo 3 TFUE, apartado 2, en virtud del cual la celebración 
de un acuerdo internacional forma parte de la competencia exclusiva de la Unión en la 
medida en que «pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas». 
 
71.    La observancia de este requisito debe examinarse a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia conforme a la cual existe el riesgo de que unos compromisos 
internacionales asumidos por los Estados miembros afecten a normas comunes de la 
Unión o alteren el alcance de dichas normas, lo que justifica una competencia externa 
exclusiva de la Unión, cuando tales compromisos estén comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación de esas normas (véanse en este sentido las sentencias 
Comisión/Consejo, denominada «AETR», 22/70, EU:C:1971:32, apartado 30; 
Comisión/Dinamarca, C-467/98, EU:C:2002:625, apartado 82, y Comisión/Consejo, 
C-114/12, EU:C:2014:2151, apartados 66 a 68). 
 
72.    Para constatar la existencia de ese riesgo no se requiere una concordancia 
completa entre el ámbito abarcado por los compromisos internacionales y el abarcado 
por la normativa de la Unión (véanse el dictamen 1/03, EU:C:2006:81, apartado 126, y 
la sentencia Comisión/Consejo, EU:C:2014:2151, apartado 69). 
 
73.    En particular, el alcance de las normas comunes de la Unión puede verse 
afectado o alterado por tales compromisos cuando éstos pertenezcan a un ámbito ya 
cubierto en gran medida por esas normas (véase, en este sentido, el dictamen 2/91, 
EU:C:1993:106, apartados 25 y 26). Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia y en 
contra de lo que afirman el Consejo y algunos de los Gobiernos que han presentado 
observaciones, tal circunstancia sigue siendo pertinente, en el contexto del artículo 
3 TFUE, apartado 2, para apreciar si se cumple el requisito relativo al riesgo de que se 
vean afectadas normas comunes de la Unión o de que se vea alterado su alcance 
(sentencia Comisión/Consejo, EU:C:2014:2151, apartados 70, 72 y 73). 
 
74.    Dicho esto, como la Unión sólo dispone de competencias de atribución, la 
existencia de una competencia, y más aún de carácter exclusivo, debe basarse en las 
conclusiones resultantes de un análisis global y concreto de la relación entre el 
acuerdo internacional previsto y el Derecho de la Unión vigente. Este análisis debe 
tener en cuenta los ámbitos cubiertos respectivamente por las normas de la Unión y 
por las disposiciones del acuerdo previsto, sus perspectivas de evolución previsibles y 
la naturaleza y contenido de dichas normas y disposiciones, con objeto de comprobar 
si el acuerdo de que se trate puede poner en peligro la aplicación uniforme y 
coherente de las normas de la Unión y el buen funcionamiento del sistema que 
establecen (véase el dictamen 1/03, EU:C:2006:81, apartados 126, 128 y 133, y la 
sentencia Comisión/Consejo, EU:C:2014:2151, apartado 74). 
 
 —      Sobre la concordancia de los ámbitos afectados 
 
75.    El Convenio de La Haya de 1980 prevé, más concretamente, dos procedimientos, 
a saber, por una parte, el de restitución de menores trasladados ilícitamente y, por 
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otra parte, el destinado a garantizar el ejercicio del derecho de visita. 
 
76.    Por lo que se refiere, en primer lugar, al procedimiento de restitución del menor 
trasladado ilícitamente, los artículos 8 a 11 de dicho Convenio regulan la presentación 
de una demanda de restitución ante la autoridad central de un Estado contratante, el 
traslado de dicha demanda a la autoridad central del Estado contratante en el que se 
encuentre el menor y la tramitación de esta demanda por las autoridades judiciales o 
administrativas de este último Estado. El artículo 12 del mismo Convenio establece los 
requisitos para que las autoridades judiciales o administrativas ordenen la restitución 
del menor al Estado contratante en el que tenía su residencia habitual antes de su 
traslado o retención. Los artículos 13 y 20 del Convenio de La Haya de 1980 especifican 
los supuestos en los que estas últimas autoridades pueden denegar la restitución del 
menor y adoptar una decisión de no restitución. 
 
77.    El Reglamento nº 2201/2003 completa y precisa dichas normas del Convenio, en 
particular en su artículo 11. Así, el artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento 
impone el principio de audiencia del menor interesado en el procedimiento previsto en 
los artículos 12 y 13 de dicho Convenio. Asimismo, el artículo 11, apartado 3, del 
mismo Reglamento señala un plazo preciso para la adopción de la decisión de 
restitución del menor trasladado ilícitamente. Por otra parte, el artículo 11, apartados 
4 a 6, del mismo Reglamento enmarca la facultad de un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro de denegar la restitución del menor sobre la base del mismo 
Convenio, sometiendo el ejercicio de esta facultad a requisitos adicionales. El artículo 
11, apartado 8, del Reglamento nº 2201/2003, en combinación con el artículo 42 de 
este Reglamento, establece un procedimiento que facilita la restitución del menor 
trasladado ilícitamente, complementario del previsto por el Convenio de La Haya de 
1980. Según estas disposiciones, aun cuando se haya dictado una resolución de no 
restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio, el órgano 
jurisdiccional competente en virtud de dicho Reglamento puede adoptar una 
resolución posterior que ordene la restitución del menor y a esta resolución se le 
reconocerá carácter ejecutivo en el Estado miembro en el que se encuentre el menor, 
sin que las autoridades de este Estado puedan oponerse a dicho reconocimiento. 
 
78.    Del contenido de todas estas disposiciones del Reglamento nº 2201/2003 
mencionadas en el apartado anterior se desprende que, o bien se basan en las normas 
del Convenio de La Haya de 1980, o bien establecen las consecuencias que procede 
deducir de la aplicación de tales normas. Estas dos categorías de disposiciones 
constituyen, por tanto, un conjunto normativo indivisible que se aplica a los 
procedimientos de restitución de menores trasladados ilícitamente dentro de la Unión. 
 
79.    A continuación, por lo que se refiere al procedimiento destinado a garantizar el 
ejercicio del derecho de visita, este Convenio sólo le dedica específicamente el artículo 
21, que se limita a prever la posibilidad de dirigir demandas relativas a tal ejercicio a 
las autoridades centrales de los Estados contratantes y a imponer a éstas obligaciones 
destinadas a asegurar el disfrute pacífico de este derecho. 
 
80.    El Reglamento nº 2201/2003 establece reglas de base análogas en lo que atañe al 
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ejercicio de dicho derecho. En particular, según sus artículos 55 y 57, todo titular de la 
responsabilidad parental puede presentar una solicitud de asistencia para el ejercicio 
del derecho de visita a la autoridad central del Estado miembro en el que resida 
habitualmente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor de que 
se trate tenga su residencia habitual o esté presente. 
 
81.    Por último, el Convenio de La Haya de 1980 establece disposiciones generales 
que son comunes a los procedimientos relativos a la restitución del menor trasladado 
ilícitamente y al ejercicio del derecho de visita. Así, de los artículos 22 y 26 de este 
Convenio se deduce que, salvo determinadas excepciones, las autoridades 
competentes no pueden exigir el pago de gastos o una fianza en relación con estos 
procedimientos. Según el artículo 23 de dicho Convenio, en el contexto de dichos 
procedimientos no se exigirá ninguna legalización ni otras formalidades análogas. El 
artículo 24 del Convenio de La Haya de 1980 precisa los idiomas en los que pueden 
presentarse las demandas relativas a la aplicación de este Convenio a la autoridad 
central del Estado requerido. Además, según el artículo 25 del mismo Convenio, la 
persona que resida habitualmente en un Estado contratante e interponga tal demanda 
tiene derecho a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier otro 
Estado contratante en las mismas condiciones que si fueran nacionales y residieran 
habitualmente en este último Estado. 
 
82.    El Reglamento nº 2201/2003 establece normas similares aplicables al 
procedimiento de restitución del menor trasladado ilícitamente y al procedimiento que 
garantiza el ejercicio del derecho de visita. En concreto, del artículo 57, apartado 3, de 
dicho Reglamento se deduce que la ayuda proporcionada por las autoridades centrales 
es gratuita. En virtud del artículo 41 del mismo Reglamento, el derecho de visita 
concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro 
será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera 
ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva y sin que quepa impugnar su 
reconocimiento. El artículo 42 del Reglamento nº 2201/2003 prevé un reconocimiento 
análogo para las resoluciones que ordenen la restitución de un menor mencionadas en 
el artículo 11, apartado 8, del mismo Reglamento. Conforme al artículo 57, apartado 2, 
del citado Reglamento, existe la posibilidad de dirigir comunicaciones a las autoridades 
centrales de los Estados miembros en una lengua distinta de las suyas. Por último, el 
artículo 50 dispone que el solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere 
obtenido el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas 
judiciales gozará también, en los procedimientos relativos a la restitución del menor 
trasladado ilícitamente y al ejercicio del derecho de visita previstos en los artículos 41, 
42 y 48 del Reglamento, del beneficio más favorable o de la exención más amplia 
prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución. 
 
83.    Habida cuenta de lo anterior, procede constatar que las disposiciones del 
Reglamento nº 2201/2003 cubren en gran medida los dos procedimientos regulados 
por el Convenio de La Haya de 1980, esto es, el relativo a la restitución de menores 
trasladados ilícitamente y el destinado a garantizar el ejercicio del derecho de visita. 
Así pues, este Convenio debe considerarse cubierto en su conjunto por las normas de 
la Unión. 
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 —      Sobre el riesgo de que las normas comunes se vean afectadas 
 
84.    Por lo que atañe al riesgo de que las normas comunes de la Unión se vean 
afectadas por las disposiciones del Convenio de La Haya de 1980 y por las 
declaraciones de aceptación de la adhesión, habida cuenta de las naturalezas y 
contenidos respectivos de unas y otras, procede señalar, por una parte, que el 
Reglamento nº 2201/2003 establece normas uniformes que se imponen a las 
autoridades de los Estados miembros. 
 
85.    Por otra parte, debido al solapamiento y a la íntima vinculación existente entre 
las disposiciones de dicho Reglamento y las de este Convenio y, en particular, entre las 
disposiciones previstas en el artículo 11 del mismo Reglamento y las contenidas en el 
capítulo III del Convenio, las disposiciones de este último pueden tener incidencia en el 
sentido, el alcance y la eficacia de las normas del Reglamento nº 2201/2003. 
 
86.    No desvirtúa esta conclusión el hecho de que numerosas disposiciones de dicho 
Reglamento y las de este mismo Convenio puedan parecer coherentes entre sí. En 
efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la afectación de las normas de la 
Unión por los compromisos internacionales puede producirse incluso en el caso de que 
no exista contradicción entre ellos (véanse en este sentido el dictamen 2/91, 
EU:C:1993:106, apartados 25 y 26, y la sentencia Comisión/Consejo EU:C:2014:2151, 
apartado 71). 
 
87.    Más concretamente, la relación entre el Convenio de La Haya de 1980 y el 
Reglamento nº 2201/2003 queda precisada, en particular, por el artículo 60 de este 
Reglamento, conforme al cual el Reglamento prima sobre el Convenio en la medida en 
que las materias reguladas por ambos instrumentos se solapen. 
 
88.    Ahora bien, a pesar de la primacía conferida al Reglamento nº 2201/2003, el 
alcance y la eficacia de las normas comunes establecidas por este Reglamento corren 
el riesgo de verse afectadas por aceptaciones heterogéneas, por parte de los Estados 
miembros, de adhesiones de Estados terceros al Convenio de la Haya de 1980. 
 
89.    A este respecto, como señalaron el Parlamento y la Comisión, si fueran los 
Estados miembros, y no la Unión, los competentes para aceptar o no la adhesión de un 
nuevo Estado tercero al Convenio de La Haya de 1980, se correría el riesgo de 
menoscabar la aplicación uniforme y coherente del Reglamento 2001/2003 y, en 
particular, de las normas de cooperación entre las autoridades de los Estados 
miembros cada vez que una situación de sustracción internacional de un menor 
afectara a un Estado tercero y a dos Estados miembros, uno de los cuales hubiera 
aceptado la adhesión de ese Estado tercero a dicho Convenio y el otro no. 
 
90.    Habida cuenta de lo anterior, la aceptación de la adhesión de un Estado tercero al 
Convenio de La Haya de 1980 es competencia exclusiva de la Unión. 
 

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) emite el siguiente dictamen: 
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La aceptación de la adhesión de un Estado tercero al Convenio sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre 
de 1980, es competencia exclusiva de la Unión Europea. 
 
Firmas. 

- - - - 
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B) Nombre de las personas físicas. 
 
18. STJCE 30 marzo 1993, as. C-168/91, Konstantinidis 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1993, p. I-1214. 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&di
r=&occ=first&part=1&cid=370082 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala sexta) de 30 de marzo de 1993. 

 
 En el asunto C-168/91, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Amtsgericht Tuebingen 
(República Federal de Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante 
dicho órgano jurisdiccional entre Christos Konstantinidis y 1) Stadt Altensteig, 
Standesamt, 2) Landratsamt Calw, Ordnungsamt, una decisión prejudicial sobre la 
interpretación de los artículos 5, 7, 48, 52, 59 y 60 del Tratado CEE, EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA (Sala Sexta), integrado por los Sres.: C.N. Kakouris, Presidente de Sala; G.F. 
Mancini, F.A. Schockweiler, M. Díez de Velasco y P.J.G. Kapteyn, Jueces; Abogado 
General: Sr. F.G. Jacobs; Secretario: Sra. L. Hewlett, administrador; consideradas las 
observaciones escritas presentadas: En nombre del Gobierno alemán, por los Sres. E. 
Roeder, Ministerialrat del Bundesministerium fuer Wirtschaft, y C.-D. Quassowski, 
Regierungsdirektor de dicho Ministerio, en calidad de Agentes; en nombre del 
Gobierno helénico, por el Sr. D. Raptis, Consejero Jurídico del Estado, en calidad de 
Agente; en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. D. 
Gouloussis, Consejero Jurídico, asistido por el Sr. R. Hayder, representante del Servicio 
Jurídico, en calidad de Agentes; habiendo considerado el informe para la vista;  oídas 
las observaciones orales del Sr. C. Konstantinidis, del Gobierno alemán, del Gobierno 
helénico y de la Comisión, expuestas en la vista de 29 de octubre de 1992; oídas las 
conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de diciembre 
de 1992;  dicta la siguiente Sentencia 
  

Motivación de la sentencia 
 
1 Mediante resolución de 27 de junio de 1991, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 
de julio siguiente, el Amtsgericht Tuebingen (República Federal de Alemania) planteó, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales sobre la 
interpretación de los artículos 5, 7, 48, 52, 59 y 60 del Tratado.  
 
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. Christos 
Konstantinidis y el Stadt Altensteig, Standesamt, y el Landratsamt Calw, Ordnungsamt.  
 
3 El demandante en el procedimiento principal es un nacional helénico que vive en 
Altensteig (República Federal de Alemania). Allí ejerce, como autónomo, la profesión 
de masajista y técnico sanitario en hidroterapia. De acuerdo con su partida de 
nacimiento griega, su nombre de pila es "..... " y su apellido ".............".  

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370082
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=98005&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370082
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4 El 1 de julio de 1983, el interesado contrajo matrimonio ante el Encargado del 
Registro Civil de Altensteig. En el Libro de Matrimonios su nombre fue escrito con la 
ortografía "Christos Konstadinidis". El 31 de octubre de 1990, solicitó del Encargado del 
Registro Civil que se rectificara la indicación de su apellido en el Libro de Matrimonios, 
sustituyendo "Konstadinidis" por "Konstantinidis", debido a que esta grafía indicaba lo 
más fielmente posible a los germanohablantes la pronunciación correcta de su nombre 
en griego, y que, además, ésta era la forma en que había sido transcrito su nombre en 
caracteres latinos en su pasaporte griego.  
 
5 Dado que la inscripción del nombre del interesado en el Libro de Matrimonios debe 
corresponderse con la inscripción que figura en su partida de nacimiento, el 
Amtsgericht Tuebingen, órgano competente para ordenar tales rectificaciones, 
encargó una traducción de la partida de nacimiento. La transcripción del nombre se 
efectuó aplicando, de conformidad con las disposiciones administrativas en vigor y una 
reiterada jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales superiores alemanes, la norma 
ISO-18, prescrita por lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio de 13 de septiembre de 
1973, relativo a la indicación de nombres y apellidos en los Registros Civiles 
(Bundesgesetzblatt 1976 II, p. 1473; en lo sucesivo, "Convenio"), y que prevé una 
transliteración. El Convenio entró en vigor, en la República Federal de Alemania, el 16 
de febrero de 1977 (Bundesgesetzblatt 1977 II, p. 254); la República Helénica se 
adhirió al Convenio en 1987. Aplicando la referida norma ISO-18, la transcripción en 
caracteres latinos del nombre del interesado se convierte en "Hréstos Kónstantinidés".  
 
6 El interesado se opuso a dicha transcripción ante el Amtsgericht Tuebingen, alegando 
que deformaba la pronunciación de su nombre.  
 
7 El Landratsamt Calw, autoridad inspectora del Encargado del Registro Civil de 
Altensteig, solicitó a su vez la rectificación de la inscripción existente en el Libro de 
Matrimonios de manera que el nombre del interesado quedara inscrito en la forma 
"Hréstos Kónstantinidés", de conformidad con la norma ISO-18.  
 
8 El Amtsgericht Tuebingen estimó que el litigio suscitaba problemas de interpretación 
del Derecho comunitario y decidió plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones 
prejudiciales siguientes:  
 
"1) ¿Se lesionan, en contra de los artículos 5 y 7 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea, los derechos de un nacional de un Estado miembro de 
las Comunidades Europeas que ejerza una actividad por cuenta ajena o por cuenta 
propia, a efectos de los artículos 48, 52, 59 y siguientes de dicho Tratado, cuando en 
otro Estado miembro se le obliga a admitir, en contra de su voluntad declarada, la 
inscripción de su nombre en los libros del Registro Civil del país de acogida conforme a 
una grafía que difiere de la transcripción fonética y modifica y deforma la 
pronunciación de su nombre,  de manera que, en concreto, transforma el nombre 
griego Christos Konstantinidis (transcripción fonética directa) en 'Hréstos 
Kónstantinidés' ?  
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2) ¿Se vulneran de este modo la libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios establecidas en los artículos 52, 59 y 60 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea?"  
 
9 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de la normativa 
aplicable, así como de las observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia, la Sala 
se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se reproducirán estos elementos 
en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.  
 
10 Procede observar, con carácter preliminar, que de la resolución de remisión se 
desprende que el demandante en el litigio principal es un nacional helénico que ejerce 
en la República Federal de Alemania, como autónomo, la profesión de masajista y 
técnico sanitario en hidroterapia.  
 
11 En estas circunstancias, procede declarar que, mediante sus dos cuestiones, el Juez 
remitente persigue saber, en esencia, si el artículo 52 del Tratado debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a que el nombre de un nacional helénico, que se ha 
establecido en otro Estado miembro con el fin de ejercer una profesión con carácter 
autónomo, se inscriba en los Registros Civiles de dicho Estado según una grafía que 
difiere de la transcripción fonética de su nombre y de tal manera que se encuentre 
modificada y deformada la pronunciación del mismo.  
 
12 Con el fin de responder a dicha cuestión, procede recordar, en primer lugar, que, 
como ha declarado en repetidas ocasiones el Tribunal de Justicia, el artículo 52 del 
Tratado constituye una de las disposiciones fundamentales de la Comunidad. En dicho 
artículo se impone, en materia de derecho de establecimiento, el respeto de la 
asimilación de los nacionales de otros Estados miembros a los nacionales del Estado de 
acogida, al prohibir cualquier discriminación basada en la nacionalidad que se derive 
de legislaciones o normativas, o de prácticas nacionales (sentencia de 18 de junio de 
1985, Steinhauser, 197/84, Rec. p. 1819, apartado 14).  
 
13 Procede, por tanto, examinar si las normas nacionales relativas a la transcripción en 
caracteres latinos del nombre de un nacional griego en los Registros Civiles del Estado 
miembro donde se ha establecido pueden colocarle en una situación, de hecho o de 
derecho, desventajosa en relación con la situación en que se encuentra, en las mismas 
circunstancias, un nacional de dicho Estado miembro.  
 
14 A este respecto, procede observar que en el Tratado no existe ninguna disposición 
que se oponga a la transcripción de un nombre helénico en caracteres latinos en los 
Registros Civiles de un Estado miembro que utilice el alfabeto latino. En consecuencia, 
corresponde a dicho Estado miembro fijar las modalidades de dicha transcripción, por 
vía legislativa o administrativa y según las normas previstas en los Convenios 
internacionales que haya celebrado en materia de estado civil.  
 
15 Las normas de esta naturaleza únicamente deben considerarse incompatibles con el 
artículo 52 del Tratado en la medida en que su aplicación crea para un nacional 
helénico un entorpecimiento tal que, de hecho, perjudica al libre ejercicio del derecho 
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de establecimiento que dicho artículo le garantiza.  
 
16 Ahora bien, así sucede si la legislación del Estado de establecimiento obliga a un 
nacional helénico a utilizar, en el ejercicio de su profesión, una grafía de su nombre 
derivada de la transliteración en los Registros Civiles, si la pronunciación de dicha 
grafía se encuentra desnaturalizada y si tal deformación le expone al riesgo de una 
confusión de personas entre su clientela potencial.  
 
17 Procede, en consecuencia, responder al órgano jurisdiccional de remisión que el 
artículo 52 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un 
nacional helénico se vea obligado, por la legislación nacional aplicable, a utilizar, en el 
ejercicio de su profesión, una grafía de su nombre tal que la pronunciación se 
encuentra desnaturalizada y que la deformación que de ella se deriva le expone al 
riesgo de una confusión de personas entre su clientela potencial.  
 

Decisión sobre las costas 
Costas 

 
18 Los gastos efectuados por el Gobierno alemán, el Gobierno helénico y por la 
Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este 
Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento 
tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
Parte dispositiva 
 
En virtud de todo lo expuesto,  
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), pronunciándose sobre las cuestiones planteadas 
por el Amtsgericht Tuebingen mediante resolución de 27 de junio de 1991, declara:  
 
El artículo 52 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un 
nacional helénico se vea obligado, por la legislación nacional aplicable, a utilizar, en 
el ejercicio de su profesión, una grafía de su nombre tal que la pronunciación se 
encuentra desnaturalizada y que la deformación que de ella se deriva le expone al 
riesgo de una confusión de personas entre su clientela potencial.  

- - - - 
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19. STJCE 2 octubre 2003, as. C-148/02, García Avelló 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2003, p. I-11613 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48670&pageIndex=0&doclang=en&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259225 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Pleno) de 2 de octubre de 2003 

 
 En el asunto C-148/02, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Conseil d'État (Bélgica), destinada a 
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Carlos Garcia 
Avello y État Belge, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 17 
CE y 18 CE 
 
 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Pleno), integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, 
Presidente, los Sres. M. Wathelet, R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de 
Sala, y los Sres. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y 
N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y A. Rosas, Jueces; 
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora 
principal; consideradas las observaciones escritas presentadas:  
- en nombre del Sr. Garcia Avello, por Me P. Kileste, avocat;  
- en nombre del Estado Belga, por la Sra. A. Snoecx, en calidad de agente, asistida por 
Me J. Bourtembourg, avocat;  
- en nombre del Gobierno danés, por el Sr. J. Bering Liisberg, en calidad de agente;  
- en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente;  
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. J.L. Iglesias 
Buhigues, la Sra. C. O'Reilly y el Sr. D. Martin, en calidad de agentes; habiendo 
considerado el informe para la vista; oídas las observaciones orales del Sr. Garcia 
Avello, representado por el Sr. P. Kileste; del Estado Belga, representado por Me C. 
Molitor, avocat; del Gobierno danés, representado por el Sr. J. Molde, en calidad de 
agente; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. N.A.J. Bel, en calidad de 
agente, y de la Comisión, representada por el Sr. J.L. Iglesias Buhigues, la Sra. C. 
O'Reilly y el Sr. D. Martin, expuestas en la vista de 11 de marzo de 2003; oídas las 
conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de mayo de 
2003; dicta la siguiente  
 

Sentencia 
 
1. Mediante resolución de 21 de diciembre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 24 de abril de 2002, el Conseil d'État de Bélgica planteó, con arreglo al artículo 234 
CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 17 CE y 18 CE.  
 
2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. C. Garcia Avello, en 
calidad de representante legal de sus hijos, y el Estado belga en relación con una 
solicitud de cambio del apellido de estos últimos.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48670&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259225
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48670&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259225
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Marco jurídico 

 
Normativa comunitaria 

 
3. Según el artículo 12 CE, apartado 1:  
«En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones 
particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la 
nacionalidad.»  
 
4. El artículo 17 CE dispone:  
«1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que 
ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión será 
complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional.  
2. Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes 
previstos en el presente Tratado.»  
 
5. El artículo 18 CE, apartado 1, establece:  
«Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones 
previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.»  

 
Normativa y práctica nacionales 

 
6. El artículo 3, párrafo tercero, del code civil belga dispone:  
«Las leyes relativas al estado civil y a la capacidad de las personas son de aplicación a 
los belgas, aunque residan en el extranjero.»  
 
7. Los órganos jurisdiccionales belgas se basan en esta disposición para aplicar la 
norma según la cual el estado civil y la capacidad de las personas se rigen por la ley 
nacional de éstas.  
 
8. Según el Estado belga, cuando un nacional belga posee al mismo tiempo otra u otras 
nacionalidades, para las autoridades belgas prevalece la nacionalidad belga, de 
conformidad con la norma de origen consuetudinaria recogida en el artículo 3 del 
Convenio de la Haya de 12 de abril de 1930 sobre ciertas cuestiones relativas al 
conflicto de leyes de nacionalidad (Serie de Tratados de la Liga de Naciones, vol. 179, 
p. 89; en lo sucesivo, «Convenio de la Haya»), según la cual, «una persona que tiene 
dos o más nacionalidades puede ser considerada nacional suyo por cada uno de los 
Estados cuya nacionalidad posea aquélla».  
 
9. El code civil belga, a tenor del artículo 335 del code civil, que figura en el capítulo V, 
bajo la rúbrica «Efectos de la filiación», del título VII («La filiación»):  
«1. El hijo respecto al que sólo esté acreditada la filiación paterna o cuyas filiaciones 
paterna y materna estén acreditadas al mismo tiempo, llevará el apellido de su padre, 
salvo si el padre está casado y reconoce un hijo concebido durante el matrimonio por 
una mujer distinta de su esposa.  
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[...]»  
 
10. Dentro del capítulo II, denominado «Cambio de nombre y de apellido», de la Ley de 
15 de mayo de 1987, sobre apellidos y nombres, el artículo 2 dispone:  
«Toda persona que por algún motivo desee cambiar su nombre o apellido deberá 
dirigir una solicitud motivada al Ministro de Justicia.  
La solicitud será presentada por el propio interesado o por su representante legal.»  
 
11. El artículo 3 del mismo capítulo de la referida Ley establece:  
«El Ministro de Justicia podrá autorizar el cambio de nombre cuando los nombres 
solicitados no se presten a confusión y no perjudiquen al solicitante o a terceros.  
El Rey podrá autorizar, excepcionalmente, el cambio de apellido si estima que la 
solicitud se fundamenta en motivos serios y que el apellido solicitado no se presta a 
confusión ni puede perjudicar al solicitante o a terceros.»  
Práctica administrativa en materia de cambio de apellido  
 
12. El Estado belga indica que, para atenuar los inconvenientes derivados de la 
posesión de la doble nacionalidad, las autoridades belgas, en situaciones como la que 
se examina en el procedimiento principal, proponen que se efectúe un cambio de 
apellido de modo que a los hijos se les atribuya únicamente el primer apellido del 
padre. Con carácter excepcional, y en particular cuando existan pocos factores de 
conexión con Bélgica, puede atribuirse un apellido conforme a la ley extranjera, 
especialmente en el caso de que la familia haya vivido en un país extranjero o el hijo 
esté inscrito con doble apellido, con objeto de no obstaculizar su integración. 
Recientemente, la administración ha adoptado una postura más flexible, en particular 
cuando un primer hijo, nacido bajo estatuto español, lleva dos apellidos conforme al 
Derecho español, mientras que el segundo hijo, de nacionalidad belga y española, lleva 
los dos apellidos de su padre con arreglo al artículo 335, apartado 1, del code civil, con 
objeto de restablecer la unidad del apellido en el seno de la familia.  
 

El litigio principal y la cuestión prejudicial 
 
13. El Sr. Garcia [32703mAvello, nacional español, y la Sra. I. Weber, de nacionalidad 
belga, residen en Bélgica, donde contrajeron matrimonio en 1986. Los dos hijos 
resultantes de su unión, Esmeralda y Diego, nacidos respectivamente en 1988 y 1992, 
poseen la doble nacionalidad belga y española.  
 
14. Con arreglo al Derecho belga, el encargado del registro civil belga inscribió en la 
partida de nacimiento de los hijos el patronímico del padre, a saber, «Garcia Avello», 
como apellido de éstos.  
 
15. Mediante solicitud motivada, dirigida al ministre de la Justice el 7 de noviembre de 
1995, el Sr. Garcia Avello y su esposa pidieron, en calidad de representantes legales de 
sus dos hijos, el cambio del apellido de éstos por «Garcia Weber», indicando que, 
según el uso consagrado en Derecho español, el apellido de los hijos de una pareja 
casada se compone del primer apellido del padre seguido del de la madre.  
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16. De los autos se desprende que los interesados fueron inscritos con el apellido 
«Garcia Weber» en la sección consular de la Embajada del Reino de España en Bélgica.  
 
17. Mediante escrito de 30 de julio de 1997, las autoridades belgas propusieron al 
demandante en el procedimiento principal reemplazar el apellido de sus hijos por 
«Garcia», en lugar del cambio deseado, propuesta que el demandante en el 
procedimiento principal y su esposa rechazaron mediante escrito de 18 de agosto de 
1997.  
 
18. Mediante escrito de 1 de diciembre de 1997, el ministre de la Justice informó al Sr. 
Garcia Avello de la desestimación de su solicitud en los siguientes términos: «el 
Gobierno estima que no hay motivos suficientes para proponer a Su Majestad el Rey 
que conceda la gracia de sustituir su apellido por el de Garcia Weber. En efecto, 
cualquier petición de que se añada el apellido de la madre al del padre, para un hijo, se 
deniega habitualmente debido a que en Bélgica los hijos llevan el apellido de su 
padre.»  
 
19. El 29 de enero de 1998, el demandante en el procedimiento principal, en su calidad 
de representante legal de sus hijos Esmeralda y Diego, impugnó esta decisión ante el 
Conseil d'État, el cual, habida cuenta de las alegaciones de las partes y tras haber 
descartado el artículo 43 CE por no considerarlo pertinente puesto que la libertad de 
establecimiento no guarda manifiestamente ninguna relación con los hijos menores a 
que se refiere la demanda controvertida, decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:  
 
«¿Deben interpretarse los principios del Derecho comunitario en materia de 
ciudadanía europea y de libertad de circulación de personas, consagrados 
especialmente por los artículos 17 y 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, de 25 de marzo de 1957, en el sentido de que impiden que la autoridad 
administrativa belga, que conoce de una solicitud de cambio de apellido para hijos 
menores que residen en Bélgica y que tienen doble nacionalidad belga y española, 
solicitud motivada en la única circunstancia de que dichos hijos deberían llevar el 
apellido del que serían titulares en virtud del Derecho y de la tradición españoles, 
deniegue dicho cambio porque tal tipo de solicitud se deniega habitualmente debido a 
que en Bélgica los hijos llevan el apellido de su padre, especialmente cuando la actitud 
que la autoridad adopta generalmente obedece a que considera que la concesión de 
un apellido distinto puede suscitar, en el marco de la vida social en Bélgica, cuestiones 
de filiación del hijo afectado, pero para atenuar los inconvenientes derivados de la 
doble nacionalidad, se propone a los solicitantes que se encuentran en semejante 
situación que sólo tomen el primer apellido del padre, y excepcionalmente, puede 
adoptarse una decisión favorable cuando haya pocos factores de conexión con Bélgica 
o cuando deba restablecerse la unidad de apellido entre los hermanos de una 
familia?»  
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Sobre la cuestión prejudicial 
 
20. En primer lugar, es preciso examinar si, contrariamente a la tesis del Estado belga y 
de los Gobiernos danés y neerlandés, la situación objeto del litigio principal está 
comprendida dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario y, en particular, 
de las disposiciones del Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión.  
 
21. El artículo 17 CE confiere el estatuto de ciudadano de la Unión a toda persona que 
tenga la nacionalidad de un Estado miembro (véase, en particular, la sentencia de 11 
de julio de 2002, D'Hoop, C-224/98, Rec. p. I-6191, apartado 27). Puesto que los hijos 
del Sr. Garcia Avello tienen la nacionalidad de dos Estados miembros, gozan de dicho 
estatuto.  
 
22. Como ha señalado en diversas ocasiones el Tribunal de Justicia (véase, en 
particular, la sentencia de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R, C-413/99, Rec. p. 
I-7091, apartado 82), la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse 
en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros.  
 
23. Dicho estatuto permite a quienes se encuentran en la misma situación obtener, en 
el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado CE, independientemente de su 
nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas a este respecto, 
el mismo trato jurídico (véanse, en particular, las sentencias de 20 de septiembre de 
2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, apartado 31, y D'Hoop, antes citada, 
apartado 28).  
 
24. Entre las situaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación ratione 
materiae del Derecho comunitario figuran las relativas al ejercicio de las libertades 
fundamentales garantizadas por el Tratado, en particular las relativas al ejercicio de la 
libertad de circulación y de residencia en el territorio de los Estados miembros tal y 
como se halla reconocida en el artículo 18 CE (sentencias de 24 de noviembre de 1998, 
Bickel y Franz, C-274/96, Rec. p. I-7637, apartados 15 y 16; Grzelczyk, antes citada, 
apartado 33, y D'Hoop, antes citada, apartado 29).  
 
25. Si bien, en el estado actual del Derecho comunitario, las normas que rigen el 
apellido de una persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no 
obstante, deben respetar el Derecho comunitario al ejercitar dicha competencia 
(véase, por analogía, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, Dafeki, C-336/94, Rec. p. 
I-6761, apartados 16 a 20) y, en particular, las disposiciones del Tratado relativas a la 
libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en el territorio 
de los Estados miembros (véase, en particular, la sentencia de 23 de noviembre de 
2000, Elsen, C-135/99, Rec. p. I-10409, apartado 33).  
 
26. Sin embargo, la ciudadanía de la Unión, prevista en el artículo 17 CE, no tiene por 
objeto extender el ámbito de aplicación material del Tratado también a situaciones 
internas que no tienen ningún vínculo con el Derecho comunitario (sentencia de 5 de 
junio de 1997, Uecker y Jacquet, asuntos acumulados C-64/96 y C-65/96, Rec. p. I-
3171, apartado 23).  
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27. No obstante, existe dicho vínculo con el Derecho comunitario en relación con las 
personas que se encuentran en una situación como la de los hijos del Sr. Garcia Avello, 
que son nacionales de un Estado miembro que residen legalmente en el territorio de 
otro Estado miembro.  
 
28. Frente a esta conclusión no cabe oponer la circunstancia de que los interesados en 
el procedimiento principal también tienen la nacionalidad del Estado miembro en que 
residen desde su nacimiento y que, según las autoridades de dicho Estado, por ello es 
la única que éste reconoce. En efecto, no corresponde a un Estado miembro limitar los 
efectos de la atribución de la nacionalidad de otro Estado miembro, exigiendo 
requisitos adicionales para reconocer dicha nacionalidad en orden al ejercicio de las 
libertades fundamentales previstas en el Tratado (en este sentido, véase, en particular, 
la sentencia de 7 de julio de 1992, Micheletti y otros, C-369/90, Rec. p. I-4239, 
apartado 10). Por otra parte, el artículo 3 del Convenio de la Haya, en el que se apoya 
el Reino de Bélgica para reconocer únicamente la nacionalidad del foro en caso de 
pluralidad de nacionalidades cuando una de ellas es la nacionalidad belga, no supone 
una obligación, sino una simple facultad para las partes contratantes de hacer que 
prevalezca esta última nacionalidad frente a cualquier otra.  
 
29. En estas circunstancias, los hijos del demandante en el procedimiento principal 
pueden invocar el derecho, previsto en el artículo 12 CE, a no sufrir ninguna 
discriminación por razón de la nacionalidad por lo que respecta a las normas por las 
que se rige su apellido.  
 
30. Por tanto, es preciso examinar si los artículos 12 CE y 17 CE se oponen a que la 
autoridad administrativa belga deniegue una solicitud de cambio de apellido en una 
situación como la del procedimiento principal.  
 
31. A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el principio de no discriminación 
exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que 
situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica (véase, en particular, la 
sentencia de 17 de julio de 1997, National Farmers' Union y otros, C-354/95, Rec. p. I-
4559, apartado 61). Dicho trato sólo podría estar justificado si se basara en 
consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las personas 
afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido (véase, en particular, 
la sentencia D'Hoop, antes citada, apartado 36).  
 
32. En el presente caso, consta que las personas que, además de la nacionalidad belga, 
tienen la de otro Estado miembro, reciben, en general, el mismo trato que las personas 
que sólo tienen la nacionalidad belga, debido a que, en Bélgica, a las personas que 
tienen la nacionalidad belga se las considera exclusivamente belgas. Al igual que a los 
nacionales belgas, a los nacionales españoles que además tienen la nacionalidad belga 
se les deniega habitualmente el derecho a cambiar el apellido debido a que, en 
Bélgica, los hijos llevan el apellido de su padre.  
 
33. La práctica administrativa belga, que, según se desprende del apartado 12 de la 
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presente sentencia, admite excepciones a esta norma, no considera entre éstas el caso 
de personas que se hallan en una situación como la del procedimiento principal y que 
tratan de remediar la disparidad de su apellido derivada de la aplicación de la 
legislación de dos Estados miembros.  
 
34. Por tanto, es preciso comprobar si estas dos categorías de personas se encuentran 
en una situación idéntica o si, por el contrario, se hallan en una situación diferente, en 
cuyo caso el principio de no discriminación implicaría que los nacionales belgas que, 
como los hijos del Sr. Garcia Avello, tienen también la nacionalidad de otro Estado 
miembro podrían reclamar un trato diferente del que se dispensa a las personas que 
sólo tienen la nacionalidad belga, a menos que el trato controvertido estuviera 
justificado por razones objetivas.  
 
35. A diferencia de las personas que tienen únicamente la nacionalidad belga, los 
nacionales belgas que también tienen la nacionalidad española llevan apellidos 
distintos por lo que respecta a los dos sistemas jurídicos afectados. En particular, en 
una situación como la del procedimiento principal, a los hijos interesados se les 
deniega la posibilidad de llevar el apellido que resulta de la aplicación de la legislación 
del Estado miembro mediante la que se determinó el apellido de su padre.  
 
36. Ahora bien, como señaló el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, 
está claro que semejante disparidad de apellidos puede causar graves inconvenientes 
para los interesados, tanto de orden profesional como privado, derivados, en 
particular, de las dificultades para disfrutar en un Estado miembro cuya nacionalidad 
poseen de los efectos jurídicos de actos o documentos expedidos con un apellido 
reconocido en otro Estado miembro cuya nacionalidad también poseen. Como se ha 
señalado en el apartado 33 de la presente sentencia, la solución propuesta por las 
autoridades administrativas consistente en permitir a los hijos llevar únicamente el 
primer apellido de su padre no constituye un remedio para la situación de disparidad 
de apellidos que los interesados tratan de evitar.  
 
37. En estas circunstancias, los nacionales belgas que llevan apellidos distintos a causa 
de las diferentes leyes que les conciernen por la nacionalidad pueden invocar 
dificultades propias de su situación que los distinguen de las personas que sólo tienen 
la nacionalidad belga, a las que se designa con un único apellido.  
 
38. No obstante, como se ha indicado en el apartado 33 de la presente sentencia, las 
autoridades administrativas belgas no consideran fundadas en «motivos serios», en el 
sentido del artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de 15 de mayo de 1987, antes citada, 
las solicitudes de cambio de apellido de los nacionales belgas que se encuentran en 
una situación como la de los hijos del demandante en el procedimiento principal para 
evitar la disparidad de apellidos debido únicamente a que, en Bélgica, los hijos de 
nacionalidad belga llevan, con arreglo al Derecho belga, el apellido de su padre.  
 
39. Procede examinar si la práctica controvertida puede estar justificada por los 
motivos que invocan, con carácter subsidiario, el Estado belga y los Gobiernos danés y 
neerlandés.  
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40. El Estado belga señala que el principio de inmutabilidad del apellido constituye un 
principio fundamental del orden social, del que sigue siendo un elemento esencial y 
que el Rey sólo puede autorizar un cambio de apellido en circunstancias 
completamente excepcionales que no se dan en el asunto principal. Al igual que el 
Estado belga, el Gobierno neerlandés aduce que la vulneración de los derechos de los 
hijos del recurrente en el procedimiento principal queda reducida en la medida en que 
éstos pueden en cualquier caso invocar su nacionalidad española y el apellido 
atribuido según el Derecho español en cualquier otro Estado miembro que no sea 
Bélgica. En su opinión, la práctica controvertida permite evitar los riesgos de confusión 
sobre la identidad o la filiación de los interesados. Según el Gobierno danés, la práctica 
controvertida, al aplicar las mismas normas a los nacionales belgas que tienen también 
la nacionalidad de otro Estado miembro que a las personas que sólo tienen la 
nacionalidad belga, contribuye a facilitar la integración de aquéllos en Bélgica y 
promueve de este modo la consecución del objetivo perseguido por el principio de no 
discriminación.  
 
41. Ninguno de estos motivos puede justificar adecuadamente la práctica 
controvertida.  
 
42. Por un lado, en lo que atañe al principio de inmutabilidad del apellido como 
instrumento destinado a evitar los riesgos de confusión acerca de la identidad o la 
filiación de las personas, es preciso señalar que, si bien dicho principio contribuye 
ciertamente a facilitar el reconocimiento de la identidad de las personas y de su 
filiación, no es tan indispensable como para no admitir una práctica consistente en 
permitir a los hijos nacionales de un Estado miembro que tienen también la 
nacionalidad de otro Estado miembro llevar un apellido compuesto de elementos 
distintos de los previstos por el Derecho del primer Estado y que, además, está inscrito 
en un registro oficial del segundo Estado miembro. Asimismo, no hay duda de que, 
debido en particular a la magnitud de los flujos migratorios en el interior de la Unión, 
en un mismo Estado miembro coexisten diferentes sistemas nacionales de atribución 
del apellido, de modo que, en la vida social de un Estado miembro, no cabe apreciar 
forzosamente la filiación según el criterio del único sistema aplicable a los nacionales 
de este último Estado. A ello se añade que un sistema que permite la transmisión de 
elementos de los apellidos de los dos progenitores, lejos de provocar confusión sobre 
el vínculo de filiación de los hijos, puede, por el contrario, contribuir a reforzar el 
conocimiento de dicho vínculo en relación con ambos progenitores.  
 
43. Por otro lado, en lo que atañe al objetivo de integración perseguido por la práctica 
controvertida, basta señalar que, habida cuenta de la coexistencia en los Estados 
miembros de diversos sistemas de atribución del apellido aplicables a las personas que 
residen en ellos, una práctica como la examinada en el asunto principal no es necesaria 
ni adecuada para favorecer la integración en Bélgica de los nacionales de otros Estados 
miembros.  
 
44. El carácter desproporcionado de la desestimación por las autoridades belgas de 
solicitudes como la del procedimiento principal es tanto más evidente cuanto que, 
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según se desprende del apartado 12 de la presente sentencia y de la cuestión 
prejudicial, la práctica controvertida admite ya excepciones a la aplicación del régimen 
belga en materia de transmisión del apellido en situaciones próximas a la de los hijos 
del demandante en el procedimiento principal.  
 
45. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión 
prejudicial que los artículos 12 CE y 17 CE deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a que, en circunstancias como las del procedimiento principal, la autoridad 
administrativa de un Estado miembro deniegue una solicitud de cambio de apellido 
para hijos menores que residen en dicho Estado y que tienen la doble nacionalidad de 
dicho Estado y de otro Estado miembro, cuando dicha solicitud tiene por objeto que 
los hijos puedan llevar el apellido de que serían titulares en virtud del Derecho y de la 
tradición del segundo Estado miembro. 
 

Costas 
46. Los gastos efectuados por los Gobiernos danés y neerlandés, así como por la 
Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este 
Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento 
tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el 
órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Pleno), pronunciándose 
sobre la cuestión planteada por el Conseil d'État mediante resolución de 21 de 
diciembre de 2001, declara:  
 
Los artículos 12 CE y 17 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, 
en circunstancias como las del procedimiento principal, la autoridad administrativa 
de un Estado miembro deniegue una solicitud de cambio de apellido para hijos 
menores que residen en dicho Estado y que tienen la doble nacionalidad de dicho 
Estado y de otro Estado miembro, cuando dicha solicitud tiene por objeto que los 
hijos puedan llevar el apellido de que serían titulares en virtud del Derecho y de la 
tradición del segundo Estado miembro.  
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de octubre de 2003.  
El Secretario  
R. Grass  
El Presidente  
G.C. Rodríguez Iglesias 

- - - - 
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20. STJCE 14 octubre 2008, as. C-353/06, Grunkin-Paul 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2008, p. I-07639 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69308&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259391 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 14 de octubre de 2008 

 
 En el asunto C-353/06, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Amtsgericht Flensburg (Alemania), 
mediante resolución de 16 de agosto de 2006, registrada en el Tribunal de Justicia el 
28 de agosto de 2006, en el procedimiento incoado por: Stefan Grunkin, Dorothee 
Regina Paul, en el que participan: Leonhard Matthias Grunkin-Paul, Standesamt 
Niebüll, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, 
Presidente, los Sres. P. Jann (Ponente), C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, y M. 
Ilešič, Presidentes de Sala, y los Sres. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. 
Klučka, U. Lõhmus y E. Levits y la Sra. C. Toader, Jueces; Abogado General: Sra. E. 
Sharpston; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; habiendo considerado 
los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de diciembre de 2007; 
consideradas las observaciones presentadas: 
–        en nombre del Sr. S. Grunkin, por él mismo; 
–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y por la Sra. J. Kemper, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. L. Van den Broeck, en calidad de 
agente; 
–        en nombre del Gobierno griego, por las Sras. E.-M. Mamouna, G. Skiani y O. 
Patsopoulou, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno español, por los Sres. M. Sampol Pucurull y J. Rodríguez 
Cárcamo, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y J.-C. Niollet, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. D. Kriaučiūnas, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de 
agente; 
–        en nombre del Gobierno polaco, por la Sra. E. Ośniecka-Tamecka, en calidad de 
agente; 
–        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. D. 
Maidani y S. Gruenheid y por el Sr. W. Bogensberger, en calidad de agentes; oídas las 
conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de abril 
de 2008; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los artículos 12 CE 
y 18 CE. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69308&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259391
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69308&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259391
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2 Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Grunkin y la Sra. Paul, 
por una parte, y el Standesamt Niebüll (Registro Civil de la ciudad de Niebüll), por otra, 
acerca de la negativa de este último a reconocer el apellido de su hijo Leonhard 
Matthias, tal como había sido determinado e inscrito en Dinamarca, así como a 
inscribirlo en el libro de familia abierto para él en dicho Registro. 
 

Marco jurídico alemán 
 

Derecho internacional privado 
 
3 El artículo 10, apartado 1, de la Ley de introducción del Código Civil alemán 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; en lo sucesivo, «EGBGB») dispone: 
«El apellido de una persona se rige por la ley del Estado de su nacionalidad.» 

 
Derecho civil 

 
4 En cuanto a la determinación del apellido de un niño cuyos progenitores lleven 
apellidos diferentes, el artículo 1617 del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch; 
en lo sucesivo, «BGB») prevé: 
«1)      Si los progenitores no han optado por compartir apellido pero ejercen 
conjuntamente la patria potestad del niño, deberán, mediante declaración hecha ante 
el encargado del Registro Civil, escoger entre el apellido del padre o el de la madre en 
el momento de dicha declaración, como apellido de nacimiento que deba darse al 
niño. *…+ 
2)      Si los progenitores no realizan esta declaración en el plazo del mes siguiente al 
nacimiento del niño, el Familiengericht [Tribunal de Familia] conferirá a uno de los 
progenitores el derecho de elegir el apellido del niño. Se aplicará el apartado 1 mutatis 
mutandis. El Tribunal podrá establecer un plazo para el ejercicio de ese derecho. Si el 
derecho a escoger el apellido del niño no se ha ejercitado al expirar el plazo, el niño 
llevará el apellido del progenitor a quien se haya conferido dicho derecho. 
3)      En el caso de que el niño haya nacido fuera del territorio alemán, el Tribunal no 
conferirá el derecho a escoger el apellido del niño, conforme al apartado 2 anterior, 
salvo si lo piden un progenitor o el propio niño, o si es necesario inscribir el apellido del 
niño en un Registro Civil alemán o en un documento identificativo alemán.» 
  

Litigio principal y cuestión prejudicial 
 
5 El 27 de junio de 1998 nació en Dinamarca Leonard Matthias Grunkin-Paul, hijo de la 
Sra. Paul y el Sr. Stefan Grunkin, que entonces eran cónyuges y que poseen ambos la 
nacionalidad alemana. Este niño también posee la nacionalidad alemana y reside 
desde esa fecha en Dinamarca. 
 
6 Conforme a una certificación relativa al nombre («navnebevis») de la autoridad 
danesa competente, el niño recibió en virtud del Derecho danés el apellido Grunkin-
Paul, que también fue inscrito en su partida de nacimiento danesa. 
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7 Los servicios del Registro Civil alemán denegaron el reconocimiento del apellido del 
niño tal como había sido determinado en Dinamarca, debido a que, en virtud del 
artículo 10 del EGBGB, el apellido de una persona se rige por la ley del Estado del que 
es nacional, y porque el Derecho alemán no permite que un hijo lleve un apellido 
doble, compuesto por el de su padre y el de su madre. Los recursos interpuestos por 
los padres de Leonhard Matthias contra esa denegación fueron desestimados. 
 
8 Los padres del niño, que se divorciaron entretanto, no han utilizado un apellido 
común y se han negado a determinar el nombre del niño conforme al artículo 1617, 
apartado 1, del BGB. 
 
9 El Standesamt Niebüll solicitó al Amtsgericht Niebüll que confiriera el derecho a 
determinar el apellido de Leonhard Matthias a uno de sus progenitores con arreglo al 
artículo 1617, apartados 2 y 3, del BGB. El Amtsgericht Niebüll suspendió el 
procedimiento y remitió al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una 
cuestión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE. En su sentencia de 27 de abril de 
2006, Standesamt Stadt Niebüll (C-96/04, Rec. p. I-3561), el Tribunal de Justicia estimó 
que el Amtsgericht Niebüll, que conocía del asunto en un procedimiento de 
jurisdicción voluntaria, actuaba en calidad de autoridad administrativa, sin que debiera 
al mismo tiempo resolver un litigio, por lo que no se podía considerar que ejerciera 
una función jurisdiccional. Por dicho motivo, el Tribunal de Justicia se declaró 
incompetente para responder a la cuestión planteada. 
 
10 El 30 de abril de 2006 los padres de Leonhard Matthias solicitaron la inscripción de 
éste con el apellido Grunkin-Paul en el libro de familia llevado en Niebüll. Mediante 
resolución de 4 de mayo de 2006, el Standesamt Niebüll denegó esa inscripción, 
debido a que el Derecho alemán en materia de apellido no la permitía. 
 
11 El 6 de mayo de 2006 los padres del mencionado niño presentaron ante el 
Amtsgericht Flensburg una demanda mediante la que solicitan que se ordene al 
Standesamt Niebüll reconocer el apellido de su hijo tal como fue determinado e 
inscrito en Dinamarca, e inscribirle con el nombre de Leonhard Matthias Grunkin-Paul 
en el libro de familia. 
 
12 El tribunal remitente observa que no es posible ordenar al Standesamt Niebüll que 
inscriba un apellido no permitido según el Derecho alemán, pero duda sobre la 
compatibilidad con el Derecho comunitario del hecho de que un ciudadano de la Unión 
Europea sea obligado a utilizar distinto apellido en diferentes Estados miembros. 
 
13 En estas circunstancias, el Amtsgericht Flensburg decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: 
 
«Dada la prohibición de discriminación contenida en el artículo 12 CE y habida cuenta 
del derecho a la libre circulación que confiere el artículo 18 CE a todos los ciudadanos 
de la Unión, ¿es compatible con dichas disposiciones la regla alemana en materia de 
conflicto de leyes prevista por el artículo 10 de la EGBGB, en la medida en que vincula 
las normas que regulan el apellido de una persona exclusivamente a la nacionalidad?» 
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Sobre la cuestión prejudicial 

 
14 Mediante su cuestión el tribunal remitente pregunta en esencia si los artículos 
12 CE y 18 CE se oponen a que las autoridades competentes de un Estado miembro 
denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e 
inscrito en otro Estado miembro en el que el niño ha nacido y reside desde entonces, y 
quien al igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro. 

 
Sobre el ámbito de aplicación del Tratado CE 

 
15 Con carácter previo es preciso estimar que la situación de Leonhard Matthias entra 
en el ámbito de aplicación material del Tratado CE. 
 
16 En efecto, si bien en el estado actual del Derecho comunitario las normas que rigen 
el apellido de una persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no 
obstante, deben respetar el Derecho comunitario al ejercitar dicha competencia, a 
menos que se trate de situaciones internas que no tengan ningún vínculo con el 
Derecho comunitario (véase la sentencia de 2 de octubre de 2003, García Avello, 
C-148/02, Rec. p. I-11613, apartados 25 y 26 y la jurisprudencia citada). 
 
17 Ahora bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que existe dicho vínculo con el 
Derecho comunitario en el caso de niños que son nacionales de un Estado miembro y 
residen legalmente en el territorio de otro Estado miembro (véase la sentencia García 
Avello, antes citada, apartado 27). 
 
18 Por tanto, Leonhard Matthias está legitimado, en principio, para invocar frente al 
Estado miembro del que es nacional el derecho conferido por el artículo 12 CE a no 
sufrir una discriminación por razón de su nacionalidad, así como el derecho 
garantizado por el artículo 18 CE a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros. 
 

Sobre el artículo 12 CE 
 
19 En lo que atañe al artículo 12 CE, procede no obstante apreciar de entrada que, 
como han alegado todos los Estados miembros que han presentado observaciones 
ante el Tribunal de Justicia y la Comisión de las Comunidades Europeas, Leonhard 
Matthias no sufre en Alemania ninguna discriminación por razón de su nacionalidad. 
 
20 En efecto, toda vez que dicho niño y sus padres no poseen otra nacionalidad que la 
alemana, y que para la atribución del apellido la regla de conflicto de leyes alemana 
controvertida en el litigio principal remite al Derecho material alemán sobre los 
apellidos, la determinación del apellido de ese niño en Alemania conforme a la 
legislación alemana no puede constituir una discriminación por razón de la 
nacionalidad. 
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Sobre el artículo 18 CE 
 
21 Debe recordarse que una normativa nacional que resulta desfavorable para 
determinados nacionales por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular 
y residir en otro Estado miembro constituye una restricción a las libertades que el 
artículo 18 CE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión (véanse las 
sentencias de 18 de julio de 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, apartado 39, y 
de 22 de mayo de 2008, Nerkowska, C-499/06, Rec. p. I-0000, apartado 32). 
 
22 El hecho de estar obligado a llevar en el Estado miembro del que es nacional el 
interesado un apellido diferente del ya atribuido e inscrito en el Estado miembro de 
nacimiento y de residencia puede obstaculizar el ejercicio del derecho garantizado por 
el artículo 18 CE a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 
 
23 En efecto, hay que recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el caso 
de niños que poseen la nacionalidad de dos Estados miembros, que la disparidad de 
apellidos puede causar graves inconvenientes para los interesados, tanto de orden 
profesional como privado, derivados, en particular, de las dificultades para disfrutar en 
un Estado miembro cuya nacionalidad poseen de los efectos jurídicos de actos o 
documentos expedidos con un apellido reconocido en otro Estado miembro cuya 
nacionalidad también poseen (sentencia García Avello, antes citada, apartado 36). 
 
24 Pueden presentarse de igual forma inconvenientes graves de esa clase en una 
situación como la del litigio principal. En efecto, poco importa en este aspecto si la 
diversidad de los apellidos es consecuencia de la doble nacionalidad de los 
interesados, o de la circunstancia de que en el Estado miembro de nacimiento y de 
residencia la determinación del apellido se vincula a la residencia, en tanto que en el 
Estado del que esos interesados son nacionales dicha determinación se vincula a la 
nacionalidad. 
 
25 Como señala la Comisión, numerosos actos de la vida cotidiana, tanto en el ámbito 
público como privado, exigen la prueba de la identidad, que normalmente proporciona 
el pasaporte. Como Leonhard Matthias sólo posee la nacionalidad alemana, la 
expedición de ese documento es de la exclusiva competencia de las autoridades 
alemanas. Ahora bien, en el supuesto de la denegación por éstas del reconocimiento 
del apellido tal como fue determinado e inscrito en Dinamarca, dichas autoridades 
expedirán a ese niño un pasaporte en el que figurará un apellido diferente del que se 
le atribuyó en ese último Estado miembro. 
 
26 Por consiguiente, cada vez que el interesado tenga que probar su identidad en 
Dinamarca, Estado miembro en el que nació y reside desde entonces, soporta el riesgo 
de tener que disipar las dudas sobre su identidad y desvirtuar las sospechas de 
falsedad creadas por la divergencia entre el apellido que utiliza desde siempre en la 
vida cotidiana y que figura tanto en los registros de las autoridades danesas como en 
todos los documentos oficiales expedidos a su nombre en Dinamarca, por una parte, y 
el apellido que figura en su pasaporte alemán, por otra. 
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27 Además, el número de documentos, en particular acreditaciones, certificados y 
títulos, que pondrán de manifiesto una divergencia en el apellido del interesado 
aumentará probablemente con los años, ya que el niño mantiene vínculos estrechos 
tanto con Dinamarca como con Alemania. En efecto, de los autos resulta que, aun 
cuando vive habitualmente con su madre en Dinamarca, pasa con regularidad períodos 
en Alemania para visitar a su padre, que se instaló en este Estado tras el divorcio de los 
cónyuges. 
 
28 Así, cada vez que el apellido utilizado en una situación concreta no coincida con el 
que figura en el documento presentado como prueba de la identidad de una persona, 
en especial con vistas bien a obtener una prestación o un derecho cualquiera, bien a 
demostrar la superación de pruebas o la adquisición de aptitudes, o cuando el apellido 
que figure en dos documentos presentados conjuntamente no sea el mismo, esa 
divergencia de apellidos puede generar dudas sobre la identidad de esa persona así 
como sobre la autenticidad de los documentos presentados o la veracidad de los datos 
contenidos en éstos. 
 
29 Un obstáculo a la libre circulación como el resultante de los graves inconvenientes 
descritos en los apartados 23 a 28 de la presente sentencia sólo podría justificarse si se 
basara en consideraciones objetivas y fuera proporcionado al objetivo legítimamente 
perseguido (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, 
Comisión/Alemania, C-318/05, Rec. p. I-6957, apartado 133 y la jurisprudencia citada). 
 
30 Para justificar la conexión exclusiva de la determinación del apellido con la 
nacionalidad, el Gobierno alemán y algunos de los demás Gobiernos que han 
presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia alegan en particular que esa 
conexión constituye un criterio objetivo que permite determinar el apellido de una 
persona de forma cierta y continuada, garantizar la unidad del apellido entre los 
hermanos y mantener las relaciones entre miembros de una familia amplia. Además, 
se alega que con ese criterio se pretende que todas las personas que tienen 
determinada nacionalidad sean tratadas de igual forma, así como garantizar una 
determinación idéntica del apellido de las personas de la misma nacionalidad. 
 
31 Ahora bien, ninguno de los motivos invocados en apoyo de la conexión de la 
determinación del apellido de una persona con su nacionalidad, por legítimos que 
puedan ser de por sí, merece que se le atribuya una importancia tal que pueda 
justificar la negativa de las autoridades competentes de un Estado miembro, en 
circunstancias como las del litigio principal, a reconocer el apellido de un niño tal como 
ha sido determinado e inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y 
reside desde entonces. 
 
32 En efecto, en la medida en que la conexión con la nacionalidad trata de garantizar 
que el apellido de una persona pueda ser determinado de forma continuada y estable, 
es preciso observar, como hizo la Comisión, que en circunstancias como las del litigio 
principal tal conexión llevará a un resultado contrario al pretendido. En efecto, cada 
vez que el niño cruce la frontera entre Dinamarca y Alemania, llevará otro apellido. 
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33 En lo que se refiere al objetivo de garantizar la unidad del apellido entre los 
hermanos, basta señalar que ese problema no se plantea en el litigio principal. 
 
34 Por otra parte, hay que observar que la conexión, por el Derecho internacional 
privado alemán, de la determinación del apellido de una persona con su nacionalidad 
no carece de excepciones. En efecto, consta que las reglas alemanas de conflicto de 
leyes relativas a la determinación del apellido de un niño permiten una conexión con la 
residencia habitual de uno de sus progenitores cuando ésta se encuentra en Alemania. 
Por tanto, a un niño que no posea, al igual que sus padres, la nacionalidad alemana se 
le puede no obstante atribuir en Alemania un apellido formado conforme a la 
legislación alemana cuando uno de sus progenitores tiene su residencia habitual en 
ese país. Podría pues producirse también en Alemania una situación semejante a la de 
Leonhard Matthias. 
 
35 El Gobierno alemán alega además que la legislación nacional no permite la 
atribución de apellidos compuestos por motivos prácticos. Considera necesario poder 
limitar la extensión de los apellidos. El legislador alemán ha adoptado disposiciones a 
fin de que la generación siguiente no quede obligada a renunciar a una parte del 
apellido familiar. Dicho Gobierno sostiene que lo que una generación ganaría en 
libertad si se permitieran los apellidos dobles lo perdería la siguiente generación, dado 
que ésta ya no dispondría de las mismas posibilidades de combinación que la 
generación precedente. 
 
36 Ahora bien, tales consideraciones de facilidad administrativa no bastan para 
justificar un obstáculo a la libre circulación como el que se ha apreciado en los 
apartados 22 a 28 de la presente sentencia. 
 
37 Por otra parte, según resulta de la resolución de remisión el Derecho alemán no 
excluye totalmente la posibilidad de atribuir apellidos compuestos a los hijos de 
nacionalidad alemana. En efecto, como confirmó el Gobierno alemán en la vista, 
cuando uno de los progenitores posee la nacionalidad de otro Estado los padres 
pueden optar por formar el apellido del hijo conforme a la legislación de ese Estado. 
 
38 Además, procede señalar que no se ha invocado ante el Tribunal de Justicia ningún 
motivo específico que pudiera, en su caso, oponerse al reconocimiento del apellido de 
Leonhard Matthias, tal como ha sido atribuido e inscrito en Dinamarca, como sería el 
hecho de que en Alemania ese apellido fuera contrario al orden público. 
 
39 Considerando las precedentes observaciones, hay que responder a la cuestión 
planteada que el artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio 
principal, a que las autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, 
denieguen el reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e 
inscrito en otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces, y 
quien al igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro. 
 

Costas 
40 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
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un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 
El artículo 18 CE se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que las 
autoridades de un Estado miembro, aplicando el Derecho nacional, denieguen el 
reconocimiento del apellido de un niño tal como ha sido determinado e inscrito en 
otro Estado miembro en el que ese niño nació y reside desde entonces, y quien al 
igual que sus padres sólo posee la nacionalidad del primer Estado miembro. 
 

- - - - 
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21. STJUE 22 diciembre 2010, as. C-208/09, Sayn-Wittgenstein 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2010, p. I-13693 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83459&pageIndex=0&doclang=en&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259776 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 22 de diciembre de 2010 

 
 En el asunto C-208/09, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgerichtshof (Austria), 
mediante resolución de 18 de mayo de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de 
junio de 2009, en el procedimiento entre Ilonka Sayn-Wittgenstein y 
Landeshauptmann von Wien, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), integrado por 
el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas (Ponente), 
U. Lõhmus y A. Ó Caoimh y la Sra. P. Lindh, Jueces; Abogado General: Sra. E. Sharpston; 
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador; habiendo considerado los escritos obrantes 
en autos y celebrada la vista el 17 de junio de 2010; consideradas las observaciones 
presentadas: 
–        en nombre de la Sra. Sayn-Wittgenstein, por el Sr. J. Rieck, Rechtsanwalt; 
–        en nombre del Gobierno austriaco, por las Sras. C. Pesendorfer y E. Handl-Petz, 
en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. D. Hadroušek, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma y J. Möller y por la 
Sra. J. Kemper, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, 
asistida por la Sra. M. Russo, avvocato dello Stato; 
–        en nombre del Gobierno lituano, por las Sras. R. Mackevičienė y V. Kazlauskaitė-
Švenčionienė, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente; 
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Maidani y S. Grünheid, en 
calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en 
audiencia pública el 14 de octubre de 2010; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 
21 TFUE. 
 
2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Sayn-Wittgenstein, 
nacional austriaca que reside en Alemania, y el Landeshauptmann von Wien (Jefe de 
Gobierno del Land de Viena) en relación con la decisión de este último de rectificar la 
inscripción en el registro civil del apellido Fürstin von Sayn-Wittgenstein, adquirido en 
Alemania a raíz de una adopción por un nacional alemán, para sustituirlo por el 
apellido Sayn-Wittgenstein. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259776
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259776
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Marco jurídico 
 

Derecho austriaco 
Ley de abolición de la nobleza y disposiciones de ejecución 

 
3 La Ley sobre abolición de la nobleza, de las Órdenes laicas de Caballeros y de Damas 
y de determinados títulos y honores (Gesetz über die Aufhebung des Adels, der 
weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden) de 3 de abril de 
1919 (StGBl. 211/1919), en su versión aplicable en el asunto principal (StGBl. 1/1920; 
en lo sucesivo, «Ley de abolición de la nobleza»), tiene rango constitucional con 
arreglo al artículo 149, apartado 1, de la Ley Constitucional Federal (Bundes-
Verfassungsgesetz). 
 
4 El artículo 1 de la Ley de abolición de la nobleza dispone: 
«Quedan abolidos la nobleza, sus privilegios honoríficos exteriores, así como los títulos 
y los honores de los ciudadanos austriacos, otorgados meramente como distinción, no 
relacionados con un cargo oficial, la profesión o una capacidad científica o artística y 
los privilegios honoríficos a ellos asociados.» 
 
5 El artículo 4 de dicha Ley establece: 
«La decisión sobre los títulos y honores que deban considerarse abolidos con arreglo al 
artículo 1 será competencia del Secretario de Estado de Interior e Instrucción Pública.» 
 
6 Las disposiciones de ejecución adoptadas por la Secretaría de Estado de Interior e 
Instrucción Pública así como la Secretaría de Estado de Justicia, de acuerdo con las 
demás Secretarías de Estado afectadas, relativas a la abolición de la nobleza así como 
de determinados títulos y honores (Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Inneres 
und Unterricht und des Staatsamtes für Justiz, im Einvernehmen mit den beteiligten 
Staatsämtern vom 18. April 1919, über die Aufhebung des Adels und gewisser Titel und 
Würden) de 18 de abril de 1919 (StGBl. 237/1919) establecen en su artículo 1: 
«La abolición de la nobleza, sus privilegios honoríficos exteriores, así como los títulos y 
los honores de todos los ciudadanos austriacos, otorgados meramente como 
distinción, no relacionados con un cargo oficial, la profesión o una capacidad científica 
o artística y los privilegios honoríficos a ellos asociados, con independencia de que los 
citados privilegios hayan sido adquiridos en el país o en el extranjero.» 
 
7 El artículo 2 de dichas disposiciones de ejecución establece: 
«El artículo 1 de la [Ley de abolición de la nobleza] abolió: 
1.      el derecho a usar la partícula nobiliaria “von” (“de”); 
*…+ 
4.      el derecho a usar cualquier título de rango nobiliario como caballero (“Ritter”), 
barón (“Freiherr”), conde (“Graf”) y príncipe (“Fürst”), el título honorario de duque 
(“Herzog”), así como otras denominaciones del estado nobiliario, nacionales o 
extranjeras; *…+ 
*…+» 
 
8  El artículo 5 de las citadas disposiciones de ejecución establece diversas sanciones 
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en caso de incumplimiento de esta prohibición. 
Normas de Derecho internacional privado 
 
9 El artículo 9, apartado 1, primera frase, de la Ley federal sobre el Derecho 
internacional privado (Bundesgesetz über das internationale Privatrecht) de 15 de 
junio de 1978 (BGBl. 304/1978), en su versión aplicable al asunto principal (BGBl. I 
58/2004), establece que el estatuto personal de una persona física se determina por el 
Derecho del Estado del que es nacional. 
 
10 Según el artículo 13, apartado 1, de dicha Ley, el apellido de una persona se regula 
por las normas que regulan su estatuto personal, cualquiera que sea el fundamento de 
la adquisición del apellido. 
 
11 El artículo 26 de la citada Ley establece que los requisitos de la adopción se regulan 
por la Ley que regula el estatuto personal de cada adoptante y del adoptado, mientras 
que, en caso de adopción por una sola persona, sus efectos son regulados por la Ley 
que regula el estatuto personal del adoptante. Según las observaciones formuladas por 
la República de Austria y los autores citados por ésta, los efectos así regulados son 
únicamente los amparados por el Derecho de familia y no engloban la determinación 
del apellido del adoptado, que sigue regulada por el artículo 13, apartado 1, de la 
citada Ley federal sobre el Derecho internacional privado. 

 
Normas de Derecho civil 

 
12 El artículo 183, apartado 1, del Código Civil austriaco (Allgemeines bürgerliches 
Gesetzbuch) en su versión aplicable en el asunto principal (BGBl. 25/1995), dispone: 
«Cuando el hijo adoptado lo es por una sola persona y los vínculos que se derivan del 
Derecho de familia con el otro progenitor se han disuelto con arreglo al artículo 182, 
apartado 2, frase segunda, el hijo adoptado adquiere el apellido del adoptante *…+» 

 
Ley del estado civil 

 
13 El artículo 15, apartado 1, de la Ley del estado civil (Personenstandsgesetz, 
BGBl. 60/1983) exige que se rectifique la inscripción si fuese incorrecta en el momento 
en que fue asentada. 

Derecho alemán 
Normas sobre la abolición de la nobleza 

 
14 El artículo 109 de la Constitución del Imperio alemán (Verfassung des Deutschen 
Reichs), adoptada el 11 de agosto de 1919 en Weimar abolió, en particular, todos los 
privilegios basados en el nacimiento o en la clase social y dispuso que los títulos 
nobiliarios únicamente serían válidos en adelante como parte del apellido y que ya no 
podían otorgarse nuevos títulos nobiliarios. 
 
15 Con arreglo al artículo 123, apartado 1, de la Ley Fundamental (Grundgesetz), dicha 
disposición sigue en vigor todavía, con rango de Ley federal ordinaria (sentencias del 
Bundesverwaltungsgericht de 11 de marzo de 1966 y de 11 de diciembre de 1996). 
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Normas de Derecho internacional privado 

 
16 El artículo 10, apartado 1, de la Ley por la que se aprueba el Código Civil 
(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch; en lo sucesivo, «EGBGB») dispone: 
«El apellido de una persona se regulará por la ley del Estado del que dicha persona es 
nacional.» 
 
17 El artículo 22, apartados 1 y 2, de la EGBGB establece que la adopción y sus efectos 
sobre los vínculos jurídicos entre los interesados, que corresponden al ámbito del 
Derecho de familia, se regulan por la ley del Estado de la nacionalidad del adoptante. 
 
18 En la resolución de remisión se indica y el Gobierno alemán ha confirmado que los 
efectos de la adopción por lo que respecta a la determinación del apellido se 
apreciarán, sin embargo, según el Derecho del Estado del que el menor adoptado es 
nacional, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la EGBGB. El Derecho 
internacional privado alemán establece que la nacionalidad de la persona constituye el 
criterio de conexión para designar la ley aplicable a la determinación del apellido. 
 

Litigio principal y cuestión prejudicial 
 
19 La demandante en el litigio principal nació en Viena (Austria) en 1944 y es 
ciudadana austriaca. 
 
20 Mediante auto dictado el 14 de octubre de 1991, con arreglo a los artículos 1752 y 
1767 del Código Civil alemán (Bürgerliches Gesetzbuch), el Kreisgericht Worbis 
(Alemania) declaró la adopción, por un ciudadano alemán, el Sr. Lothar Fürst von 
Sayn-Wittgenstein, de la demandante en el litigio principal. Consta que la adopción no 
tuvo efecto sobre la nacionalidad de esta última. 
 
21 La demandante en el litigio principal vivía en Alemania en el momento de su 
adopción y sigue residiendo allí aún. El órgano jurisdiccional remitente no indica en 
qué condición reside en Alemania la demandante en el litigio principal. No obstante, 
en la vista, el representante de la demandante en el litigio principal declaró que ésta 
ejerce una actividad profesional esencialmente en Alemania, pero también fuera de 
este Estado miembro, en el sector más elevado del mercado inmobiliario. En concreto, 
interviene, con el nombre de Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein, en la venta de 
castillos y casas solariegas. 
 
22 Mediante auto complementario de 24 de enero de 1992, el Kreisgericht Worbis 
precisó que, a raíz de la adopción, la demandante en el litigio principal había adquirido 
como apellido de nacimiento el apellido de su padre adoptivo, con la forma «Fürstin 
von Sayn-Wittgenstein», que es el apellido que lleva. 
 
23 Las autoridades austriacas procedieron a la inscripción de dicho apellido en el 
registro civil austriaco. 
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24 En el marco de las respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia 
con miras a la vista, así como en el transcurso de ésta, se puso de manifiesto que a la 
demandante en el litigio principal se le expidió un permiso de conducción alemán a 
nombre de Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein y que la demandante creó una 
sociedad en Alemania con ese nombre. Además, su pasaporte austriaco fue renovado 
al menos una vez, durante el año 2001, y las autoridades consulares austriacas en 
Alemania le expidieron dos certificados de nacionalidad; todos estos documentos se 
redactaron con el nombre de Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. 
 
25 El 27 de noviembre de 2003, el Verfassungsgerichtshof (Tribunal Constitucional) 
(Austria) dictó sentencia en un asunto sobre una situación similar a la de la 
demandante en el litigio principal. Resumiendo el régimen jurídico austriaco, declaró 
que la Ley de abolición de la nobleza, que tiene rango constitucional y que aplica el 
principio de igualdad en este ámbito, impedía a un ciudadano austriaco adquirir un 
apellido que incluyese un antiguo título nobiliario, por medio de la adopción por un 
ciudadano alemán que tiene legalmente dicho título nobiliario como elemento 
constitutivo de su apellido. En efecto, de conformidad con la Ley de abolición de la 
nobleza, los ciudadanos austriacos no están autorizados a utilizar títulos nobiliarios, 
incluidos los de origen extranjero. Por otro lado, dicha sentencia confirmó la 
jurisprudencia anterior según la cual, a diferencia del Derecho alemán, el Derecho 
austriaco no admitía que los apellidos se formasen siguiendo normas diferentes para 
hombres y mujeres. 
 
26 A raíz de dicha sentencia, el Landeshauptmann von Wien consideró que la partida 
de nacimiento de la demandante en el litigio principal posterior a la adopción era 
incorrecta. Mediante escrito de 5 de abril de 2007, que hacía referencia a esa misma 
sentencia, informó a la demandante de su intención de corregir el apellido que 
figuraba en el registro civil por «Sayn-Wittgenstein». 
 
27 A pesar de las objeciones formuladas por la demandante en el litigio principal, que 
invocaba, en particular, el derecho, basado en el Derecho de la Unión, de viajar en los 
Estados miembros sin tener que cambiar de apellido, el Landeshauptmann von Wien 
decidió, mediante resolución de 24 de agosto de 2007, que el apellido de la 
demandante en el litigio principal debía registrarse en adelante, mediante una 
inscripción rectificativa, como «Sayn-Wittgenstein» en el registro civil. 
 
28 Al haberse rechazado su recurso administrativo contra dicha resolución mediante 
resolución de 31 de marzo de 2008, la demandante en el litigio principal solicitó su 
anulación al Verwaltungsgerichtshof. 
 
29 Ante dicho órgano jurisdiccional, la demandante en el litigio principal, invoca, en 
concreto, sus derechos a la libre circulación y a la libre prestación de servicios, en los 
términos garantizados por los Tratados. 
 
30 Según la demandante en el litigio principal, el no reconocimiento de los efectos de 
la adopción en el Derecho que regula el apellido constituye un obstáculo a la libre 
circulación de personas porque ella debería usar apellidos diferentes en diferentes 
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Estados miembros. Estima, respecto al orden público, que los Estados miembros están 
obligados entre ellos a limitar su aplicación a los casos estrictamente necesarios e 
indispensables y, en los demás supuestos, a otorgar la mayor confianza posible a las 
decisiones de los otros Estados miembros y a reconocer dichas decisiones. La 
aplicación del orden público también presupone un fuerte vínculo, que no se genera 
por la mera nacionalidad. 
 
31 La demandante en el litigio principal afirma también que modificar el apellido 
Fürstin von Sayn-Wittgenstein que ha usado de manera continua durante quince años 
supone una violación del derecho al respeto de la vida familiar garantizado por el 
artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Es cierto que, 
es una ley, en el presente caso la Ley austriaca sobre el estado civil, la que admite que 
se viole dicho derecho, pero se trata de una violación de un derecho debidamente 
adquirido, de buena fe, que no se puede violar sin una necesidad especial. 
 
32 Ante el Verwaltungsgerichtshof, el Landeshauptmann von Wien solicita que se 
desestime el recurso. Sostiene, en particular, que no existe, en el caso de autos, 
ninguna circunstancia que lleve a una violación del derecho a circular libremente, 
previsto en el artículo 21 TFUE, y a la existencia de graves inconvenientes para la 
demandante en el litigio principal, como los descritos en la sentencia de 14 de octubre 
de 2008, Grunkin y Paul (C-353/06, Rec. p. I-7639). En efecto, no se le solicita que use 
apellidos diferentes, sino que se trata únicamente de eliminar el elemento nobiliario 
«Fürstin von» del apellido Sayn-Wittgenstein, que permanece inalterado. Aun cuando 
de la rectificación del registro civil resultaran inconvenientes de índole profesional o 
personal para la demandante en el litigio principal, no sería posible atribuir a dichos 
inconvenientes una relevancia tal que justifique la inobservancia de la Ley de abolición 
de la nobleza, que tiene rango constitucional, vinculada a la fundación de la República 
de Austria y que ha aplicado el principio de igualdad en este ámbito. Si no, se generaría 
una grave violación de los valores fundamentales en los que se basa el ordenamiento 
jurídico austriaco. 
 
33 Por último, el Landeshauptmann von Wien alega que, según las normas de conflicto 
alemanas, el apellido de una persona está regulado por el Derecho del Estado del que 
esa persona es nacional. Aplicando correctamente la Ley, el Kreisgericht Worbis 
debería haber llegado a la conclusión de que el apellido de la demandante en el litigio 
principal habría debido determinarse con arreglo al Derecho austriaco. Al no estar 
autorizada en Derecho austriaco la forma «Fürstin von Sayn-Wittgenstein», el Derecho 
alemán también considera incorrecta su atribución a la demandante en el litigio 
principal. 
 
34 El Verwaltungsgerichtshof estima que la demandante en el litigio principal, nacional 
austriaca que reside en Alemania, en principio puede invocar el artículo 21 TFUE. 
Señalando que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, no 
tuvo que pronunciarse sobre cuestiones relativas al orden público cuando precisó que 
un obstáculo a la libertad de circular sólo podría justificarse si se basara en 
consideraciones objetivas y fuera proporcionado al objetivo legítimamente perseguido, 
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el Verwaltungsgerichtshof se pregunta si, en el caso de autos, una restricción a la 
libertad de circular que pudiera derivarse de la modificación del apellido de la 
demandante en el litigio principal podría estar justificada, no obstante, a la vista de la 
prohibición, elevada al rango de disposición constitucional, del uso de títulos 
nobiliarios, en la medida en que esta norma prohíbe a los ciudadanos austriacos el uso 
de tales títulos, aun cuando éstos se basen en el Derecho alemán. 
 
35  En estas condiciones, el Verwaltungsgerichtshof decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: 
 
«¿Se opone el artículo [21 TFUE] a una legislación de conformidad con la cual las 
autoridades competentes de un Estado miembro pueden negarse a reconocer el 
apellido de un adoptado (adulto), determinado en otro Estado miembro, en la medida 
en que el mismo contiene un título nobiliario no admitido por el Derecho 
(constitucional) del primer Estado miembro?» 
 

Sobre la cuestión 
 
36 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el 
artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las 
autoridades de un Estado miembro puedan, en circunstancias como las del litigio 
principal, negarse a reconocer, en todos sus elementos, el apellido de un nacional de 
dicho Estado, tal como ha sido determinado en un segundo Estado miembro, en el que 
reside el citado nacional, en el momento de su adopción en edad adulta por un 
nacional de ese segundo Estado miembro, porque dicho apellido incluye un título 
nobiliario no admitido en el primer Estado miembro con arreglo a su Derecho 
constitucional. 
 
Observaciones preliminares sobre las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables 

 
37 Con carácter preliminar, procede señalar que la situación de la demandante en el 
litigio principal entra en el ámbito de aplicación material del Derecho de la Unión. 
 
38 Si bien, en el estado actual del Derecho de la Unión, las normas que rigen el apellido 
de una persona y el uso de títulos nobiliarios son competencia de los Estados 
miembros, éstos, no obstante, deben respetar el Derecho de la Unión al ejercer dicha 
competencia (véase, en este sentido, la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, 
apartado 16). 
 
39 Consta que la demandante en el litigio principal es nacional de un Estado miembro 
y, en su condición de ciudadana de la Unión, ejerce su libertad de circular y residir en 
otro Estado miembro. Por ello, puede invocar fundadamente las libertades 
reconocidas por el artículo 21 TFUE a todo ciudadano de la Unión. 
 
40 Por otro lado, en la vista se indicó que la demandante en el litigio principal ejerce 
en Alemania una actividad profesional de prestación de servicios a destinatarios en 
uno o varios otros Estados miembros. Por tanto, también podría legítimamente, en 
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principio, invocar las libertades reconocidas por el artículo 56 TFUE. 
 
41 Consta que, en el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al 
Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 21 TFUE en relación con la 
sentencia Grunkin y Paul, antes citada, y el no reconocimiento en un Estado miembro 
de un apellido obtenido en otro Estado miembro, con independencia del ejercicio o no 
de una actividad económica por la persona afectada. Es notable, a este respecto, que 
el órgano jurisdiccional remitente no estime útil indicar en qué condición reside en 
Alemania la demandante en el litigio principal. Mediante su cuestión, pretende saber si 
razones de índole constitucional pueden autorizar a un Estado miembro a no 
reconocer en todos sus elementos el apellido obtenido por uno de sus nacionales en 
otro Estado miembro y no saber si el hecho de no reconocer un apellido adquirido 
legalmente en otro Estado miembro constituye un obstáculo a la libre prestación de 
servicios garantizada por el artículo 56 TFUE. 
 
42 Por tanto, procede examinar a la luz del artículo 21 TFUE la negativa, por las 
autoridades de un Estado miembro, a reconocer, en todos sus elementos, el apellido 
de un nacional de dicho Estado obtenido mediante adopción en otro Estado miembro, 
en el que reside el citado nacional. 
 
Sobre la existencia de una restricción a la libertad de circulación y de residencia de los 

ciudadanos de la Unión 
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 

 
43 La demandante en el litigio principal alega que el no reconocimiento, con arreglo a 
las normas austriacas que prohíben los títulos nobiliarios, de los elementos nobiliarios 
del apellido adquirido legalmente en Alemania, en virtud de una resolución judicial 
contra la que no cabe recurso y, por tanto, jurídicamente vinculante en el 
ordenamiento jurídico alemán, provoca que, en los documentos de identidad que se le 
expidan en Austria, su apellido se escribirá de forma diferente al que usa en Alemania. 
Pues bien, de la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, resulta que el hecho de que un 
Estado miembro no reconozca un apellido adquirido en otro Estado miembro y los 
inconvenientes que origina usar apellidos diferentes en estos dos Estados miembros 
vulnera el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular libremente con arreglo al 
artículo 21 TFUE, apartado 1. 
 
44 Los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia 
estiman en cambio que no existe obstáculo a la libertad de circulación de la 
demandante en el litigio principal. 
 
45 Según los Gobiernos austriaco y alemán, por una parte, la situación que dio lugar al 
litigio principal es distinta del hecho, para una persona que ha ejercitado su derecho a 
circular y residir libremente en el territorio de otro Estado miembro, de que se le 
obligue a usar, en el Estado miembro del que posee la nacionalidad, un apellido 
diferente del ya atribuido y registrado en el Estado miembro de nacimiento y de 
residencia, calificado de obstáculo en la sentencia Grunkin y Paul, antes citada. Dado 
que la demandante en el litigio principal es nacional austriaca, nacida en Austria, ésta 
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únicamente puede probar su identidad sobre la base de la autenticidad de los 
documentos expedidos por las autoridades austriacas. Ninguna inscripción relativa a la 
demandante en el litigio principal figura en el registro civil alemán, de modo que no 
puede existir divergencia sobre las formas en que su apellido está inscrito en estos 
registros en Alemania y en Austria. 
 
46 Por otra parte, el hecho de que, en un Estado miembro, un título nobiliario no 
pueda formar parte integrante del apellido con arreglo al Derecho nacional aplicable a 
la formación del apellido en ese Estado no provoca ningún inconveniente para un 
nacional de un Estado miembro por lo que respecta a la garantía de libre circulación. 
Ninguno de los inconvenientes mencionados en el marco del asunto que dio lugar a la 
sentencia Grunkin y Paul, antes citada, es previsible en el presente caso. En particular, 
la rectificación del apellido inscrito en el registro civil austriaco no conlleva un riesgo 
concreto de duda sobre la identidad de la demandante en el litigio principal. 
 
47 Según el Gobierno austriaco, aun cuando, con arreglo al Derecho austriaco, se 
eliminen el título nobiliario «Fürst» y la partícula nobiliaria «von», se conservan los 
elementos esenciales de individualización del apellido. Según dicho Gobierno, en 
efecto, si la demandante en el litigio principal usa en Alemania el apellido Fürstin von 
Sayn-Wittgenstein en la vida cotidiana y si presenta un documento de identidad a 
nombre de la Sra. Sayn-Wittgenstein, las autoridades alemanas todavía podrán 
identificarla con certeza y reconocerla, más aún cuando entre Alemania y Austria, no 
existe barrera lingüística. 
 
48 El Gobierno checo estima que el no reconocimiento en un Estado miembro de una 
parte de un apellido que está autorizada en otro Estado miembro, con arreglo a una 
legislación como la controvertida en el litigio principal, no constituye una infracción del 
artículo 21 TFUE. En efecto, la función de los títulos difiere sustancialmente de la de los 
apellidos. Mientras que el apellido tiene como función identificar a la persona que lo 
usa, el título tiene como función reconocer a una persona un cierto estatus social. 
Ahora bien, es competencia exclusiva de todo Estado miembro decidir si desea 
conceder un determinado estatus a una u otra persona. 
 
49 El Gobierno italiano considera que en el asunto principal no parece existir ninguno 
de los inconvenientes mencionados en la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, como 
consecuencias potencialmente desfavorables resultantes de la diversidad de apellidos 
atribuidos por diferentes Estados miembros a la misma persona. Es cuestión no de una 
diversidad de apellidos, sino más bien de la presencia o no, como complemento del 
apellido, de un título nobiliario. Dicho título indica un estatus social determinado y es 
distinto del apellido, que es el único que identifica verdaderamente a la persona. El 
riesgo de duda sobre la identidad de la persona o la veracidad de los documentos que 
la conciernen, incluyan o no la indicación de ese título nobiliario, no tiene ninguna 
razón de ser. 
 
50 El Gobierno eslovaco señala que, con arreglo a las normas de Derecho internacional 
privado austriacas y alemanas, el apellido de una persona está regulado por la Ley del 
Estado del que dicha persona es nacional. De los convenios internacionales, de los que 
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es parte contratante la República Federal de Alemania resulta, que el nombre y el 
apellido se regulan, en principio, por la Ley del Estado del que la persona es nacional y 
que un Estado contratante debe oponerse al cambio de apellidos de los nacionales de 
otro Estado contratante si éstos no son también sus nacionales. 
 
51 La Comisión Europea estima que el artículo 21 TFUE se opone, en principio, al no 
reconocimiento de elementos constitutivos del apellido adquiridos legalmente en un 
Estado miembro distinto de aquel del que el interesado es nacional. El hecho, para un 
ciudadano de la Unión que haya hecho uso de su derecho a circular libremente, de que 
no se le autorice a usar, en su Estado miembro de origen, el apellido adquirido 
legalmente por vía de adopción en otro Estado miembro es, en principio, incompatible 
con el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros que constituye 
la ciudadanía de la Unión. No obstante, no puede excluirse que motivos especiales 
puedan justificar la restricción a la libre circulación de personas en un caso como el 
que es objeto del litigio principal. 

 
Respuesta del Tribunal de Justicia 

 
52 Procede señalar con carácter preliminar que el apellido de una persona es un 
elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya protección está 
consagrada por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, así como por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Aunque el artículo 8 de dicho 
Convenio no lo mencione expresamente, el apellido de una persona afecta a su vida 
privada y familiar al constituir un medio de identificación personal y un vínculo con una 
familia (véanse, en particular, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencias 
Burghartz c. Suiza de 22 de febrero de 1994, serie A nº 280-B, p. 28, ap. 24, y Stjerna c. 
Finlandia de 25 de noviembre de 1994, serie A nº 299-B, p. 60, ap. 37). 
 
53 Una normativa nacional que resulta desfavorable para determinados nacionales por 
el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado 
miembro constituye una restricción a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 
1, reconoce a todo ciudadano de la Unión (véanse, en particular, las sentencias 
Grunkin y Paul, antes citada, apartado 21; de 4 de diciembre de 2008, Zablocka-
Weyhermüller, C-221/07, Rec. p. I-9029, apartado 35, así como de 23 de abril de 2009, 
Rüffler, C-544/07, Rec. p. I-3389, apartado 73). 
 
54 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el hecho, para una persona 
que haya ejercitado su derecho a circular y residir libremente en el territorio de otro 
Estado miembro, de estar obligado a llevar en el Estado miembro del que es nacional 
el interesado un apellido diferente del ya atribuido e inscrito en el Estado miembro de 
nacimiento y de residencia puede obstaculizar el ejercicio del derecho garantizado por 
el artículo 21 TFUE a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros (sentencia Grunkin y Paul, antes citada, apartados 21 y 22). 
 
55 En la sentencia de 2 de octubre de 2003, Garcia Avello (C-148/02, Rec. p. I-11613), 
se declaró incompatible con los artículos 12 CE y 17 CE una legislación de un Estado 
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miembro que obliga a una persona a usar apellidos diferentes en Estados miembros 
diferentes. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el caso de niños 
que poseen la nacionalidad de dos Estados miembros, que la disparidad de apellidos 
puede causar graves inconvenientes para los interesados, tanto de orden profesional 
como privado, derivados, en particular, de las dificultades para disfrutar en un Estado 
miembro cuya nacionalidad poseen de los efectos jurídicos de diplomas o documentos 
expedidos con un apellido reconocido en otro Estado miembro cuya nacionalidad 
también poseen. Asimismo, el interesado puede encontrar dificultades ligadas, en 
particular, al establecimiento de acreditaciones, certificados y títulos que pondrán 
claramente de manifiesto una divergencia en relación con su apellido. Esta realidad 
puede generar dudas sobre la identidad de la persona, la autenticidad de los 
documentos presentados o la veracidad de los datos contenidos en éstos (véase, en 
este sentido, la sentencia Garcia Avello, antes citada, apartado 36). 
 
56 El Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 24 de la sentencia Grunkin y Paul, 
antes citada, que pueden presentarse de igual forma inconvenientes graves de esa 
clase cuando el menor afectado únicamente tiene la nacionalidad de un sólo Estado 
miembro, pero dicho Estado de origen se niega a reconocer el apellido adquirido por el 
menor en el Estado de nacimiento y de residencia. 
 
57 Los Gobiernos austriaco y alemán sostienen que el asunto principal se diferencia del 
asunto que dio lugar a la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, en que este último 
asunto se refería a la negativa a reconocer, en un Estado miembro, un apellido 
debidamente inscrito por las autoridades competentes en materia de estado civil de 
otro Estado miembro en el ejercicio de una competencia legítima. La situación que dio 
origen al citado asunto se debió a que, en el Estado de nacimiento y de residencia, la 
determinación del apellido estaba vinculada al lugar de residencia, mientras que, en el 
Estado del que el interesado tenía la nacionalidad, se vinculaba a la nacionalidad. En 
cambio, según los Gobiernos austriaco y alemán, la ley sustantiva aplicable en el 
asunto principal designada tanto por las normas de conflicto alemanas como 
austriacas, es exclusivamente el Derecho austriaco. 
 
58 Según dichos Gobiernos, el Kreisgericht Worbis, por tanto, no era competente, ya 
sea con arreglo al Derecho alemán o al Derecho austriaco, para determinar el apellido 
de la demandante en el litigio principal en el modo en que lo hizo, dado que el apellido 
que indicó era irregular en Derecho austriaco por dos motivos, a saber, la inclusión de 
un antiguo título nobiliario con la partícula «von», así como el uso de una forma 
femenina. A diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia Grunkin y Paul, antes 
citada, las diferentes autoridades nacionales no procedieron a realizar inscripciones de 
apellidos divergentes en el registro civil. En consecuencia, la inscripción rectificada en 
Austria afecta no a un apellido atribuido legítimamente en otro Estado miembro, sino 
a un apellido concedido por error, primero por el Kreisgericht Worbis y posteriormente 
por las autoridades registrales austriacas. 
 
59 Por otro lado, varios Gobiernos que han presentado observaciones al Tribunal de 
Justicia sostienen que la demandante en el litigio principal no sufrirá ningún 
inconveniente en caso de rectificación de su apellido en el registro civil austriaco. Por 
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un lado, no se le exigirá usar distintos apellidos en distintos Estados miembros, dado 
que la inscripción, corregida, en dicho registro será en lo sucesivo auténtica en 
cualquier circunstancia. Por otro lado, el elemento central e identificador de su 
apellido Sayn-Wittgenstein permanecerá, así que no habrá confusión en su identidad, 
ya que sólo se ha eliminado el complemento no determinante «Fürstin von». 
 
60 A este respecto, en primer lugar, procede señalar que, según las indicaciones que 
figuran en los autos, el apellido de la demandante en el litigio principal figura en un 
único registro civil, a saber, el registro austriaco y que sólo las autoridades austriacas 
pueden expedirle documentos oficiales como un pasaporte o un certificado de 
nacionalidad, de modo que cualquier modificación en la inscripción de su apellido no 
debería generar conflictos con registros civiles llevados por otros Estados miembros o 
con documentos oficiales por ellos expedidos. 
 
61 A continuación, debe señalarse que muchas operaciones cotidianas, tanto en la 
esfera pública como en la privada, exigen una prueba de la identidad, prueba 
suministrada normalmente por el pasaporte. Dado que la demandante en el litigio 
principal sólo tiene la nacionalidad austriaca, la elaboración del citado documento es 
competencia exclusiva de las autoridades austriacas. 
 
62 No obstante, en la vista se indicó que a la demandante en el litigio principal se le 
expidió un pasaporte a nombre de Fürstin von Sayn-Wittgenstein por las autoridades 
consulares austriacas en Alemania durante los quince años que transcurrieron entre la 
primera inscripción de su apellido como «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» en Austria y 
la decisión de corregirlo a «Sayn-Wittgenstein». Además, según las indicaciones que 
figuran en los autos, a la demandante en el litigio principal se le expidió en Alemania 
un permiso de conducción alemán y posee en ésta una sociedad, inscrita en el registro 
mercantil, con el nombre de Ilonka Fürstin von Sayn-Wittgenstein. 
 
63 Como señaló la Abogado General en el punto 44 de sus conclusiones, es probable 
que la demandante en el litigio principal haya sido inscrita por las autoridades 
alemanas como residente extranjera y haya estado afiliada a la seguridad social, para 
su seguro de enfermedad y para la jubilación. Además de tales registros oficiales de su 
apellido, sin duda que durante los más de quince años que median entre la primera 
inscripción de su apellido como «Fürstin von Sayn-Wittgenstein» en Austria y la 
decisión de rectificarlo por «Sayn-Wittgenstein», ha abierto en Alemania cuentas 
bancarias y celebrado contratos que subsisten, como pólizas de seguro. Por tanto, lleva 
viviendo un tiempo considerable en un Estado miembro con un determinado apellido, 
que habrá dejado muchos rastros formales tanto en la esfera pública como en la 
privada. 
 
64 Por lo que respecta, por último, a la alegación de que la rectificación del apellido de 
la demandante en el litigio principal no provocará problemas para la prueba de su 
identidad en la medida en que no se reconozca el mero título nobiliario «Fürstin von», 
debe tomarse en consideración el hecho de que, según el Derecho alemán, los 
términos «Fürstin von» se consideran no un título nobiliario, sino un elemento 
constitutivo del apellido legalmente adquirido en el Estado de residencia. 
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65 Por consiguiente, el apellido Fürstin von Sayn-Wittgenstein es en Alemania un único 
apellido compuesto por varios elementos. De la misma manera que, en el asunto que 
dio lugar a la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, el apellido Grunkin-Paul era 
diferente de los apellidos Grunkin y Paul, en el asunto principal, los apellidos Fürstin 
von Sayn-Wittgenstein y Sayn-Wittgenstein no son idénticos. 
 
66 Pues bien, la confusión y los inconvenientes pueden surgir de una discrepancia 
entre los dos apellidos aplicados a la misma persona. 
 
67 Por ello, para la demandante en el litigio principal, constituye un «inconveniente 
grave» en el sentido de la sentencia Grunkin y Paul, antes citada, el hecho de tener 
que modificar todos los rastros formales del apellido Fürstin von Sayn-Wittgenstein 
dejados tanto en la esfera pública como en la privada, dado que sus documentos de 
identidad oficiales la designan actualmente con otro apellido. Incluso si la 
modificación, una vez realizada, eliminase cualquier futura discrepancia, puede que la 
demandante en el litigio principal posea y necesite presentar en un futuro los 
documentos expedidos o elaborados antes de la modificación que mostrarán un 
apellido distinto del que figura en sus nuevos documentos de identidad. 
 
68 Por consiguiente, cada vez que la demandante en el litigio principal, provista de un 
pasaporte a nombre de Sayn-Wittgenstein, deba acreditar su identidad o su apellido 
en Alemania, su Estado de residencia, corre el riesgo de tener que disipar las sospechas 
de falsedad creadas por la divergencia entre el apellido, rectificado, que figura en sus 
documentos de identidad austriacos y el apellido que ha utilizado desde hace quince 
años en la vida cotidiana, que ha sido reconocido en Austria hasta la rectificación en 
cuestión y se indica en los documentos elaborados a su respecto en Alemania, como su 
permiso de conducción. 
 
69 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cada vez que el apellido utilizado en una 
situación concreta no coincida con el que figura en el documento presentado como 
prueba de la identidad de una persona o cuando el apellido que figure en dos 
documentos presentados conjuntamente no sea el mismo, esa divergencia de 
apellidos puede generar dudas sobre la identidad de esa persona, así como sobre la 
autenticidad de los documentos presentados o la veracidad de los datos contenidos en 
éstos (sentencia Grunkin y Paul, antes citada, apartado 28). 
 
70  Aun cuando dicho riesgo puede no ser tan grave como los serios inconvenientes 
que pueden temerse para el menor de que se trataba en el asunto que dio lugar a la 
sentencia Grunkin y Paul, antes citada, el riesgo concreto, en circunstancias como las 
del litigio principal, de tener, debido a la diversidad de apellidos, que disipar dudas 
sobre su identidad constituye una circunstancia que puede obstaculizar el ejercicio del 
derecho que se deriva del artículo 21 TFUE. 
 
71 Por consiguiente, la negativa, por las autoridades de un Estado miembro, a 
reconocer, en todos sus elementos, el apellido de un nacional de dicho Estado, tal 
como ha sido determinado en un segundo Estado miembro, en el que reside el citado 
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nacional, e inscrito durante quince años en el registro civil del primer Estado miembro, 
constituye una restricción a las libertades reconocidas por el artículo 21 TFUE a todo 
ciudadano de la Unión. 
 
Sobre la existencia de una justificación para la restricción de la libertad de circulación y 

de residencia de los ciudadanos de la Unión 
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 

 
72 Según la demandante en el litigio principal, la aplicación del orden público requiere 
siempre la existencia de un vínculo suficiente con el Estado miembro de que se trate. 
Pues bien, en su caso, el vínculo suficiente no existe, dado que, desde la fecha de su 
adopción, la demandante en el litigio principal tiene su residencia en Alemania. 
 
73 Los Gobiernos austriaco, checo, italiano, lituano y eslovaco alegan, en caso de que 
el Tribunal de Justicia considere que la negativa a reconocer, con arreglo a la Ley de 
abolición de la nobleza, algunos elementos de un apellido constituye un obstáculo a la 
libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, que tal obstáculo está justificado 
por consideraciones objetivas y es proporcionado al objetivo perseguido. 
 
74 El Gobierno austriaco, en particular, alega que las disposiciones controvertidas en el 
litigio principal pretenden garantizar la identidad constitucional de la República de 
Austria. La Ley de abolición de la nobleza, aun cuando no es un elemento del principio 
republicano, principio rector de la Ley constitucional federal, constituye una resolución 
fundamental en favor de una igualdad formal de trato de todos los ciudadanos ante la 
Ley, ningún ciudadano austriaco debe ser singularizado por complementos de apellido 
en forma de predicados nobiliarios, de títulos o de honores, cuya única función es 
distinguir a la persona que lo lleva y que no tienen ninguna relación con su profesión o 
sus estudios. 
 
75 Para el Gobierno austriaco, las eventuales restricciones a las libertades de 
circulación, que resultan para los ciudadanos austriacos de la aplicación de las 
disposiciones controvertidas en el litigio principal, están justificadas, por tanto, a la luz 
de la historia y de los valores fundamentales de la República de Austria. Asimismo, las 
citadas disposiciones no restringen el ejercicio de las libertades de circulación más allá 
de lo que es necesario para alcanzar el objetivo antes mencionado. 
 
76 El Gobierno austriaco sostiene además que se perjudicaría el orden público en 
Austria si debiera reconocerse el apellido de la demandante en el litigio principal 
correspondiente al apellido del adoptante en forma femenina, determinado en 
Alemania mediante el auto del Kreisgericht Worbis de 24 de enero de 1992. Dicho 
reconocimiento es incompatible con los valores fundamentales del ordenamiento 
jurídico austriaco, en particular con el principio de igualdad, inscrito en el artículo 7 de 
la Ley constitucional federal y aplicado por la Ley de abolición de la nobleza. 
 
77 El Gobierno checo alega que si, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, las diferencias observadas en el Derecho de los Estados miembros respecto al 
apellido de las personas pueden llevar a una violación del Tratado FUE, no debe 
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suceder así en dos situaciones, a saber cuando el apellido incluya en su composición un 
título nobiliario que la persona interesada no puede utilizar en el Estado miembro del 
que es nacional y cuando el apellido incluye una denominación que es contraria al 
orden público en otro Estado miembro. 
 
78 Los Gobiernos italiano y eslovaco estiman que, si se declara que existe una 
restricción a la libre circulación de las personas, ésta corresponde a un objetivo 
legítimo, constituido por el respeto de una norma constitucional, que expresa un 
principio de orden público que tiene un valor esencial en el orden republicano. El 
hecho de no poder registrar un apellido si no se eliminan los elementos nobiliarios se 
basa en consideraciones objetivas y es proporcionado al objetivo perseguido, porque 
es la única medida posible para conseguir la consecución de dicho objetivo. 
 
79 En el mismo sentido, el Gobierno lituano estima que, cuando es necesario proteger 
valores constitucionales fundamentales del Estado, como, en particular, la lengua 
nacional por lo que respecta a la República de Lituania o valores en los que se 
fundamente el ordenamiento jurídico o la estructura del Estado por lo que respecta a 
la República de Austria, el Estado miembro considerado debe poder tomar él mismo la 
decisión más apropiada sobre el apellido de una persona y, en ciertos casos, rectificar 
el apellido atribuido por otro Estado. 
 
80 La Comisión observa que el apellido Fürstin von Sayn-Wittgenstein fue adquirido 
legalmente en Alemania, aunque fue adquirido por error. Además, ese apellido ya 
había sido reconocido por las autoridades austriacas, incluso si ello también se debía a 
un error. Dicho esto, habría que tener en cuenta, en el contexto de la historia 
constitucional austriaca, la Ley de abolición de la nobleza, como elemento de la 
identidad nacional. Para poder apreciar si los objetivos perseguidos a través de dicha 
Ley podrían justificar la restricción a la libre circulación de personas en un caso como el 
que es objeto del procedimiento principal, debe ponderarse, por una parte, el interés 
constitucional de suprimir los elementos nobiliarios del apellido de la demandante en 
el litigio principal y, por otra, el interés de preservar dicho apellido que ha estado 
inscrito en el registro civil austriaco durante quince años. 
 

Respuesta del Tribunal de Justicia 
 
81 De conformidad con reiterada jurisprudencia, un obstáculo a la libre circulación de 
personas sólo podría justificarse si se basara en consideraciones objetivas y fuera 
proporcionado al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional (véanse 
las sentencias de 18 de julio de 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, apartado 
40; de 11 de septiembre de 2007, Schwarz y Gootjes-Schwarz, C-76/05, Rec. p. I-6849, 
apartado 94; Grunkin y Paul, antes citada, apartado 29, así como Rüffler, antes citada, 
apartado 74). 
 
82 Según el órgano jurisdiccional remitente y los Gobiernos que han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia, puede invocarse una consideración objetiva 
como razón justificativa en el asunto principal en relación con la Ley de abolición de la 
nobleza, que tiene rango de norma constitucional y aplica en este ámbito el principio 
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de igualdad, así como con la jurisprudencia del Verfassungsgerichtshof del año 2003. 
 
83 A este respecto, debe admitirse que, en el contexto de la historia constitucional 
austriaca, la Ley de abolición de la nobleza, como elemento de la identidad nacional, 
puede ser tenida en cuenta al ponderar los intereses legítimos con el derecho de libre 
circulación de las personas reconocido por el Derecho de la Unión. 
 
84 La justificación invocada por el Gobierno austriaco en referencia a la situación 
constitucional austriaca ha de interpretarse como una invocación del orden público. 
 
85 Consideraciones objetivas de orden público pueden justificar, en un Estado 
miembro, la negativa al reconocimiento del apellido de uno de sus nacionales, tal 
como ha sido atribuido en otro Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia 
Grunkin y Paul, antes citada, apartado 38). 
 
86 El Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente que el concepto de orden 
público como justificación de una excepción a una libertad fundamental debe 
interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda 
determinar unilateralmente su alcance sin control por parte de las instituciones de la 
Unión Europea (véanse, sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C-36/02, Rec. 
p. I-9609, apartado 30, y de 10 de julio de 2008, Jipa, C-33/07, Rec. p. I-5157, apartado 
23). Por tanto, el orden público sólo puede invocarse en caso de que exista una 
amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la 
sociedad (véase la sentencia Omega, antes citada, apartado 30 y jurisprudencia citada). 
 
87 No es menos cierto que las circunstancias específicas que pueden justificar el 
recurso al concepto de orden público pueden variar de un Estado miembro a otro y de 
una época a otra. En consecuencia, a este respecto hay que reconocer a las 
autoridades nacionales competentes un margen de apreciación dentro de los límites 
impuestos por el Tratado (véase la sentencia Omega, antes citada, apartado 31 y 
jurisprudencia citada). 
 
88 En el marco del asunto principal, el Gobierno austriaco ha indicado que la Ley de 
abolición de la nobleza constituye la aplicación del principio más general de igualdad 
en Derecho de todos los ciudadanos austriacos. 
 
89 El ordenamiento jurídico de la Unión tiene innegablemente como finalidad 
garantizar el respeto del principio de igualdad como principio general del Derecho. 
Este principio se consagra también en el artículo 20 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales. Por tanto, es indudable que el objetivo de respetar el principio de 
igualdad es compatible con el Derecho de la Unión. 
 
90 Las medidas restrictivas de una libertad fundamental sólo pueden estar justificadas 
por razones de orden público si son necesarias para la protección de los intereses que 
pretenden garantizar y sólo si dichos objetivos no pueden alcanzarse con medidas 
menos restrictivas (véanse las sentencias antes citadas Omega, apartado 36, y Jipa, 
apartado 29). 
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91 El Tribunal de Justicia ha precisado a este respecto que no es indispensable que la 
medida restrictiva adoptada por las autoridades de un Estado miembro corresponda a 
una concepción compartida por el conjunto de los Estados miembros en cuanto a las 
modalidades de protección del derecho fundamental o interés legítimo controvertido y 
que, al contrario, el mero hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema 
de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no excluye la 
necesidad y la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia 
(sentencia Omega, antes citada, apartados 37 y 38). 
 
92 Asimismo, procede recordar que, de conformidad con el artículo 4 TFUE, apartado 
2, la Unión respeta la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que forma 
parte también la forma republicana del Estado. 
 
93 En el presente caso, debe señalarse que no parece desproporcionado que un 
Estado miembro pretenda garantizar la consecución del objetivo de preservar el 
principio de igualdad prohibiendo la adquisición, la posesión o el uso por sus 
ciudadanos de títulos nobiliarios o de elementos nobiliarios que pudieran hacer creer 
que la persona que los utiliza ostenta tal honor. Negándose a reconocer los elementos 
nobiliarios de un apellido como el de la demandante en el litigio principal, las 
autoridades austriacas competentes en materia del estado civil no parecen ir más allá 
de lo que es necesario para garantizar la consecución del objetivo constitucional 
fundamental que persiguen. 
 
94 En estas condiciones, la negativa, por las autoridades de un Estado miembro, a 
reconocer, en todos sus elementos, el apellido de un nacional de dicho Estado, tal 
como ha sido determinado en un segundo Estado miembro, en el que reside el citado 
nacional, en el momento de su adopción en edad adulta por un nacional de ese 
segundo Estado miembro, porque dicho apellido incluye un título nobiliario no 
permitido en el primer Estado miembro con arreglo a su Derecho constitucional, no 
puede considerarse una medida que menoscaba de manera injustificada la libre 
circulación y la libre residencia de los ciudadanos de la Unión. 
 
95 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 
21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las autoridades de 
un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal puedan negarse a 
reconocer en todos sus elementos el apellido de un nacional de dicho Estado, tal como 
ha sido determinado en un segundo Estado miembro, en el que reside el citado 
nacional, en el momento de su adopción en edad adulta por un nacional de ese 
segundo Estado miembro, porque dicho apellido incluye un título nobiliario no 
permitido en el primer Estado miembro con arreglo a su Derecho constitucional, 
siempre que las medidas adoptadas por dichas autoridades en este contexto estén 
justificadas por motivos de orden público, es decir, que sean necesarias para la 
protección de los intereses que pretenden garantizar y proporcionadas al objetivo 
legítimamente perseguido. 
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Costas 

96 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
 
El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que las 
autoridades de un Estado miembro, en circunstancias como las del litigio principal, 
puedan negarse a reconocer en todos sus elementos el apellido de un nacional de 
dicho Estado, tal como ha sido determinado en un segundo Estado miembro, en el 
que reside el citado nacional, en el momento de su adopción en edad adulta por un 
nacional de ese segundo Estado miembro, porque dicho apellido incluye un título 
nobiliario no permitido en el primer Estado miembro con arreglo a su Derecho 
constitucional, siempre que las medidas adoptadas por dichas autoridades en este 
contexto estén justificadas por motivos de orden público, es decir, que sean 
necesarias para la protección de los intereses que pretenden garantizar y 
proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido. 
 

- - - - 
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22. STJUE 12 mayo 2011, as. C-391/09, Vardyn 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2011, p. I-03787 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83459&pageIndex=0&doclang=en&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259776  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 12 de mayo de 2011 

 
 En el asunto C-391/09, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Vilniaus miesto 1 apyLinkės teismas 
(Lituania), mediante resolución de 8 de septiembre de 2009, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 2 de octubre de 2009, en el procedimiento entre Malgožata Runevič-Vardyn, 
Łukasz Paweł Wardyn y Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius, EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, 
Presidente de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh 
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. N. Jääskinen; Secretaria: Sra. R. Şereş, 
administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la 
vista el 15 de septiembre de 2010; consideradas las observaciones presentadas: 
–        en nombre de la Sra. Runevič-Vardyn y del Sr. Wardyn, por los 
Sres. E. Juchnevičius y Ł. Wardyn, advokatai; 
–        en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. D. Kriaučiūnas y la Sra. V. Balčiūnaitė, 
en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno estonio, por el Sr. L. Uibo y la Sra. M. Linntam, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno letón, por las Sras. K. Drēviņa y Z. Rasnača, en calidad de 
agentes; 
–        en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. M. Szpunar y M. Jarosz, en calidad 
de agentes; 
–        en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Fernandes y P.M. Pinto, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente; 
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Maidani y A. Steiblytė y por el 
Sr. J. Enegren, en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, 
presentadas en audiencia pública el 16 de diciembre de 2010; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 
18 TFUE y 21 TFUE, así como del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico 
(DO L 180, p. 22). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259776
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83459&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=259776
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2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre una nacional lituana, la 
Sra. Malgožata Runevič-Vardyn, y su marido, nacional polaco, el Sr. Łukasz Paweł 
Wardyn, por un lado, y la Vilniaus miesto savivaldybės administracija (municipio de 
Vilnius), el Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministerio de Justicia de la 
República de Lituania), la Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Comisión nacional de la 
lengua lituana) y el Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento 
Civilinės metrikacijos skyrius (servicio del Registro Civil del departamento jurídico del 
municipio de Vilnius; en lo sucesivo, «Registro Civil de Vilnius»), por otro, en relación 
con la negativa de este último a modificar los nombres y apellidos de los demandantes 
en el litigio principal tal como en los documentos acreditativos del estado civil 
expedidos por dicho Registro. 
  

Marco jurídico 
Normativa de la Unión 

 
3 Los considerandos duodécimo y decimosexto de la Directiva 2000/43 enuncian: 
«12)      Para garantizar el desarrollo de sociedades democráticas y tolerantes en las 
que toda persona pueda participar, con independencia de su origen racial o étnico, la 
actuación específica en el ámbito de la discriminación por estos motivos debe ir más 
allá del acceso a la actividad por cuenta propia o ajena y abarcar ámbitos como la 
educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las 
ventajas sociales, la oferta de bienes y servicios y el acceso a los mismos. 
*…+ 
16)      Es importante proteger a todas las personas físicas de toda discriminación por 
su origen racial o étnico. *…+» 
 
4 A tenor de su artículo 1, la Directiva 2000/43 «tiene por objeto establecer un marco 
para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico, con el fin de 
que se aplique en los Estados miembros el principio de igualdad de trato». 
 
5 El artículo 2, apartados 1 y 2, letra b), de esta Directiva dispone: 
«1.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “principio de igualdad de 
trato” la ausencia de toda discriminación, tanto directa como indirecta, basada en el 
origen racial o étnico. 
2.      A efectos del apartado 1: 
*…+ 
b)      existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúe a personas de un origen racial o étnico concreto en 
desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo 
que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.» 
 
6 El artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva define el ámbito de aplicación de ésta del 
siguiente modo: 
«Dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad la presente 
Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público 
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como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con: 
a)      las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio 
profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y 
promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la 
clasificación profesional; 
b)      el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación 
profesional, formación profesional superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral 
práctica; 
c)      las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración; 
d)      la afiliación y participación en una organización de trabajadores o de 
empresarios, o en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión 
concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas; 
e)      la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria; 
f)      las ventajas sociales; 
g)      la educación; 
h)      el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los 
mismos, incluida la vivienda.» 

 
Normativa nacional 

Constitución 
 
7 El artículo 14 de la Constitución lituana dispone que la lengua oficial es el lituano. 
 Código Civil 
 
8 El artículo 2.20, apartado 1, del Código Civil lituano (en lo sucesivo, «Código Civil») 
establece que «toda persona tiene derecho al nombre. Este derecho al nombre 
engloba el derecho a un apellido, a uno o varios nombres de pila y a un seudónimo». 
 
9 El artículo 3.31 del Código Civil dispone: 
«Cada uno de los cónyuges tendrá derecho a conservar el apellido que tenía hasta su 
matrimonio, a elegir el apellido de su cónyuge como apellido común o a elegir tener un 
doble apellido formado por la adición del apellido de su cónyuge a su apellido.» 
 
10 El artículo 3.281 del Código Civil establece que los documentos acreditativos del 
estado civil deberán inscribirse, renovarse, modificarse, completarse o subsanarse de 
acuerdo con las normas reguladoras del estado civil promulgadas por el Ministro de 
Justicia. 
 
11 El artículo 3.282 del Código Civil dispone que «las indicaciones realizadas en los 
documentos acreditativos del estado civil deberán realizarse en lituano. El nombre, el 
apellido y los topónimos se escribirán de acuerdo con las normas de la lengua lituana». 

 
Normativa reguladora del estado civil 

 
12 El apartado 11 del Decreto nº IR-294 del Ministro de Justicia lituano, de 22 de julio 
de 2008, por el que se confirman las normas que regulan el estado civil (Žin., 2008, 
nº 88-3541), establece que las indicaciones en los documentos acreditativos del estado 
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civil se redactarán en lituano. 
 

Normativa relativa a los documentos de identidad y a los pasaportes 
 
13 La Ley nº IX-577, de 6 de noviembre de 2001, relativa a los documentos de 
identidad (Žin., 2001, nº 97-3417), en su versión modificada (Žin., 2008, nº 76-3007), y 
la Ley nº IX-590, de 8 de noviembre de 2001, relativa a los pasaportes (Žin., 2001, 
nº 99-3524), en su versión modificada (Žin., 2008, nº 87-3466), disponen que los datos 
que figuren en el documento de identidad y en el pasaporte deberán inscribirse en 
caracteres lituanos. 
 
14 El Decreto nº I-1031 del Consejo Supremo lituano, de 31 de enero de 1991, relativo 
a la inscripción de los nombres y apellidos en los pasaportes de ciudadanos de la 
República de Lituania (Žin., 1991, nº 5-132), dispone, en sus apartados 1 a 3: 
«1.      La inscripción de los nombres y apellidos en un pasaporte de ciudadano de la 
República de Lituania se efectuará en caracteres lituanos con arreglo a las indicaciones 
en lituano que figuren en el pasaporte o cualquier otro documento de identidad en 
poder del interesado sobre cuya base se le expida un pasaporte. 
2.      La inscripción de los nombres y apellidos de personas de origen no lituano en un 
pasaporte de ciudadano de la República de Lituania se efectuará en caracteres 
lituanos. Previa petición por escrito del interesado y según las modalidades 
establecidas, sus nombres y apellidos se transcribirán: 
a)      fonéticamente y sin aplicar las normas gramaticales (es decir, sin ninguna 
desinencia lituana); o bien 
b)      fonéticamente y aplicando la gramática (es decir, añadiendo desinencias 
lituanas). 
3.      Los nombres y apellidos de cualquier persona que haya tenido la nacionalidad de 
otro Estado miembro podrán inscribirse conforme a las indicaciones que figuren en el 
pasaporte de ciudadano expedido por ese otro Estado miembro o en cualquier otro 
documento equivalente.» 
 

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
 
15 La Sra. Runevič-Vardyn, demandante en el asunto principal, nacida el 20 de marzo 
de 1977 en Vilnius, es nacional lituana. Según los datos facilitados al Tribunal de 
Justicia, forma parte de la minoría polaca de la República de Lituania, pero no posee la 
nacionalidad polaca. 
 
16 Declara que recibió de sus padres el nombre polaco «Małgorzata» y el apellido de 
su padre, «Runiewicz». 
 
17 Según la resolución de remisión, el certificado de nacimiento de la demandante en 
el asunto principal, expedido el 14 de junio de 1977, indica que el nombre y el apellido 
de esta última se inscribieron con la forma lituana, es decir, «Malgožata Runevič». Los 
mismos nombre y apellido figuran en un nuevo certificado de nacimiento que le fue 
expedido el 9 de septiembre de 2003 por el Registro Civil de Vilnius, así como en el 
pasaporte lituano expedido por las autoridades competentes el 7 de agosto de 2002. 
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18 Según las observaciones de los demandantes en el asunto principal, el certificado 
de nacimiento de 14 de junio de 1977 estaba redactado en caracteres cirílicos, 
mientras que el de 9 de septiembre de 2003 empleaba el alfabeto latino y en él 
figuraban el nombre y apellido de la demandante en el asunto principal con la forma 
«Malgožata Runevič». 
 
19 La demandante en el asunto principal alega asimismo que el Registro Civil de 
Varsovia le expidió el 31 de julio de 2006 un certificado de nacimiento polaco. Aduce 
que, en dicho certificado polaco, su nombre y su apellido se mencionan con arreglo a 
las normas de grafía polacas, es decir, «Małgorzata Runiewicz». Los demandantes en el 
asunto principal señalan que las autoridades competentes polacas expidieron también 
un certificado de matrimonio en el que sus nombres y apellidos aparecen transcritos 
conforme a las normas de grafía polacas. 
 
20 Tras haber residido y trabajado en Polonia durante cierto tiempo, la demandante 
en el asunto principal contrajo matrimonio el 7 de julio de 2007 con el demandante en 
el asunto principal. En el certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil de 
Vilnius, «Łukasz Paweł Wardyn» aparece transcrito con la forma «Lukasz Pawel 
Wardyn» –de modo que se utiliza el alfabeto latino sin signos diacríticos–, mientras 
que el nombre de la esposa figura como «Malgožata Runevič-Vardyn», lo que significa 
que sólo se emplearon los caracteres lituanos, que no incluyen la letra «W», incluso 
para la unión del apellido de su cónyuge a su propio apellido. 
 
21 De los autos se desprende que los demandantes en el asunto principal residen 
actualmente en Bélgica con su hijo. 
 
22 El 16 de agosto de 2007, la demandante en el asunto principal presentó ante el 
Registro Civil de Vilnius una solicitud para que su nombre y apellido, según figuran en 
su certificado de nacimiento, es decir, «Malgožata Runevič», fueran modificados por 
«Małgorzata Runiewicz» y para que su nombre y apellido, según figuran en su 
certificado de matrimonio, es decir «Malgožata Runevič-Vardyn», fueran modificados 
por «Małgorzata Runiewicz-Wardyn». 
 
23 En su respuesta de 19 de septiembre de 2007, el Registro Civil de Vilnius informó a 
la demandante en el asunto principal de que, en virtud de la normativa nacional 
aplicable, no era posible modificar las indicaciones que figuraban en los documentos 
acreditativos del estado civil de que se trata. 
 
24 Los demandantes en el asunto principal interpusieron un recurso ante el órgano 
jurisdiccional remitente. 
 
25 En su resolución, el órgano jurisdiccional remitente se refiere a las diversas 
alegaciones formuladas por los demandantes en el asunto principal en apoyo de su 
recurso. Dicho órgano jurisdiccional señala, en relación con el demandante, que, según 
éste, la negativa de las autoridades lituanas a transcribir en el certificado de 
matrimonio sus nombres de pila con arreglo a las normas de grafía polacas constituye 
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una discriminación contra un ciudadano de la Unión que ha celebrado un matrimonio 
en un Estado distinto de su Estado de origen. Si el matrimonio hubiera tenido lugar en 
Polonia, sus nombres se habrían registrado en el certificado de matrimonio utilizando 
la misma grafía que la que figura en su certificado de nacimiento. Puesto que la letra 
«W» no existe oficialmente en el alfabeto lituano, el demandante en el asunto 
principal se pregunta por qué las autoridades lituanas conservaron la grafía original de 
su apellido, mientras que modificaron la de sus nombres. 
 
26 El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que el Registro Civil de Vilnius y 
las demás partes interesadas se opusieron a la solicitud de las demandantes en el 
asunto principal dirigida a que se les obligue a modificar las indicaciones que figuran 
en los documentos acreditativos del estado civil. 
 
27 De la resolución del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, el 21 de 
octubre de 1999, el Tribunal Constitucional dictó una resolución sobre la 
compatibilidad con la Constitución de la decisión del Consejo Supremo de 31 de enero 
de 1991, relativa a la redacción de los nombres y apellidos en los pasaportes de los 
ciudadanos lituanos. Dicho Tribunal declaró que, en un pasaporte, los nombres y 
apellidos de una persona deben redactarse según las normas de grafía de la lengua 
oficial nacional para salvaguardar el estatus constitucional de esta lengua. 
 
28 Al estimar que no le era posible dar una respuesta clara a las cuestiones suscitadas 
en el litigio del que conoce, en particular en relación con los artículos 18 TFUE y 
21 TFUE, así como respecto al artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/43, 
el Vilniaus miesto 1 apyLinkės teismas decidió suspender el procedimiento y plantear 
al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
 
«1)      A la luz de las disposiciones de la Directiva 2000/43 *…+, ¿debe entenderse que 
el artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha Directiva prohíbe a los Estados miembros 
discriminar indirectamente a los individuos por razón de su origen étnico en caso de 
que la normativa jurídica nacional disponga que sus nombres y apellidos deben 
escribirse utilizando únicamente los caracteres del idioma nacional en los documentos 
acreditativos del estado civil? 
2)      A la luz de las disposiciones de la Directiva 2000/43 *…+, ¿debe entenderse que el 
artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha Directiva prohíbe a los Estados miembros 
discriminar indirectamente a los individuos por razón de su origen étnico en caso de 
que la normativa nacional disponga que los nombres y apellidos de personas de 
distinto origen o nacionalidad deben escribirse en los documentos acreditativos del 
estado civil utilizando caracteres del alfabeto latino y sin hacer uso de signos 
diacríticos, ligaduras u otras modificaciones del alfabeto latino que se emplean en 
otros idiomas? 
3)      A la luz del artículo [21 TFUE], apartado 1, que dispone que todo ciudadano de la 
Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, y a la luz del artículo [18 TFUE], párrafo primero, que prohíbe la 
discriminación por razón de la nacionalidad, ¿debe entenderse que dichas 
disposiciones prohíben a los Estados miembros establecer en la normativa nacional 
que los nombres y apellidos se escriban en los documentos acreditativos del estado 
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civil utilizando únicamente los caracteres del idioma nacional? 
4)      A la luz del artículo [21 TFUE], apartado 1, que dispone que todo ciudadano de la 
Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros, y del artículo [18 TFUE], párrafo primero, que prohíbe la discriminación por 
razón de la nacionalidad, ¿debe entenderse que dichas disposiciones prohíben a los 
Estados miembros establecer en la normativa nacional que los nombres y apellidos de 
personas de diferente origen o nacionalidad deben escribirse en los documentos 
acreditativos del estado civil utilizando caracteres del alfabeto latino y sin hacer uso de 
signos diacríticos, ligaduras u otras modificaciones del alfabeto latino que se emplean 
en otros idiomas?» 
 

Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales segunda y cuarta 
 
29 Con carácter preliminar, procede señalar que el Gobierno lituano propone al 
Tribunal de Justicia declarar la inadmisibilidad de las cuestiones segunda y cuarta. 
Según este Gobierno, el órgano jurisdiccional remitente conoce de un recurso relativo 
a las dos peticiones de la demandante en el asunto principal en relación con sus 
certificados de nacimiento y de matrimonio y no de un recurso del demandante en el 
asunto principal relativo a su certificado de matrimonio. A su entender, en estas 
circunstancias, las cuestiones relativas a la transcripción de los nombres del 
demandante en el asunto principal no están ligadas a un problema concreto que haya 
de resolver el órgano jurisdiccional remitente. Por tanto, el Tribunal de Justicia no 
debería pronunciarse sobre estas cuestiones, dado que la interpretación del derecho 
de la Unión no guarda relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal. 
 
30 A este respecto, procede recordar que, dentro del marco de la cooperación entre el 
Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 
267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que 
debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, 
apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión 
prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que 
plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se 
refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en 
principio, obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 15 de 
diciembre de 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, apartado 59, y de 12 de octubre 
de 2010, Rosenbladt, C-45/09, Rec. p. I-0000, apartado 32). 
 
31 Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 267 TFUE 
establece un procedimiento no contencioso, que tiene el carácter de un incidente 
promovido en el ámbito de un litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional nacional 
durante el cual tan sólo se da a las partes en el litigio principal la posibilidad de ser 
oídas en el marco jurídico trazado por el órgano jurisdiccional nacional. En este 
contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, mediante la expresión «partes 
litigantes», el artículo 23, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia se refiere a 
las que tienen tal condición en el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional 
nacional (véanse, en particular, la sentencia de 1 de marzo de 1973, Bollmann, 62/72, 
Rec. p. 269, apartado 4, y el auto de 12 de septiembre de 2007, Satakunnan 
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Markkinapörssi y Satamedia, C-73/07, Rec. p. I-7075, apartado 11). 
 
32 De los datos proporcionados por el órgano jurisdiccional remitente se desprende 
que el recurso de que conoce fue interpuesto por los dos demandantes en el asunto 
principal y no sólo por la demandante en el asunto principal y que dichos demandantes 
sugirieron al órgano jurisdiccional remitente la posibilidad de plantear cuestiones al 
Tribunal de Justicia. Estas cuestiones se referían tanto a la negativa a modificar el 
apellido y el nombre de la demandante en el asunto principal como a la modificación 
de la transcripción de los nombres del demandante en el asunto principal tal como 
figuran en los documentos acreditativos del estado civil que les fueron expedidos por 
las autoridades lituanas competentes. Las cuestiones prejudiciales planteadas por este 
órgano jurisdiccional en el ejercicio de la competencia exclusiva que le confiere el 
artículo 267 TFUE, así como el razonamiento expuesto en su resolución de remisión se 
refieren a la situación de los dos demandantes en el asunto principal. 
 
33 Es cierto que, en relación con la misión que el artículo 267 TFUE confiere al Tribunal 
de Justicia, éste ha estimado que no le es posible pronunciarse cuando resulta 
evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma jurídica de 
la Unión solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional no tienen relación alguna con 
la realidad o con el objeto del litigio principal (véase, en particular, la sentencia de 26 
de octubre de 1995, Furlanis, C-143/94, Rec. p. I-3633, apartado 12). 
 
34 Sin embargo, habida cuenta de la información contenida en la resolución de 
remisión, en particular la que figura en el apartado 26 de la presente sentencia, y de la 
definición que el juez remitente hace del objeto y del alcance del litigio de que conoce, 
no resulta evidente que la interpretación de las normas jurídicas de la Unión solicitada 
por dicho juez no tenga relación alguna con la realidad y el objeto de ese litigio. 
 
35 En consecuencia, procede declarar la admisibilidad de las cuestiones segunda y 
cuarta. 
 

Sobre las cuestiones prejudiciales 
 

Sobre las cuestiones primera y segunda 
 
36 Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, 
el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, 
letra b), de la Directiva 2000/43 se opone a que las autoridades competentes de un 
Estado miembro, conforme a una normativa nacional que establece que los nombres y 
apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado 
acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial 
nacional, se nieguen a modificar la transcripción del apellido y el nombre de una 
persona, de modo que éstos deban transcribirse utilizando únicamente los caracteres 
de la lengua nacional, sin los signos diacríticos, ligaduras u otras modificaciones del 
alfabeto latino que se emplean en otros idiomas. 
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37 Los Gobiernos lituano, checo, estonio, polaco y eslovaco, así como la Comisión 
Europea, sostienen que las normas nacionales relativas a la elaboración de los 
documentos acreditativos del estado civil no están incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Directiva 2000/43 tal como se describe en el artículo 3, apartado 1, de ésta. En su 
opinión, la demandante en el asunto principal no ha demostrado de ninguna manera 
haber sufrido algún inconveniente concreto debido a la pertenencia a una raza o etnia 
en algún aspecto incluido en el ámbito de aplicación material de la Directiva 2000/43. 
 
38 En cambio, los demandantes en el asunto principal sostienen que el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2000/43 es muy amplio y comprende una gran parte de los 
aspectos de la vida social. De este modo, afirman, es necesario presentar un 
documento de identidad y varios tipos de documentos, certificaciones o diplomas para 
poder beneficiarse de determinados derechos previstos en esta Directiva, tener la 
posibilidad de utilizar los bienes y servicios y ofrecer públicamente bienes y servicios 
comprendidos en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva. 
 
39 Con carácter preliminar, procede recordar que la Directiva 2000/43 tiene por 
objeto, conforme a su artículo 1, establecer un marco para luchar contra la 
discriminación por motivos de origen racial o étnico, con el fin de que se aplique en los 
Estados miembros el principio de igualdad de trato. 
 
40 Según el decimosexto considerando de esta Directiva, es importante proteger a 
todas las personas físicas de toda discriminación por su origen racial o étnico. 
 
41 En lo que atañe al ámbito de aplicación material de la Directiva 2000/43, del 
duodécimo considerando de ésta se desprende que, para garantizar el desarrollo de 
sociedades democráticas y tolerantes en las que toda persona pueda participar, con 
independencia de su origen racial o étnico, la actuación específica en el ámbito de la 
discriminación por estos motivos debe ir más allá del acceso a la actividad por cuenta 
propia o ajena y abarcar ámbitos como los enumerados en el artículo 3, apartado 1, de 
dicha Directiva. 
 
42 Esta última disposición establece que, dentro de los límites de las competencias 
atribuidas a la Comunidad, posteriormente denominada Unión Europea, dicha 
Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público 
como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con los ámbitos 
enumerados exhaustivamente en esa disposición y reproducidos en el apartado 6 de la 
presente sentencia. 
 
43 Es preciso señalar en estas circunstancias que, habida cuenta del objeto de la 
Directiva 2000/43 y de la naturaleza de los derechos que ésta trata de proteger, así 
como del hecho de que esta Directiva únicamente expresa, en el ámbito considerado, 
el principio de igualdad, que es uno de los principios generales del Derecho de la 
Unión, reconocido en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, el ámbito de aplicación de dicha Directiva no puede definirse de 
manera restrictiva. 
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44 De ello no se sigue, sin embargo, que una normativa nacional relativa a la 
transcripción de los apellidos y de los nombres en los documentos acreditativos del 
estado civil deba considerarse incluida en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2000/43. 
 
45 Si bien es cierto que el artículo 3, apartado 1, letra h), de la Directiva 2000/43 se 
refiere, de manera general, al acceso a bienes y servicios disponibles para el público y a 
la oferta de éstos, no cabe entender, tal como señala el Abogado General en el punto 
58 de sus conclusiones, que una normativa nacional de esta índole esté comprendida 
en el concepto de «servicio» en el sentido de esta disposición. 
 
46 Procede recordar asimismo que los trabajos preparatorios relativos a la Directiva 
2000/43, que fue adoptada por el Consejo de la Unión Europea por unanimidad, 
conforme al artículo 13 CE, indican que el Consejo no quiso tomar en consideración 
una propuesta de enmienda del Parlamento Europeo según la cual «el ejercicio de las 
funciones de cualquier órgano o autoridad públicos, incluida la actuación policial, el 
control de la inmigración y el sistema judicial penal» se incluiría en la lista de 
actividades enumeradas en el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva y, por ello, 
entraría en el ámbito de aplicación de ésta. 
 
47 Por consiguiente, si bien, tal como se desprende del apartado 43 de la presente 
sentencia, el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43 según se define en el 
artículo 3, apartado 1, de ésta no debe interpretarse de manera restrictiva, no 
comprende una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal 
relativa a la transcripción de los nombres y apellidos en los documentos acreditativos 
del estado civil. 
 
48 En estas circunstancias, procede estimar que una normativa nacional que establece 
que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los 
documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de 
grafía de la lengua oficial nacional atañe a una situación que no está comprendida en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/43. 
 

Sobre las cuestiones tercera y cuarta 
 
49 Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano 
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 18 TFUE y 21 TFUE se 
oponen a que las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a una 
normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una persona sólo 
pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil 
con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a modificar 
la transcripción del apellido y el nombre de una persona, de modo que éstos deban 
transcribirse utilizando únicamente los caracteres de la lengua nacional, sin los signos 
diacríticos, ligaduras u otras modificaciones del alfabeto latino que se emplean en 
otros idiomas. 
 
50 Estas cuestiones se refieren a tres elementos distintos del asunto principal: 
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–        la solicitud de la demandante en el asunto principal dirigida a que su apellido de 
soltera y su nombre se transcriban en sus certificados de nacimiento y de matrimonio 
de forma acorde con las normas de grafía polacas, lo que implica el uso de los signos 
diacríticos empleados por esta lengua; 
–        las solicitudes de los demandantes en el asunto principal dirigidas a que el 
apellido del demandante en el asunto principal, unido al apellido de soltera de la 
demandante en el asunto principal y contenido en el certificado de matrimonio, se 
transcriba de forma acorde con las normas de grafía polacas, y 
–        la solicitud del demandante en el asunto principal dirigida a que sus nombres se 
transcriban en dicho certificado conforme a las normas de grafía polacas. 

 
Observaciones preliminares sobre las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables 

 
51 Con carácter preliminar, debe examinarse si, contrariamente a lo que alegan los 
Gobiernos lituano y checo, la situación de la demandante en el asunto principal, en 
relación con los documentos acreditativos del estado civil expedidos por las 
autoridades lituanas, que son objeto del litigio principal, está comprendida en el 
ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en particular, de las disposiciones del 
Tratado relativas a la ciudadanía de la Unión. 
 
52 Por lo que respecta al certificado de nacimiento, el Gobierno lituano subraya en 
particular que se trata de un documento expedido por primera vez el 14 de junio de 
1977, es decir, mucho antes de la adhesión de la República de Lituania a la Unión. 
Además, se trata de un certificado expedido a un nacional lituano por las autoridades 
competentes de ese Estado miembro. A su juicio, por tanto, la situación de la 
demandante en el asunto principal en relación con su certificado de nacimiento 
constituye una situación meramente interna. Por consiguiente, la solicitud de 
modificación de dicho certificado formulada por la demandante en el asunto principal 
no está comprendida, ni ratione temporis ni ratione materiae, en el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión y en particular de las disposiciones relativas a la 
ciudadanía de la Unión. 
 
53 En cuanto a la aplicación ratione temporis de estas últimas disposiciones al presente 
caso, es preciso señalar que el asunto principal no versa sobre el reconocimiento de 
derechos que tengan su origen en el Derecho de la Unión supuestamente adquiridos 
antes de la adhesión de la República de Lituania y la entrada en vigor en lo que a ella 
atañe de las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión. Este asunto se refiere a 
una alegación de trato discriminatorio actual o de una restricción actual respecto de 
un ciudadano de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2002, 
D’Hoop, C-224/98, Rec. p. I-6191, apartado 24). 
 
54 En efecto, la demandante en el asunto principal no pide que su certificado de 
nacimiento sea modificado con efectos retroactivos, sino que, para facilitar su libre 
circulación como ciudadana de la Unión –dado que la demandante en el asunto 
principal, tras su matrimonio con un nacional polaco, estableció su residencia en 
Bélgica, donde dio a luz a su hijo, que tiene la doble nacionalidad lituana y polaca–, las 
autoridades competentes lituanas le expidan un certificado de nacimiento en el que su 
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apellido de soltera y su nombre se transcriban con arreglo a las normas de grafía 
polacas. 
 
55 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las disposiciones relativas a la ciudadanía 
de la Unión son aplicables desde su entrada en vigor. Procede, pues, considerar que 
deben ser aplicadas a los efectos actuales de situaciones nacidas con anterioridad 
(sentencia D’Hoop, antes citada, apartado 25). 
 
56 De ello se sigue que la discriminación o la restricción alegadas por la demandante 
en el asunto principal en cuanto a la negativa a modificar la transcripción de su 
apellido de soltera y de su nombre en su certificado de nacimiento puede, en principio, 
valorarse en relación con las disposiciones de los artículos 18 TFUE y 21 TFUE. 
 
57 No se plantea la cuestión de la aplicación ratione temporis de las disposiciones 
relativas a la ciudadanía de la Unión en lo que atañe a la solicitud de modificación del 
certificado de matrimonio de los demandantes en el asunto principal expedido el 7 de 
julio de 2007. 
 
58 Respecto a la cuestión de si la solicitud de que se modifiquen los certificados de 
nacimiento y de matrimonio de la demandante en el asunto principal corresponde a 
una situación meramente interna ajena al ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión por tratarse de documentos acreditativos del estado civil expedidos por la 
autoridades competentes de su Estado miembro de origen, es preciso señalar que, tal 
como se desprende del apartado 54 de la presente sentencia, la demandante en el 
asunto principal, que ha ejercido el derecho a circular y residir libremente que el 
artículo 21 TFUE le confiere directamente, desea que estos certificados sean 
modificados para facilitarle el ejercicio de dicho derecho. Basa su petición, en 
particular, en el artículo 21 TFUE señalando los inconvenientes causados por el hecho 
de ejercer los derechos conferidos por estas disposiciones debiendo utilizar 
documentos acreditativos del estado civil en los que su nombre y apellido no figuran 
en su forma polaca y, por ello, no reflejan la naturaleza de su relación con el 
demandante en el asunto principal, ni siquiera con su hijo. 
 
59 A este respecto, procede recordar que el artículo 20 TFUE confiere el estatuto de 
ciudadano de la Unión a toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado 
miembro (véanse, en particular, las sentencias D’Hoop, antes citada, apartado 27, y de 
8 de marzo de 2011, Ruiz Zambrano, C-34/09, Rec. p. I-0000, apartado 40). La 
demandante en el asunto principal, que posee la nacionalidad de un Estado miembro 
de la Unión, goza de dicho estatuto. 
 
60 Reconociendo la importancia que el Derecho primario concede al estatuto de 
ciudadano de la Unión, el Tribunal de Justicia ha señalado en diversas ocasiones que la 
vocación de ese estatuto es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales 
de los Estados miembros (véanse, en particular, las sentencias de 17 de septiembre de 
2002, Baumbast y R, C-413/99, Rec. p. I-7091, apartado 82; de 2 de marzo de 2010, 
Rottmann, C-135/08, Rec. p. I-0000, apartados 43 y 56, así como Ruiz Zambrano, antes 
citada, apartado 41). 
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61 Ese estatuto permite a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la 
misma situación obtener en el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado, 
independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones 
expresamente previstas a este respecto, el mismo trato jurídico (véase, en particular, 
la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, 
apartado 31). 
 
62 Entre las situaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación ratione 
materiae del Derecho de la Unión figuran las relativas al ejercicio de las libertades 
fundamentales garantizadas por el Tratado, en particular las relativas al ejercicio de 
libertad de circulación y de residencia en el territorio de los Estados miembros tal y 
como se halla reconocida en el artículo 21 TFUE (véanse las sentencias, antes citadas, 
Grzelczyk, apartado 33, y D’Hoop, apartado 29). 
 
63 Si bien, en el estado actual del Derecho de la Unión, las normas que rigen la 
transcripción en los documentos acreditativos del estado civil del nombre y apellido de 
una persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no obstante, deben, al 
ejercer dicha competencia, respetar el Derecho de la Unión y en particular las 
disposiciones del Tratado relativas a la libertad reconocida a todo ciudadano de la 
Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (véanse, en este 
sentido, las sentencias de 2 de octubre de 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. 
p. I-11613, apartados 25 y 26; de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C-353/06, 
Rec. p. I-7639, apartado 16, así como de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, 
C-208/09, Rec. p. I-0000, apartados 38 y 39). 
 
64 En el asunto principal, consta que los dos demandantes, en su condición de 
ciudadanos de la Unión, han ejercido su libertad de circular y residir en Estados 
miembros distintos de sus Estados miembros de origen. 
 
65 Puesto que el artículo 21 TFUE no sólo reconoce el derecho a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros sino que también implica, tal como 
se desprende de los apartados 61 y 62 de la presente sentencia y tal como alegó la 
Comisión en sus observaciones, una prohibición de toda discriminación por razones de 
nacionalidad, procede examinar en relación con esta disposición la negativa de las 
autoridades de un Estado miembro a modificar los documentos acreditativos del 
estado civil en circunstancias como las del asunto principal. 
 

Sobre la existencia de una restricción de la libre circulación 
 
66 Procede señalar con carácter preliminar que el apellido y el nombre de una persona 
son un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya protección 
está consagrada por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, así como por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de 
noviembre de 1950. Aunque el artículo 8 de dicho Convenio no lo mencione 
expresamente, el apellido y el nombre de una persona afectan a su vida privada y 
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familiar al constituir un medio de identificación personal y un vínculo con una familia 
(véase, en particular, la sentencia Sayn-Wittgenstein, antes citada, apartado 52 y 
jurisprudencia citada). 
 
67 En la medida en que debe reconocerse a cualquier ciudadano de la Unión en todos 
los Estados miembros el mismo trato jurídico que se otorga a los nacionales de dichos 
Estados miembros que se encuentran en la misma situación, sería incompatible con el 
derecho de libre circulación que pudiese aplicársele en el Estado miembro del que es 
nacional un trato menos favorable del que disfrutaría si no hubiera hecho uso de las 
facilidades concedidas por el Tratado en materia de circulación (sentencia D’Hoop, 
antes citada, apartado 30). 
 
68 En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una normativa nacional que 
resulta desfavorable para determinados nacionales por el mero hecho de haber 
ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado miembro constituye una 
restricción a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo 
ciudadano de la Unión (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Grunkin y 
Paul, apartado 21, y Sayn-Wittgenstein, apartado 53). 
 
69 Por lo que respecta, en primer lugar, a la solicitud de la demandante en el asunto 
principal de que se modifiquen su nombre y su apellido de soltera en los certificados 
de nacimiento y de matrimonio expedidos por el Registro Civil de Vilnius, es preciso 
señalar que, cuando un ciudadano de la Unión se desplaza a otro Estado miembro y 
seguidamente se casa con un nacional de ese otro Estado, el hecho de que el apellido 
de ese ciudadano anterior a su matrimonio y su nombre sólo puedan ser modificados y 
transcritos en los documentos acreditativos del estado civil de su Estado miembro de 
origen empleando los caracteres de la lengua de este último Estado miembro no 
puede entenderse que constituya un tratamiento menos favorable que aquel de que 
goza antes de hacer uso de las oportunidades que ofrece el tratado en materia de libre 
circulación de personas. 
 
70 Por tanto, la ausencia de tal derecho no puede disuadir al ciudadano de la Unión de 
ejercer los derechos de circulación reconocidos por el artículo 21 TFUE y, en esa 
medida, no constituye una restricción. En efecto, en la totalidad de documentos 
expedidos a la demandante en el asunto principal por las autoridades competentes 
lituanas y que son objeto del recurso en el asunto principal, el nombre y el apellido de 
soltera registrados con ocasión del nacimiento se transcriben de manera uniforme, de 
modo que no existe una restricción del ejercicio de tales derechos. 
 
71 De ello se sigue que el artículo 21 TFUE no se opone a que las autoridades 
competentes de un Estado miembro, conforme a una normativa nacional que 
establece que los nombres y apellidos de una persona sólo pueden transcribirse en los 
documentos de dicho Estado acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de 
grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen a modificar el apellido de uno de sus 
nacionales anterior a su matrimonio, así como su nombre, cuando éstos se registraron 
en el momento del nacimiento con arreglo a dicha normativa. 
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72 En segundo lugar, por lo que se refiere a las solicitudes de modificación de los 
demandantes en el asunto principal relativas a la adición en el certificado de 
matrimonio del apellido del cónyuge al apellido de soltera de la demandante en el 
asunto principal, debe recordarse que dicha adición se efectuó a petición expresa de 
los demandantes en el asunto principal, conforme a la normativa lituana en vigor. 
 
73 Numerosas acciones de la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como privado, 
requieren probar la propia identidad y, además, cuando se trata de una familia, 
acreditar la naturaleza de los vínculos familiares existentes entre los diferentes 
miembros de ésta. En efecto, una pareja de ciudadanos de la Unión como la del asunto 
principal, que reside y trabaja en un Estado miembro distinto de sus Estados miembros 
de origen, debe, conforme a las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente 
en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) 
nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, 
p. 77; correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, DO 2005, L 197, p. 34, y DO 
2007, L 204, p. 28), poder acreditar la relación que existe entre los dos. 
 
74 Es cierto que las diferentes versiones ortográficas del nombre y el apellido de 
soltera de la demandante en el asunto principal, en los documentos acreditativos del 
estado civil expedidos por las autoridades lituanas y polacas, se derivan de una 
elección deliberada por su parte y no constituyen, en sí mismas, una restricción de su 
derecho a circular y residir libremente. Sin embargo, no cabe excluir que la 
circunstancia de que, en el certificado de matrimonio, el apellido de su cónyuge se 
añada a su apellido de soltera de una forma que no corresponde al apellido de éste tal 
como está inscrito en el Estado miembro de origen de este último ni, por lo demás, tal 
como está inscrito, en lo que atañe al demandante en el asunto principal, en el propio 
certificado de matrimonio pudiera provocar inconvenientes para los interesados. 
 
75 En efectos tales inconvenientes podrían surgir de la divergencia de transcripción del 
mismo apellido aplicado a dos personas de la misma pareja (véase, en este sentido, las 
sentencias, antes citadas, Garcia Avello, apartado 36, y Sayn-Wittgenstein, apartados 
55 y 66). 
 
76 No obstante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para constituir una 
restricción de las libertades reconocidas por el artículo 21 TFUE, la negativa a modificar 
el apellido común a los demandantes en el asunto principal en virtud de la normativa 
nacional de que se trata debe implicar para los interesados «graves inconvenientes» 
de orden administrativo, profesional y privado (véanse, en este sentido, las sentencias, 
antes citadas, Garcia Avello, apartado 36; Grunkin y Paul, apartados 23 a 28, y 
Sayn-Wittgenstein, apartados 67, 69 y 70). 
 
77 Corresponde, pues, al órgano jurisdiccional remitente determinar si, para una 
familia como la de los demandantes en el asunto principal, existe, debido a la negativa 
de las autoridades competentes a transformar, en la grafía del apellido de unos de los 
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miembros de esa familia, la letra «V» en «W», un riesgo concreto de tener que disipar 
dudas en cuanto a su identidad y en cuanto a la autenticidad de los documentos que 
presenten. Si, en circunstancias como las del asunto principal, dicha negativa implica la 
posibilidad de que se cuestione la veracidad de los datos contenidos en esos 
documentos y de que se pongan en duda la identidad de esta familia y la relación 
existente entre sus miembros, ello podría tener importantes consecuencias en lo que 
atañe, entre otros, al ejercicio del derecho de residencia conferido por el artículo 
21 TFUE (véanse igualmente, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Garcia 
Avello, apartado 36, y Sayn-Wittgenstein, apartados 55 y 66 a 70). 
 
78 Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la 
negativa de las autoridades competentes de un Estado miembro, conforme a la 
normativa nacional, a modificar el certificado de matrimonio de una pareja de 
ciudadanos de la Unión para que el apellido común a ambos cónyuges se transcriba, 
por un lado, de manera uniforme y, por otro, de una forma acorde con las normas de 
grafía del Estado miembro de origen del cónyuge de cuyo apellido se trata puede 
suponer para los interesados graves inconvenientes de orden administrativo, 
profesional y privado. Si así ocurre, se trata de de una restricción de las libertades 
reconocidas por el artículo 21 TFUE a todo ciudadano de la Unión. 
 
79 Por lo que respecta, en tercer lugar, a la solicitud del demandante en el asunto 
principal dirigida a que sus nombres se transcriban en el certificado de matrimonio 
expedido por el Registro Civil de Vilnius de forma acorde con las normas de grafía 
polacas, es decir, «Łukasz Paweł», procede recordar que tales nombres se 
transcribieron en dicho certificado de matrimonio como «Lukasz Pawel». La 
divergencia entre las transcripciones mencionadas consiste en la omisión de los signos 
diacríticos no utilizados en la lengua lituana. 
 
80 A este respecto, el demandante en el asunto principal y el Gobierno polaco alegan 
que cualquier modificación, por parte de las autoridades de un Estado miembro, de la 
ortografía original del nombre o del apellido de una persona que figuran en los 
documentos acreditativos del estado civil expedidos por las autoridades del Estado 
miembro de origen de ésta puede tener consecuencias perjudiciales, ya se trate de una 
modificación que consista en una nueva transcripción del nombre y/o del apellido en 
cuestión o que resulte meramente de la supresión de los signos diacríticos de éstos. A 
su juicio, en efecto, la pronunciación del nombre y/o del apellido puede verse 
afectada, al igual que la supresión de un signo diacrítico puede, en ciertos casos, crear 
otro nombre. 
 
81 Sin embargo, como señaló el Abogado General en el punto 96 de sus conclusiones, 
los signos diacríticos se omiten con frecuencia en numerosas acciones de la vida 
cotidiana por razones de orden técnico, como las relativas en particular a las 
limitaciones objetivas inherentes a determinados sistemas informáticos. Además, para 
una persona que no domina una lengua extranjera, el significado de los signos 
diacríticos suele ser desconocido y ni siquiera se fija en ellos. Por tanto, es poco 
probable que la omisión de tales signos pueda, por sí sola, suponer para la persona 
afectada inconvenientes reales y graves en el sentido de la jurisprudencia citada en el 
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apartado 76 de la presente sentencia, de modo que puedan surgir dudas en cuanto a la 
identidad y a la autenticidad de los documentos presentados por ésta o en cuanto a la 
veracidad de los datos contenidos en dichos documentos. 
 
82 De ello se sigue que la negativa de las autoridades competentes de un Estado 
miembro, con arreglo a la normativa nacional aplicable, a modificar el certificado de 
matrimonio de un ciudadano de la Unión nacional de otro Estado miembro para que 
los nombres de dicho ciudadano se transcriban en ese certificado con signos diacríticos 
tal como se han transcrito en los documentos acreditativos del estado civil expedidos 
por su Estado miembro de origen y en una forma acorde con las normas de grafía de la 
lengua oficial nacional de este último Estado no constituye, en una situación como la 
del asunto principal, una restricción de las libertades reconocidas por el artículo 
21 TFUE a todo ciudadano de la Unión. 
 
Sobre la existencia de una justificación para una restricción de la libertad de circulación 

y de residencia de los ciudadanos de la Unión 
 
83 En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de 
que la negativa a modificar el apellido común a los demandantes en el asunto principal 
constituye una restricción del artículo 21 TFUE, procede recordar que, de conformidad 
con reiterada jurisprudencia, una restricción de la libre circulación de personas sólo 
podría justificarse si se basara en consideraciones objetivas y fuera proporcionada al 
objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional (véanse, en particular, las 
sentencias, antes citadas, Grunkin y Paul, apartado 29, y Sayn-Wittgenstein, 
apartado 81). 
 
84 Según varios de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal 
de Justicia, es legítimo que un Estado miembro garantice la protección de la lengua 
oficial nacional, con el fin de salvaguardar la unidad nacional y preservar la cohesión 
social. El Gobierno lituano subraya, en particular, que la lengua lituana constituye un 
valor constitucional que preserva la identidad de la nación, contribuye a la integración 
de los ciudadanos, garantiza la expresión de la soberanía nacional, la indivisibilidad del 
Estado y el buen funcionamiento de los servicios del Estado y de las entidades locales. 
 
85 A este respecto, es preciso recordar que las disposiciones del Derecho de la Unión 
no se oponen a la adopción de una política enfocada hacia la defensa y promoción de 
la lengua de un Estado miembro que, al mismo tiempo, es la lengua nacional y la 
primera lengua oficial (véase la sentencia de 28 de noviembre de 1989, Groener, 
C-379/87, Rec. p. 3967, apartado 19). 
 
86 En efecto, a tenor del artículo 3 TUE, apartado 3, párrafo cuarto, así como del 
artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Unión 
respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. Conforme al artículo 4 TUE, 
apartado 2, la Unión respetará asimismo la identidad nacional de sus Estados 
miembros, de la que también forma parte la protección de la lengua oficial nacional 
del Estado. 
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87 De ello se sigue que el objetivo perseguido por una normativa nacional como la 
controvertida en el asunto principal, dirigida a proteger la lengua oficial nacional 
mediante la imposición de las normas de grafía previstas por dicha lengua, constituye, 
en principio, un objetivo legítimo que puede justificar restricciones de los derechos a 
circular y residir libremente previstos en el artículo 21 TFUE y puede ser tenido en 
cuenta al ponderar, por un lado, intereses legítimos y, por otro, tales derechos 
reconocidos por el Derecho de la Unión. 
 
88  No obstante, las medidas restrictivas de una libertad fundamental, como la 
prevista en el artículo 21 TFUE, sólo pueden estar justificadas por consideraciones 
objetivas si son necesarias para la protección de los intereses que pretenden garantizar 
y sólo si dichos objetivos no pueden alcanzarse con medidas menos restrictivas (véase 
la sentencia Sayn-Wittgenstein, antes citada, apartado 90 y jurisprudencia citada). 
 
89 Tal como se desprende del apartado 66 de la presente sentencia, el apellido de una 
persona es un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya 
protección se consagra en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, así como en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
 
90 Además, se ha reconocido, en el marco del Derecho de la Unión, la importancia de 
garantizar la protección de la vida familiar de los ciudadanos de la Unión con el fin de 
eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos fundamentales garantizados por el 
Tratado (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, C-482/01 y 
C-493/01, Rec. p. I-5257, apartado 98). 
 
91 Si se demuestra que la negativa a modificar el apellido común de la pareja de 
ciudadanos de la Unión de que se trata en el asunto principal les provoca, a ellos o a su 
familia, graves inconvenientes de orden administrativo, profesional y privado, 
corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar si dicha negativa observa 
un justo equilibrio entre los intereses en liza, a saber, por un lado, el derecho de los 
demandantes en el asunto principal al respeto de su vida privada y familiar y, por otro, 
la protección legítima por el Estado miembro de que se trata de su lengua oficial 
nacional y de sus tradiciones. 
 
92 En lo que atañe a la transformación, en el certificado de matrimonio, del apellido 
polaco «Wardyn» en «Vardyn», el carácter desproporcionado de la negativa del 
Registro Civil de Vilnius a las solicitudes de modificación presentadas por los 
demandantes en el asunto principal a este respecto podría desprenderse en su caso 
del hecho de que dicho Registro transcribió ese apellido, en lo que concierne al 
demandante en el asunto principal, en el mismo certificado respetando las normas de 
grafía polacas de que se trata. 
 
93 Procede asimismo señalar que, según la información facilitada al Tribunal de 
Justicia, los apellidos de los nacionales de los demás Estados miembros pueden 
transcribirse en Lituania utilizando letras del alfabeto latino que no existen en el 
alfabeto lituano. De hecho, la circunstancia de que, en el certificado de matrimonio, el 
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apellido del demandante en el asunto principal comience por la letra «W», que no 
existe en el alfabeto lituano, es prueba de ello. 
 
94 A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones 
tercera y cuarta que el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que: 
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, 
conforme a una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una 
persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos del 
estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional, se nieguen 
a modificar en los certificados de nacimiento y de matrimonio de uno de sus 
nacionales el apellido y el nombre de éste según las normas de grafía de otro Estado 
miembro; 
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en 
circunstancias como las del litigio principal y con arreglo a esta misma normativa, se 
nieguen a modificar el apellido común de un matrimonio de ciudadanos de la Unión, 
tal como figura en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por el 
Estado miembro de origen de uno de estos ciudadanos, en una forma acorde con las 
normas de grafía de este último Estado, siempre y cuando esta negativa no suponga 
para dichos ciudadanos de la Unión graves inconvenientes de orden administrativo, 
profesional y privado, circunstancia que corresponde determinar al órgano 
jurisdiccional remitente. Si es así, corresponde igualmente a dicho órgano 
jurisdiccional comprobar si la negativa a la modificación es necesaria para la protección 
de los intereses que la normativa nacional pretende proteger y es proporcionada 
respecto al objetivo legítimamente perseguido; 
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en 
circunstancias como las del litigio principal y con arreglo a esta misma normativa, se 
nieguen a modificar el certificado de matrimonio de un ciudadano de la Unión nacional 
de otro Estado miembro para que los nombres de dicho ciudadano se transcriban en 
ese certificado con signos diacríticos tal como se han transcrito en los documentos 
acreditativos del estado civil expedidos por su Estado miembro de origen y en una 
forma acorde con las normas de grafía de la lengua oficial nacional de este último 
Estado. 
 

Costas 
95 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
 
1)      Una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de una 
persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado acreditativos 
del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial nacional atañe 
a una situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio 
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de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico. 
2)      El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que: 
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, 
conforme a una normativa nacional que establece que los nombres y apellidos de 
una persona sólo pueden transcribirse en los documentos de dicho Estado 
acreditativos del estado civil con arreglo a las normas de grafía de la lengua oficial 
nacional, se nieguen a modificar en los certificados de nacimiento y de matrimonio 
de uno de sus nacionales el apellido y el nombre de éste según las normas de grafía 
de otro Estado miembro; 
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en 
circunstancias como las del litigio principal y con arreglo a esta misma normativa, se 
nieguen a modificar el apellido común de un matrimonio de ciudadanos de la Unión, 
tal como figura en los documentos acreditativos del estado civil expedidos por el 
Estado miembro de origen de uno de estos ciudadanos, en una forma acorde con las 
normas de grafía de este último Estado, siempre y cuando esta negativa no suponga 
para dichos ciudadanos de la Unión graves inconvenientes de orden administrativo, 
profesional y privado, circunstancia que corresponde determinar al órgano 
jurisdiccional remitente. Si es así, corresponde igualmente a dicho órgano 
jurisdiccional comprobar si la negativa a la modificación es necesaria para la 
protección de los intereses que la normativa nacional pretende proteger y es 
proporcionada respecto al objetivo legítimamente perseguido; 
–        no se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro, en 
circunstancias como las del litigio principal y con arreglo a esta misma normativa, se 
nieguen a modificar el certificado de matrimonio de un ciudadano de la Unión 
nacional de otro Estado miembro para que los nombres de dicho ciudadano se 
transcriban en ese certificado con signos diacríticos tal como se han transcrito en los 
documentos acreditativos del estado civil expedidos por su Estado miembro de 
origen y en una forma acorde con las normas de grafía de la lengua oficial nacional 
de este último Estado. 
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23. STJUE 2 junio 2016, as. C-438/14, Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff vs. 
Standesamt der Stadt Karlsruhe 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2011, p. I-03787 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179469&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=836205 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) de 2 de junio de 2016 

 

En el asunto C‑438/14, 
 
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 
artículo 267 TFUE, por el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y Penal de Karlsruhe, 
Alemania), mediante resolución de 17 de septiembre de 2014, recibida en el Tribunal 
de Justicia el 23 de septiembre de 2014, en el procedimiento entre 
 
Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff 
 
y 
 
Standesamt der Stadt Karlsruhe, 
 
Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe, 
 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 
 
integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y la Sra. C. Toader, el Sr. A. Rosas 
(Ponente), la Sra. A. Prechal y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces; 
 
Abogado General: Sr. M. Wathelet; 
 
Secretario: Sr. K. Malacek, administrador; 
 
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de 
noviembre de 2015; 
 
consideradas las observaciones presentadas: 
–        en nombre del Sr. Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff, por sí mismo y por 
el Sr. T. Donderer, Rechtsanwalt; 
–        en nombre del Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe, por las Sras. D. 
Schönhaar y P. Becker, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y las Sras. J. Kemper y K. 
Petersen, en calidad de agentes; 
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. von Rintelen y M. Wilderspin 
y la Sra. C. Tufvesson, en calidad de agentes; 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179469&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=836205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179469&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=836205
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oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de 
enero de 2016; 
 
dicta la siguiente 
 
Sentencia 
 
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 18 y 21 TFUE. 
 
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Nabiel 
Peter Bogendorff von Wolffersdorff, por un lado, y el Standesamt der Stadt Karlsruhe 
(oficina del Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe, Alemania) y el Zentraler Juristischer 
Dienst der Stadt Karlsruhe (servicio jurídico central de la ciudad de Karlsruhe, 
Alemania), por otro, en relación con la negativa de estas autoridades a modificar los 
nombres y el apellido inscritos en la partida de nacimiento del demandante en el litigio 
principal y a inscribir en el Registro Civil elementos nobiliarios que forman parte del 
apellido adquirido por él en otro Estado miembro. 
 
 Derecho alemán 
 
3        El artículo 123, apartado 1, de la Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania), de 23 de mayo 
de 1949 (BGBl. p. 1; en lo sucesivo, «Ley Fundamental»), establece que «el Derecho 
vigente antes de la primera reunión del Bundestag continuará en vigor siempre que no 
contradiga la presente Ley Fundamental». 
 
4        El artículo 109 de la Verfassung des Deutschen Reichs (Constitución del Imperio 
Alemán), adoptada el 11 de agosto de 1919 en Weimar (Reichsgesetzblatt 1919, p. 
1383; en lo sucesivo, «Constitución de Weimar») y que entró en vigor el 14 de agosto 
de 1919, dispone: 
 
«Todos los alemanes son iguales ante la ley. 
 
Los hombres y las mujeres tienen, por principio, los mismos derechos y obligaciones de 
ciudadanía. 
 
Quedan abolidos los privilegios de Derecho público y las desigualdades vinculados al 
nacimiento o a la condición. Las distinciones nobiliarias sólo existirán como parte del 
apellido. Ya no podrán concederse. 
 
Sólo se podrán conceder títulos si designan una función o profesión; quedan excluidos 
los títulos universitarios. 
 
El Estado no podrá otorgar órdenes ni condecoraciones. 
 
Ningún alemán podrá aceptar un título u orden de un Gobierno extranjero.» 
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5        Mediante resoluciones de 11 de marzo de 1966 y 11 de diciembre de 1996, el 
Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, 
Alemania) consideró que, en virtud del artículo 123, apartado 1, de la Ley 
Fundamental, el artículo 109 de la Constitución de Weimar seguía vigente y, dentro de 
la jerarquía normativa, tenía rango de ley federal ordinaria. 
 
6        Con el título «Estatuto personal», el artículo 5 de la Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (Ley de introducción del Código Civil), de 21 de septiembre 
de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2494, y corrección de errores BGBl. 1997 I, p. 1061), en su 
versión aplicable en la fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, 
«EGBGB»), dispone, en su apartado 1: 
 
«Si se hace remisión al Derecho del Estado del que sea nacional una persona que tenga 
la nacionalidad de varios Estados, se aplicará el Derecho del Estado con el que tenga la 
conexión más estrecha, en particular por razón de su residencia habitual o del curso de 
su vida. Si dicha persona posee también la nacionalidad alemana, primará dicha 
situación jurídica.» 
 
7        El artículo 6 de la EGBBG, titulado «Orden público», es del siguiente tenor: 
 
«Cuando la aplicación de una disposición jurídica de otro Estado conduzca a un 
resultado que sea manifiestamente incompatible con los principios esenciales del 
Derecho alemán, será posible inaplicar dicha disposición. En particular, no será 
aplicable una disposición de este tipo cuando su aplicación sea incompatible con los 
derechos fundamentales.» 
 
8        El artículo 10 de la EGBGB, titulado «Apellido», dispone, en su apartado 1: 
 
«El apellido de una persona se regirá por el Derecho del Estado de su nacionalidad.» 
 
9        El artículo 48 de la EGBGB, titulado «Elección de un apellido adquirido en otro 
Estado miembro de la Unión», dispone: 
 
«Si el apellido de una persona se rige por el Derecho alemán, dicha persona podrá 
elegir, mediante declaración ante la oficina del Registro Civil, el apellido adquirido 
durante su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión y que esté inscrito 
en el Registro Civil de éste, siempre que no sea manifiestamente incompatible con los 
principios esenciales del Derecho alemán. La elección del apellido se retrotraerá a la 
fecha de inscripción en el Registro Civil del otro Estado miembro, salvo si la persona 
declara expresamente que la elección del apellido sólo debe surtir efectos a futuro. La 
declaración debe estar legalizada o elevada a escritura pública. [...]» 
 
10      El artículo 48 de la EGBGB resulta de la adopción de la Gesetz zur Anpassung der 
Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 
und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (Ley por la 
que se adaptan determinadas disposiciones del Derecho internacional privado al 
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Reglamento n.° 1259/2010 y se modifican otras disposiciones del Derecho 
internacional privado), de 23 de enero de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 101), que entró en 
vigor el 29 de enero de 2013. Dicha norma se introdujo en el Derecho alemán a raíz de 
la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul 

(C‑353/06, EU:C:2008:559). 
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 Litigio principal y cuestión prejudicial 
 
11      El demandante en el litigio principal es un nacional alemán, nacido el 9 de enero 
de 1963 en Karlsruhe (Alemania). Recibió al nacer el nombre de «Nabiel» y el apellido 
«Bagadi», que fueron inscritos en el Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe. 
 
12      Posteriormente, el demandante en el litigio principal, tras un procedimiento 
administrativo de cambio de nombre tramitado en la ciudad de Núremberg 
(Alemania), por un lado, adquirió el apellido «Bogendorff» y, por otro lado, añadió 
«Peter» al nombre de «Nabiel». Como consecuencia de una adopción, el estado civil 
alemán del demandante en el litigio principal volvió a modificarse, de modo que, 
desde entonces, según dicho estado civil, tiene los nombres de «Nabiel Peter» y el 
apellido «Bogendorff von Wolffersdorff». 
 
13      En 2001, el demandante en el litigio principal se trasladó al Reino Unido, donde 
ejerció la profesión de asesor en materia de insolvencia en Londres desde el año 2002. 
 
14      En el año 2004, adquirió la nacionalidad británica mediante naturalización, 
conservando la nacionalidad alemana. 
 
15      Mediante declaración (Deed Poll) de 26 de julio de 2004, registrada el 22 de 
septiembre de 2004 ante los servicios de la Supreme Court of England and Wales 
(Tribunal Supremo de Inglaterra y País de Gales, Reino Unido) y publicada en The 
London Gazette el 8 de noviembre de 2004, el demandante en el litigio principal 
cambió su nombre, de modo que, en virtud del Derecho británico, se llama «Peter 
Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff». 
 
16      En 2005, el demandante en el litigio principal y su esposa se trasladaron de 
Londres a Chemnitz, en Alemania, donde nació la hija de ambos el 28 de febrero de 
2006. Desde entonces, residen en esta última localidad. 
 
17      El nacimiento de su hija, que tiene la doble nacionalidad alemana y británica, fue 
declarado ante el Consulado General del Reino Unido en Düsseldorf (Alemania) el 23 
de marzo de 2006. Los nombres y el apellido de la hija que aparecen en su partida de 
nacimiento y su pasaporte británicos son «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin 
von Bogendorff». 
 
18      Sin embargo, la oficina del Registro Civil de la ciudad de Chemnitz se negó a 
inscribir a la hija con su apellido británico basándose en el artículo 10 de la EGBGB. El 
demandante en el litigio principal interpuso una recurso ante el Oberlandesgericht 
Dresden (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde, Alemania), solicitando que 
se ordenara a dicha oficina inscribir en el Registro Civil el apellido de su hija tal como 
éste figuraba en la partida de nacimiento emitida por las autoridades británicas. 
 
19      Mediante resolución de 6 de julio de 2011, el Oberlandesgericht Dresden 
(Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde) estimó la solicitud. 
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20      Conforme a esta orden conminatoria, las autoridades de la ciudad de Chemnitz 
procedieron a dicha inscripción. En consecuencia, la hija del demandante en el litigio 
principal tiene, como ciudadana alemana, nombres y apellido idénticos a los que tiene 
como ciudadana británica: «Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von 
Bogendorff». 
 
21      El 22 de mayo de 2013, el demandante en el litigio principal dirigió una 
declaración a la oficina del Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe, instándola a 
inscribir en el Registro Civil, conforme al artículo 48 de la EGBGB, los nombres y el 
apellido que él había adquirido en virtud de la legislación británica. 
 
22      Ante la negativa de dicha oficina a proceder a esa inscripción, el demandante en 
el litigio principal interpuso un recurso ante el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y 
Penal de Karlsruhe, Alemania) con objeto de que se ordenase a la mencionada oficina, 
conforme al artículo 49, apartado 1, de la Personenstandsgesetz (Ley sobre el estado 
civil), modificar su partida de nacimiento con carácter retroactivo a partir del 22 de 
septiembre de 2004, de manera que sus nombres y apellido figurasen del siguiente 
modo: «Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff». 
 
23      La oficina del Registro Civil de la ciudad de Karlsruhe se opuso a esta solicitud 
amparándose en la excepción de incompatibilidad con los principios esenciales del 
Derecho alemán prevista en el artículo 48 de la EGBGB. 
 
24      A este respecto, el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y Penal de Karlsruhe) 
observa que, en la doctrina alemana especializada, el ámbito de aplicación del artículo 
48 de la EGBGB, adoptado a raíz de la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y 

Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), que permite a una persona cuyo apellido se rige por 
el Derecho alemán utilizar un apellido adquirido durante su residencia habitual en otro 
Estado miembro, es una cuestión debatida, en particular en el caso de que ese apellido 
se haya adquirido independientemente de cualquier cambio de estatuto personal 
derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia. Según el órgano 
jurisdiccional remitente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permite resolver 
esta cuestión jurídica. De este modo, señala que las sentencias de 2 de octubre de 

2003, Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539) y de 14 de octubre de 2008, Grunkin y 

Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559) se refieren a casos en los que, desde el nacimiento de 
los interesados, los apellidos de estos últimos que podían ser reconocidos por las 
autoridades competentes de los Estados miembros de que se trataba eran diferentes. 
El asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein 

(C‑2008/09, EU:C:2010:806) se distingue del asunto principal debido a que, en el 
primer asunto, la interesada no tenía doble nacionalidad; la divergencia de apellidos 
resultaba de un cambio del estatuto personal derivado de la aplicación de 
disposiciones del Derecho de familia, concretamente de una adopción; y, por último, 
en lo que atañe a la utilización de títulos nobiliarios, las identidades constitucionales 
de la República de Austria y de la República Federal de Alemania sólo son comparables 
con ciertas reservas. 
 
25      En estas circunstancias, el Amtsgericht Karlsruhe (Tribunal Civil y Penal de 
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Karlsruhe) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la 
siguiente cuestión prejudicial: 
 
«¿Deben interpretarse los artículos 18 TFUE y 21 TFUE en el sentido de que las 
autoridades de un Estado miembro están obligadas a reconocer el cambio de apellido 
de un nacional de dicho Estado miembro cuando dicho nacional tenga al mismo 
tiempo la nacionalidad de otro Estado miembro y haya adquirido, en este último 
Estado miembro, durante una residencia habitual, un apellido que haya escogido 
libremente y que contenga diversos títulos nobiliarios, mediante un cambio de apellido 
que no está vinculado a un cambio de estatuto comprendido en el Derecho de familia, 
en la medida en que podría no existir en el futuro un vínculo sustancial con dicho 
Estado y en la medida en que, en el primer Estado miembro, pese a la abolición de la 
nobleza por la Constitución, los títulos nobiliarios que se tuvieran en el momento de la 
abolición pueden continuar siendo utilizados como elemento del apellido?» 
 
 Sobre la cuestión prejudicial 
 
 Observaciones preliminares 
 
26      Ha de señalarse, para empezar, que el órgano jurisdiccional remitente conoce de 
un recurso interpuesto por el Sr. Bogendorff von Wolffersdorf con objeto de obtener 
no sólo un cambio de apellido, sino también de sus nombres «Nabiel Peter», que 
pasarían a ser «Peter Mark Emanuel». Por consiguiente, es preciso entender que la 
referencia que se hace en la cuestión prejudicial al concepto de «cambio de apellido» 
atañe a la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer al mismo 
tiempo los nombres y el apellido adquiridos por un nacional de ese Estado miembro 
durante una residencia habitual en un segundo Estado miembro cuya nacionalidad 
también posee dicha persona. 
 
27      Por tanto, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano 
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 18 TFUE y 21 TFUE deben 
interpretarse en el sentido de que las autoridades de un Estado miembro están 
obligadas a reconocer los nombres y el apellido de un nacional de ese Estado miembro 
cuando éste también posee la nacionalidad de otro Estado miembro en el que ha 
adquirido un apellido libremente escogido por él y que contiene diversos elementos 
nobiliarios. En particular, pregunta si motivos relativos a la opción constitucional del 
primer Estado miembro y a la abolición de los títulos nobiliarios pueden facultar a este 
Estado miembro a no reconocer un cambio de nombres y apellido obtenido en esas 
circunstancias. 
 
28      El artículo 20 TFUE confiere el estatuto de ciudadano de la Unión a toda persona 
que tenga la nacionalidad de un Estado miembro (véase la sentencia de 12 de mayo de 

2011, Runevič‑Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 59 y 
jurisprudencia citada). El demandante en el litigio principal, que tiene la nacionalidad 
de dos Estados miembros, goza de dicho estatuto. 
 
29      El Tribunal de Justicia ha señalado en diversas ocasiones que la vocación del 



 537 

estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los 
nacionales de los Estados miembros (véase la sentencia de 12 de mayo de 2011, 

Runevič‑Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 60 y jurisprudencia 
citada). 
 
30      Ese estatuto permite a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la 
misma situación obtener en el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado, 
independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones 
expresamente previstas a este respecto, el mismo trato jurídico (véase la sentencia de 

12 de mayo de 2011, Runevič‑Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 
61 y jurisprudencia citada). 
 
31      Entre las situaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación ratione 
materiae del Derecho de la Unión figuran las relativas al ejercicio de las libertades 
fundamentales garantizadas por el Tratado, en particular las relativas al ejercicio de 
libertad de circulación y de residencia en el territorio de los Estados miembros tal y 
como se halla reconocida en el artículo 21 TFUE (véanse las sentencias de 20 de 

septiembre de 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, apartado 33; de 11 de julio 

de 2002, D’Hoop, C‑224/98, EU:C:2002:432, apartado 29, y de 12 de mayo de 2011 

Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 62). 
 
32      Si bien, en el estado actual del Derecho de la Unión, las normas que rigen la 
transcripción en los documentos acreditativos del estado civil del nombre y apellido de 
una persona son competencia de los Estados miembros, éstos, no obstante, deben, al 
ejercer dicha competencia, respetar el Derecho de la Unión y en particular las 
disposiciones del Tratado relativas a la libertad reconocida a todo ciudadano de la 
Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (véanse las 

sentencias de 2 de octubre 2003, Garcia Avello, C‑148/02, EU:C:2003:539, apartado 

25; de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, apartado 16; 

de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartados 

38 y 39, y de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, 
EU:C:2011:291, apartado 63). 
 
33      En el presente caso, consta que el demandante en el litigio principal tiene la 
nacionalidad de dos Estados miembros y, en su condición de ciudadano de la Unión, ha 
ejercido su libertad de circular y residir en un Estado miembro distinto de su Estado 
miembro de origen conforme al artículo 21 TFUE. 
 
34      Por tanto, procede examinar en relación con esta única disposición la negativa de 
las autoridades de un Estado miembro a reconocer el apellido adquirido por un 
nacional de ese Estado en otro Estado miembro, cuya nacionalidad también posee, en 
circunstancias como las del asunto principal (véase, por analogía, la sentencia de 12 de 

mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 65). 
 
 Sobre la existencia de una restricción 
 
35      Procede señalar, con carácter preliminar, que el nombre y el apellido de una 
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persona son un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada, cuya 
protección está consagrada por el artículo 7 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como por el artículo 
8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, 
«CEDH»). Aunque el artículo 7 de la Carta no lo mencione expresamente, el nombre y 
el apellido de una persona afectan a su vida privada y familiar al constituir un medio de 
identificación personal y un vínculo con una familia (véanse, en lo que atañe al artículo 

8 del CEDH, las sentencias de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, 
EU:C:2010:806, apartado 52 y jurisprudencia citada, y de 12 de mayo de 2011, 

Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 66). 
 
36      Una normativa nacional que resulta desfavorable para determinados nacionales 
por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado 
miembro constituye una restricción a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 
1, reconoce a todo ciudadano de la Unión (véanse, en particular, las sentencias de 14 

de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, apartado 21; de 22 de 

diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 53, y de 12 

de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 68). 
 
37      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la negativa de las 
autoridades de un Estado miembro a reconocer el apellido de un nacional de ese 
Estado miembro que ha ejercido su derecho a circular y residir libremente en el 
territorio de otro Estado miembro, tal como se determina en este último Estado 
miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros reconocido en el artículo 21 TFUE. En efecto, 
pueden surgir confusión e inconvenientes de una discrepancia entre los dos apellidos 
aplicados a una misma persona (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de 

diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartados 39, 41, 
42, 66 y 71). 
 
38      En el presente caso, la negativa de las autoridades alemanas a reconocer el 
cambio de los nombres y el apellido de un nacional alemán, obtenido en virtud de la 
legislación de otro Estado miembro cuya nacionalidad también posee dicho nacional, 
puede constituir una restricción de esa índole. No obstante, de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia resulta que, para constituir una restricción de las libertades 
reconocidas por el artículo 21 TFUE, la negativa a modificar los nombres y el apellido 
de un nacional de un Estado miembro y a reconocer los nombres y el apellido 
adquiridos por él en otro Estado miembro debe implicar para el interesado «graves 
inconvenientes» de orden administrativo, profesional y privado (véase, en este 

sentido, la sentencia de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, 
EU:C:2011:291, apartado 76 y jurisprudencia citada). 
 
39      Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cada vez que el apellido utilizado en 
una situación concreta no coincida con el que figura en el documento presentado 
como prueba de la identidad de una persona o cuando el apellido que figure en dos 
documentos presentados conjuntamente no sea el mismo, esa divergencia de 
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apellidos puede generar dudas sobre la identidad de esa persona, así como sobre la 
autenticidad de los documentos presentados o la veracidad de los datos contenidos en 

éstos (sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, 
apartado 28). 
 
40      El Tribunal de Justicia también ha considerado, en relación con una persona 
nacional de un Estado miembro que se niega a reconocer el apellido adquirido por ella 
como consecuencia de su adopción en otro Estado miembro en el que dicha persona 
reside, que el riesgo concreto de tener, debido a la diversidad de apellidos, que disipar 
dudas sobre su identidad constituye una circunstancia que puede obstaculizar el 
ejercicio del derecho que se deriva del artículo 21 TFUE (véase, en este sentido, la 

sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, 
apartado 70). 
 
41      En el presente asunto, el Gobierno alemán manifiesta dudas en cuanto al 
perjuicio que pueden suponer para el demandante en el litigio principal, en su vida 
privada y profesional, los inconvenientes resultantes de las diferencias entre los 
nombres y los apellidos que posee. A su entender, nada indica que el apellido 
adquirido en el Reino Unido sea de una importancia considerable para la identificación 
del demandante en el litigio principal y su vínculo con una familia. 
 
42      Por el contrario, el demandante en el litigio principal afirmó, en la vista ante el 
Tribunal de Justicia, haber tenido que enfrentarse a graves inconvenientes, en el 
sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 38 de la presente sentencia, en 
particular con ocasión del registro en Alemania de una sucursal de la sociedad de 
responsabilidad limitada que había constituido en el Reino Unido, a cuyos efectos, en 
su condición de ciudadano alemán, tuvo que justificar su identidad mediante 
documentos alemanes en los que figuraba un apellido distinto del mencionado en los 
documentos procedentes del Reino Unido, así como con ocasión de la apertura de una 
cuenta bancaria para esa sociedad, o incluso en el caso de simples controles rutinarios 
en los que ha tenido que presentar su permiso de conducir británico y, conforme a la 
correspondiente ley alemana, un documento de identidad alemán. 
 
43      A este respecto, cabe recordar que numerosas acciones de la vida cotidiana, 
tanto en el ámbito público como privado, requieren probar la propia identidad y, 
cuando se trata de una familia, acreditar la naturaleza de los vínculos familiares 
existentes entre los diferentes miembros de ésta (sentencia de 12 de mayo de 2011, 

Runevič-Vardyn y Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, apartado 73). 
 
44      El demandante en el litigio principal posee dos nacionalidades, por lo que tanto 
las autoridades alemanas como las británicas pueden expedirle documentos oficiales, 
como un pasaporte. Ahora bien, el demandante en el litigio principal está inscrito con 
nombres y apellidos diferentes en el Registro Civil alemán y ante las autoridades 
británicas. En efecto, los nombres y el apellido «Peter Mark Emanuel Graf von 
Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» que figuran en su pasaporte y en su permiso 
de conducir británicos no son idénticos a los nombres y el apellido «Nabiel Peter 
Bogendorff von Wolffersdorff» inscritos en el Registro Civil alemán y en los 
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documentos de identidad alemanes. 
 
45      Del mismo modo que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de 

diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), el riesgo concreto, 
en circunstancias como las del asunto principal, de tener, debido a la diversidad de 
apellidos, que disipar dudas sobre su identidad constituye una circunstancia que puede 
obstaculizar el ejercicio del derecho que se deriva del artículo 21 TFUE. 
 
46      Además, es preciso señalar que, en la medida en que la hija menor de edad del 
demandante en el litigio principal dispone de dos pasaportes a nombre de «Larissa 
Xenia Gräfin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff», expedidos respectivamente por 
las autoridades del Reino Unido y, a raíz de la sentencia del Oberlandesgericht Dresden 
(Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Dresde), por las autoridades alemanas, el 
demandante en el litigio principal corre también el riesgo, debido a su apellido, 
diferente al de su hija, de enfrentarse a dificultades para justificar sus vínculos 
familiares con ella. 
 
47      Por consiguiente, la negativa de las autoridades de un Estado miembro a 
reconocer los nombres y el apellido de un nacional de ese Estado miembro, tal como 
se determinan y se hallan inscritos en un segundo Estado miembro cuya nacionalidad 
también posee, constituye una restricción de las libertades que el artículo 21 TFUE 
reconoce a todo ciudadano de la Unión. 
 
 Sobre la existencia de una justificación 
 
48      De conformidad con reiterada jurisprudencia, un obstáculo a la libre circulación 
de personas sólo podría justificarse si se basara en consideraciones objetivas y fuera 
proporcionado al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional (véanse 

las sentencias de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, 

apartado 29, y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, 
EU:C:2010:806, apartado 81). 
 
49      El órgano jurisdiccional remitente menciona cuatro motivos que podrían 
justificar la negativa a reconocer e inscribir los nombres y el apellido obtenidos por el 
demandante en el litigio principal en el Reino Unido. Estos motivos se basan en los 
principios de fijeza y continuidad del apellido; en la circunstancia de que el cambio de 
apellido en el Reino Unido fue una elección deliberada, independiente de cualquier 
cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de 
familia; en la longitud y la complejidad del apellido elegido; y en razones ligadas a la 
opción constitucional alemana y a la abolición de los títulos nobiliarios. 
 
 Sobre los principios de fijeza y continuidad del apellido 
 
50      Según el órgano jurisdiccional remitente, la razón por la que el cambio de 
apellido por un acto voluntario, independientemente de cualquier cambio de estatuto 
personal derivado de la aplicación de disposiciones del Derecho de familia, no se 
permite en el Derecho alemán reside principalmente en los principios de fijeza y 
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continuidad del apellido, que debe constituir un elemento de identificación de una 
persona fiable y duradero. 
 
51      No obstante, el Tribunal de Justicia ya declaró, en los apartados 30 y 31 de la 

sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), 
asunto en el que los principios de certeza y continuidad habían sido invocados por las 
autoridades alemanas en apoyo de la conexión de la determinación del apellido de una 
persona con la nacionalidad de ésta, que, por legítimos que puedan ser de por sí, esos 
principios no merecen que se les atribuya una importancia tal que puedan justificar la 
negativa de las autoridades competentes de un Estado miembro a reconocer el 
apellido de la persona interesada tal como ha sido determinado e inscrito en otro 
Estado miembro. 
 
 Sobre el carácter voluntario del cambio de apellido 
 
52      Según el órgano jurisdiccional remitente, la diferencia entre los apellidos que 
figuran en los pasaportes británico y alemán del demandante en el litigio principal no 
es imputable ni a las circunstancias de su nacimiento, ni a una adopción, ni a cualquier 
otra modificación de su estatuto personal, sino que resulta de su decisión de cambiar 
de apellido en el Reino Unido. Se trata de una decisión que obedece únicamente a 
razones de conveniencia personal. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si 
una elección de esta índole es digna de protección. 
 
53      Es preciso señalar que, en la vista ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán 
indicó que, contrariamente a lo aducido por la oficina del Registro Civil de la ciudad de 
Karksruhe, el ámbito de aplicación del artículo 48 de la EGBGB no se limita a 
situaciones comprendidas en el Derecho de familia. Según el referido Gobierno, esta 
disposición, adoptada a raíz de la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul 

(C‑353/06, EU:C:2008:559), crea una base jurídica que permite a una persona sujeta al 
Derecho alemán elegir un apellido adquirido e inscrito en otro Estado miembro, 
siempre que no exista una incompatibilidad con los principios esenciales del Derecho 
alemán. Dicho Gobierno precisó que la inscripción de ese apellido puede realizarse 
mediante una declaración de la persona interesada ante la oficina del Registro Civil, 
indicando que desea utilizar el apellido adquirido en otro Estado miembro en lugar del 
apellido que resulta de la aplicación del Derecho de personas alemán, a condición de 
que el apellido se haya adquirido en otro Estado miembro durante una residencia 
habitual, es decir, una residencia de cierta duración que haya conducido a una cierta 
integración social. Esta exigencia tiene por objeto impedir que nacionales alemanes, 
con la única finalidad de eludir su Derecho nacional en materia de personas, efectúen 
estancias breves en otro Estado miembro de legislación más favorable para adquirir el 
apellido que deseen. 
 
54      A este respecto, como se ha indicado en el apartado 35 de la presente sentencia, 
el apellido de una persona es un elemento constitutivo de su identidad y de su vida 
privada, cuya protección está garantizada por el artículo 7 de la Carta, así como por el 
artículo 8 del CEDH. 
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55      En la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de noviembre 
de 1994, Stjerna c. Finlandia (CE:ECHR:1994:1125JUD001813191, §§ 38 y 39), dicho 
Tribunal reconoció la función determinante que desempeña el apellido para identificar 
a las personas y consideró que la negativa de las autoridades finlandesas a autorizar a 
un solicitante a adoptar un nuevo apellido específico no podía considerarse 
necesariamente una injerencia en el ejercicio del derecho del interesado al respeto de 
su vida privada, como habría sido el caso, por ejemplo, de la obligación de cambiar de 
apellido. No obstante, dicho Tribunal reconoció que podían existir razones legítimas 
que llevaran a un individuo a desear cambiar su apellido, si bien admitió que el interés 
público podía justificar que se establecieran restricciones legales a esa posibilidad, por 
ejemplo, con objeto de asegurar un registro exacto de la población o de proteger los 
medios de identificación personal y de vincular a los poseedores de un apellido 
concreto con una familia. 
 
56      En estas circunstancias, debe considerarse que el carácter voluntario del cambio 
de apellido no constituye en sí mismo una lesión del interés general y, por 
consiguiente, no permite justificar por sí solo una restricción del artículo 21 TFUE. Por 
tanto, las autoridades alemanas no pueden denegar el reconocimiento de un apellido 
legalmente obtenido por un nacional alemán en otro Estado miembro por el único 
motivo de que ese cambio de apellido responda a razones de conveniencia personal y 
sin tener en cuenta los motivos de dicho cambio. 
 
57      Por lo que respecta, en particular, al interés, expresado en relación con los 
cambios voluntarios de apellido, en impedir que se eluda el Derecho nacional en 
materia de estatuto personal ejerciendo con esa única finalidad la libertad de 
circulación y los derechos derivados de ella, es preciso recordar que, en el apartado 24 

de la sentencia de 9 de marzo de 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126), el Tribunal 
de Justicia ya declaró que un Estado miembro está facultado para adoptar medidas 
destinadas a impedir que, aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado, 
algunos de sus nacionales intenten evitar abusivamente la aplicación de su legislación 
nacional y que los justiciables puedan invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva 
o fraudulenta. 
 
58      De ello resulta que la negativa a reconocer el apellido británico del demandante 
en el litigio principal no puede justificarse por la mera circunstancia de que el cambio 
de apellido se haya producido a iniciativa de éste, sin tener en cuenta los motivos de 
ese cambio. 
 
 Sobre la longitud del apellido 
 
59      Según el órgano jurisdiccional remitente, el orden jurídico alemán también 
persigue el objetivo de evitar los apellidos de una longitud desproporcionada o 
demasiado complejos. En este sentido, señala que el nombre escogido por el 
demandante en el litigio principal, a saber, «Peter Mark Emanuel Graf von 
Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff» es, en Alemania, de una longitud inusual. 
 
60      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el apartado 36 de la 
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sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), en 
respuesta a la alegación del Gobierno alemán de que el Derecho alemán no permite la 
atribución de apellidos compuestos por motivos prácticos, que tales consideraciones 
de facilidad administrativa no bastan para justificar un obstáculo a la libre circulación. 
 
 Sobre la abolición de los privilegios y sobre la prohibición de utilizar títulos nobiliarios 
o de crear la apariencia de un origen nobiliario 
 
61      Según el servicio jurídico central de la ciudad de Karlsruhe y el Gobierno alemán, 
en el litigio principal, cabe aducir una razón objetiva que permita justificar una 
restricción de la libre circulación, basándose en el principio de igualdad de los 
ciudadanos alemanes ante la ley, así como en la opción constitucional de abolir los 
privilegios y las desigualdades vinculados al nacimiento o a la condición y de prohibir la 
utilización de títulos nobiliarios en cuanto tales, plasmada en el artículo 109, párrafo 
tercero, de la Constitución de Weimar, en relación con el artículo 123 de la Ley 
Fundamental. A su entender, reconocer un apellido libremente elegido, compuesto 
por varios títulos nobiliarios, adquirido en otro Estado miembro y cuya obtención no es 
consecuencia de un cambio de estatuto personal derivado de la aplicación de 
disposiciones del Derecho de familia implicaría crear un nuevo título nobiliario, lo cual 
es contrario al orden público alemán. 
 
62      El Gobierno alemán indica que, conforme al artículo 123 de la Ley Fundamental, 
en relación con el artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, todos 
los privilegios y desigualdades vinculados al nacimiento o a la condición están abolidos 
en Alemania. Si bien los títulos nobiliarios efectivamente utilizados a la entrada en 
vigor de la Constitución de Weimar pueden subsistir como elementos del apellido y 
pueden transmitirse por un acto atinente al estatuto personal, la creación de nuevos 
títulos nobiliarios y la concesión de tales títulos están prohibidas. El Gobierno alemán 
precisa que, según reiterada jurisprudencia nacional, la concesión, mediante un 
cambio de apellido, de un apellido que contenga, como elemento de éste, un título 
nobiliario incurre también en la prohibición prevista por el artículo 109, párrafo 
tercero, de la Constitución de Weimar, y que también está prohibido crear la 
apariencia de un origen nobiliario, en particular mediante la modificación del apellido. 
Estas disposiciones, que, según el Gobierno alemán, forman parte del orden público 
alemán, tienen la finalidad de garantizar un trato igual de todos los ciudadanos 
alemanes. 
 
63      A este respecto, el servicio jurídico central de la ciudad de Karlsruhe y el 
Gobierno alemán se remiten al apartado 94 de la sentencia de 22 de diciembre de 

2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), en el que el Tribunal de Justicia 
consideró que la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer, en 
todos sus elementos, el apellido de un nacional de dicho Estado, tal como ha sido 
determinado en un segundo Estado miembro, en el que reside el citado nacional, en el 
momento de su adopción en edad adulta por un nacional de ese segundo Estado 
miembro, porque dicho apellido incluye un título nobiliario no permitido en el primer 
Estado miembro con arreglo a su Derecho constitucional, no puede considerarse una 
medida que menoscaba de manera injustificada la libre circulación y la libre residencia 
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de los ciudadanos de la Unión. 
 
64      En este sentido, aunque, como subraya el órgano jurisdiccional remitente, el 
Derecho alemán se distingue de las disposiciones del Derecho austriaco examinadas en 
el marco del asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-

Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), por cuanto no establece una prohibición 
estricta del uso y de la transmisión de los títulos nobiliarios, que pueden utilizarse 
como parte integrante del apellido, procede admitir igualmente, en el presente 
asunto, que, considerado en el contexto de la opción constitucional alemana, el 
artículo 109, párrafo tercero, de la Constitución de Weimar, en cuanto elemento de la 
identidad nacional de un Estado miembro contemplada en el artículo 4 TUE, apartado 
2, puede tomarse en consideración como elemento de justificación de una restricción 
al derecho a la libre circulación de las personas reconocido por el Derecho de la Unión. 
 
65      La justificación relativa al principio de igualdad de los ciudadanos alemanes ante 
la ley y a la opción constitucional de abolir los privilegios y las desigualdades y de 
prohibir la utilización de títulos nobiliarios en cuanto tales ha de considerarse 
relacionada con un motivo de orden público. 
 
66      Según reiterada jurisprudencia, consideraciones objetivas de orden público 
pueden justificar, en un Estado miembro, la negativa al reconocimiento del apellido de 
uno de sus nacionales, tal como ha sido atribuido en otro Estado miembro (véanse, en 

este sentido, las sentencias de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul, C‑353/06, 
EU:C:2008:559, apartado 38, y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, 

C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 85). 
 
67      El Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente que el concepto de orden 
público como justificación de una excepción a una libertad fundamental debe 
interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda 
determinar unilateralmente su alcance sin control por parte de las instituciones de la 
Unión Europea. Por tanto, el orden público sólo puede invocarse en caso de que exista 
una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la 

sociedad (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C‑36/02, 
EU:C:2004:614, apartado 30 y jurisprudencia citada, y de 22 de diciembre de 2010, 

Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 86). 
 
68      No es menos cierto que las circunstancias específicas que pueden justificar el 
recurso al concepto de orden público pueden variar de un Estado miembro a otro y de 
una época a otra. En consecuencia, a este respecto hay que reconocer a las 
autoridades nacionales competentes un margen de apreciación dentro de los límites 
impuestos por el Tratado (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, 

C‑36/02, EU:C:2004:614, apartado 31 y jurisprudencia citada, y de 22 de diciembre de 

2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 87). 
 
69      En el presente caso, el Gobierno alemán ha indicado que el artículo 109, párrafo 
tercero, de la Constitución de Weimar, que declara abolidos los privilegios y los títulos 
nobiliarios en cuanto tales y prohíbe la creación de títulos que confieran la apariencia 
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de un origen nobiliario, incluso en forma de una parte de un apellido, constituye la 
aplicación del principio más general de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos 
alemanes. 
 
70      Pues bien, tal como indicó el Tribunal de Justicia en el apartado 89 de la 

sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), 
el ordenamiento jurídico de la Unión tiene innegablemente como finalidad garantizar 
el respeto del principio de igualdad como principio general del Derecho. Este principio 
se consagra también en el artículo 20 de la Carta. 
 
71      Por tanto, es indudable que el objetivo de respetar el principio de igualdad es un 
objetivo legítimo en relación con el Derecho de la Unión. 
 
72      Las medidas restrictivas de una libertad fundamental sólo pueden estar 
justificadas por razones de orden público si son apropiadas para garantizar la 
consecución de los objetivos que persiguen, así como necesarias para la protección de 
los intereses que pretenden garantizar, y sólo si dichos objetivos no pueden alcanzarse 
con medidas menos restrictivas (véanse las sentencias de 14 de octubre de 2004, 

Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, apartado 36; de 10 de julio de 2008, Jipa, C‑33/07, 
EU:C:2008:396, apartado 29, y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, 

C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 90). 
 
73      El Tribunal de Justicia ya ha precisado a este respecto que no es indispensable 
que la medida restrictiva adoptada por las autoridades de un Estado miembro 
corresponda a una concepción compartida por el conjunto de los Estados miembros en 
cuanto a las modalidades de protección del derecho fundamental o interés legítimo 
controvertido y que, al contrario, el mero hecho de que un Estado miembro haya 
elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no 
excluye la necesidad y la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas en la materia 

(sentencias de 14 de octubre de 2004, Omega, C‑36/02, EU:C:2004:614, apartados 37 

y 38, y de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, 
apartado 91). Asimismo, procede recordar que, de conformidad con el artículo 4 TUE, 
apartado 2, la Unión respeta la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que 
forma parte también la forma republicana del Estado (sentencia de 22 de diciembre de 

2010, Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, apartado 92). 
 
74      En el apartado 93 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein 

(C‑208/09, EU:C:2010:806), el Tribunal de Justicia declaró que no parece 
desproporcionado que un Estado miembro pretenda garantizar la consecución del 
objetivo de preservar el principio de igualdad prohibiendo la adquisición, la posesión o 
el uso por sus ciudadanos de títulos nobiliarios o de elementos nobiliarios que 
pudieran hacer creer que la persona que los utiliza ostenta tal honor. Así pues, 
consideró que, negándose a reconocer los elementos nobiliarios de un apellido como 
el controvertido en el asunto que dio lugar a la citada sentencia, las autoridades 
austriacas competentes en materia del estado civil no parecían ir más allá de lo que 
era necesario para garantizar la consecución del objetivo constitucional fundamental 
que perseguían. 
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75      Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, si bien una práctica 
administrativa como la del litigio principal, que se opone a las declaraciones relativas a 
la elección de un apellido, está motivada por razones de orden público que se 
asemejan a las que sirven de base a la legislación austriaca mencionada en el anterior 
apartado de la presente sentencia, el ordenamiento jurídico alemán, a diferencia del 
ordenamiento jurídico austriaco, no contiene una prohibición estricta de mantener los 
títulos nobiliarios. Aunque, desde la fecha de entrada en vigor de la Constitución de 
Weimar, no se conceden nuevos títulos, los que existían en dicha fecha se han 
mantenido como elementos del apellido. Se admite, por tanto, que, pese a la abolición 
de la nobleza, los apellidos alemanes incluyan, por el origen de estos últimos, 
elementos correspondientes a antiguos títulos nobiliarios. Además, según el Derecho 
de personas alemán vigente en la actualidad, la adquisición de tales elementos del 
apellido es también posible mediante adopción. 
 
76      En cambio, sería contrario a la intención del legislador alemán que los nacionales 
alemanes, utilizando el Derecho de otro Estado miembro, adoptaran de nuevo los 
títulos nobiliarios abolidos. Pues bien, un reconocimiento sistemático de los cambios 
de apellido como el controvertido en el litigio principal podría conducir a ese 
resultado. 
 
77      En la medida en que se admite, en Alemania, que determinadas personas 
puedan llevar en su apellido elementos correspondientes a antiguos títulos nobiliarios, 
se suscita la cuestión de si la prohibición de elegir libremente un nuevo apellido que 
contenga antiguos títulos nobiliarios y la práctica de las autoridades alemanas 
consistente en denegar el reconocimiento de tal apellido son apropiadas y necesarias 
para garantizar la consecución del objetivo de protección del orden público de ese 
Estado miembro, caracterizado por el principio de igualdad ante la ley de todos los 
ciudadanos alemanes. 
 
78      A diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2010, 

Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), la apreciación del carácter 
proporcionado de una práctica como la controvertida en el litigio principal requiere un 
análisis y una ponderación de diversos elementos jurídicos y de hecho propios del 
Estado miembro interesado que el órgano jurisdiccional remitente está en mejor 
posición de efectuar que el Tribunal de Justicia. 
 
79      En particular, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las 
autoridades alemanas competentes en materia de estado civil, al denegar el 
reconocimiento del apellido adquirido en el Reino Unido por el demandante en el 
litigio principal debido a que la consecución del objetivo de garantizar el principio de 
igualdad ante la ley de todos los ciudadanos alemanes requiere que se prohíba a los 
nacionales alemanes adquirir y utilizar, en determinadas circunstancias, títulos 
nobiliarios o elementos nobiliarios que pudieran hacer creer que la persona que utiliza 
el apellido ostenta tal honor, han ido más allá de lo que es necesario para garantizar la 
consecución del objetivo constitucional fundamental que persiguen. 
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80      A este respecto, al efectuar la ponderación entre el derecho a la libre circulación 
reconocido a los ciudadanos de la Unión por el artículo 21 TFUE y los intereses 
legítimos perseguidos por las limitaciones a la utilización de títulos nobiliarios y por la 
prohibición de crear la apariencia de un origen nobiliario impuestas por el legislador 
alemán, han de tomarse en consideración diversos elementos. Aunque estos 
elementos no puedan servir de justificación en cuanto tales, deben ser tenidos en 
cuenta en el momento de realizar el control de proporcionalidad. 
 
81      Así, por un lado, debe tomarse en consideración el hecho de que el demandante 
en el litigio principal ejerció ese derecho y posee la doble nacionalidad alemana y 
británica; que los elementos del apellido adquiridos en el Reino Unido que, según las 
autoridades alemanas, son contrarios al orden público no constituyen formalmente 
títulos nobiliarios ni en Alemania ni en el Reino Unido; y que el órgano jurisdiccional 
alemán que ordenó a las autoridades competentes inscribir el apellido de la hija del 
demandante en el litigio principal compuesto por elementos nobiliarios, tal como 
había sido inscrito por las autoridades británicas, no consideró que dicha inscripción 
fuera contraria al orden público. 
 
82      Por otro lado, es preciso asimismo tomar en consideración el hecho de que el 
cambio de apellido examinado se basa en una elección de mera conveniencia personal 
del demandante en el litigio principal; que la divergencia de apellidos resultante no es 
imputable ni a las circunstancias de su nacimiento, ni a una adopción, ni a la 
adquisición de la nacionalidad británica; y que el apellido elegido en el Reino Unido 
contiene elementos que, sin constituir formalmente títulos nobiliarios en Alemania o 
en el Reino Unido, confieren la apariencia de un origen nobiliario. 
 
83      En cualquier caso, ha de subrayarse que, si bien la razón objetiva basada en el 
orden público y en el principio de igualdad ante la ley de los nacionales alemanes 
podría justificar, si se estimara aplicable, la negativa a reconocer el cambio de apellido 
del demandante en el litigio principal, no podría justificar en cambio la negativa a 
reconocer el cambio de sus nombres. 
 
84      De cuantas consideraciones preceden resulta que procede responder a la 
cuestión planteada que el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las 
autoridades de un Estado miembro no están obligadas a reconocer el apellido de un 
nacional de ese Estado miembro cuando éste posee igualmente la nacionalidad de otro 
Estado miembro en el que ha adquirido ese apellido libremente elegido por él y que 
contiene varios elementos nobiliarios, que el Derecho del primer Estado miembro no 
admite, si se demuestra, circunstancia que corresponde comprobar al órgano 
jurisdiccional remitente, que tal denegación de reconocimiento está, en ese contexto, 
justificada por motivos de orden público, por cuanto resulta apropiada y necesaria 
para garantizar el respeto del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos 
de dicho Estado miembro. 
 
 Costas 
 
85      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter 
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de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: 
 
El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que las autoridades de un 
Estado miembro no están obligadas a reconocer el apellido de un nacional de ese 
Estado miembro cuando éste posee igualmente la nacionalidad de otro Estado 
miembro en el que ha adquirido ese apellido libremente elegido por él y que contiene 
varios elementos nobiliarios, que el Derecho del primer Estado miembro no admite, si 
se demuestra, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional 
remitente, que tal denegación de reconocimiento está, en ese contexto, justificada por 
motivos de orden público, por cuanto resulta apropiada y necesaria para garantizar el 
respeto del principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos de dicho Estado 
miembro. 
 

- - - - 
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C) Ciudadanía europea. 
 
24. STJCE 10 junio 1999, as. C-430/97, Johannes 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1999, p. I-3486 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5363209b55aff4c2eb3e5ae6fbf29d340
.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oah8Ne0?text=&docid=101603&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&di
r=&occ=first&part=1&cid=87612  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 

de 10 de junio de 1999 
 

 En el asunto C-430/97, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 234 CE (antiguo artículo 177), por el Amtsgericht Köln 
(Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre Jutta Johannes y Hartmut Johannes, una decisión prejudicial sobre 
la interpretación del artículo 6 del Tratado CE (actualmente, tras su modificación, 
artículo 12 CE) y del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consejo, de 29 de 
febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las 
Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas 
Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables 
temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en 
su versión modificada por el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consejo, 
de 27 de septiembre de 1985 (DO L 265, p. 1; EE 01/05, p. 16), en particular, del 
artículo 27 de su Anexo VIII, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), integrado por los 
Sres.: P. Jann, Presidente de Sala, L. Sevón (Ponente) y M. Wathelet, Jueces; Abogado 
General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; 
consideradas las observaciones escritas presentadas:  
- En nombre del Sr. Hartmut Johannes, por los Sres. Hansmanfred Boden, Abogado de 
Colonia, y Jochim Sedemund, Abogado de Berlín;  
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. Alfred Dittrich, Ministerialrat en el 
Bundesministerium der Justiz, y Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor en el 
Bundesministerium für Wirtschaft, en calidad de Agentes;  
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. Christine 
Berardis-Kayser, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistida por el Sr. 
Bertrand Wägenbaur, Abogado de Hamburgo; habiendo considerado el informe para la 
vista; oídas las observaciones orales del Sr. Hartmut Johannes, representado por los 
Sres. Hansmanfred Boden y Thomas Lübbig, Abogado de Berlín, así como de la 
Comisión, representada por el Sr. Bertrand Wägenbaur, expuestas en la vista de 25 de 
febrero de 1999; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en 
audiencia pública el 18 de marzo de 1999; dicta la siguiente  
 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5363209b55aff4c2eb3e5ae6fbf29d340.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oah8Ne0?text=&docid=101603&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87612
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5363209b55aff4c2eb3e5ae6fbf29d340.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oah8Ne0?text=&docid=101603&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87612
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5363209b55aff4c2eb3e5ae6fbf29d340.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oah8Ne0?text=&docid=101603&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87612
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Sentencia 
 
1. Mediante resolución de 3 de septiembre de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 19 de diciembre siguiente, el Amtsgericht Köln planteó, en virtud del artículo 234 CE 
(antiguo artículo 177), dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación, por una 
parte, del artículo 6 del Tratado CE (actualmente, tras su modificación, artículo 12 CE) 
y, por otra parte, del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consejo, de 29 
de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las 
Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas 
Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables 
temporalmente a los funcionarios de la Comisión (DO L 56, p. 1; EE 01/01, p. 129), en 
su versión modificada por el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consejo, 
de 27 de septiembre de 1985 (DO L 265, p. 1; EE 01/05, p. 16; en lo sucesivo, «Estatuto 
de los Funcionarios»), en particular, del artículo 27 de su Anexo VIII.  
 
2. Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Johannes y su 
antiguo cónyuge, del que está divorciada, a propósito del pago a la demandante en el 
asunto principal de una indemnización compensatoria de los derechos a pensión 
adquiridos por el Sr. Johannes durante el matrimonio.  
 
3. El párrafo primero del artículo 6 del Tratado dispone:  
«En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones 
particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la 
nacionalidad.»  
 
4. El párrafo primero del artículo 27 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios 
prevé:  
«La mujer divorciada de un funcionario o de un antiguo funcionario tendrá derecho a 
la pensión de viudedad definida en el presente Capítulo, siempre que justifique tener 
derecho, al fallecimiento de su anterior marido, a una pensión alimenticia a cargo de 
éste, fijada por decisión judicial o contrato concluido entre los antiguos esposos.»  
 
5. La demandante y el demandado en el procedimiento principal son ambos de 
nacionalidad alemana y se casaron el 18 de abril de 1963 en los Estados Unidos de 
América.  
 
6. El matrimonio fue disuelto mediante sentencia de divorcio del Tribunal de première 
instance de Bruxelles de 28 de abril de 1986, dictada con arreglo al Derecho belga en 
cuanto Derecho del último domicilio común, por culpa únicamente de la demandante. 
La sentencia adquirió firmeza el 28 de octubre de 1998 y fue reconocida por el 
Justizministerium del Land Renania del Norte-Westfalia el 21 de abril de 1995.  
 
7. El demandado en el procedimiento principal, antiguo funcionario de la Comisión, 
percibe una pensión de jubilación de la Comunidad Europea desde el 1 de junio de 
1996.  
 
8. La Sra. Johannes reclama el reparto compensatorio de los derechos a pensión 
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adquiridos por las partes del procedimiento principal, incluidos los adquiridos por el Sr. 
Johannes en su condición de funcionario de la Comisión, a prorrata de la duración del 
matrimonio, basándose en los artículos 1587 y siguientes del Bürgerliches Gesetzbuch 
(en lo sucesivo, «BGB») y en el artículo 2 del Gesetz zur Regelung von Härten im 
Versorgungsausgleich de 21 de febrero de 1983 (Ley sobre regulación de situaciones 
adversas en materia de compensación de pensiones).  
 
9. Las partes están de acuerdo en que los derechos a pensión del demandando en el 
procedimiento principal frente al Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Instituto 
federal de pensiones para los empleados), que corresponden a un período de trabajo 
anterior a su nombramiento como funcionario de la Comunidad, están sujetos a la 
normativa alemana sobre reparto compensatorio de los derechos a pensión. El 
demandado se opone, sin embargo, al reparto compensatorio de la pensión de 
jubilación que recibe de la Comisión Europea invocando argumentos basados en el 
Derecho comunitario y, en particular, en los artículos 6 del Tratado y 27 del Anexo VIII 
del Estatuto de los Funcionarios.  
 
10. En estas circunstancias, el Amtsgericht Köln decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:  
 
«1) ¿Es el Estatuto de los Funcionarios europeos, en particular su Anexo VIII (Régimen 
de pensiones), y más en particular el artículo 27 de éste, una normativa exhaustiva y 
cerrada sobre los derechos a pensión del cónyuge divorciado de un funcionario, que 
excluye derechos más amplios previstos por un Derecho nacional (en este caso, el 
reparto compensatorio de una pensión prevista por el Derecho alemán)?  
2) ¿El hecho de que la normativa de un Estado miembro (en este caso, Alemania) sobre 
los efectos del divorcio imponga a un funcionario, con la obligación de reparto 
compensatorio de una pensión, una carga más gravosa por el único motivo de que 
posee la nacionalidad alemana, es compatible con el Estatuto de los Funcionarios 
europeos y el artículo 6 del Tratado CE?»  
 

Sobre la primera cuestión 
 
11. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente 
que se dilucide si el Estatuto de los Funcionarios y, en particular, el artículo 27 de su 
Anexo VIII se oponen a la aplicación de disposiciones de Derecho nacional, como los 
artículos 1587 y siguientes del BGB, que establecen el reparto compensatorio de los 
derechos a pensión entre cónyuges divorciados.  
 
12. El Sr. Johannes sostiene que el Estatuto de los Funcionarios constituye una 
normativa exhaustiva y cerrada que no admite disposiciones contrarias de las 
legislaciones de los Estados miembros. Solicita que el derecho del cónyuge divorciado 
a percibir una indemnización compensatoria de los derechos a pensión, previsto por la 
legislación alemana, es incompatible con este régimen. Más en particular, aduce que la 
aplicación de este derecho daría lugar a una acumulación de pensiones contraria al 
Estatuto de los Funcionarios cuando la viuda divorciada de un funcionario alcanzara la 
edad de jubilación, porque entonces tendría derecho a percibir al mismo tiempo una 
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pensión de supervivencia con arreglo al artículo 27 del Anexo VIII del Estatuto de los 
Funcionarios y la indemnización compensatoria del Derecho alemán.  
 
13. El Gobierno alemán alega que la compensación de los derechos a pensión entre 
esposos divorciados tiene su origen en la idea de que los derechos a pensión 
adquiridos por cada uno de los dos cónyuges durante el matrimonio son el resultado 
de un esfuerzo común. Por este motivo, la legislación alemana otorga al cónyuge cuyos 
derechos a pensión sean menos elevados un derecho a la compensación de la 
diferencia, en valor, de los derechos a pensión adquiridos durante el matrimonio. La 
exigencia de tomar en consideración la totalidad de los derechos a pensión adquiridos 
durante el matrimonio por ambos esposos obliga a que en la compensación se 
integren los derechos adquiridos durante el matrimonio en una Institución de 
Seguridad Social extranjera, internacional o supranacional. De ello no se deriva ningún 
menoscabo para los derechos a pensión extranjeros, internacionales o supranacionales 
porque, según este Gobierno, la aplicación de la compensación no se ejerce 
directamente sobre estos derechos a pensión, sino que resulta de la aplicación del 
derecho de obligaciones en el marco de una liquidación entre antiguos esposos.  
 
14. En lo referente a la pensión de viudedad que corresponde al cónyuge divorciado en 
virtud del artículo 27 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios, el Gobierno 
alemán señala que tanto la finalidad que persigue como su régimen son distintos de 
los de la compensación de los derechos a pensión. Por lo demás, ni siquiera después 
del fallecimiento de quien tiene la obligación de compensar, existe posibilidad de 
acumulación de los derechos derivados de la compensación de los derechos a pensión 
y del derecho de crédito constituido por la pensión de viudedad del cónyuge 
divorciado.  
 
15. El Gobierno alemán precisa finalmente que el régimen alemán de compensación de 
los derechos a pensión tiene en cuenta las intenciones manifestadas por el Parlamento 
Europeo a través de su Resolución A3-0418/93 sobre el reparto de los derechos a 
pensión para las mujeres divorciadas o separadas de su cónyuge en los Estados 
miembros de la Comunidad, de 21 de enero de 1994 (DO C 44, p. 218).  
 
16. La Comisión alega que el Estatuto de los Funcionarios regula exclusivamente las 
relaciones jurídicas entre las Instituciones europeas y sus funcionarios respectivos. En 
cambio, la regulación de los derechos y obligaciones de un funcionario con respecto a 
uno de los miembros de su familia o de un tercero, que derivan, evidentemente, del 
Derecho de familia o de otras disposiciones de Derecho privado, es competencia 
exclusiva de los Estados miembros.  
 
17. En lo relativo al artículo 27 del Anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios, la 
Comisión indica que constituye la expresión del deber de asistencia y protección de la 
Autoridad facultada para proceder a los nombramientos hacia el antiguo cónyuge de 
un funcionario fallecido. Esta disposición no regula, pues, los deberes económicos de 
un funcionario respecto a su antiguo cónyuge con arreglo al Derecho de familia 
nacional y no puede dar lugar, ni en virtud del principio de la primacía del Derecho 
comunitario, ni en virtud de ningún otro principio del Derecho comunitario, a la 
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inaplicabilidad de una disposición como la contenida en los artículos 1587 y siguientes 
del BGB, relativa a la compensación de los derechos a pensión.  
 
18. Como ha señalado el Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, el 
legislador comunitario carece de competencia para establecer los derechos de los 
esposos en un procedimiento de divorcio, entre los que se incluye la compensación de 
derechos a pensión tal como está prevista por la legislación alemana. Estos derechos 
se rigen por las disposiciones del Derecho privado y del Derecho de familia aplicables 
en los Estados miembros y su regulación sigue siendo competencia de los Estados 
miembros.  
 
19. El Estatuto de los Funcionarios tiene, por tanto, la exclusiva finalidad de regular las 
relaciones jurídicas entre las Instituciones europeas y sus funcionarios, estableciendo 
una serie de derechos y obligaciones recíprocas y reconociendo, en favor de algunos 
miembros de la familia del funcionario, derechos que pueden invocar ante las 
Comunidades Europeas.  
 
20. De ello se deduce que el Estatuto de los Funcionarios no se opone de ninguna 
manera a la aplicación entre dos antiguos cónyuges de disposiciones del Derecho 
nacional, como las contenidas en los artículos 1587 y siguientes del BGB, que 
establezcan la compensación de los derechos a pensión entre esposos divorciados.  
 
21. En lo que atañe, más en particular, al artículo 27 del Anexo VIII del Estatuto de los 
Funcionarios, procede señalar que esta disposición no es aplicable al litigio principal y 
que no tiene la misma finalidad que el reparto compensatorio de los derechos a 
pensión reclamada por la Sra. Johannes. Dicho artículo no se opone, por lo tanto, a la 
aplicación de disposiciones nacionales como las contempladas en el litigio principal.  
 
22. Procede, por consiguiente, llegar a la conclusión de que el Estatuto de los 
Funcionarios y, en particular, el artículo 27 de su Anexo VIII no se oponen a la 
aplicación, en un litigio entre dos antiguos cónyuges, de disposiciones de Derecho 
nacional como las contenidas en los artículos 1587 y siguientes del BGB, que 
establecen el reparto compensatorio de los derechos a pensión entre esposos 
divorciados.  
 

Sobre la segunda cuestión 
 
23. Mediante la segunda cuestión el órgano jurisdiccional nacional pide, en esencia, 
que se dilucide si el artículo 6 del Tratado se opone a que el Derecho de un Estado 
miembro, que regula las consecuencias del divorcio entre un funcionario de las 
Comunidades y su antiguo cónyuge, dé lugar a que, en razón de su nacionalidad, dicho 
funcionario soporte una carga más gravosa que uno de otra nacionalidad que se 
encuentre en la misma situación.  
 
24. El Sr. Johannes compara su situación a la de un funcionario europeo de 
nacionalidad belga, sometido al Derecho belga. Puesto que este ordenamiento jurídico 
no conoce el mecanismo de reparto compensatorio de los derechos a pensión, este 
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funcionario no puede ser obligado a pagar sumas tan importantes como las que podría 
verse obligado a abonar el Sr. Johannes. El demandado en el asunto principal deduce 
de ello que existe una discriminación en razón de la nacionalidad, ya que la diferencia 
de situaciones se basa únicamente en la diferencia de nacionalidades.  
 
25. El Gobierno alemán y la Comisión recuerdan que de una jurisprudencia constante 
se desprende que el artículo 6 del Tratado sólo es aplicable en las situaciones 
comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. A su juicio, no 
sucede así en el presente caso, ya que las disposiciones relativas a la compensación de 
los derechos a pensión son disposiciones de Derecho civil que no son competencia del 
legislador comunitario, sino que siguen incumbiendo a los Estados miembros. La 
diferencia de situaciones a que alude el Sr. Johannes es el resultado de la aplicación de 
Derechos nacionales diferentes. La nacionalidad de las partes del litigio sólo se toma 
en cuenta como factor de conexión sobre el cual se basan las normas de Derecho 
internacional privado que permiten determinar el derecho material nacional aplicable 
a efectos del divorcio.  
 
26. A este respecto, es preciso destacar que la prohibición de toda discriminación por 
razón de la nacionalidad, establecida en el artículo 6 del Tratado, se limita al ámbito de 
aplicación de dicho Tratado (sentencia de 9 de octubre de 1997, Grado y Bashir, C-
291/96, Rec. p. I-5531, apartado 13).  
 
27. Ni las disposiciones nacionales de Derecho internacional privado que determinan el 
Derecho material nacional aplicable a efectos del divorcio entre dos cónyuges ni las 
disposiciones nacionales de Derecho civil que regulan materialmente estos efectos 
forman parte del ámbito de aplicación del Tratado.  
 
28. De ello se deduce que el artículo 6 del Tratado no se opone a que el Derecho de un 
Estado miembro tome en consideración la nacionalidad de los cónyuges como factor 
de conexión que permita determinar el Derecho material nacional aplicable a efectos 
de un divorcio.  
 
29. Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 6 del 
Tratado no se opone a que el Derecho de un Estado miembro, al regular, atendiendo a 
la nacionalidad de los esposos considerada como factor de conexión, las consecuencias 
de un divorcio entre un funcionario de las Comunidades Europeas y su antiguo 
cónyuge, dé lugar a que dicho funcionario soporte cargas más gravosas que uno de 
otra nacionalidad que se encuentre en la misma situación.  
 

Costas 
30. Los gastos efectuados por el Gobierno alemán y por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de 
Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para 
las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 
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pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Amtsgericht Köln mediante 
resolución de 3 de septiembre de 1997, declara:  
 
1) El Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 
1968, por el que se establece el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades 
Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el 
que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios 
de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento (CECA, CEE, Euratom) n. 
2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, y, en particular, el artículo 27 de 
su Anexo VIII no se oponen a la aplicación, en un litigio entre dos antiguos cónyuges, 
de disposiciones de Derecho nacional como las contenidas en el artículo 1587 y 
siguientes del Bürgerliches Gesetzbuch, que establecen el reparto compensatorio de 
los derechos a pensión entre esposos divorciados.  
2) El artículo 6 del Tratado (actualmente, tras su modificación, artículo 12 CE) no se 
opone a que el Derecho de un Estado miembro, al regular, atendiendo a la 
nacionalidad de los esposos considerada como factor de conexión, las consecuencias 
de un divorcio entre un funcionario de las  
Comunidades Europeas y su antiguo cónyuge, dé lugar a que dicho funcionario 
soporte cargas más gravosas que uno de otra nacionalidad que se encuentre en la 
misma situación.  
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de junio de 1999.  
El Secretario R. Grass   
El Presidente de la Sala Primera P. Jann 

 
- - - - 
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25. STJCE 2 diciembre 1997, as. C-336/94, Dafeki  
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1997, p. I-06761 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43462&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260836  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 2 de diciembre de 1997 

 
 En el asunto C-336/94, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Sozialgericht Hamburg 
(Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre Eftalia Dafeki y Landesversicherungsanstalt Württemberg, una 
decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 48 y 51 del Tratado CE en 
relación con disposiciones alemanas que reconocen diferente valor probatorio a las 
certificaciones de estado civil según sean alemanas o extranjeras, EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA, integrado por los Sres.: H. Ragnemalm, Presidente de las Salas Cuarta y 
Sexta, en función de Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, 
D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (Ponente), y L. Sevón, Jueces; 
Abogado General: Sr. A. La Pergola; Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; 
consideradas las observaciones escritas presentadas:En nombre de la Sra. Dafeki, por 
el Sr. Johann S. Politis, Abogado de Atenas; en nombre del Gobierno alemán, por los 
Sres. Ernst Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, y Bernd Kloke, 
Oberregierungsrat del mismo Ministerio, en calidad de Agentes; en nombre del 
Gobierno helénico, por el Sr. Panagiotis Kamarineas, Consejero Jurídico del Estado, y 
las Sras. Kyriaki Grigoriou, mandataria ad litem del Servicio Jurídico del Estado, y 
Ioanna Galani-Maragkoudaki, Consejera Jurídica especial adjunta del Servicio especial 
de lo contencioso comunitario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de 
Agentes; en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Jörn Sack, 
Consejero Jurídico, en calidad de Agente; habiendo considerado el informe para la 
vista; oídas las observaciones orales de la Sra. Dafeki, representada por el Sr. Johann S. 
Politis; de la Landesversicherungsanstalt Württemberg, representada por el Sr. 
Eberhard Graner, Regierungsdirektor; del Gobierno alemán, representado por la Sra. 
Sabine Maaß, Regierungsrätin zur Anstellung del Bundesministerium für Wirtschaft, en 
calidad de Agente; del Gobierno helénico, representado por el Sr. Fokion 
Georgakopoulos, Consejero Jurídico adjunto del Servicio Jurídico del Estado, en calidad 
de Agente, y la Sra. Ioanna Galani-Maragkoudaki, y de la Comisión, representada por el 
Sr. Jörn Sack, expuestas en la vista de 22 de octubre de 1996; oídas las conclusiones 
del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de diciembre de 1996; 
dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 Mediante resolución de 12 de septiembre de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 28 de diciembre siguiente, el Sozialgericht Hamburg planteó al Tribunal de Justicia, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una cuestión prejudicial relativa a la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43462&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=43462&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260836
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interpretación de los artículos 48 y 51 del Tratado CE en relación con disposiciones 
alemanas que reconocen distinto valor probatorio a las certificaciones de estado civil 
según sean alemanas o extranjeras.  
 
2 Esta cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Dafeki y la 
Landesversicherungsanstalt Württemberg (caja de pensiones alemana; en lo sucesivo, 
«caja de pensiones»).  
 
3 La Sra. Dafeki nació en Grecia y posee la nacionalidad helénica. Trabaja en Alemania 
desde mayo de 1966. Sus documentos de estado civil mencionan como fecha de 
nacimiento el 3 de diciembre de 1933. Mediante sentencia de 4 de abril de 1986 del 
Monomeles Protodikio de Trikala, se modificó esta fecha según el procedimiento 
aplicable cuando han desaparecido los archivos y los libros del Registro Civil. A partir 
de entonces, de los libros del Registro Civil y de los documentos relativos al estado civil 
de la Sra. Dafeki se deduce que ésta nació el 20 de febrero de 1929. Por tanto, se le 
expidió una nueva certificación en extracto de la inscripción de nacimiento.  
 
4 El 19 de diciembre de 1988 la Sra. Dafeki solicitó a la caja de pensiones acogerse a la 
jubilación anticipada prevista para mujeres mayores de sesenta años. A tal fin presentó 
en un primer momento la nueva certificación en extracto de la inscripción de 
nacimiento expedida por las autoridades helénicas competentes y, posteriormente y a 
instancias de la caja de pensiones, la sentencia rectificatoria. Aunque cumplía los 
demás requisitos para acogerse a la jubilación anticipada, la caja de pensiones rechazó 
su solicitud basándose en la fecha de nacimiento no rectificada. Al ser también 
desestimada su reclamación posterior, la Sra. Dafeki presentó una demanda ante el 
Sozialgericht Hamburg.  
 
5 En Derecho alemán el artículo 66 de la Personenstandsgesetz (Ley relativa al estado 
de las personas) dispone que los documentos relativos al estado civil de las personas 
tienen, en materia de prueba, el mismo valor que los libros del Registro Civil; según el 
apartado 1 del artículo 60 de esta Ley, en caso de adecuada llevanza, estos libros dan 
fe, en principio, de los matrimonios, nacimientos e indicaciones proporcionadas a este 
respecto. No obstante, esta presunción de exactitud admite prueba en contrario. 
Según la jurisprudencia del Bundessozialgericht y en opinión de la doctrina, el artículo 
66 de la Personenstandsgesetz sólo se aplica a los documentos alemanes, pero no a los 
extranjeros, incluidos los relativos a rectificaciones ulteriores. De ello se deduce que, 
cuando las certificaciones se han expedido en otro país, no disfrutan de la presunción 
de exactitud, de forma que el tribunal al que se ha sometido el asunto procede al 
examen de los documentos que se le presentan según la regla de la libre apreciación 
de las pruebas. En el marco de este examen dicho tribunal debe tener en cuenta, 
particularmente, una regla jurisprudencial que establece una presunción conforme a la 
cual, en caso de conflicto entre varios documentos sucesivos, el cronológicamente más 
próximo es el que, en general y si no existen otras pruebas suficientes, prevalece. Por 
tanto, en el presente asunto, el documento que prevalece es la primera certificación 
en extracto de la inscripción de nacimiento.  
 
6 El Sozialgericht Hamburg se pregunta si la aplicación de la norma de la libre 
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apreciación de pruebas relativas al valor probatorio de las certificaciones de estado 
civil no es incompatible con el Derecho comunitario, especialmente con los artículos 48 
y 51 del Tratado, en la medida en que constituye una discriminación indirecta por 
razón de la nacionalidad. En efecto, si la Sra. Dafeki hubiera presentado documentos 
que emanaran del Registro Civil alemán, su fecha de nacimiento rectificada habría sido 
admitida sin más examen.  
 
7 Por consiguiente el Sozialgericht Hamburg resolvió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:  
«¿Vincula el Derecho comunitario a los organismos alemanes competentes en materia 
de Seguridad Social y a los tribunales alemanes en el sentido de que los documentos 
extranjeros relativos al estado civil de las personas y las sentencias extranjeras que 
declaren o rectifiquen menciones del Registro Civil son vinculantes en procedimientos 
relativos a derechos a prestaciones de Seguridad Social y, de ser así, en qué medida?» 
 
8 Mediante su cuestión el órgano jurisdiccional nacional pretende fundamentalmente 
que se dilucide si el artículo 48 del Tratado exige que, en los procedimientos 
destinados a determinar los derechos a prestaciones sociales de un trabajador 
migrante nacional comunitario, las instituciones nacionales competentes en materia 
de Seguridad Social y los órganos jurisdiccionales nacionales de un Estado miembro 
estén obligados a respetar las certificaciones y documentos análogos relativos al 
estado civil de las personas que emanan de las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros.  
 
9 En primer lugar procede recordar que, a tenor del apartado 2 del artículo 48 del 
Tratado, la libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de 
la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al 
empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.  
 
10 La situación de la Sra. Dafeki, nacional de un Estado miembro que ha ejercido una 
actividad profesional por cuenta ajena en otro Estado miembro, en el que solicita que 
se le conceda, por esta actividad, una pensión de jubilación, está comprendida en el 
ámbito de aplicación de esta disposición.  
 
11 A este respecto debe señalarse que, para poder invocar el derecho a una prestación 
de Seguridad Social derivada del ejercicio de la libre circulación de trabajadores 
garantizada por el Tratado, estos últimos deben justificar necesariamente 
determinados datos que figuran en los libros del Registro Civil.  
 
12 Ahora bien, de las disposiciones alemanas, tal y como han sido expuestas por el 
órgano jurisdiccional nacional, resulta que la fuerza probatoria reconocida por estas 
últimas a las certificaciones de estado civil que emanan de las autoridades 
competentes de otro Estado miembro es inferior a la reconocida a las certificaciones 
expedidas por las autoridades alemanas.  
 
13 Así, debe ponerse de manifiesto que, aunque se aplique independientemente de la 
nacionalidad del trabajador, esta normativa produce, en la práctica, efectos que van en 
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detrimento de los trabajadores nacionales de otros Estados miembros.  
 
14 El Gobierno alemán alega, no obstante, que existen diferencias considerables entre 
los Estados miembros por lo que se refiere a las disposiciones que rigen la llevanza de 
los libros del Registro Civil y su modificación, en la medida en que las situaciones 
fácticas y los motivos jurídicos en que se basa la opción del legislador son distintas en 
cada país. En particular, las normas de autentificación no son idénticas en la República 
Helénica y en la República Federal de Alemania. En el primer Estado, por ejemplo, no 
son raras las modificaciones de la fecha de nacimiento por parte de los órganos 
jurisdiccionales unipersonales, para las cuales basta la declaración de dos testigos. 
Numerosos trabajadores migrantes de nacionalidad helénica han utilizado esta 
posibilidad. El organismo de Seguridad Social alemán competente ha comprobado en 
cientos de casos que la fecha de nacimiento declarada al comienzo de la actividad 
profesional difiere considerablemente de la declarada al solicitar la concesión de una 
pensión. Generalmente, la modificación se realiza en beneficio del trabajador.  
 
15 La Comisión señala, asimismo, que las cuestiones relativas al estado civil varían 
considerablemente según los Estados miembros puesto que los respectivos sistemas 
se han visto influidos considerablemente por los más variados aspectos culturales y 
determinados acontecimientos exteriores, como guerras y cesiones de territorios. La 
Comisión considera, por tanto, difícil partir del principio de que las situaciones de 
hecho y de Derecho son idénticas o equivalentes. No existe ninguna medida común a 
nivel comunitario. Por otra parte, la Comunidad no dispone de competencia general 
para regular el Derecho aplicable en materia de estado civil o las cuestiones 
relacionadas con la fuerza probatoria de las certificaciones de estado civil. En estas 
circunstancias la Comisión considera que, en su estado actual, el Derecho comunitario 
no se opone a la práctica alemana.  
 
16 A este respecto procede tener en cuenta, por una parte, las diferencias 
considerables que existen entre los ordenamientos jurídicos nacionales respecto a los 
requisitos y procedimientos que permiten obtener una decisión que rectifique la fecha 
de nacimiento y, por otra parte, el hecho de que, hasta este momento, los Estados 
miembros no han armonizado la materia ni establecido un sistema de reconocimiento 
mutuo de estas decisiones, similar al previsto para las resoluciones a las que se aplica 
el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; 
texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2).  
 
17 En efecto, la posibilidad de impugnar con éxito la exactitud de una certificación de 
estado civil como la controvertida en el procedimiento principal depende, en gran 
medida, del procedimiento seguido y de los requisitos que hayan debido cumplirse 
para poder modificar tal certificación de nacimiento, que pueden diferir 
considerablemente de un Estado miembro a otro.  
 
18 Por consiguiente, las autoridades administrativas y judiciales de un Estado miembro 
no están obligadas, en virtud del Derecho comunitario, a mantener la equivalencia 
entre las rectificaciones ulteriores de las certificaciones de estado civil efectuadas por 
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las autoridades competentes de su propio Estado y las que emanen de las autoridades 
competentes de otro Estado miembro.  
 
19 No obstante, debe señalarse que no es posible ejercer los derechos derivados de la 
libre circulación de los trabajadores sin presentar documentos relativos al estado civil 
de las personas, que generalmente son expedidos por el Estado de origen del 
trabajador. De ello se deduce que las autoridades administrativas y judiciales de un 
Estado miembro están obligadas a respetar las certificaciones y documentos análogos 
relativos al estado civil de las personas que emanen de las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros, a menos que existan indicios concretos, referidos al 
caso de que se trate, que hagan dudar seriamente de su exactitud.  
 
20 En estas circunstancias, una norma nacional que establezca la presunción general y 
abstracta conforme a la cual, en caso de conflicto entre varios documentos sucesivos, 
prevalece el cronológicamente más próximo al acontecimiento que debe probarse, si 
no existen otras pruebas suficientes, no puede justificar la negativa a tener en cuenta 
una rectificación efectuada por el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.  
 
21 Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que, en los 
procedimientos destinados a determinar los derechos a prestaciones sociales de un 
trabajador migrante nacional comunitario, las instituciones nacionales competentes en 
materia de Seguridad Social y los órganos jurisdiccionales nacionales de un Estado 
miembro están obligados a respetar las certificaciones y documentos análogos 
relativos al estado civil de las personas que emanen de las autoridades competentes 
de los demás Estados miembros, a menos que existan indicios concretos, referidos al 
caso de que se trate, que hagan dudar seriamente de su exactitud. 

 
Costas 

22 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán y helénico y por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de 
Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para 
las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la 
cuestión planteada por el Sozialgericht Hamburg mediante resolución de 12 de 
septiembre de 1994, declara: 
 
En los procedimientos destinados a determinar los derechos a prestaciones sociales 
de un trabajador migrante nacional comunitario, las instituciones nacionales 
competentes en materia de Seguridad Social y los órganos jurisdiccionales nacionales 
de un Estado miembro están obligados a respetar las certificaciones y documentos 
análogos relativos al estado civil de las personas que emanen de las autoridades 
competentes de los demás Estados miembros, a menos que existan indicios 
concretos, referidos al caso de que se trate, que hagan dudar seriamente de su 
exactitud. 
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Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de diciembre de 1997. 
El Secretario R. Grass  
El Presidente G.C. Rodríguez Iglesias 

 
- - - - 
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26. STJCE 30 abril 1996, as. C-214/94, Boukhalfa 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1996, p. I- 
- Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0214  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 30 de abril de 1996. 

 
 En el asunto C-214/94, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Bundesarbeitsgericht 
(República Federal de Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante 
dicho órgano jurisdiccional entre Ingrid Boukhalfa y Bundesrepublik Deutschland, una 
decisión prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 48 del Tratado 
CE y de los apartados 1 y 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, 
de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de 
la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, integrado 
por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C.N. Kakouris (Ponente), J.-P. 
Puissochet y G. Hirsch, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. 
Moitinho de Almeida, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm y L. Sevón, Jueces; Abogado 
General: Sr. P. Léger; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; consideradas 
las observaciones escritas presentadas: En nombre de la Sra. Boukhalfa, por el Sr. 
Wilfried Mosebach, Abogado de Kassel; en nombre de la República Federal de 
Alemania, por el Sr. Axel Groeger, Abogado de Colonia; en nombre de la Comisión de 
las Comunidades Europeas, por los Sres. Christopher Docksey, miembro del Servicio 
Jurídico, y Horstpeter Kreppel, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico, en 
calidad de Agentes; habiendo considerado el informe para la vista; oídas las 
observaciones orales de la República Federal de Alemania y de la Comisión, expuestas 
en la vista de 19 de septiembre de 1995; oídas las conclusiones del Abogado General, 
presentadas en audiencia pública el 14 de noviembre de 1995; dicta la siguiente 
Sentencia  
 

Motivación de la sentencia 
 
1 Mediante resolución de 23 de junio de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 
de julio siguiente, el Bundesarbeitsgericht planteó, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 
48 del mismo Tratado y de los apartados 1 y 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 
1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los 
trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77; en lo sucesivo, 
"Reglamento nº 1612/68").  
 
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de litigio entre la Sra. Boukhalfa y la República 
Federal de Alemania.  
 
3 La Gesetz ueber den Auswaertigen Dienst (Ley alemana sobre el Personal del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, BGBl. I, p. 1842; en lo sucesivo, "GAD") regula, en 
particular, el estatuto del personal del Servicio Exterior, que está integrado por 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61994CJ0214
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personal desplazado del Ministerio y personal no desplazado (agentes locales). 
Establece para estos últimos una distinción entre los agentes locales de nacionalidad 
alemana y aquellos que no la tengan.  
 
4 La situación jurídica de los agentes locales de nacionalidad alemana, en virtud del 
artículo 32 de la GAD, se rige por los convenios colectivos alemanes y por otras 
disposiciones del Derecho alemán. Sus condiciones de trabajo están sujetas, en 
particular, al Convenio Colectivo alemán de 28 de septiembre de 1973.  
 
5 Las condiciones de trabajo de los agentes locales que no tienen la nacionalidad 
alemana se rigen, en virtud del artículo 33 de la GAD, por los usos locales teniendo en 
cuenta el Derecho del país receptor. Según la misma disposición, se les garantizan 
condiciones sociales apropiadas teniendo en cuenta la situación local.  
 
6 La Sra. Boukhalfa es nacional belga. Desde el 1 de abril de 1982, trabaja como agente 
local en la oficina de pasaportes de la Embajada de Alemania en Argel. Su contrato de 
trabajo se celebró en Argel. Antes de su celebración, la Sra. Boukhalfa ya estaba 
establecida en Argelia, donde tiene asimismo su residencia permanente. Con arreglo al 
artículo 33 de la GAD, dicho contrato se regía por el Derecho argelino.  
 
7 Mediante escrito de 19 de noviembre de 1991, la Sra. Boukhalfa solicitó que se le 
diera el mismo trato que a los agentes locales de nacionalidad alemana sujetos al 
artículo 32 de la GAD. La República Federal de Alemania denegó esta petición.  
 
8 La Sra. Boukhalfa interpuso entonces un recurso ante el Arbeitsgericht Bonn en el 
que invocó el apartado 2 del artículo 48 del Tratado y los apartados 1 y 4 del artículo 7 
del Reglamento nº 1612/68, disposiciones que prohíben toda discriminación por razón 
de la nacionalidad entre los trabajadores nacionales de los Estados miembros.  
 
9 La República Federal de Alemania sostuvo que el Derecho comunitario no era 
aplicable al caso porque su ámbito de aplicación está limitado, en virtud del artículo 
227 del Tratado CE, al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea y la Sra. 
Boukhalfa no se hallaba en la situación de un nacional de un Estado miembro 
empleado en otro Estado miembro, sino que siempre había trabajado en un país 
tercero.  
 
10 El Arbeitsgericht estimó el recurso. En apelación, el Landesarbeitsgericht Koeln 
revocó dicha sentencia.  
 
11 En el marco del procedimiento de "Revision" (recurso de casación), el 
Bundesarbeitsgericht planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:  
 
"¿Deben interpretarse el apartado 2 del artículo 48 del Tratado CE y los apartados 1 y 4 
del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 en el sentido de que no debe existir una 
diferencia de trato por razón de la nacionalidad con respecto a las condiciones de 
trabajo cuando el contrato de trabajo de una nacional belga con residencia 
permanente en Argelia, que trabaja en la Embajada alemana en Argelia como auxiliar 
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de la oficina de pasaportes, se haya constituido en dicho país y se haya desarrollado 
allí de forma exclusiva e inninterrumpida?"  
 
12 Mediante dicha cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide que se dilucide si la 
prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad contenida en el apartado 2 
del artículo 48 del Tratado y en el Reglamento nº 1612/68, se aplica a un nacional de 
un Estado miembro que reside permanentemente en un país tercero, que está 
empleado por otro Estado miembro en su Embajada en ese país tercero y cuyo 
contrato de trabajo se celebró y viene ejecutándose en él con carácter permanente.  
 
13 Procede recordar que no sólo el artículo 48 del Tratado, sino también los 
Reglamentos, como actos de las Instituciones adoptados basándose en el Tratado, 
tienen, en principio, el mismo ámbito de aplicación territorial que el propio Tratado 
(sentencia de 16 de febrero de 1978, Comisión/Irlanda, 61/77, Rec. p. 417, apartado 
46).  
 
14 El ámbito de aplicación del Tratado está definido en su artículo 227. Ahora bien, 
este artículo no excluye que las normas comunitarias puedan producir efectos fuera 
del territorio de la Comunidad.  
 
15 En efecto, a este respecto procede recordar que, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las disposiciones de Derecho comunitario pueden aplicarse a las 
actividades profesionales ejercidas fuera del territorio de la Comunidad cuando la 
relación laboral posee un vínculo de conexión suficientemente estrecho con el 
territorio de la Comunidad (véanse, en particular, en este sentido, las sentencias de 12 
de julio de 1984, Prodest, 237/83, Rec. p. 3153, apartado 6; de 27 de septiembre de 
1989, Lopes da Veiga, 9/88, Rec. p. 2989, apartado 15, y de 29 de junio de 1994, 
Aldewereld, C-60/93, Rec. p. I-2991, apartado 14). Debe entenderse que este principio 
abarca asimismo los casos en que la relación laboral está suficientemente vinculada al 
Derecho de un Estado miembro y, por consiguiente, a las normas pertinentes del 
Derecho comunitario.  
 
16 En el presente asunto, resulta de las actuaciones que diversos aspectos de la 
situación de la demandante en el litigio principal están sujetos a la normativa alemana. 
En primer lugar, su contrato de trabajo se celebró con arreglo al Derecho del Estado 
miembro que la emplea y precisamente en virtud de este Derecho se estipuló que sus 
condiciones de trabajo se determinarían en función del Derecho argelino. En segundo 
lugar, para el supuesto de cualquier divergencia entre las partes sobre el contrato, éste 
contiene una cláusula atributiva de competencia en favor de los Tribunales de Bonn y, 
posteriormente, de Berlín. En tercer lugar, la demandante en el litigio principal está 
afiliada al régimen de Seguridad Social del Estado alemán en lo que respecta al seguro 
de pensión y está sujeta, aunque limitadamente, al Impuesto sobre la Renta de este 
mismo Estado.  
 
17 Procede señalar que, en casos como el de la demandante en el litigio principal, el 
Derecho comunitario y, por tanto, la prohibición de discriminación por razón de la 
nacionalidad contenida en las mencionadas disposiciones comunitarias, es aplicable a 
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todos los aspectos de la relación laboral que se rigen por el Derecho de un Estado 
miembro.  
 
18 No obstante, el Gobierno alemán sostiene que las condiciones de trabajo de la Sra. 
Boukhalfa se rigen por el Derecho argelino y que, por consiguiente, no son aplicables 
las mencionadas disposiciones comunitarias relativas a la prohibición de discriminación 
por razón de la nacionalidad.  
 
19 A este respecto hay que observar, como ya se ha señalado en el apartado 16, que si 
bien el Derecho argelino determina las condiciones de trabajo de la Sra. Boukhalfa, ello 
se debe a la aplicación del artículo 33 de la GAD, cuya compatibilidad con el Derecho 
comunitario se discute precisamente en el litigio principal.  
 
20 El Gobierno alemán también alega que la demandante en el litigio principal no tenía 
su domicilio en uno de los Estados miembros, sino en Argelia, ya con anterioridad a la 
celebración del contrato. Por otra parte, el órgano jurisdiccional nacional señala que el 
contrato de trabajo se celebró y viene cumpliéndose en Argelia de forma permanente.  
 
21 Sin embargo, dichas circunstancias no pueden cuestionar los mencionados 
elementos de vinculación con el Derecho comunitario.  
 
22 A la vista de lo que antecede, procede responder a la cuestión planteada que la 
prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, establecida en el apartado 
2 del artículo 48 del Tratado y en los apartados 1 y 4 del artículo 7 del Reglamento nº 
1612/68, se aplica al nacional de un Estado miembro que tiene su residencia 
permanente en un país tercero, que está empleado por otro Estado miembro en su 
Embajada en dicho país tercero y cuyo contrato de trabajo se celebró y viene 
cumpliéndose en él de modo permanente, y ello en relación con todos los aspectos de 
la relación laboral regidos por la legislación de este Estado miembro empleador.  
 

Decisión sobre las costas 
Costas 

23 Los gastos efectuados por el Gobierno alemán y por la Comisión, que han 
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de 
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 

Parte dispositiva 
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la 
cuestión planteada por el Bundesarbeitsgericht mediante resolución de 23 de junio de 
1994, declara: 
  
La prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, establecida en el 
apartado 2 del artículo 48 del Tratado CE y en los apartados 1 y 4 del artículo 7 del 
Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la 
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libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, se aplica al nacional de 
un Estado miembro que tiene su residencia permanente en un país tercero, que está 
empleado por otro Estado miembro en su Embajada en dicho país tercero y cuyo 
contrato de trabajo se celebró y viene cumpliéndose en él de modo permanente, y 
ello en relación con todos los aspectos de la relación laboral regidos por la legislación 
de ese Estado miembro empleador.  
 

- - - - 
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27. STJCE 7 julio 1992, as. C-369/90, Micheletti 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1992, p. I-04239 
- Link = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0369  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 7 de julio de 1992. 

 
 En el asunto C-369/90, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunal Superior de Justicia 
de Cantabria (España), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre Mario Vicente Micheletti y otros y Delegación del Gobierno en 
Cantabria, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 3, letra c), 7, 
52, 53 y 56 del Tratado CEE, así como de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la 
estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en 
materia de establecimiento y de prestación de servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 
132), y de las disposiciones concordantes del Derecho derivado acerca de la libertad de 
circulación y establecimiento de personas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, integrado por los 
Sres.: O. Due, Presidente; F.A. Schockweiler, F. Grévisse y P.J.G. Kapteyn, Presidentes 
de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, 
M. Díez de Velasco, M. Zuleeg y J.L. Murray, Jueces; Abogado General: Sr. G. Tesauro; 
Secretario: Sr. H.A. Ruehl, administrador principal; consideradas las observaciones 
escritas presentadas: 
 
- en nombre del Sr. Mario Vicente Micheletti, por la Sra. María del Carmen Simón-
Altuna Moreno, Procuradora de los Tribunales, y el Sr. Miguel Trueba Arguiñarena, 
Abogado del Colegio de Cantabria; 
 
- en nombre del Gobierno español, por los Sres. Carlos Bastarreche Saguees, Director 
General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y Antonio Hierro 
Hernández-Mora, Abogado del Estado, miembro del Servicio Jurídico del Estado ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes; 
 
- en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Luigi Ferrari Bravo, Jefe del servizio 
del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, 
asistido por el Sr. Pier Giorgio Ferri, Avvocato dello Stato; 
 
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Etienne Lasnet, 
Consejero Jurídico, y Daniel Calleja, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de 
Agentes; habiendo considerado el informe para la vista; oídas las alegaciones de la 
parte demandante en el procedimiento principal, del Gobierno español, representado 
por la Sra. Gloria Calvo Díaz en calidad de Agente, y de la Comisión, expuestas en la 
vista de 3 de diciembre de 1991; oídas las conclusiones del Abogado General 
presentadas en audiencia pública el 30 de enero de 1992; dicta la siguiente 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61990CJ0369
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Sentencia 
 

Motivación de la sentencia 
 
1 Mediante auto de 1 de diciembre de 1990, recibido en el Tribunal de Justicia el 14 de 
diciembre siguiente, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (España) planteó, con 
arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación 
de los artículos 3, letra c), 7, 52, 53 y 56 del Tratado CEE, así como de la Directiva 
73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las 
restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los 
nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de 
servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132). 
 
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Mario Vicente 
Micheletti y la Delegación del Gobierno en Cantabria. El Sr. Micheletti ostenta la doble 
nacionalidad argentina e italiana, esta última adquirida en virtud del artículo 1 de la 
Ley nº 555, de 13 de junio de 1912 (GURI de 30.6.1912) que, en su versión modificada 
por el artículo 5 de la Ley nº 123, de 21 de abril de 1983 (GURI de 26.4.1983), establece 
que es italiano el hijo de padre italiano o madre italiana. 
 
3 Resulta del auto de remisión que el 13 de enero de 1989 el Ministerio de Educación y 
Ciencia español, con arreglo a un convenio de cooperación cultural entre España y 
Argentina, concedió al Sr. Micheletti la homologación de su título universitario de 
odontólogo obtenido en Argentina. El 3 de marzo siguiente el Sr. Micheletti solicitó a la 
Administración española la concesión de una tarjeta provisional de residente 
comunitario, presentando un pasaporte italiano en vigor expedido por el Consulado de 
Italia en Rosario (Argentina). El 23 de dicho mes la Administración española le expidió 
la tarjeta solicitada por un período de validez de seis meses. 
 
4 Antes de que expirara dicho período, el Sr. Micheletti solicitó de la Administración 
española la concesión de una tarjeta definitiva de residente comunitario para 
establecerse en España como odontólogo. Tras ser desestimadas esta solicitud y el 
recurso administrativo que interpuso a continuación, el Sr. Micheletti presentó un 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional remitente por el que 
pretendía la declaración de nulidad del acuerdo de la Administración, el 
reconocimiento de su derecho a obtener la tarjeta de residente comunitario para 
ejercer la actividad mencionada y la concesión de tarjetas de residentes para sus 
familiares. 
 
5 Procede señalar que la negativa de la Administración española se basaba en el 
artículo 9 del Código Civil español, según el cual, en los supuestos de doble 
nacionalidad, y si ninguna de ellas es la española, prevalecerá la correspondiente al 
lugar de residencia habitual anterior a la llegada a España del interesado, es decir, para 
el demandante en el litigio principal, la nacionalidad argentina. 
 
6 El órgano jurisdiccional remitente, considerando que la resolución del litigio exigía 
una interpretación del Derecho comunitario, decidió suspender el procedimiento y 
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plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: 
 
"¿Pueden interpretarse los artículos 3c), 7, 52, 53 y 56 del Tratado CEE, así como la 
Directiva 73/148/CEE y disposiciones concordantes del Derecho derivado acerca de la 
libertad de circulación y establecimiento de personas, en el sentido de que son 
compatibles y permiten, por tanto, aplicar una legislación interna que no reconozca los 
'derechos comunitarios' inherentes a la condición de nacional de otro Estado miembro 
de la CEE sólo por el hecho de que tal persona ostente simultáneamente la 
nacionalidad de un país tercero y haya sido éste el lugar de su residencia habitual, de 
su última residencia o de su residencia efectiva?" 
 
7 Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del 
procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, el Tribunal se remite al 
informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la 
medida exigida por el razonamiento del Tribunal. 
 
8 Con la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende en definitiva 
saber si las disposiciones del Derecho comunitario en materia de libertad de 
establecimiento se oponen a que un Estado miembro deniegue dicha libertad al 
nacional de otro Estado miembro que ostente al mismo tiempo la nacionalidad de un 
país tercero, basándose en que la legislación del Estado de acogida lo considera 
nacional del Estado tercero. 
 
9 Para responder a la cuestión prejudicial, procede subrayar que el artículo 52 del 
Tratado reconoce la libertad de establecimiento a las personas que tengan la condición 
de "nacional de un Estado miembro". 
 
10 La determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es, de 
conformidad con el Derecho internacional, competencia de cada Estado miembro, 
competencia que debe ejercerse respetando el Derecho comunitario. No corresponde 
en cambio a la legislación de un Estado miembro limitar los efectos de la atribución de 
la nacionalidad de otro Estado miembro, exigiendo requisitos adicionales para 
reconocer dicha nacionalidad en orden al ejercicio de las libertades fundamentales 
previstas en el Tratado. 
 
11 En consecuencia, no puede admitirse una interpretación del artículo 52 del Tratado 
según la cual, cuando el nacional de un Estado miembro ostenta al mismo tiempo la 
nacionalidad de un Estado tercero, los demás Estados miembros pueden subordinar el 
reconocimiento de su condición de ciudadano comunitario a requisitos tales como la 
residencia habitual del interesado en el territorio del primer Estado. 
 
12 Esta conclusión resulta aún más evidente si se tiene en cuenta que admitir al 
posibilidad supondría que el ámbito de aplicación personal de las normas comunitarias 
relativas a la libertad de establecimiento podría variar de un Estado miembro a otro. 
 
13 De acuerdo con esta interpretación, la citada Directiva 73/148 dispone que los 
Estados miembros admitirán en su territorio a las personas mencionadas en el artículo 
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1 de la Directiva con la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un 
pasaporte válido (artículo 3), y expedirán la tarjeta o el permiso de residencia a estas 
personas, así como a las mencionadas en el artículo 4, sin otro requisito especial que la 
presentación del documento que les permitió entrar en su territorio (artículo 6). 
 
14 Así pues, desde el momento en que los interesados presentan alguno de los 
documentos que se indican en la citada Directiva 73/148 para demostrar su condición 
de nacionales de un Estado miembro, los demás Estados miembros no pueden negar 
tal condición basándose en que los interesados ostentan también la nacionalidad de 
un Estado tercero, la cual prevalece sobre la del Estado miembro en virtud de la 
legislación del Estado de acogida. 
 
15 Procede pues responder a la cuestión prejudicial que las disposiciones del Derecho 
comunitario en materia de libertad de establecimiento se oponen a que un Estado 
miembro deniegue dicha libertad al nacional de otro Estado miembro que ostenta al 
mismo tiempo la nacionalidad de un Estado tercero, basándose en que la legislación 
del Estado miembro de acogida lo considera nacional del Estado tercero. 
 

Decisión sobre las costas 
Costas 

 
16 Los gastos efectuados por los Gobiernos español e italiano, así como por la 
Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este 
Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento 
tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante 
el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
 

Parte dispositiva 
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la 
cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, mediante auto de 
1 de diciembre de 1990, declara: 
 
Las disposiciones del Derecho comunitario en materia de libertad de establecimiento 
se oponen a que un Estado miembro deniegue dicha libertad al nacional de otro 
Estado miembro que ostenta al mismo tiempo la nacionalidad de un Estado tercero, 
basándose en que la legislación del Estado miembro de acogida lo considera nacional 
del Estado tercero. 
 

- - - - 
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28. STJCE 2 marzo 2010, as. C-135/08, Rottmann 
 
FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2010, p. I-01449 
- Link = 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75336&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262205  
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 2 de marzo de 2010 

 
 En el asunto C-135/08, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesverwaltungsgericht (Alemania), 
mediante resolución de 18 de febrero de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 
de abril de 2008, en el procedimiento entre Janko Rottmann y Freistaat Bayern, EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y los 
Sres. K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, E. Levits y la Sra. P. Lindh, Presidentes de Sala, y los 
Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, A. 
Ó Caoimh (Ponente) y L. Bay Larsen, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; 
Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador; habiendo considerado los escritos obrantes en 
autos y celebrada la vista el 21 de abril de 2009; consideradas las observaciones 
presentadas: 
 
–        en nombre del Sr. Rottmann, por el Sr. W. Meng, profesor, y el Sr. H. Heinhold, 
Rechtsanwalt; 
 
–        en nombre del Freistaat Bayern, por los Sres. J. Mehler y M. Niese, 
Oberlandesanwälte; 
 
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma, N. Graf Vitzthum y B. 
Klein, en calidad de agentes; 
 
–        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. L. Van den Broeck, en calidad de 
agente; 
 
–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente; 
 
–        en nombre del Gobierno estonio, por el Sr. L. Uibo, en calidad de agente; 
 
–        en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Georgiadis y las Sras. S. 
Alexandridou y G. Papagianni, en calidad de agentes; 
 
–        en nombre del Gobierno letón, por la Sra. E. Eihmane, el Sr. U. Dreimanis y la Sra. 
K. Drēviņa, en calidad de agentes; 
 
–        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl y la Sra. T. Fülöp, en calidad 
de agentes, asistidos por el Sr. H. Eberwein, perito; 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75336&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262205
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75336&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262205
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–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Dowgielewicz, en calidad de 
agente; 
 
–        en nombre la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. S. Grünheid y 
D. Maidani, en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, 
presentadas en audiencia pública el 30 de septiembre de 2009; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las 
disposiciones del Tratado CE relativas a la ciudadanía de la Unión Europea. 
 
2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Rottmann y el 
Freistaat Bayern, respecto a la revocación por este último de la naturalización del 
demandante en el asunto principal. 
 

Marco jurídico 
 

Derecho de la Unión 
 
3 La Declaración nº 2 relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, anexa por los 
Estados miembros al Acta final del Tratado de la Unión Europea (DO 1992, C 191, p. 
98), es del siguiente tenor: 
«La Conferencia declara que, cuando en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea se haga referencia a los nacionales de los Estados miembros, la cuestión de si 
una persona posee una nacionalidad determinada se resolverá únicamente 
remitiéndose al Derecho nacional del Estado miembro de que se trate. *…+» 
 
4 Conforme a la sección A de la Decisión de los jefes de Estado y de Gobierno reunidos 
en el seno del Consejo Europeo de Edimburgo los días 11 y 12 de diciembre de 1992, 
relativa a determinados problemas planteados por Dinamarca en relación con el 
Tratado de la Unión Europea (DO 1992, C 348, p. 1): 
 
«Las disposiciones de la segunda parte del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea relativas a la ciudadanía de la Unión otorgan a toda persona que ostente la 
nacionalidad de los Estados miembros derechos adicionales y protección, tal como se 
especifica en dicha parte. En ningún caso sustituyen a la ciudadanía nacional. La 
cuestión de si un individuo posee la nacionalidad de un Estado miembro sólo se 
resolverá refiriéndola al Derecho nacional del Estado miembro interesado.» 
 

Normativas nacionales 
 

Normativa alemana 
 
5 El artículo 16, apartado 1, de la Ley Fundamental alemana establece: 
«Nadie podrá ser privado de la nacionalidad alemana. La pérdida de la nacionalidad 
sólo podrá producirse en virtud de una ley y, contra la voluntad del afectado, 
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únicamente cuando éste no se convierta por ello en apátrida.» 
 
6 El artículo 8 de la Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (Ley sobre la nacionalidad), 
en su versión aplicable hasta el 31 de diciembre de 1999, disponía: 
«Un extranjero que haya establecido su residencia en el territorio alemán, podrá, a 
petición suya, ser naturalizado por el Land en cuyo territorio resida, siempre que 
1.      *…+ 
2.      no esté incurso en las circunstancias de expulsión previstas en los artículos 46, 
apartados 1 a 4, y 47, apartados 1 o 2, de la Ausländergesetz [(Ley de extranjería)], 
3.      en su lugar de residencia, haya encontrado un alojamiento independiente o un 
empleo. 
*…+» 
 
7 Según las disposiciones del Derecho alemán relativas a la nacionalidad aplicables en 
el marco del asunto principal, la naturalización de un extranjero dependía en principio 
del abandono o de la pérdida de la nacionalidad que éste hubiera tenido hasta 
entonces. 
 
8 El artículo 48, apartados 1 y 2, del Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (Código 
de procedimiento administrativo del Land de Baviera) es del siguiente tenor: 
 
«1)      Un acto administrativo ilegal podrá, aunque haya adquirido carácter definitivo, 
ser revocado total o parcialmente, con efectos futuros o retroactivos. *…+ 
2)      Un acto administrativo ilegal que conceda una prestación dineraria única o 
periódica o una prestación en especie divisible o que constituya la base de tales 
prestaciones no podrá ser revocado en la medida en que el beneficiario confíe en la 
existencia de dicho acto administrativo y su confianza se estime digna de protección 
frente al interés público de una revocación. *…+ El beneficiario no podrá invocar la 
confianza *…+ 
1.      [si] ha obtenido el acto administrativo mediante fraude, amenazas o corrupción, 
2.      [si] ha obtenido el acto administrativo ofreciendo indicaciones esencialmente 
falsas o incompletas, 
3.      [si] tenía conocimiento de la ilegalidad del acto administrativo o la ignoraba 
debido a una negligencia grave. 
En *estos+ casos *…+, el acto administrativo, en principio, será revocado con carácter 
retroactivo.» 
 

Normativa austriaca 
 
9 A tenor del artículo 27, apartado 1, de la Staatsbürgerschaftsgesetz (Ley sobre la 
nacionalidad, BGBl. 311/1985; en lo sucesivo, «StbG»): 
 
«Todo aquel que adquiera una nacionalidad extranjera, a petición suya, por medio de 
una declaración o de su consentimiento expreso, perderá la nacionalidad austriaca, 
salvo que se le haya concedido expresamente el derecho a conservar [ésta]». 
 
10 Una autorización para conservar la nacionalidad austriaca presupone, con arreglo al 
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artículo 28, apartado 1, punto 1, de la StbG, que el mantenimiento de ésta redunde en 
interés de la República de Austria a causa de servicios que la persona afectada haya 
prestado ya o que dicho Estado miembro pueda esperar de ella, o sobre la base de 
consideraciones particulares que deban tenerse en cuenta. 
 
11 De las observaciones del Gobierno austriaco se desprende que, conforme a su 
Derecho nacional, la pérdida de una nacionalidad extranjera adquirida mediante 
naturalización, se produzca ex nunc o ex tunc en el orden jurídico del Estado de 
naturalización, no conduce automáticamente a que el interesado que ha perdido la 
nacionalidad austriaca debido a la adquisición de esta nacionalidad extranjera 
recupere retroactivamente la nacionalidad austriaca. 
 
12 Según este mismo Gobierno, en tal supuesto, la nacionalidad austriaca sólo puede 
obtenerse de nuevo mediante una decisión administrativa, siempre que se cumplan los 
requisitos previstos al respecto en los artículos 10 y siguientes de la StbG. 
 
13 El artículo 10 de la StbG, en la versión que entró en vigor el 23 de marzo de 2006, 
dispone: 
«1)     Salvo disposición en contrario en la presente ley federal, la ciudadanía sólo 
podrá concederse a un extranjero 
1.      si ha permanecido legalmente y sin interrupción en el territorio federal desde 
hace al menos diez años y ha establecido su residencia en dicho territorio desde hace 
al menos cinco años; 
2.      si no ha sido condenado mediante sentencia firme a una pena de prisión 
impuesta por un órgano jurisdiccional nacional o extranjero por una o varias 
infracciones dolosas, *…+; 
3.      si no ha sido condenado mediante sentencia firme a una pena de prisión 
impuesta por un órgano jurisdiccional nacional por un delito financiero; 
4.      si no está en curso un procedimiento penal contra él ante un órgano jurisdiccional 
nacional [por] una infracción dolosa o [por] un delito financiero castigado con una 
pena de prisión; 
*…+ 
2)      No podrá concederse la ciudadanía a un extranjero 
*…+ 
2.      si ha sido objeto de más de una condena mediante sentencia firme por una 
infracción administrativa grave de una particular relevancia, *…+; 
*…+ 
4)      El requisito mencionado en el apartado 1, punto 1, [así como] el impedimento 
para la concesión mencionado en el apartado 2, punto 2, *…+ no *serán+ aplicables 
1.      a un extranjero residente en el territorio federal que haya tenido la ciudadanía 
ininterrumpidamente durante al menos diez años y la haya perdido por una causa 
distinta a la revocación *…+; 
*…+» 
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Derecho internacional 
 
14  La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dispone: 
«1.      Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2.      A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad.» 
 Convención para reducir los casos de apatridia 
 
15 El artículo 7 de la Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva 
York el 30 de agosto de 1961 y que entró en vigor el 13 de diciembre de 1975, es del 
siguiente tenor: 
«1.      a)     Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la 
nacionalidad, dicha renuncia sólo será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra 
nacionalidad; 
*…+ 
2.      El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país 
extranjero no perderá su nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la 
seguridad de que adquirirá la nacionalidad de dicho país. 
3.      Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un 
Estado contratante no podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse 
en apátrida, por el hecho de abandonar el país cuya nacionalidad tiene, residir en el 
extranjero, dejar de inscribirse en el registro correspondiente o cualquier otra razón 
análoga. 
4.      Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero 
durante un período fijado por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser 
menor de siete años consecutivos, si no declaran ante las autoridades competentes su 
intención de conservar su nacionalidad. 
*…+ 
6.      Salvo en los casos a que se refiere el presente artículo, una persona no perderá la 
nacionalidad de un Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, 
aunque dicha pérdida no esté expresamente prohibida por ninguna otra disposición de 
la presente Convención.» 
 
16 El artículo 8 de la misma Convención dispone: 
«1.      Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa 
privación ha de convertirla en apátrida. 
2.      No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona podrá 
ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante: 
a)      En los casos en que, con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 7, cabe prescribir 
que pierda su nacionalidad; 
b)      Cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude. 
*…+ 
4.      Los Estados contratantes solamente ejercerán la facultad de privar a una persona 
de su nacionalidad, en las condiciones definidas en los párrafos 2 ó 3 del presente 
artículo, en conformidad con la ley, la cual proporcionará al interesado la posibilidad 
de servirse de todos sus medios de defensa ante un tribunal o cualquier otro órgano 
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independiente.» 
 
17 El artículo 9 de esta misma Convención dispone que los Estados contratantes no 
privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de personas, por 
motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. 
 

El Convenio Europeo sobre la Nacionalidad 
 
18 El Convenio Europeo sobre la Nacionalidad, de 6 de noviembre de 1997, se adoptó 
en el marco del Consejo de Europa y entró en vigor el 1 de marzo de 2000. Es aplicable 
desde esta última fecha en Austria y fue ratificado por la República Federal de 
Alemania el 11 de mayo de 2005. A tenor del artículo 3 de este Convenio: 
«1.      Corresponde a cada Estado determinar mediante su legislación cuáles son sus 
nacionales. 
2.      Esta legislación debe ser admitida por los demás Estados, siempre que sea acorde 
con los convenios internacionales aplicables, el Derecho internacional consuetudinario 
y los principios de Derecho generalmente reconocidos en materia de nacionalidad.» 
 
19 El artículo 4 de dicho Convenio establece: 
«Las normas sobre la nacionalidad de cada Estado parte deben basarse en los 
siguientes principios: 
a.      todo individuo tiene derecho a una nacionalidad; 
b.      debe evitarse la condición de apátrida; 
c.      nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad; 
*…+» 
 
20      El artículo 7 de este mismo Convenio es del siguiente tenor: 
«1.      Un Estado parte no puede establecer en su Derecho interno la pérdida de su 
nacionalidad de pleno derecho o por iniciativa propia, salvo en los siguientes casos: 
a)      adquisición voluntaria de otra nacionalidad; 
b)      adquisición de la nacionalidad del Estado parte como consecuencia de una 
conducta fraudulenta, mediante información falsa u ocultación de un hecho pertinente 
por parte del solicitante; 
*…+ 
3.      Un Estado parte no puede establecer en su Derecho interno la pérdida de su 
nacionalidad en virtud de los apartados 1 y 2 de este artículo si la persona afectada se 
convierte por ello en apátrida, excepto en los casos mencionados en el apartado 1, 
letra b), de este artículo.» 
 
21 El artículo 9 del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad dispone que cada Estado 
miembro facilitará, en los casos y en las condiciones previstas en su Derecho interno, 
que se restituya su nacionalidad a las personas que la tenían y que residan legalmente 
y de forma habitual en su territorio. 
 

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
 
22  El demandante en el asunto principal nació en Graz (Austria) y era inicialmente, por 
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nacimiento, nacional de la República de Austria. 
 
23 En 1995, trasladó su domicilio a Múnich (Alemania), tras haber prestado 
declaración ante el Landesgericht für Strafsachen Graz (tribunal de lo penal de Graz) en 
el marco de una investigación que le afectaba, iniciada a causa de las sospechas, que él 
rebate, en cuanto a la comisión por su parte de estafa grave en el ejercicio de su 
profesión. 
 
24 En febrero de 1997, el Landesgericht für Strafsachen Graz dictó una orden de 
detención nacional contra el demandante en el asunto principal. 
 
25 Éste solicitó la nacionalidad en febrero de 1998. En el procedimiento de 
naturalización, omitió mencionar el proceso penal en que se hallaba incurso en 
Austria. El documento de naturalización, fechado el 25 de enero de 1999, se le expidió 
el 5 de febrero de 1999. 
 
26 La naturalización del demandante en el asunto principal en Alemania tuvo como 
consecuencia, conforme al Derecho austriaco, la pérdida de la nacionalidad austriaca. 
 
27 En agosto de 1999, la ciudad de Munich fue informada por las autoridades 
municipales de Graz de que sobre el demandante en el asunto principal pesaba una 
orden de detención dictada en esta última ciudad. Por otra parte, en septiembre de 
1999, la fiscalía austriaca comunicó a la ciudad de Munich, entre otros datos, que el 
demandante en el asunto principal ya había estado incurso en un proceso penal en 
julio de 1995 ante el Landesgericht für Strafsachen Graz. 
 
28 En vista de tales circunstancias, el Freistaat Bayern, tras oír al demandante en el 
asunto principal, decidió revocar con carácter retroactivo la naturalización mediante 
decisión de 4 de julio de 2000, debido a que dicho demandante había ocultado que era 
objeto de diligencias judiciales en Austria y que, por consiguiente, había obtenido la 
nacionalidad alemana de manera fraudulenta. La revocación de la naturalización 
obtenida en Alemania no es firme aún, a causa del recurso de anulación interpuesto 
contra esta decisión por el demandante en el asunto principal. 
 
29 Pronunciándose en apelación, el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tribunal de lo 
contencioso-administrativo del Land de Baviera), mediante sentencia de 25 de octubre 
de 2005, estimó que la revocación de la naturalización del demandante en el asunto 
principal, basada en el artículo 48, apartado 1, primera frase, del Código de 
procedimiento administrativo del Land de Baviera, es compatible con el Derecho 
alemán, aunque dicha revocación, cuando sea firme, implique que el interesado 
adquiera la condición de apátrida. 
 
30 La petición de «Revision» del demandante en el asunto principal, de la que conoce 
en la actualidad el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Administrativo Federal), se 
dirige contra esta sentencia de 25 de octubre de 2005. 
 
31 El órgano jurisdiccional remitente señala que la naturalización adquirida de manera 
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fraudulenta por el demandante en el asunto principal era ilegal desde su origen y, por 
consiguiente, podía ser revocada por las autoridades alemanas competentes en el 
marco de su facultad de apreciación. Precisa que, en virtud de las disposiciones 
pertinentes de Derecho austriaco, es decir, la StbG, el demandante en el asunto 
principal no cumple en la actualidad los requisitos para que se le restituya 
inmediatamente la nacionalidad austriaca. 
 
32 En su sentencia, el Bayerischer Verwaltungsgerichtshof había indicado que, en el 
supuesto de que, a causa de una naturalización obtenida de modo fraudulento, una 
persona se convirtiera en apátrida, perdiendo en consecuencia la ciudadanía de la 
Unión, es suficiente, para respetar la reserva formulada por el Tribunal de Justicia en la 
sentencia de 7 de julio de 1992, Micheletti y otros (C-369/90, Rec. p. I-4239) –según la 
cual los Estados miembros deben ejercer su competencia en materia de nacionalidad 
respetando el Derecho de la Unión–, que la importancia de los derechos conferidos 
por esta ciudadanía de la Unión sea tenida en cuenta por la autoridad competente 
alemana en el ejercicio de su facultad de apreciación. Según este órgano jurisdiccional, 
suponer la existencia, en el Derecho de la Unión, de una obligación de no revocar una 
naturalización obtenida de modo fraudulento tendría la consecuencia de afectar, de 
manera esencial, al poder soberano de los Estados miembros, reconocido por el 
artículo 17 CE, apartado 1, de definir las modalidades de aplicación de su Derecho en 
materia de nacionalidad. 
 
33 En cambio, el órgano jurisdiccional remitente considera que la importancia y el 
alcance de esta reserva formulada en la sentencia Micheletti y otros, antes citada, no 
han sido aún aclarados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. A su entender, de 
esta reserva el Tribunal de Justicia únicamente dedujo el principio según el cual un 
Estado miembro no puede restringir los efectos de una atribución de nacionalidad por 
parte de otro Estado miembro estableciendo un requisito adicional para el 
reconocimiento de dicha nacionalidad con objeto de ejercer una libertad fundamental 
prevista por el Tratado CE. Según el órgano jurisdiccional remitente, no está 
suficientemente claro si el estatuto de apátrida y la pérdida de la ciudadanía de la 
Unión adquirida de manera legal en un momento anterior, asociada a la revocación de 
una naturalización, es compatible con el Derecho de la Unión y, en particular, con el 
artículo 17 CE, apartado 1. 
 
34 El órgano jurisdiccional remitente estima al menos posible que la República de 
Austria, como Estado miembro de la nacionalidad de origen del demandante en el 
asunto principal, esté obligada, en virtud del principio de lealtad de la Unión y 
teniendo en cuenta los valores reflejados en la Convención para reducir los casos de 
apatridia, así como en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Convenio Europeo sobre la 
Nacionalidad, a interpretar y aplicar su Derecho nacional o adaptarlo de modo que se 
evite que la persona afectada se convierta en apátrida cuando, como ocurre en el 
asunto principal, dicha persona no haya sido autorizada a conservar su nacionalidad de 
origen a consecuencia de la adquisición de una nacionalidad extranjera. 
 
35 En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht decidió suspender el 
procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
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«1)      ¿Es incompatible el Derecho comunitario con la consecuencia jurídica de la 
pérdida de la ciudadanía de la Unión Europea (y de los derechos y libertades 
fundamentales correspondientes), derivada del hecho de que la revocación, en sí 
conforme al ordenamiento jurídico nacional (alemán), de una naturalización en un 
Estado miembro [la República Federal de Alemania] obtenida mediante fraude doloso, 
conduce a la condición de apátrida de la persona afectada debido a que, como sucede 
en el caso del demandante [en el asunto principal], no recupera la nacionalidad [de 
otro Estado miembro (la República de Austria)] que tenía inicialmente en virtud de las 
disposiciones aplicables de la normativa [de este último]? 
2)      En caso de respuesta afirmativa *…+: ¿Debe el Estado miembro *…+ que ha 
naturalizado a un ciudadano de la Unión Europea y pretende revocar [esta] 
naturalización [porque ha sido] obtenida fraudulentamente, renunciar a hacerlo si 
dicha revocación *…+ tiene como consecuencia la pérdida de la ciudadanía de la Unión 
(y de los derechos y libertades fundamentales correspondientes), o bien debe el 
Estado miembro de la nacionalidad inicial *…+, para ajustarse al Derecho comunitario, 
interpretar, aplicar o incluso adaptar su Derecho interno de tal manera que no se 
produzca dicha consecuencia jurídica?» 
 

Primera cuestión prejudicial y primera parte de la segunda cuestión 
 
36 Mediante la primera cuestión y la primera parte de la segunda cuestión, que 
procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en 
esencia, si el Derecho de la Unión, en particular el artículo 17 CE, se opone a que un 
Estado miembro le revoque a un ciudadano de la Unión la nacionalidad de dicho 
Estado miembro adquirida de modo fraudulento mediante naturalización en la medida 
en que tal revocación priva al interesado de su estatuto de ciudadano de la Unión y de 
los derechos correspondientes, convirtiéndolo en apátrida, puesto que la adquisición 
de la nacionalidad de ese Estado miembro por naturalización supuso para la persona 
afectada la pérdida de la nacionalidad de su Estado miembro de origen. 
 
37 Todos los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, 
así como el Freistaat Bayern y la Comisión de las Comunidades Europeas, sostienen 
que las normas relativas a la adquisición y a la pérdida de la nacionalidad son 
competencia de los Estados miembros. Algunos de ellos deducen de esto que una 
decisión revocatoria de la naturalización como la que se discute en el asunto principal 
no pertenece al ámbito del Derecho de la Unión. En este contexto, se remiten a la 
Declaración nº 2 relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, anexa por los 
Estados miembros al Acta final del Tratado UE. 
 
38 Los Gobiernos alemán y austriaco alegan asimismo que, en el momento de la 
decisión revocatoria de la naturalización del demandante en el asunto principal, éste 
era un nacional alemán, residente en Alemania, al que se dirigía un acto administrativo 
emanado de una autoridad alemana. Según estos Gobiernos, con el apoyo de la 
Comisión, se trata por tanto de una situación meramente interna que no tiene ningún 
vínculo con el Derecho de la Unión, el cual no es de aplicación por el simple hecho de 
que un Estado miembro adopta una medida respecto a uno de sus nacionales. La 
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circunstancia de que, en una situación como la del asunto principal, el interesado haya 
ejercido su derecho a la libre circulación antes de su naturalización no puede constituir 
por sí sola un elemento transfronterizo capaz de desempeñar papel alguno en lo que 
atañe a la revocación de dicha naturalización. 
 
39 A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la 
determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es, de 
conformidad con el Derecho internacional, competencia de cada Estado miembro 
(sentencias Micheletti y otros, antes citada, apartado 10; de 11 de noviembre de 1999, 
Mesbah, C-179/98, Rec. p. I-7955, apartado 29, así como de 19 de octubre de 2004, 
Zhu y Chen, C-200/02, Rec. p. I-9925, apartado 37). 
 
40 Es cierto que la Declaración nº 2 relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, 
anexa por los Estados miembros al Acta final del Tratado UE, así como la Decisión de 
los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el seno del Consejo Europeo de 
Edimburgo los días 11 y 12 de diciembre de 1992, relativa a determinados problemas 
planteados por Dinamarca en relación con el Tratado UE, dirigidas a aclarar una 
cuestión especialmente importante para los Estados miembros, a saber, la 
delimitación del ámbito de aplicación ratione personae de las disposiciones del 
Derecho de la Unión que se referían al concepto de nacional, deben ser tomadas en 
consideración como instrumentos de interpretación del Tratado CE, en particular para 
determinar el ámbito de aplicación ratione personae de este último. 
 
41 Sin embargo, el hecho de que una materia sea competencia de los Estados 
miembros no obsta para que, en situaciones comprendidas en el ámbito del Derecho 
de la Unión, las normas nacionales de que se trate deban respetar este último [véanse, 
en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 1998, Bickel y Franz, C-274/96, 
Rec. p. I-7637, apartado 17 (en relación con una normativa nacional en materia penal y 
de procedimiento penal); de 2 de octubre de 2003, Garcia Avello, C-148/02, Rec. p. I-
11613, apartado 25 (respecto a normas nacionales que rigen el apellido de una 
persona); de 12 de julio de 2005, Schempp, C-403/03, Rec. p. I-6421, apartado 19 (en 
cuanto a normas nacionales relativas a la fiscalidad directa), así como de 12 de 
septiembre de 2006, España/Reino Unido, C-145/04, Rec. p. I-7917, apartado 78 
(respecto a normas nacionales que determinan los titulares del derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo)]. 
 
42 Es manifiesto que la situación de un ciudadano de la Unión que, como el 
demandante en el asunto principal, se enfrenta a una decisión revocatoria de la 
naturalización adoptada por las autoridades de un Estado miembro que lo coloca, tras 
haber perdido la nacionalidad de origen de otro Estado miembro, en una posición que 
puede acarrear la pérdida del estatuto conferido por el artículo 17 CE y de los derechos 
correspondientes está comprendida, por su propia naturaleza, en el ámbito del 
Derecho de la Unión. 
 
43 Tal como el Tribunal de Justicia ha señalado en diversas ocasiones, la vocación del 
estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los 
nacionales de los Estados miembros (véanse, en particular, las sentencias de 20 de 
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septiembre de 2001, Grzelczyk, C-184/99, Rec. p. I-6193, apartado 31, y de 17 de 
septiembre de 2002, Baumbast y R, C-413/99, Rec. p. I-7091, apartado 82). 
 
44 El artículo 17 CE, apartado 2, atribuye a dicho estatuto los derechos y deberes 
previstos por el Tratado CE, entre ellos el de invocar el artículo 12 CE en todas las 
situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho de 
la Unión (véanse, en particular, las sentencias de 12 de mayo de 1998, Martínez Sala, 
C-85/96, Rec. p. I-2691, apartado 62, y Schempp, antes citada, apartado 17). 
 
45 Así, los Estados miembros, en el ejercicio de su competencia en materia de 
nacionalidad, deben respetar el Derecho de la Unión (sentencias Micheletti y otros, 
antes citada, apartado 10; Mesbah, antes citada, apartado 29; de 20 de febrero de 
2001, Kaur, C-192/99, Rec. p. I-1237, apartado 19, y Zhu y Chen, antes citada, apartado 
37). 
 
46 En estas circunstancias, corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre las 
cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, que atañen 
a las condiciones en que un ciudadano de la Unión puede, a causa de la pérdida de su 
nacionalidad, perder dicho estatuto de ciudadano de la Unión y, por tanto, verse 
privado de los derechos vinculados a éste. 
 
47 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se interroga en esencia sobre la 
reserva formulada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 
45 de la presente sentencia, según la cual los Estados miembros, en el ejercicio de su 
competencia en materia de nacionalidad, deben respetar el Derecho de la Unión, y 
sobre las consecuencias de esta reserva en una situación como la examinada en el 
asunto principal. 
 
48 La reserva según la cual debe respetarse el Derecho de la Unión no menoscaba el 
principio de Derecho internacional ya reconocido por el Tribunal de Justicia, y 
recordado en el apartado 39 de la presente sentencia, según el cual los Estados 
miembros son competentes para determinar los modos de adquisición y pérdida de la 
nacionalidad, pero consagra el principio según el cual, cuando se trata de ciudadanos 
de la Unión, el ejercicio de esta competencia, en la medida en que afecte a los 
derechos conferidos y protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, como 
ocurre en particular en el caso de una decisión revocatoria de la naturalización como la 
del asunto principal, puede ser sometido a un control jurisdiccional realizado en 
función del Derecho de la Unión. 
 
49 A diferencia de la demandante en el asunto que dio lugar a la sentencia Kaur, antes 
citada, que, al no responder a la definición de nacional del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, no pudo haber sido privada de los derechos derivados del 
estatuto de ciudadano de la Unión, el demandante en el asunto principal ha tenido sin 
duda alguna las nacionalidades austriaca y, posteriormente, alemana y, por 
consiguiente, ha gozado de dicho estatuto y de los correspondientes derechos. 
 
50 No obstante, tal como han alegado varios Gobiernos que han presentado 
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observaciones ante el Tribunal de Justicia, cuando una decisión revocatoria de la 
naturalización como la del asunto principal se basa en el fraude cometido por el 
interesado en el marco del procedimiento de adquisición de la nacionalidad de que se 
trata, tal decisión podría ajustarse al Derecho de la Unión. 
 
51 En efecto, una decisión por la que se revoca la naturalización debido a maniobras 
fraudulentas corresponde a un motivo de interés general. A este respecto, es legítimo 
que un Estado miembro quiera proteger la relación especial de solidaridad y de lealtad 
entre él mismo y sus nacionales, así como la reciprocidad de derechos y deberes, que 
son el fundamento del vínculo de nacionalidad. 
 
52 Esta conclusión relativa a la legitimidad, en principio, de una decisión revocatoria de 
la naturalización adoptada en circunstancias como las del asunto principal queda 
corroborada por las disposiciones pertinentes de la Convención para reducir los casos 
de apatridia. En efecto, el artículo 8, apartado 2, de ésta dispone que una persona 
podrá ser privada de la nacionalidad de un Estado contratante cuando esa 
nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude. Igualmente, el 
artículo 7, apartados 1 y 3, del Convenio Europeo sobre la Nacionalidad no prohíbe a 
un Estado parte privar a un individuo de su nacionalidad, aunque de este modo se 
convierta en apátrida, cuando tal nacionalidad se haya adquirido como consecuencia 
de una conducta fraudulenta, mediante información falsa u ocultación de un hecho 
pertinente por parte de dicho individuo. 
 
53 Esta conclusión es acorde por lo demás con el principio de Derecho internacional 
según el cual nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad, principio 
recogido en el artículo 15, apartado 2, de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y en el artículo 4, letra c), del convenio Europeo sobre la Nacionalidad. En 
efecto, cuando un Estado priva a una persona de su nacionalidad a causa del 
comportamiento fraudulento de ésta, determinado legalmente, tal privación no puede 
considerarse un acto arbitrario. 
 
54 Estas consideraciones sobre la legitimidad, en principio, de una decisión por la que 
se revoca la naturalización a causa de maniobras fraudulentas siguen siendo 
inicialmente válidas cuando tal revocación tiene como consecuencia que la persona 
afectada pierda, además de la nacionalidad del Estado miembro de naturalización, la 
ciudadanía de la Unión. 
 
55 No obstante, en tal supuesto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente 
comprobar si la decisión revocatoria de que se trata en el asunto principal respeta el 
principio de proporcionalidad en cuanto a las consecuencias que implica para la 
situación de la persona afectada en función del Derecho de la Unión, además del 
examen, en su caso, de la proporcionalidad de esta decisión en función del Derecho 
nacional. 
 
56 Por tanto, habida cuenta de la importancia que el Derecho primario otorga al 
estatuto de ciudadano de la Unión, al examinar una decisión por la que se revoca la 
naturalización es preciso tomar en consideración las eventuales consecuencias que 
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esta decisión acarrea para el interesado y, en su caso, para los miembros de su familia 
en lo que atañe a la pérdida de los derechos de que goza todo ciudadano de la Unión. 
A este respecto, debe comprobarse, en particular, si esta pérdida está justificada en 
relación con la gravedad de la infracción cometida por el afectado, con el tiempo 
transcurrido entre la decisión de naturalización y la decisión revocatoria, así como con 
la posibilidad de que el interesado recupere su nacionalidad de origen. 
 
57 En lo que atañe más concretamente a este último aspecto, un Estado miembro cuya 
nacionalidad se ha adquirido de manera fraudulenta no puede considerarse obligado, 
con arreglo al artículo 17 CE, a abstenerse de revocar la naturalización por la mera 
circunstancia de que el interesado no ha recuperado la nacionalidad de su Estado 
miembro de origen. 
 
58 No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si, a la luz del 
conjunto de circunstancias pertinentes, el respeto del principio de proporcionalidad 
exige que, antes de que se haga efectiva tal decisión revocatoria de la naturalización, 
se conceda al interesado un plazo razonable para que pueda intentar recuperar la 
nacionalidad de su Estado miembro de origen. 
 
59 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión y a la 
primera parte de la segunda cuestión que el Derecho de la Unión, en particular el 
artículo 17 CE, no se opone a que un Estado miembro le revoque a un ciudadano de la 
Unión la nacionalidad de dicho Estado miembro adquirida mediante naturalización 
cuando ésta se ha obtenido de modo fraudulento, a condición de que esta decisión 
revocatoria respete el principio de proporcionalidad. 
 

Sobre la segunda parte de la segunda cuestión prejudicial 
 
60  Mediante la segunda parte de la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional 
remitente pregunta, en esencia, si, cuando un ciudadano de la Unión que se encuentra 
en una situación como la del demandante en el asunto principal se enfrenta a una 
decisión revocatoria de la naturalización por la que corre el riesgo de perder su 
estatuto de ciudadano de la Unión, el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 
17 CE, debe interpretarse en el sentido de que el Estado miembro de cuya 
nacionalidad era titular en origen tiene la obligación de interpretar su normativa 
nacional de manera que se evite esta pérdida permitiéndole recuperar esta 
nacionalidad. 
 
61 En el presente caso, es preciso señalar que la revocación de la naturalización 
obtenida por el demandante en el asunto principal en Alemania no es aún firme y que 
el Estado miembro de cuya nacionalidad era titular en origen, es decir, la República de 
Austria, no ha adoptado ninguna decisión respecto a su estatuto. 
 
62 En el marco de la presente remisión prejudicial, es preciso recordar que los 
principios derivados de la presente sentencia en cuanto a la competencia de los 
Estados miembros en materia de nacionalidad así como su obligación de ejercer esta 
competencia respetando el Derecho de la Unión se aplican tanto al Estado miembro de 
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naturalización como al Estado miembro de la nacionalidad de origen. 
 
63 No obstante, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre la cuestión de si el 
Derecho de la Unión se opone a una decisión que aún no se ha adoptado. Tal como 
alegó el Gobierno austriaco en la vista, corresponderá eventualmente a las 
autoridades austriacas adoptar una decisión sobre la cuestión de si el demandante en 
el asunto principal recupera su nacionalidad de origen y, en su caso, será competencia 
de los órganos jurisdiccionales austriacos apreciar su regularidad, cuando se tome tal 
decisión, a la luz de los principios derivados de la presente sentencia. 
 
64 Habida cuenta de lo anterior, no procede pronunciarse, en el marco de la presente 
remisión prejudicial, sobre la segunda parte de la segunda cuestión. 
 

Costas 
65 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 
El Derecho de la Unión, en particular el artículo 17 CE, no se opone a que un Estado 
miembro le revoque a un ciudadano de la Unión la nacionalidad de dicho Estado 
miembro adquirida mediante naturalización cuando ésta se ha obtenido de modo 
fraudulento, a condición de que esta decisión revocatoria respete el principio de 
proporcionalidad. 

- - - - 
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29. STJCE 27 septiembre 1988, as. 81/87, Daily Mail 
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 27 de septiembre de 1988 

 
 En el asunto 81/87, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por la High Court of Justice, Queen' s Bench 
Division, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional 
entre The Queen y HM Tresury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily 
Mail and General Trust PLC, una decisión prejudicial sobre la interpretación de los 
artículos 52 y 58 del Tratado CEE y de las disposiciones de la Directiva 73/148/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al 
desplazamiento y a la estancia (léase residencia), dentro de la Comunidad, de los 
nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95099&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262487
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=95099&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262487
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servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, integrado por 
los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; G. Bosco, O. Due y G.C. Rodríguez Iglesias, 
Presidentes de Sala; T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, R. Joliet, T.F. O' 
Higgins y F.A. Schockweiler, Jueces, Abogado General: Sr. M. Darmon Secretaria: Sra. 
D. Louterman, administradora considerando las observaciones presentadas:  
 
- en nombre de la sociedad Daily Mail and General Trust PLC, parte demandante en el 
litigio principal, por los Sres. David Vaughan QC y Derrick Wyatt, Barrister, designados 
por el Sr. F. Sandison, Solicitor, de Freshfields, Londres,  
 
- en nombre del Gobierno británico, por la Sra. S.J. Hay, Treasury Solicitor, Queen 
Anne' s Chambers, en calidad de Agente, asistida por el Sr. R. Buxton, QC, de Gray' s 
Inn Chambers, y por los Sres. A. Moses y N. Green, Barristers,  
 
- en nombre de la Comisión, por su Consejero Jurídico, Sr. D. Gilmour, en calidad de 
Agente, habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 22 de marzo 
de 1988, oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia 
pública el 7 de junio de 1988, dicta la siguiente  
 

Sentencia 
 

Motivación de la sentencia 
 
1 Mediante resolución de 6 de febrero de 1987, recibida en el Tribunal de Justicia el 
siguiente 19 de marzo, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, planteó, con 
arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuatro cuestiones prejudiciales sobre la 
interpretación de los artículos 52 y 58 de dicho Tratado y de la Directiva 73/148/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al 
desplazamiento y a la estancia (léase residencia), dentro de la Comunidad, de los 
nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de 
servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132).  
 
2 Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Daily Mail 
and General Trust PLC, parte demandante en el mismo (en lo sucesivo, "la 
demandante") y la Hacienda Pública británica, que tiene por objeto, en especial, el 
reconocimiento por esta última de que la demandante no está sometida a obligación 
alguna de obtener una autorización, en virtud de la legislación fiscal británica, a 
efectos de poder cesar de residir en el Reino Unido con vistas a establecerse en los 
Países Bajos.  
 
3 Se desprende de las actuaciones que, con arreglo a la legislación británica en materia 
de Derecho de sociedades, una sociedad como la demandante, constituida de 
conformidad con dicha legislación y que tiene su domicilio social (registered office) en 
el Reino Unido, puede establecer su sede de dirección y su administración central 
fuera del Reino Unido sin perder por ello su personalidad jurídica ni su condición de 
sociedad británica.  
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4 Según la legislación fiscal del Reino Unido aplicable a los hechos del litigio principal, 
sólo las sociedades que tienen su residencia a efectos fiscales en el Reino Unido están 
sujetas, como regla general, a los Impuestos británicos de Sociedades. La residencia a 
efectos fiscales se define como el lugar en que está situada la sede de dirección.  
 
5 La Ley británica de 1970 de Impuestos sobre la Renta y sobre las Sociedades prohibe, 
en la letra a) del apartado 1 del artículo 482, que las sociedades con residencia a 
efectos fiscales en el Reino Unido cesen de residir en dicho país sin la autorización de 
la Hacienda Pública.  
 
6 La demandante, que es una sociedad "holding" y de inversión, solicitó en 1984 la 
autorización prevista por la disposición nacional antes citada con miras a trasladar su 
sede de dirección a los Países Bajos, cuya legislación no impide que las sociedades 
extranjeras establezcan su administración central en dicho país, en el que la sociedad 
se proponía, especialmente, celebrar las reuniones de su Consejo de Administración 
así como arrendar locales para instalar su administración. Posteriormente, dicha 
sociedad decidió, sin esperar a obtener la autorización, proceder a la apertura de una 
oficina de gestión de inversiones en los Países Bajos con vistas a prestar servicios a 
terceros.  
 
7 Está acreditado en autos que el fin principal del traslado proyectado de la sede de 
dirección era, para la demandante, hacer posible, una vez establecida su residencia a 
efectos fiscales en los Países Bajos, la venta de una parte importante de los títulos que 
integran su activo no permanente así como la recompra, gracias al producto de dicha 
venta, de una parte de sus propias acciones, sin tener que pagar los impuestos que 
esas operaciones originarían en virtud de la legislación fiscal británica, en especial en lo 
que atañe a las importantes plusvalías en los títulos que la demandante se proponía 
vender. Una vez establecida su sede de dirección en los Países Bajos, la demandante 
estaría sujeta al Impuesto neerlandés de Sociedades, pero las operaciones proyectadas 
sólo darían lugar a tributación por las plusvalías eventualmente generadas después del 
traslado de su residencia a efectos fiscales.  
 
8 Después de un largo período de negociaciones con la Hacienda Pública, que propuso 
a la sociedad vender al menos una parte de los títulos de que se trata antes de 
trasladar su residencia a efectos fiscales fuera del Reino Unido, la demandante 
promovió en 1986 una acción ante la High Court of Justice, Queen' s Bench Division. La 
misma mantuvo ante dicho órgano jurisdiccional que los artículos 52 y 58 del Tratado 
CEE le conferían el derecho a trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro sin 
ninguna autorización previa, o, con carácter subsidiario, el derecho a obtener dicha 
autorización sin sujetarla a condiciones.  
 
9 Para resolver este litigio, el órgano jurisdiccional nacional suspendió el 
procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:  
 
"1) Los artículos 52 a 58 del Tratado CEE, ¿se oponen a que un Estado miembro 
prohiba a una persona jurídica, que tenga su sede de dirección en dicho Estado 
miembro, trasladar, sin autorización previa ni aprobación dicha sede a otro Estado 



 588 

miembro, en uno y/u otro de los siguientes supuestos:  
"a) cuando dicha sociedad puede eludir el pago del impuesto sobre ganancias y 
beneficios ya obtenidos;  
"b) cuando dicha sociedad, al trasladar su sede de dirección, evitaría el pago de un 
impuesto al que estaría eventualmente sujeta si mantuviera su sede de dirección en el 
Estado miembro en cuestión?  
"2) La Directiva 73/148/CEE del Consejo, ¿confiere a una sociedad que tenga su sede 
de dirección en un Estado miembro el derecho a trasladar esa dirección central a otro 
Estado miembro sin autorización previa ni aprobación, en los supuestos enunciados en 
la cuestión 1)? Si la respuesta es afirmativa, ¿son directamente aplicables en el caso de 
que se trata las disposiciones previstas en la materia?  
"3) Si dicha autorización previa o aprobación puede ser lícitamente impuesta, ¿puede 
un Estado miembro denegarla por los motivos indicados en la cuestión 1)?  
"4) ¿Tiene alguna consecuencia, y en su caso, cuál es, el hecho de que la legislación del 
Estado miembro de que se trata sobre dicha materia no impone una autorización en 
caso de traslado de residencia a otro Estado miembro de una persona física o de una 
empresa?"  
 
10 Para una más amplia exposición de los hechos y antecedentes del litigio principal, 
de las disposiciones en cuestión de la legislación nacional así como de las 
observaciones presentadas, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo 
sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el 
razonamiento del Tribunal.  
 

Primera cuestión 
 
11 La primera cuestión versa en sustancia sobre si los artículos 52 y 58 del Tratado 
confieren a una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro y que tenga en él su domicilio social, el derecho a trasladar su sede de 
dirección a otro Estado miembro. Si así es, el órgano jurisdiccional pregunta, además, 
si el Estado miembro de origen puede someter ese derecho a una autorización 
nacional previa cuya concesión esté ligada a la situación fiscal de la sociedad.  
 
12 En lo que atañe a la primera parte de la cuestión, la demandante alega, 
sustancialmente, que el artículo 58 del Tratado confiere expresamente a las 
sociedades en él contempladas el mismo derecho de establecimiento con carácter 
principal en otro Estado miembro que el reconocido a las personas físicas en virtud del 
artículo 52. El traslado de la sede de dirección de una sociedad a otro Estado miembro 
constituye el establecimiento de dicha sociedad en ese Estado miembro, dado que la 
sociedad asienta en él su centro de decisión, lo que corresponde a una actividad 
económica real y efectiva.  
 
13 El Gobierno del Reino Unido mantiene, sustancialmente, que las disposiciones del 
Tratado no confieren a las sociedades un derecho general a desplazar su sede de 
dirección de un Estado miembro a otro. La fijación de la sede de dirección en un 
Estado miembro no supone necesariamente en sí una actividad económica real y 
efectiva en el territorio de dicho Estado miembro y no puede por tanto ser 
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considerado establecimiento en el sentido del artículo 52 del Tratado.  
 
14 La Comisión destaca en primer lugar que, en el estado actual del Derecho 
comunitario, los requisitos para que una sociedad pueda trasladar su sede de dirección 
de un Estado miembro a otro siguen estando regidos por el Derecho nacional del 
Estado en el que aquélla fue constituida y por el Derecho del Estado de acogida. A este 
respecto, la Comisión observa la disparidad de las legislaciones nacionales en materia 
de Derecho de sociedades. Algunas de ellas reconocen el concepto de traslado de sede 
de dirección, y entre éstas, algunas no le atribuyen consecuencia jurídica alguna, ni 
siquiera en el plano fiscal. Según otras legislaciones, el traslado de la administración o 
del centro de decisión de la sociedad fuera del territorio del Estado miembro en el que 
ésta se constituyó, acarrea la pérdida de la personalidad jurídica. No obstante, todas 
las legislaciones admiten la posibilidad de disolución de una sociedad en un Estado 
miembro y de constitución de nuevo en otro. La Comisión considera que, en los casos 
en que el traslado de la sede de dirección es posible según la legislación nacional, el 
derecho a trasladar esa sede a otro Estado miembro está protegido por el artículo 52 
del Tratado.  
 
15 Ante estas opiniones divergentes, debe recordarse ante todo que, como el Tribunal 
de Justicia ha declarado en múltiples ocasiones, la libertad de establecimiento 
constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad, y que las 
disposiciones del Tratado que garantizan dicha libertad tienen efecto directo desde la 
finalización del período transitorio. Esas disposiciones aseguran el derecho de 
establecimiento en otro Estado miembro no sólo a los nacionales comunitarios sino 
asimismo a las sociedades contempladas en el artículo 58.  
 
16 Si bien dichas disposiciones, según su texto literal, se proponen en especial 
asegurar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, las mismas se 
oponen, asimismo, a que el Estado de origen obstaculice el establecimiento en otro 
Estado miembro de uno de sus nacionales o de una sociedad constituida de 
conformidad con su legislación, y que responda por lo demás a la definición del 
artículo 58. Como la Comisión ha observado con razón, los derechos garantizados por 
el artículo 52 y los siguientes quedarían vacíos de contenido si el Estado de origen 
pudiera prohibir que las empresas dejen el país con miras a establecerse en otro 
Estado miembro. Respecto a las personas físicas, el derecho a abandonar su territorio 
con tal fin está expresamente previsto por la Directiva 73/148/CEE, que es objeto de la 
segunda cuestión prejudicial.  
 
17 En el caso de una sociedad, el derecho de establecimiento se ejerce, por regla 
general, mediante la creación de agencias, de sucursales o de filiales, que prevé 
expresamente el segundo inciso del párrafo 1 del artículo 52. Por otra parte, la 
demandante procedió en el caso presente a esa modalidad de establecimiento al abrir 
una oficina de gestión de inversiones en los Países Bajos. Una sociedad puede 
igualmente hacer uso de su derecho de establecimiento participando en la 
constitución de una sociedad en otro Estado miembro, y a este respecto, el artículo 
221 del Tratado le garantiza el trato nacional en lo que respecta a su participación 
financiera en el capital de esta nueva sociedad.  
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18 Debe observarse que la disposición legislativa británica antes citada, que es la 
controvertida en el litigio principal, no contiene restricción alguna a operaciones como 
las antes descritas. La misma tampoco obstaculiza el traslado parcial o incluso total de 
las actividades de una sociedad británica a una sociedad de nueva constitución en otro 
Estado miembro, en su caso después de disolución, y por ende de liquidación de la 
situación fiscal de la sociedad británica. Dicha disposición sólo exige la autorización de 
la Hacienda Pública en el supuesto de que esa sociedad, a la vez que conserva su 
personalidad jurídica y su condición de sociedad británica, desee trasladar su sede de 
dirección fuera del Reino Unido.  
 
19 Al respecto, ha de recordarse que, al contrario que las personas físicas, las 
sociedades son entidades creadas en virtud de un ordenamiento jurídico, y, en el 
estado actual del Derecho comunitario, en virtud de un ordenamiento jurídico 
nacional. Sólo tienen existencia a través de las diferentes legislaciones nacionales que 
regulan su constitución y su funcionamiento.  
 
20 Como la Comisión ha resaltado, las legislaciones de los Estados miembros difieren 
ampliamente en lo que atañe tanto al vínculo de conexión con el territorio nacional 
exigido con vistas a la constitución de una sociedad, como a la posibilidad de que una 
sociedad constituida de conformidad con tal legislación modifique posteriormente ese 
vínculo de conexión. Algunas legislaciones exigen que esté situado en su territorio no 
sólo el domicilio social, sino también la sede real, es decir, la administración central de 
la sociedad, y en consecuencia, el desplazamiento de la administración central fuera de 
ese territorio supone la disolución de la sociedad, con todas las consecuencias que 
dicha disolución origina en el plano del Derecho de sociedades y del Derecho fiscal. 
Otras legislaciones reconocen a las sociedades el derecho a trasladar su administración 
central al extranjero, pero algunas de éstas, como la del Reino Unido, someten ese 
derecho a determinadas restricciones, y las consecuencias jurídicas del traslado, en un 
plano fiscal especialmente, varían de un Estado miembro a otro.  
 
21 El Tratado ha tenido en cuenta esta disparidad de las legislaciones nacionales. Al 
definir en el artículo 58 las sociedades que pueden disfrutar del derecho de 
establecimiento, el Tratado hizo equivalentes la sede social, la administración central y 
el centro de actividad principal como vínculo de conexión. Además, en su artículo 220 
el Tratado ha previsto la celebración, en la medida en que sea preciso, de convenios 
entre los Estados miembros a fin de asegurar, en especial, el mantenimiento de la 
personalidad jurídica en caso de traslado de su sede de un país a otro. Pues bien, ha de 
observarse que hasta la fecha no ha entrado en vigor convenio alguno celebrado sobre 
esta materia.  
 
22 Debe añadirse que ninguna de las Directivas de coordinación de las legislaciones 
sobre las sociedades, adoptadas en virtud de la letra g) del apartado 3 del artículo 54, 
tiene por objeto las disparidades de que se trata en este asunto.  
 
23 Procede pues concluir que el Tratado considera la disparidad de las legislaciones 
nacionales relativas al vínculo de conexión exigido a sus sociedades, así como a la 
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posibilidad, y en su caso las modalidades de traslado de la sede, formal o real, de una 
sociedad, constituida conforme a la legislación nacional, de un Estado miembro a otro, 
como problemas que no están resueltos por las normas sobre el derecho de 
establecimiento, sino que deben serlo mediante actuaciones legislativas o 
convencionales, que sin embargo no han llegado a término.  
 
24 En estas circunstancias, no se pueden interpretar los artículos 52 y 58 del Tratado 
como atributivos, en favor de las sociedades constituidas de conformidad con una 
legislación nacional, de un derecho a trasladar su sede de dirección y su administración 
central a otro Estado miembro y a conservar al mismo tiempo su condición de 
sociedades del Estado miembro con arreglo a cuya legislación fueron constituidas.  
 
25 Procede pues responder a la primera parte de la primera cuestión que los artículos 
52 y 58 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que, en el estado actual 
del Derecho comunitario, no confieren a una sociedad constituida de conformidad con 
la legislación de un Estado miembro y que tiene en éste su domicilio social, derecho 
alguno a trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro.  
 
26 Habida cuenta de esta respuesta, no ha lugar a responder a la segunda parte de la 
primera cuestión.  
 

Segunda cuestión 
 
27 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta si las 
disposiciones de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa 
a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la residencia, dentro de la 
Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento 
y de prestación de servicios, confieren a una sociedad el derecho a trasladar su sede de 
dirección a otro Estado miembro.  
 
28 A este respecto, basta observar que la Directiva antes citada, según su 
denominación y su texto, sólo tiene por objeto el desplazamiento y la residencia de las 
personas físicas, y que, por su contenido, las disposiciones de la Directiva no son aptas 
para ser aplicadas por analogía a las personas jurídicas.  
 
29 Procede pues responder a la segunda cuestión que la Directiva 73/148/CEE debe 
ser interpretada en el sentido de que sus disposiciones no confieren a una sociedad el 
derecho a trasladar su sede de dirección a otro Estado miembro.  

 
Cuestiones tercera y cuarta 

  
30 Habida cuenta de las respuestas dadas a las dos primeras cuestiones del órgano 
jurisdiccional nacional, no ha lugar a responder a las cuestiones tercera y cuarta.  
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Decisión sobre las costas 
Costas 

31 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las 
Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de 
Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para 
las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
Parte dispositiva 
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las 
cuestiones planteadas por la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, mediante 
resolución de 6 de febrero de 1987, decide declarar que:  
 
1) Los artículos 52 y 58 del Tratado deben ser interpretados en el sentido de que, en 
el estado actual del Derecho comunitario, no confieren a una sociedad, constituida 
de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tiene en éste su 
domicilio social, derecho alguno a trasladar su sede de dirección a otro Estado 
miembro.  
 
2) La Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la 
supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la 
Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de 
establecimiento y de prestación de servicios, debe ser interpretada en el sentido de 
que sus disposiciones no confieren a una sociedad el derecho a trasladar su sede de 
dirección a otro Estado miembro.  
 

- - - - 
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30. STJCE 9 marzo 1999, asunto C-212/97, Centros 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 1999, p. I-01459 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44462&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262864  

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Libertad de establecimiento en Derecho de la UE y Derecho internacional privado de sociedades. La 
trilogía societaria Centros Überseering, Inspire Art. S. Grundmann, European Company Law, 2004, pp. 839-846. Además, pueden 
verse: T. Ballarino, “Les règles de conflit sur les sociétés commerciales à l'épreuve du droit communautaire d'établissement. 
Remarques sur deux arrêts récents de la Cour de justice des Communautés européennes”, RCDIP, 2003-3, pp. 373-402; P. Behrens, 
“Das internationale Gesellschaftsrecht nach dem Überseering-Urteil des EuGH und den Schlussanträgen zu Inspire Art”, IPrax, 
2003, pp. 193-207; H.-S. Birkmose, “A Market for Company Incorporations in the European Union? – Is Überseering the Beginning 
of the End?”, TulJIntCompL, 2005, pp. 55-108; S. Braun, “Die Europäische Aktiengesellschaft nach ‘Inspire Art’ bereits ein 
Auslaufmodell?”, Jura, 2005, pp. 150-156; R.M. Buxbaum, “Is there a Place for a European Delaware in the Corporate Conflict of 
Laws?", RabelsZ, 2010, pp. 1-24; A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, “Sociedades mercantiles: libertad de 
establecimiento y conflicto de leyes en la Unión Europea”, Revista de Derecho de Sociedades, 28, 1, 2007, pp. 59-100; D. 
Damascelli, I conflitti di legge in materia di società, Cacucci Editore, Bari, 2004; W.F. Ebke, “Centros -Some Realities and Some 
Mysteries”, AJCL, 2001, pp. 623-640; W.F. Ebke, “Überseering: ‘Die wahre Liberalität ist Anerkennung’”, JZ, 58, 19, 2003, pp. 927-
933; F. Esteban de la Rosa, “Vía libre a la movilidad de las sociedades en la UE: la STJCE de 30 septiembre 2003 (as. C-167/01), 
Inspire Art”, La Ley núm.5924, 31 diciembre 2003; F.J. Garcimartín Alférez, Derecho de sociedades y conflictos de leyes: una 
aproximación contractual, Cuadernos Mercantiles, Ed. de Derecho Reunidas, Madrid, 2002; Id., “Derecho de sociedades: 
problemas de Ley aplicable”, en J.F. Delgado de Miguel (Coord.), Instituciones de Derecho Privado, Tomo VI, Mercantil, Derecho de 
Sociedades. Parte General, Thomson-Civitas, 2003, pp. 19-152; Id., “La Sitztheorie es incompatible con el Tratado CE”, RDM, 1999, 
pp. 645 y ss.; Id., “La Sentencia ‘Centros’: el ‘status questionis’ un año después”, Not.UE, nº 195, 2001, pp. 79-96; A. Funk, 
Mitbestimmung in EU-Auslandsgesellschaften nach “Inspire Art”, Baden-Baden, 2007; S. Grundmann, S., European Company Law. 
Organization, Finance and Capital Markets, 2ª ed., Intersentia, Cambridge, 2012; H. Heiss, “’Überseering’: Klarschiff im 
internationalen Gesellschaftsrecht? Besprechung zu EuGH 5.11.2002 Rs C-208/00 (Überseering)”, ZfRV, 44, 3, 2003, pp. 90-97; J.-
M. Jonet, “Sociétés commerciales. La théorie du siège réel à l’épreuve de la liberté d’établissement”, J.Trib.(Brux.). Droit européen, 
11, 96, 2003, pp. 33-37; A. Jüttner, Gesellschaftsrecht und Niederlassungsfreiheit – nach Centros, Überseering und Inspire Art, 
Frankfurt am Main, 2005; P. Kindler, “Auf dem Weg zur Europäischen Briefkastengesellschaft? Die ‘Überseering’-Entscheidung des 
EuGH und das internationale Privatrecht”, NJW, 56, 15, 2003, pp. 1073-1079; P. Lagarde, “Nota a STJCE 5 noviembre 2002, 
Überseering”, RCDIP, 2003, pp. 508-536; S. Leible / J. Hoffmann, “Wie inspiriert ist 'Inspire Art'?”, EZfW, 2003, pp. 677-683; S. 
Leible / J. Hoffmann, “Überseering und das (vermeintliche) Ende der Sitztheorie”, RIW, 2002, pp. 925 y ss.; A. Lühn, 
Rechtsformwahl im nationalen und transationalen Kozern, Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2004; M. Lutter (Ed.), Europäische 
Auslandsgesellschaften in Deutschland: mit Rechts- und Steuerfragen des Wegzugs deutscher Gesellschaften, Köln, O. Schmidt, 
2005; Id., “’Überseering’ und die Folgen”, BB, 58, 1, 2003, pp. 7-10; D. Martinez Martinez, La movilidad de sociedades en la Unión 
Europea, 2015; M. Menjucq, “Nota a STJCE 23 septiembre 2003, Inspire Art”, JDI Clunet, 2004, pp. 917-929; M. Myszke-
Nowakowska, The role of choice of law rules in shaping free movement of companies, Cambridge, Intersentia, 2014; H. Muir-Watt, 
“Nota a STJCE 30 septiembre 2003, Inspire Art”, RCDIP, 2004, pp. 173-184; S.D. Müller, Der Zuzug von Kapitalgesellschaften aus 
Drittstaaten, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien, Lang, 2012; P. Paschalidis, Freedom of establishment and private international 
law for corporations, Oxford, Oxford Univ. Press, 2012; A. Perrone, “Dalla libertà di stabilimento alla competizione fra gli 
ordinamenti?: riflessioni sul ‘caso Centros’”, Rivista delle società, 46, 5, settembre-ottobre 2001, pp. 1292-1307; S. Prats Jane, 
Obstáculos jurídicos a la internacionalización y movilidad transnacional de empresas en la Unión Europea. Análisis desde la 
perspectiva del Derecho de la Unión Europea y del Derecho internacional privado, 2015; S. Rammeloo, Corporations in Private 
International Law: a European Perspective, Oxford Univ. Press, 2001; Id., “The long and winding road towards freedom of 
establishment for legal persons in Europe. ECJ case 208/00 Überseering Bv v Nordic Construction Company Baumanagement 
GmbH (NCC) *2002+ not yet reported”, M.J., 10, 2, 2003, pp. 169-197; P.N. Rodas Paredes, Libertad de establecimiento y movilidad 
internacional de las sociedades mercantiles, Granada, Comares, 2011; W.H. Roth, “From Centros to Ueberseering: free movement 
of companies, private international law, and Community law”, ICLQ, 2003, pp. 177-208; A. Roussos, “Realising the free movement 
of companies”, Eur.Bus.L.Rev., 12, nº 1-2, January-February 2001, pp. 7-25; S. Sánchez Lorenzo, “El Derecho de establecimiento 
secundario de las sociedades ficticias en el ámbito comunitario”, Libro homenaje al Prof. Sanchez Calero, 2002, pp. 451 y ss.; Id., 
“El Derecho europeo de sociedades y la sentencia Centros: la relevancia de la sede real en el ámbito comunitario”, Anuario 
Españaol de Derecho internacional privado, núm.0, 2000, pp. 115-157; E. Schanze/A. Jüttner, “Die Entscheidung für Pluralität: 
Kollisionsrecht und Gesellschaftsrecht nach der EuGH-Entscheidung ‘Inspire Art’”, AG, 48, 12, 2003, pp. 661-671; M. Siems, 
“Convergence, competition, ‘Centros’ and conflicts of law: European company law in the 21st century”, Eur.L.Rev., 27, 1, February 
2002, pp. 47-59; G. Simen Gravir, “Conflict of laws rules for Norwegian companies after the Centros judgement”, Eur.Bus.L.Rev., 
12, 7-8, July-August 2001, pp. 146-153; H.J. Sonnenberger, "Etat de droit, construction européene", RCDIP, 2013-I, vol. 102, pp. 
101-112; G. Spindler, “Deutsches Gesellschaftsrecht in der Zange zwischen Inspire Art und Golden Shares?”, RIW, 49, 11, 2003, pp. 
850-858; G. Spindler / O. Berner, “Der Gläubigerschutz im Gesellschaftsrecht nach Inspire Art”, RIW, 50, 1, 2004, pp. 7-16; G. 
Spindler, “El Derecho europeo de sociedades después de Inspire Art y Golden Shares”, Revista de Derecho de Sociedades, n. 23, 
2004, pp. 65-80; M.P. Straube, “Das ‘Herkunftslandprinzip’ im EU-Gesellschaftsrecht nach der ‘Überseering-Entscheidung’”, 
Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 30, 2, 2003, pp. 33-44; V. Triebel / K.A. von Hase, “Wegzug und 
grenzüberschreitende Umwandlungen deutscher Gesellschaften nach ‘Überseering’ und ‘Inspire Art’”, BB, 58, 46, 2003, pp. 2409-
2417; A. Trunk, “Grenzüberschreitende Insolvenz von Gesellschaften im Verhältnis EG-Scheweiz: Folgerungen aus Centros, 
Überseering und Inspire Art”, SZIER, 2004, pp. 531-557; F. Unzicker, Niederlassungsfreiheit der Kapitalgesellschaften in der 
Europäischen Union nach der Centros- und der Überseering-Entscheidung der EuGH, Frankfurt am Main, 2004; M.-Ph. Weller, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44462&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262864
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44462&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262864
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“Scheinauslandsgesellschaften nach Centros, Überseering und Inspire Art”, Iprax, 2003, pp. 207-210; D. Zimmer, “Nach 'Inspire 
Art'. Grenzenlose Gestaltugnsfreiheit für deutche Unternehmen?”, NJW, 2003, pp. 3585-359; Id., “Wie es Euch gefällt? Offene 
Fragen nach dem Überseering-Urteil des EuGH”, BB, 58, 1, 2003, pp. 1-7. 

 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 9 de marzo de 1999 

 
 En el asunto C-212/97, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Højesteret (Dinamarca), 
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Centros Ltd y Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, una decisión prejudicial sobre la 
interpretación de los artículos 52, 56 y 58 del Tratado CE, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; P.J.G. Kapteyn, J.-P. 
Puissochet, G. Hirsch y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de 
Almeida C. Gulmann, J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, L. Sevón, M. 
Wathelet (Ponente), R. Schintgen y K.M. Ioannou, Jueces; Abogado General: Sr. A. La 
Pergola; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; consideradas las 
observaciones escritas presentadas:  
- En nombre de Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, por la Kammeradvokaten, por quien 
actúa el Sr. Karsten Hagel-Sørensen, Abogado de Copenhague;  
- en nombre del Gobierno danés, por el Sr. Peter Biering, Kontorchef del 
Udenrigsministeriet, en calidad de Agente;  
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur 
de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. 
Gautier Mignot, secrétaire des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de 
Agentes;  
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. Adriaan Bos, juridisch adviseur del 
ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;  
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Stephanie Ridley, del Treasury 
Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Derrick Wyatt, QC;  
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Antonio 
Caeiro, Consejero Jurídico, y Hans Støvlbæk, miembro del Servicio Jurídico, en calidad 
de Agente, habiendo considerado el informe para la vista; oídas las observaciones de 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, representado por el Sr. Karsten Hagel-Sørensen; del 
Gobierno francés, representado por el Sr. Gautier Mignot; del Gobierno neerlandés, 
representado por el Sr. Marc Fierstra, juridisch adviseur del ministerie van 
Buitenlandse zaken, en calidad de Agente; del Gobiernosueco, representado por el Sr. 
Erik Brattgård, departementsråd en la Secretaría jurídica del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, en calidad de Agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. 
Derrick Wyatt, y de la Comisión, representada por los Sres. Antonio Caeiro y Hans 
Støvlbæk, expuestas en la vista de 19 de mayo de 1998; oídas las conclusiones del 
Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de julio de 1998; dicta la 
siguiente  
 

Sentencia 
 
1. Mediante resolución de 3 de junio de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de 
junio siguiente, el Højesteret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, una 
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cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 52, 56 y 58 de dicho 
Tratado.  
 
2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Centros Ltd (en lo sucesivo, 
«Centros»), «private limited company» inscrita el 18 de mayo de 1992 en el Registro 
de Inglaterra y del País de Gales, y el Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Dirección General 
de Comercio y Sociedades), dependiente del Ministerio de Comercio danés, con 
motivo de la denegación por parte de dicha Administración de la inscripción en 
Dinamarca de una sucursal de Centros.  
 
3. De los autos del procedimiento principal se desprende que Centros no ejerció 
ninguna actividad desde su creación. Dado que la legislación del Reino Unido no 
somete a las sociedades de responsabilidad limitada a ninguna exigencia con respecto 
a la constitución y al desembolso de un capital social mínimo, el capital social de 
Centros, que asciende a 100 UKL, no fue desembolsado ni puesto a disposición de la 
sociedad. Dicho capital está dividido en dos participaciones sociales que pertenecen al 
Sr. y a la Sra. Bryde, nacionales daneses residentes en Dinamarca. La Sra. Bryde es la 
directora de Centros, cuyo domicilio social se encuentra en el Reino Unido, en el 
domicilio de un amigo del Sr. Bryde.  
 
4. Con arreglo al Derecho danés, Centros, en tanto que «private limited company», se 
considera una sociedad de responsabilidad limitada extranjera. Las normas relativas a 
la inscripción de sucursales (filialer) de tales sociedades están establecidas en la 
«anpartsselskabslov» (Ley de sociedades de responsabilidad limitada).  
 
5. El artículo 117 de dicha Ley dispone:  
«1) Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades con forma jurídica 
análoga extranjeras que estén domiciliadas en un Estado miembro de las Comunidades 
Europeas podrán ejercer actividades en Dinamarca mediante una sucursal.»  
 
6. Durante el verano de 1992, la Sra. Bryde solicitó al Erhvervs- og Selskabsstyrelsen la 
inscripción de una sucursal de Centros en Dinamarca.  
 
7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen denegó la inscripción basándose, en especial, en que 
Centros, que no ejerce ninguna actividad comercial en el Reino Unido, pretendía, en 
realidad, constituir en Dinamarca no una sucursal sino un establecimiento principal, 
eludiendo las normas nacionales relativas, en particular, al desembolso de un capital 
mínimo establecido en 200.000 DKR por la Ley n. 886 de 21 de diciembre de 1991.  
 
8. Centros interpuso ante el Østre Landsret un recurso contra la resolución 
denegatoria del Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.  
 
9. Debido a que el Østre Landsret, en su sentencia de 8 de septiembre de 1995, estimó 
los argumentos del Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Centros interpuso recurso ante el 
Højesteret.  
 
10. En el marco de este procedimiento, Centros afirma que cumple los requisitos que 
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la Ley de sociedades de responsabilidad limitada exige para inscribir una sucursal de 
una sociedad extranjera. Dado que fue constituida legalmente en el Reino Unido, tiene 
derecho a establecer una sucursal en Dinamarca en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 52 en relación con el artículo 58 del Tratado.  
 
11. Según Centros, el hecho de no haber ejercido ninguna actividad desde su creación 
en el Reino Unido no afecta a su derecho de libertad de establecimiento. En efecto, en 
la sentencia de 10 de julio de 1986, Segers (79/85, Rec. p. 2375), el Tribunal de Justicia 
afirmó que los artículos 52 y 58 del Tratado se oponían a que las autoridades de un 
Estado miembro denegaran al administrador de una sociedad gozar de un régimen 
nacional de prestaciones del seguro de enfermedad basándose únicamente en que la 
sociedad tenía su domicilio social en otro Estado miembro, aun en el supuesto de que 
ésta no ejerciera en él ninguna actividad comercial.  
 
12. El Erhvervs- og Selskabsstyrelsen considera por su parte que la denegación de la 
inscripción no es contraria a los artículos 52 y 58 del Tratado ya que la creación de la 
sucursal en Dinamarca se presenta como un medio de eludir las normas nacionales 
relativas a la constitución y desembolso de un capital social mínimo. La denegación de 
la inscripción está justificada, además, por la necesidad de proteger a los acreedores 
públicos o privados y a los otros contratantes, y, también, por la necesidad de luchar 
contra las quiebras fraudulentas.  
 
13. Ante esta situación, el Højesteret decidió suspender el procedimiento y plantear al 
Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:  
 
«¿Es compatible con el artículo 52, en relación con los artículos 56 y 58 del Tratado CE, 
denegar la inscripción de una sucursal de una sociedad que tiene su domicilio social en 
otro Estado miembro y que, con un capital social de 100 UKL (aproximadamente 1.000 
DKR), fue constituida legalmente y existe de conformidad con la legislación de dicho 
Estado miembro, cuando la referida sociedad no ejerce, ella misma, ninguna actividad 
comercial, pero se crea dicha sucursal con la finalidad de ejercer toda su actividad en el 
país en el que tal sucursal se establezca, y cuando cabe considerar que el método 
utilizado pretende evitar la constitución de una sociedad en este último Estado 
miembro para eludir la obligación de desembolsar una cantidad mínima de 200.000 
DKR (actualmente 125.000 DKR) en concepto de capital social?»  
 
14. Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta esencialmente si 
los artículos 52 y 58 del Tratado se oponen a que un Estado miembro deniegue la 
inscripción de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la 
legislación de otro Estado miembro, en el que tiene su domicilio social sin ejercer en él 
ninguna actividad comercial, cuando la sucursal está destinada a permitir que la 
referida sociedad ejerza toda su actividad en el Estado en que estará establecida dicha 
sucursal, evitando crear en éste una sociedad y eludiendo así la aplicación de las 
normas sobre constitución de sociedades que son más rigurosas en él en materia de 
desembolso de un capital social mínimo.  
 
15. Con carácter preliminar, procede precisar que el Erhvervs- og Selskabsstyrelsen no 
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niega en forma alguna que cualquier sociedad por acciones o de responsabilidad 
limitada que tenga su domicilio social en otro Estado miembro pueda ejercer una 
actividad en Dinamarca por medio de una sucursal. Acepta por tanto, por regla 
general, la inscripción en Dinamarca de una sucursal de una sociedad constituida con 
arreglo al Derecho de otro Estado miembro. Dicho Tribunal añadió, en particular, que 
si Centros hubiese tenido una actividad comercial en Inglaterra y en el País de Gales, él 
habría aceptado la inscripción en Dinamarca de su sucursal.  
 
16. Según el Gobierno danés, el artículo 52 del Tratado no resulta aplicable al caso 
planteado en el procedimiento principal, porque se trata de una situación puramente 
interna en Dinamarca. El Sr. y la Sra. Bryde, nacionales daneses, constituyeron, en 
efecto, una sociedad en el Reino Unido, que no ejerce allí ninguna actividad concreta, 
con la finalidad exclusiva de desarrollar una actividad en Dinamarca a través de una 
sucursal y de evitar de esta forma la aplicación de la legislación danesa relativa a la 
constitución de sociedades de responsabilidad limitada. En tales circunstancias, la 
creación por los nacionales de un Estado miembro de una sociedad en otro Estado 
miembro no tiene el elemento de extranjería pertinente con relación al Derecho 
comunitario y, en particular, a la libertad de establecimiento.  
 
17. A este respecto debe destacarse que están comprendidas dentro del Derecho 
comunitario las situaciones en las que una sociedad constituida con arreglo al Derecho 
de un Estado miembro, en el que tiene su domicilio social estatutario, desee establecer 
una sucursal en otro Estado miembro. En este contexto, carece de importancia que la 
sociedad sólo haya sido constituida en el primer Estado miembro con el objeto de 
establecerse en el segundo, donde se ejercería lo fundamental, incluso la totalidad, de 
sus actividades económicas (véase, en este sentido, la sentencia Segers, antes citada, 
apartado 16).  
 
18. El hecho de que los esposos Bryde hayan constituido la sociedad Centros en el 
Reino Unido con la finalidad de sustraerse a la legislación danesa que impone el 
desembolso de un capital social mínimo, circunstancia que no fue negada ni en las 
observaciones escritas ni durante la vista, tampoco excluye que la creación por esta 
sociedad británica de una sucursal en Dinamarca esté comprendida dentro de la 
libertad de establecimiento de los artículos 52 y 58 del Tratado. La cuestión de la 
aplicación de los artículos 52 y 58 del Tratado es, en efecto, distinta de la de 
determinar si un Estado miembro puede adoptar medidas para impedir que, 
recurriendo a las posibilidades que ofrece el Tratado, algunos de sus nacionales 
intenten eludir de modo abusivo la aplicación de su legislación nacional.  
 
19. Sobre la cuestión relativa a si, como pretenden los esposos Bryde, la denegación de 
inscribir en Dinamarca la sucursal de su sociedad, constituida de conformidad con el 
Derecho de otro Estado miembro donde tiene su domicilio social, supone un obstáculo 
a la libertad de establecimiento, procede señalar que la libertad de establecimiento 
reconocida por el artículo 52 del Tratado a los nacionales comunitarios comprende 
para ellos el derecho a acceder a las actividades no asalariadas y a ejercerlas, así como 
a administrar y constituir empresas en las mismas condiciones que las definidas por la 
legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales. 
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Además, el artículo 58 del Tratado equipara las personas físicas, nacionales de los 
Estados miembros, a las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de 
un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad 
principal se encuentre dentro de la Comunidad.  
 
20. De aquí se desprende de forma directa que dichas sociedades tienen derecho a 
ejercer su actividad en otro Estado miembro por medio de una agencia, sucursal o 
filial, sirviendo la localización de su domicilio estatutario, su administración central o su 
centro de actividad principal para determinar, a semejanza de la nacionalidad de las 
personas físicas, su sujeción al ordenamiento jurídico de un Estado miembro (véanse, 
en este sentido, las sentencias Segers, antes citada, apartado 13; de 28 de enero de 
1986, Comisión/Francia, 270/83, Rec. p. 273, apartado 18; de 13 de julio de 1993, 
Commerzbank, C-330/91, Rec. p. I-4017, apartado 13, y de 16 de julio de 1998, ICI, C-
264/96, Rec. p. I-4695, apartado 20).  
 
21. Por tanto, la práctica, en un Estado miembro, consistente en denegar en ciertas 
circunstancias la inscripción de una sucursal de una sociedad que tiene su 
domiciliosocial en otro Estado miembro, lleva a impedir que las sociedades 
constituidas de conformidad con la legislación de ese otro Estado miembro ejerzan el 
derecho de establecimiento que les confieren los artículos 52 y 58 del Tratado.  
 
22. En consecuencia, una práctica de este tipo constituye un obstáculo al ejercicio de 
las libertades garantizadas por dichas disposiciones.  
 
23. No obstante, según las autoridades danesas, los esposos Bryde no pueden invocar 
dichas disposiciones, ya que la estructura de sociedades que proyectan tiene como 
único objetivo eludir la aplicación del Derecho nacional que rige la constitución de 
sociedades de responsabilidad limitada y constituye por ello un uso abusivo del 
Derecho de establecimiento. Por consiguiente, el Reino de Dinamarca tiene derecho a 
adoptar medidas para oponerse a tal abuso denegando la inscripción de la sucursal.  
 
24. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva, sin lugar a dudas, que un 
Estado miembro está facultado para adoptar medidas destinadas a impedir que, 
aprovechando las posibilidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales 
intenten evitar abusivamente la aplicación de su legislación nacional y que los 
justiciables puedan invocar el Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta 
(véanse, en especial, en el ámbito de la libre prestación de servicios, las sentencias de 
3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299, apartado 13; de 3 de 
febrero de 1993, Veronica Omroep Organisatie, C-148/91, Rec. p. I-487, apartado 12, y 
de 5 de octubre de 1994, TV10, C-23/93, Rec. p. I-4795, apartado 21; en materia de 
libertad de establecimiento, sentencias de 7 de febrero de 1979, Knoors, 115/78, Rec. 
p. 399, apartado 25, y de 3 de octubre de 1990, Bouchoucha, C-61/89, Rec. p. I-3551, 
apartado 14; en materia de libre circulación de mercancías, la sentencia de 10 de 
enero de 1985, Leclerc y otros, 299/83, Rec. p. 1, apartado 27; en materia de Seguridad 
Social, la sentencia de 2 de mayo de 1996, Paletta, C-206/94, Rec. p. I-2357, apartado 
24; en materia de libre circulación de trabajadores, la sentencia de 21 de junio de 
1988, Lair, 39/86, Rec. p. 3161, apartado 43; en materia de Política Agrícola Común, la 
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sentencia de 3 de marzo de 1993, General Milk Products, C-8/92, Rec. p. I-779, 
apartado 21; en materia de Derecho de sociedades, sentencia de 12 de mayo de 1998, 
Kefalas y otros, C-367/96, Rec. p. I-2843, apartado 20).  
 
25. No obstante, aunque en tales circunstancias los órganos jurisdiccionales nacionales 
puedan, en cada caso concreto, basándose en elementos objetivos, tener en cuenta el 
comportamiento abusivo o fraudulento de las personas afectadas a fin de denegarles, 
en su caso, el beneficio de las disposiciones de Derecho comunitario invocadas, al 
apreciar este comportamiento, deben tomar en consideración igualmente los objetivos 
perseguidos por las disposiciones comunitarias controvertidas (sentencia Paletta, 
antes citada, apartado 25).  
 
26. En el caso planteado en el procedimiento principal, procede destacar que las 
disposiciones nacionales cuya aplicación han intentado evitar los interesados son 
normas que regulan la constitución de sociedades y no normas relativas al ejercicio de 
determinadas actividades profesionales. Pues bien, las disposiciones del Tratado 
relativas a la libertad de establecimiento tienen como finalidad precisamente permitir 
a las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro 
y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre 
dentro de la Comunidad, ejercer por medio de una agencia, sucursal o filial actividades 
en otros Estados miembros.  
 
27. En estas circunstancias, el hecho de que un nacional de un Estado miembro que 
quiere crear una sociedad elija constituirla en otro Estado miembro cuyas normas de 
Derecho de sociedades le parezcan las menos rigurosas y abra sucursales en otros 
Estados miembros no puede constituir por sí solo un uso abusivo del Derecho de 
establecimiento. En efecto, el derecho a constituir una sociedad de conformidad con la 
legislación de un Estado miembro y a crear sucursales en otros Estados miembros es 
inherente al ejercicio, dentro de un mercado único, de la libertad de establecimiento 
garantizada por el Tratado.  
 
28. A este respecto, no tiene relevancia que el Derecho de sociedades no haya sido 
armonizado por completo en la Comunidad; además, el Consejo, en todo momento, 
puede completar dicha armonización sobre la base de las facultades que le otorga la 
letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado CE.  
 
29. Además, del apartado 16 de la sentencia Segers, antes citada, se desprende que el 
hecho de que una sociedad no ejerza ninguna actividad en el Estado miembro en que 
tiene su domicilio social y desarrolle sus actividades únicamente en el Estado miembro 
de su sucursal no es suficiente para demostrar la existencia de un comportamiento 
abusivo y fraudulento que permita a este último Estado miembro denegar a dicha 
sociedad que se beneficie de las disposiciones comunitarias relativas al Derecho de 
establecimiento.  
 
30. En estas circunstancias, la denegación por un Estado miembro de la inscripción de 
una sucursal de una sociedad constituida con arreglo al Derecho nacional de otro 
Estado miembro en el que tiene su domicilio social sobre la base de que la sucursal 
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está destinada a permitirle el ejercicio de toda su actividad económica en el Estado de 
acogida, con la consecuencia de que el establecimiento secundario eludiría las normas 
nacionales relativas a la constitución y desembolso de un capital mínimo, es 
incompatible con los artículos 52 y 58 del Tratado, en la medida en que obstaculiza la 
aplicación del Derecho de establecimiento secundario cuya observancia pretenden 
asegurar precisamente los artículos 52 y 58.  
 
31. Por último, procede plantearse si la práctica nacional controvertida podría 
justificarse con las razones alegadas por las autoridades danesas.  
 
32. El Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, invocando tanto el artículo 56 del Tratado como 
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las razones imperiosas de interés 
general, sostiene que la obligación de las sociedades de responsabilidad limitada de 
constituir y desembolsar una capital social mínimo persigue un doble objetivo: por un 
lado, reforzar la solidez financiera de las sociedades con la finalidad de proteger a los 
acreedores públicos contra el riesgo de que sus créditos resulten incobrables, porque, 
a diferencia de los acreedores privados, no pueden asegurar sus créditos mediante la 
constitución de una garantía o de una fianza, y, por otro lado, de forma más general, 
proteger a todos los acreedores, públicos o privados, previniendo el riesgo de quiebra 
fraudulenta debida a la insolvencia de sociedades cuya dotación inicial de capital era 
insuficiente.  
 
33. El Erhvervs- og Selskabsstyrelsen añade que no existe un medio menos riguroso 
para conseguir este doble objetivo. En efecto, el otro modo de proteger a los 
acreedores, a saber, establecer normas que prevean la posibilidad de exigir, bajo 
ciertas condiciones, la responsabilidad personal de los socios, sería más severo que la 
obligación de constituir y desembolsar un capital social mínimo.  
 
34. Después de haber comprobado que los motivos alegados no quedan amparados 
por el artículo 56 del Tratado, procede señalar que, según la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos 
atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado 
deben reunir cuatro requisitos: que se apliquen de manera no discriminatoria, que 
estén justificadas por razones imperiosas de interés general, que sean adecuadas para 
garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo 
necesario para alcanzar dicho objetivo (véanse las sentencias de 31 de marzo de 1993, 
Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, apartado 32, y de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, 
C-55/94, Rec. p. I-4165, apartado 37).  
 
35. Estos requisitos no se cumplen en el caso planteado en el procedimiento principal. 
En primer lugar, la práctica controvertida no sirve para conseguir el objetivo de 
protección de los acreedores que supuestamente pretende, puesto que si la sociedad 
afectada hubiese ejercido una actividad en el Reino Unido, su sucursal habría sido 
inscrita en Dinamarca, aunque la posición de los acreedores daneses hubiera podido 
quedar también debilitada.  
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36. A continuación, debe señalarse que la sociedad de que se trata en el 
procedimiento principal se presenta como sociedad inglesa y no como sociedad 
danesa, por lo que los acreedores están informados de que está sometida a una 
legislación distinta de la que regula la constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada en Dinamarca y pueden invocar determinadas normas de Derecho 
comunitario que los protegen, como son la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, 
de 25 de julio de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y 
relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222, p. 11; EE 
17/01, p. 55), y la Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 
1989,Undécima Directiva relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un 
Estado Miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de 
otro Estado (DO L 395, p. 36).  
 
37. Además, contrariamente a lo que expusieron las autoridades danesas, podrían 
adoptarse medidas menos rigurosas o menos limitativas de las libertades 
fundamentales, dando, por ejemplo, la posibilidad legal a los acreedores públicos de 
concertar las garantías necesarias.  
 
38. Por último, el hecho de que un Estado miembro no pueda denegar la inscripción de 
una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro 
Estado miembro en el que tiene su domicilio social no excluye que aquel primer Estado 
pueda adoptar cualquier medida apropiada para prevenir o sancionar fraudes, ya sea 
con relación a la propia sociedad, en su caso en cooperación con el Estado miembro en 
el que esté constituida, ya sea con respecto a los socios con relación a los cuales se 
haya demostrado que en realidad lo que pretenden, mediante la constitución de una 
sociedad, es eludir sus obligaciones para con los acreedores privados o públicos 
establecidos en el territorio del Estado miembro afectado. En cualquier caso, la lucha 
contra el fraude no puede justificar una práctica consistente en denegar la inscripción 
de una sucursal de una sociedad que tenga su domicilio social en otro Estado 
miembro.  
 
39. Procede, por tanto, responder a la cuestión planteada que los artículos 52 y 58 del 
Tratado se oponen a que un Estado miembro deniegue la inscripción de una sucursal 
de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado 
miembro, en el que tiene su domicilio social sin ejercer en él ninguna actividad 
comercial, cuando la sucursal está destinada a permitir que la sociedad controvertida 
ejerza toda su actividad en el Estado en que dicha sucursal se encontrará establecida, 
evitando crear en éste una sociedad y eludiendo así la aplicación de las normas sobre 
constitución de sociedades, que son más rigurosas en él en materia de desembolso de 
un capital social mínimo. No obstante, esta interpretación no excluye que las 
autoridades del Estado miembro afectado puedan adoptar cualquier medida 
apropiada para prevenir o sancionar fraudes, ya sea con relación a la propia sociedad, 
en su caso en cooperación con el Estado miembro en el que se encuentre establecida, 
ya sea con respecto a los socios con relación a los cuales se haya demostrado que en 
realidad lo que pretenden, mediante la constitución de una sociedad, es eludir sus 
obligaciones para con los acreedores privados o públicos establecidos en el territorio 
del Estado miembro afectado.  
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Costas 

40. Los gastos efectuados por los Gobiernos danés, francés, neerlandés, sueco y del 
Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han 
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de 
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal,el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,pronunciándose sobre la 
cuestión planteada por el Højesteret mediante resolución de 3 de junio de 1997, 
declara:  
 
Los artículos 52 y 58 del Tratado CE se oponen a que un Estado miembro deniegue la 
inscripción de una sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la 
legislación de otro Estado miembro, en el que tiene su domicilio social sin ejercer en 
él ninguna actividad comercial, cuando la sucursal está destinada a permitir que la 
sociedad controvertida ejerza toda su actividad en el Estado en que dicha sucursal se 
encontrará establecida, evitando que se cree en éste una sociedad y eludiendo así la 
aplicación de las normas sobre constitución de sociedades, que son más rigurosas en 
él en materia de desembolso de un capital social mínimo. No obstante, esta 
interpretación no excluye que las autoridades del Estado miembro afectado puedan 
adoptar cualquier medida apropiada para prevenir o sancionar fraudes, ya sea con 
relación a la propia sociedad, en su caso en cooperación con el Estado miembro en el 
que se encuentre establecida, ya sea con respecto a los socios con relación a los 
cuales se haya demostrado que en realidad lo que pretenden, mediante la 
constitución de una sociedad, es eludir sus obligaciones para con los acreedores 
privados o públicos establecidos en el territorio del Estado miembro afectado.  
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de marzo de 1999.  
El Secretario R. Grass  
El Presidente G.C. Rodríguez Iglesias 

- - - - 
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31. STJCE 30 septiembre 2003 asunto C-167/01, Inspire Art 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2003, p. I-10155 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48634&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263161  
- Observaciones: Vid. la STJCE 9 marzo 1999, asunto C-212/97, Centros, y la bibliografía allí citada. 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 30 de septiembre de 2003 

 
 En el asunto C-167/01, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Kantongerecht te Amsterdam (Países 
Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional 
entre Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam y Inspire Art Ltd, una 
decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 43 CE, 46 CE y 48 CE, EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, los 
Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (Ponente), R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, 
Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann y V. 
Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric, y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues y 
A. Rosas, Jueces;  
Abogado General: Sr. S. Alber; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal; 
consideradas las observaciones escritas presentadas:  
- en nombre de la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, por el Sr. 
C.J.J.C. van Nispen, advocaat;  
- en nombre de Inspire Art Ltd, por los Sres. M.E. van Wissen y G. van der Wal, 
advocaten;  
- en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente;  
- en nombre del Gobierno alemán, por la Sra. B. Muttelsee-Schön y el Sr. A. Dittrich, en 
calidad de agentes;  
- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, 
asistido por el Sr. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;  
- en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente;  
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, 
asistida por la Sra. J. Stratford, Barrister;  
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. C. Schmidt y el 
Sr. C. van der Hauwaert, en calidad de agentes; habiendo considerado el informe para 
la vista; oídas las observaciones orales de la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Amsterdam, representada por los Sres. R. Hermans y E. Pijnacker Hordijk, advocaten; 
de Inspire Art Ltd, representada por el Sr. G. van der Wal; del Gobierno neerlandés, 
representado por la Sra. J.G.M. van Bakel, en calidad de agente; del Gobierno alemán, 
representado por el Sr. A. Dittrich; del Gobierno del Reino Unido, representado por la 
Sra. J. Stratford, y de la Comisión, representada por la Sra. C. Schmidt y el Sr. H. van 
Lier, en calidad de agente, expuestas en la vista de 26 de noviembre de 2002; oídas las 
conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de enero de 
2003; dicta la siguiente  
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48634&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263161
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48634&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263161
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Sentencia 
 
1. Mediante resolución de 5 de febrero de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 
19 de abril siguiente, el Kantongerecht te Amsterdam planteó, con arreglo al artículo 
234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 43 CE, 46 
CE y 48 CE.  
 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam [Cámara de Comercio e Industria de 
Amsterdam (Países Bajos); en lo sucesivo, «Cámara de Comercio»] y la sociedad inglesa 
Inspire Art Ltd (lo sucesivo, «Inspire Art»), relativo a las obligaciones impuestas a la 
sucursal de esta sociedad en los Países Bajos de inscribirse en el Registro Mercantil 
neerlandés con la mención «formeel buitenlandse vennootschap» (sociedad 
formalmente extranjera) y de utilizar esta mención en el tráfico mercantil, obligaciones 
establecidas en la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Ley sobre 
sociedades formalmente extranjeras), de 17 de diciembre de 1997 , (Staatsblad 1997, 
n. 697; en lo sucesivo, «WFBV»).  
 

Marco jurídico 
 

Normativa comunitaria 
 
3. El artículo 43 CE, párrafo primero, dispone:  
«[...] quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los 
nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha 
prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de 
agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en 
el territorio de otro Estado miembro.»  
 
4. El artículo 48 CE, por su parte, amplía el derecho de establecimiento, en las mismas 
condiciones previstas para las personas físicas nacionales de los Estados miembros, a 
«las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y 
cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre 
dentro de la Comunidad».  
 
5. El artículo 46 CE permite a los Estados miembros imponer restricciones a la libertad 
de establecimiento de los extranjeros mediante la adopción de «disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas», siempre que estén «justificadas por razones de 
orden público, seguridad y salud públicas».  
 
6. Con el fin de alcanzar la libertad de establecimiento, el artículo 44 CE, apartado 2, 
letra g), prevé la posibilidad de que el Consejo de la Unión Europea adopte directivas 
para coordinar, «en la medida necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las 
garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el párrafo 
segundo del artículo 48, para proteger los intereses de socios y terceros».  
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7. El Consejo ha adoptado varias Directivas sobre esa base (en lo sucesivo, «Directivas 
sobre Derecho de sociedades»), entre las que se cuentan las Directivas siguientes, a las 
que se ha hecho referencia en el asunto principal.  
 
8. La Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, Primera Directiva 
tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados 
miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, 
para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65, p. 8; EE 17/01, p. 3; en lo 
sucesivo, «Primera Directiva»), se aplica a las sociedades de capital. Prevé tres medidas 
con el objeto de proteger a los terceros que tratan con estas sociedades: la apertura 
por cada sociedad de un expediente en el que se incluyan determinados datos 
obligatorios en el registro mercantil competente territorialmente, la armonización de 
las normas nacionales relativas a la validez y a la oponibilidad de los compromisos 
contraídos en nombre de una sociedad (incluidas las sociedades en formación) y el 
establecimiento de una lista exhaustiva de los casos de nulidad de las sociedades.  
 
9. La Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, Segunda Directiva 
tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados 
miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, 
con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la 
constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de 
su capital (DO L 1977, L 26, p. 1; EE 17/01, p. 44; en lo sucesivo, «Segunda Directiva»). 
Determina las menciones obligatorias que deben figurar en los estatutos o en la 
escritura de constitución de las sociedades anónimas y el capital mínimo de éstas y 
establece normas armonizadas sobre aportaciones y desembolso de las acciones, valor 
nominal de éstas y distribución de dividendos a los accionistas.  
 
10. La Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, Cuarta Directiva 
basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y relativa a las cuentas 
anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222, p. 11; EE 17/01, p. 55; en lo 
sucesivo, «Cuarta Directiva»), se aplica a las sociedades de capital. Armoniza las 
disposiciones nacionales relativas a la elaboración, al contenido, a la estructura y a la 
publicidad de las cuentas anuales de las empresas.  
 
11. La Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, Séptima Directiva 
basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas 
consolidadas (DO L 1993, p. 1; EE 17/01, p. 119; en lo sucesivo, «Séptima Directiva»), 
tiene la misma finalidad que la Cuarta Directiva en lo que atañe a la elaboración de las 
cuentas consolidadas.  
 
12. La Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, Undécima 
Directiva relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un Estado miembro 
por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado (DO L 
395, p. 36; en lo sucesivo, «Undécima Directiva»), se refiere a las sucursales de las 
sociedades personalistas de capital.  
 
13. A tenor del tercer considerando de la Undécima Directiva, ésta se adoptó tomando 
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en consideración que «la creación de una sucursal, del mismo modo que la 
constitución de una filial, es una de las posibilidades que, en el momento actual, tiene 
una sociedad para ejercer su derecho de establecimiento en otro Estado miembro».  
 
14. El cuarto considerando de esta Directiva reconoce que, «por lo que se refiere a las 
sucursales, la falta de coordinación, en particular en el ámbito de la publicidad, genera 
cierta disparidad en cuanto a la protección de los socios y de los terceros entre las 
sociedades que operan en otros Estados miembros creando sucursales y las que lo 
hacen constituyendo sociedades filiales».  
 
15. El quinto considerando de la referida Directiva dispone, por su parte, que «en 
dicho ámbito, las divergencias de las legislaciones de los Estados miembros pueden 
perturbar el ejercicio del derecho de establecimiento y que resulta necesario, por 
consiguiente, eliminarlas para salvaguardar, entre otras cosas, el ejercicio del 
mencionado derecho».  
 
16. En el duodécimo considerando de dicha Directiva se afirma que ésta no afecta a las 
obligaciones de información a que están sometidas las sucursales en virtud de otras 
disposiciones, por ejemplo, del Derecho social en relación con el derecho de 
información de los asalariados, del Derecho fiscal, o a efectos estadísticos.  
 
17. El artículo 2, apartado 1, de la Undécima Directiva prevé una lista de menciones 
que deben ser objeto de publicación en el Estado miembro donde se establezca la 
sucursal. Se trata de las siguientes indicaciones:  
«a) la dirección postal de la sucursal;  
b) la indicación de las actividades de la sucursal;  
c) el registro en el que el expediente mencionado en el artículo 3 de la Directiva 
68/151/CEE del Consejo haya sido abierto para la sociedad y su número de inscripción 
en ese registro;  
d) la denominación y la forma de la sociedad así como la denominación de la sucursal 
si esta última no corresponde a la de la sociedad;  
e) el nombramiento, el cese en funciones, así como la identidad de las personas que 
tengan poder para obligar a la sociedad frente a terceros y de representarla en juicio:  
- como órgano de la sociedad legalmente previsto o como miembros de tal órgano, de 
conformidad con la publicidad dada en la sociedad de acuerdo con la letra d) del 
apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 68/151/CEE,  
- como representantes permanentes de la sociedad para la actividad de la sucursal, 
con indicación del contenido de sus poderes;  
f) - la disolución de la sociedad, el nombramiento, la identidad y los poderes de los 
liquidadores, así como el cierre de liquidación, de conformidad con la publicidad de la 
sociedad, según lo dispuesto en las letras h), j) y k) del apartado 1 del artículo 2 de la 
Directiva 68/151/CEE,  
- un procedimiento de quiebra, de convenio de acreedores o cualquier otro 
procedimiento análogo del que sea objeto la sociedad;  
g) los documentos contables en las condiciones indicadas en el artículo 3;  
h) el cierre de la sucursal».  
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18. Además, el artículo 2, apartado 2, de la Undécima Directiva permite que el Estado 
miembro donde se haya creado la sucursal imponga otras obligaciones en materia de 
publicidad, previendo la publicidad:  
«a) de la firma de las personas contempladas en las letras e) y f) del apartado 1 del 
presente artículo;  
b) de la escritura de constitución y de los estatutos, si fueran objeto de un acto 
separado de conformidad con las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 2 de la 
Directiva 68/151/CEE, así como de las modificaciones de dichos documentos;  
c) de una certificación del registro contemplado en la letra c) del apartado 1 del 
presente artículo, relativa a la existencia de la sociedad;  
d) de una indicación sobre las garantías que graven los bienes de la sociedad situados 
en dicho Estado miembro, siempre que tal publicidad se refiera a la validez de tales 
garantías».  
 
19. El artículo 4 de la Undécima Directiva prevé que el Estado miembro en el que haya 
sido creada la sucursal podrá exigir la utilización de otra lengua oficial de la 
Comunidad, así como la traducción autenticada de los documentos publicados, en 
particular para la publicidad establecida en el artículo 2, apartado 2, letra b), de dicha 
Directiva.  
 
20. El artículo 6 de la Undécima Directiva dispone que los Estados miembros 
prescribirán que en su correspondencia y en sus pedidos las sucursales consignen, 
además de las indicaciones prescritas en el artículo 4 de la Primera Directiva, el 
registro en que el expediente de la sucursal haya sido abierto, así como el número de 
inscripción de la sucursal en ese registro.  
 
21. Por último, el artículo 12 de la Undécima Directiva exige a los Estados miembros 
que dispongan sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de las obligaciones de 
publicidad que esta Directiva impone a las sucursales en el Estado de acogida.  
 

Normativa nacional 
 
22. El artículo 1 de la WFBV define la «sociedad formalmente extranjera» como «una 
sociedad de capital, con personalidad jurídica, constituida de conformidad con una 
legislación distinta de la neerlandesa y que desarrolle sus actividades total o casi 
totalmente en los Países Bajos y que, además, no tenga un vínculo real con el Estado 
donde rige la legislación con arreglo a la cual fue constituida [...]».  
 
23. Los artículos 2 a 5 de la WFBV imponen a las sociedades formalmente extranjeras 
obligaciones relativas a la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, a la 
indicación de esta calificación en sus documentos, al capital mínimo y a la elaboración, 
realización y publicación de los documentos anuales. La WFBV también establece 
sanciones en caso de infracción de estas disposiciones.  
 
24. En particular, el artículo 2 de la WFBV obliga a las sociedades que reúnan las 
características de la definición de sociedad formalmente extranjera a inscribirse como 
tales en el Registro Mercantil del Estado de acogida. Además, deben presentar en el 
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Registro Mercantil una copia autenticada redactada en neerlandés, francés, alemán o 
inglés o una copia certificada por un administrador de su escritura de constitución y de 
sus estatutos, si éstos estuvieran recogidos en un documento separado. También 
deben figurar en dicho Registro la fecha de su primera inscripción, el Registro nacional 
en que la sociedad esté inscrita y su número de registro, así como determinada 
información sobre el socio único en el supuesto de sociedades unipersonales.  
 
25. El artículo 4, apartado 4, de la WFBV establece la responsabilidad solidaria de los 
administradores, junto con la sociedad, por los actos jurídicos realizados durante su 
administración en nombre de esta última hasta el cumplimiento de la obligación de 
inscripción en el Registro Mercantil.  
 
26. Con arreglo al artículo 3 de la WFBV, todos los documentos y publicaciones en que 
se mencione a una sociedad formalmente extranjera o que procedan de ella, a 
excepción de los telegramas y la publicidad, deben indicar la denominación completa 
de la sociedad, su forma jurídica, su domicilio social, su establecimiento principal, así 
como el número de registro, la fecha de la primera inscripción y el registro en el que 
esté inscrita, según la legislación que le sea aplicable. Este artículo también exige que 
se indique que la sociedad es una sociedad formalmente extranjera y prohíbe utilizar 
en los documentos o publicaciones indicaciones que puedan insinuar falsamente que 
la empresa pertenece a una persona jurídica neerlandesa.  
 
27. En virtud del artículo 4, apartado 1, de la WFBV, el capital suscrito de una sociedad 
formalmente extranjera debe ser igual, al menos, al capital mínimo exigido en el 
artículo 2:178 del Burgelijk Wetboek (Código Civil neerlandés; en lo sucesivo, «BW») a 
las sociedad de responsabilidad limitada neerlandesas, que a 1 de septiembre de 2000 
era de 18.000 euros (Staatsblad 2000, n. 322). Los fondos propios deben ser por lo 
menos iguales al capital mínimo (artículo 4, apartado 2, de la WFBV, que remite al 
artículo 2:178 del BW). Para garantizar que la sociedad formalmente extranjera cumple 
estos requisitos, debe presentarse en el Registro Mercantil un informe de auditoría de 
cuentas (artículo 4, apartado 3, de la WFBV).  
 
28. Mientras no se cumplan los requisitos relativos al capital y a los fondos propios, los 
administradores son responsables solidarios, junto con la sociedad, de todos los actos 
jurídicos realizados durante su administración que vinculen a la sociedad. Los 
administradores de una sociedad formalmente extranjera también son responsables 
solidariamente de los actos de la sociedad si el capital suscrito y desembolsado llega a 
ser inferior al mínimo exigido después de haberse cumplido inicialmente el requisito 
relativo al capital mínimo. La responsabilidad solidaria de los administradores sólo 
existe durante el período en que la sociedad sea una sociedad formalmente extranjera 
(artículo 4, apartado 4, de la WFBV).  
 
29. No obstante, el artículo 4, apartado 5, de la WFBV precisa que las disposiciones 
sobre capital mínimo no son aplicables a las sociedades sujetas a la legislación de un 
Estado miembro o de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) a las 
que se aplique la Segunda Directiva.  
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30. El artículo 5, apartados 1 y 2, de la WFBV exige a los administradores de sociedades 
formalmente extranjeras que lleven una contabilidad y que la conserven durante siete 
años. Cada año, los administradores deben elaborar las cuentas anuales y un informe 
anual. Estos documentos deben hacerse públicos mediante su depósito en el Registro 
Mercantil y tienen que reunir los requisitos del título 9 del libro 2 del BW, de modo 
que quede garantizada su conformidad con los documentos anuales de las sociedades 
neerlandesas.  
 
31. Los administradores están obligados asimismo a presentar antes del 1 de abril de 
cada año, en el Registro Mercantil, la prueba de la inscripción en el Registro que le 
corresponda con arreglo a la legislación aplicable a la sociedad (artículo 5, apartado 2, 
de la WFBV). A efectos de la aplicación de la WFBV tienen la consideración de 
administradores las personas encargadas de la gestión cotidiana de la sociedad, de 
conformidad con el artículo 7 de dicha ley.  
 
32. Los artículos 2:249 y 2:260 del BW son aplicables por analogía a las sociedades 
formalmente extranjeras. Estas disposiciones establecen la responsabilidad solidaria 
de los administradores y de los auditores por el perjuicio ocasionado a terceros en 
caso de publicación de documentos anuales o de cifras intermedias que puedan 
inducir a error.  
 
33. No obstante, el artículo 5, apartado 3, de la WFBV establece que las obligaciones 
previstas en los apartados 1 y 2 de dicho artículo en materia de contabilidad y 
documentos anuales no son aplicables a las sociedades sujetas a la legislación de un 
Estado miembro o de un Estado miembro del EEE que estén comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Cuarta Directiva o de la Séptima Directiva.  
 

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
  
34. Inspire Art fue constituida el 28 de julio de 2000 como «private company limited by 
shares» (sociedad de responsabilidad limitada) inglesa, con domicilio social en 
Folkestone (Reino Unido). Su único administrador («director»), domiciliado en La Haya 
(Países Bajos), está facultado para actuar en solitario y autónomamente en nombre de 
la sociedad. Ésta, que actúa con la denominación social «Inspire Art Ltd» en el sector 
de la venta de objetos de arte, comenzó sus actividades el 17 de agosto de 2000 y 
dispone de una sucursal en Amsterdam.  
 
35. Inspire Art está inscrita en el Registro Mercantil de Amsterdam, sin que se 
mencione que se trata de una sociedad formalmente extranjera en el sentido del 
artículo 1 de la WFBV.  
 
36. La Cámara de Comercio, por estimar que tal mención era obligatoria dado que 
Inspire Art sólo ejercía sus actividades comerciales en los Países Bajos, solicitó el 30 de 
octubre de 2000 al Kantongerecht te Amsterdam que ordenase completar la 
inscripción en el Registro Mercantil con la mención de que dicha sociedad es una 
«sociedad formalmente extranjera», con arreglo al artículo 1 de la WFBV, lo que 
llevaría consigo las demás obligaciones previstas por la Ley y expuestas en los 
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apartados 22 a 33 de la presente sentencia.  
 
37. Con carácter principal, Inspire Art negó que su inscripción hubiera sido incompleta 
aduciendo que no reunía los requisitos del artículo 1 de la WFBV. Con carácter 
subsidiario, para el supuesto de que el Kantongerecht te Amsterdam decidiera que sí 
reunía dichos requisitos, alegó que la WFBV era contraria al Derecho comunitario, y en 
particular a los artículos 43 CE y 48 CE.  
 
38. Mediante resolución de 5 de febrero de 2001, el Kantongerecht te Amsterdam 
declaró que Inspire Art era una sociedad formalmente extranjera en el sentido del 
artículo 1 de la WFBV.  
 
39. En relación con la compatibilidad de la WFBV con el Derecho comunitario, decidió 
suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones 
prejudiciales:  
 
«1) ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE en el sentido de que prohíben que 
los Países Bajos, basándose en la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, 
de 17 de diciembre de 1997, sometan a requisitos adicionales, como los contenidos en 
los artículos 2 a 5 de dicha Ley, la creación en los Países Bajos de un establecimiento 
secundario de una sociedad constituida en el Reino Unido con la única finalidad de 
obtener determinadas ventajas en relación con las sociedades constituidas según el 
Derecho de los Países Bajos, el cual impone requisitos más estrictos que el Derecho 
inglés en materia de constitución de la sociedad y de desembolso de las acciones, 
finalidad que la ley neerlandesa infiere de la circunstancia de que la sociedad ejerce 
sus actividades total o casi totalmente en los Países Bajos y no tiene un vínculo real 
con el Estado donde rige el Derecho con arreglo al cual fue constituida?  
2) En caso de que estas disposiciones deban interpretarse en el sentido de que lo 
dispuesto en la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen es incompatible con 
los referidos artículos, ¿debe interpretarse el artículo 46 CE en el sentido de que lo 
dispuesto en los artículos 43 CE y 48 CE no obsta a la aplicabilidad del régimen 
neerlandés de la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen por contener ésta 
disposiciones que están justificadas por las razones aducidas por el legislador 
neerlandés?»  
 

Observaciones previas 
 
40. La Cámara de Comercio, el Gobierno neerlandés y la Comisión de las Comunidades 
Europeas consideran que el órgano jurisdiccional remitente ha formulado las 
cuestiones prejudiciales de una manera demasiado amplia. En su opinión, el litigio 
principal sólo se refiere a la inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil, por lo 
que el Tribunal de Justicia debe limitar su análisis a las disposiciones nacionales 
relativas a esta cuestión.  
 
41. Por consiguiente, proponen al Tribunal de Justicia que excluya de su examen los 
artículos 3 a 6 de la WFBV en su totalidad, así como determinadas partes de los 
artículos 2, 4 y 5 de esta Ley (en concreto, el artículo 2, apartados 1 in fine y 2, el 
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artículo 4, apartados 1, 2, 4 y 5, y el artículo 5, apartados 1 y 2).  
 
42. A este respecto, según jurisprudencia reiterada, el procedimiento establecido por 
el artículo 234 CE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los 
órganos jurisdiccionales nacionales (sobre esta cuestión, véase, en particular, la 
sentencia de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias, C-343/90, Rec. p. I-4673, apartado 
14).  
 
43. En el marco de dicha cooperación, el juez nacional que conoce del litigio, que es el 
único que tiene conocimiento directo de los hechos que lo originaron y que ha de 
asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, es quien 
mejor puede apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de 
una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las 
cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias 
Lourenço Dias, antes citada, apartado 15, y de 22 de enero de 2002, Canal Satélite 
Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, apartado 18).  
 
44. Por consiguiente, cuando la cuestión planteada por el juez nacional se refiere a la 
interpretación de una disposición del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, 
en principio, obligado a pronunciarse (véanse las sentencias Lourenço Dias, antes 
citada, apartado 16; de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921, 
apartado 59; de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, 
apartado 38, y Canal Satélite Digital, antes citada, apartado 18).  
 
45. Sin embargo, según jurisprudencia igualmente consolidada, el Tribunal de Justicia 
considera que, en caso de necesidad, le corresponde examinar las circunstancias en las 
que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia 
(sentencias de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, apartado 21, y 
Canal Satélite Digital, antes citada, apartado 19). En efecto, el espíritu de colaboración 
que debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial supone asimismo que, 
por su parte, el juez nacional tenga en cuenta la función confiada al Tribunal de 
Justicia, que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros 
y no la de formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas 
(véanse, en particular, las sentencias Foglia, antes citada, apartados 18 y 20; Lourenço 
Dias, antes citada, apartado 17; Bosman, antes citada, apartado 60, y de 21 de marzo 
de 2002, Cura Anlagen, C-451/99, Rec. p. I-3193, apartado 26).  
 
46. Por otra parte, procede recordar que, para que el Tribunal de Justicia pueda dar 
una interpretación útil del Derecho comunitario, es indispensable que el órgano 
jurisdiccional nacional explique las razones por las cuales considera que una respuesta 
a sus cuestiones resulta necesaria para la solución del litigio (véase, en particular, la 
sentencia Foglia, antes citada, apartado 17).  
 
47. Una vez en posesión de esta información, el Tribunal de Justicia estará en 
condiciones de verificar si la interpretación del Derecho comunitario que se le pide 
guarda relación con la realidad y el objeto del litigio principal. Si resulta que la cuestión 
planteada manifiestamente no es pertinente para resolver dicho litigio, el Tribunal de 
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Justicia deberá acordar el sobreseimiento (sentencia Lourenço Dias, antes citada, 
apartado 20).  
 
48. A la luz de lo anterior, procede analizar si las cuestiones planteadas por el órgano 
jurisdiccional remitente en el presente asunto son pertinentes para la solución del 
litigio.  
 
49. Si bien la cuestión central del litigio principal es determinar si Inspire Art debe o no 
ser inscrita en el Registro Mercantil como sociedad formalmente extranjera, no es 
menos cierto que esta inscripción implica de modo automático e ineludible una serie 
de efectos jurídicos, previstos en los artículos 2 a 5 de la WFBV.  
 
50. Así, el órgano jurisdiccional nacional ha considerado que la cuestión de la 
compatibilidad con los artículos 43 CE, 46 CE y 48 CE se suscitaba en especial respecto 
de determinadas obligaciones, previstas en los artículos 2 a 5 de la WFBV, a saber, las 
relativas a la inscripción como sociedad formalmente extranjera, a la mención de esta 
calificación en todos los documentos que procedan de la sociedad, al capital mínimo 
exigido y a la responsabilidad personal de los administradores, que serán deudores 
solidarios cuando el capital social no alcance la cuantía del capital mínimo establecido 
legalmente.  
 
51. Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional nacional, a efectos de la 
jurisprudencia citada, ha de examinarse, por consiguiente, la totalidad de dichas 
disposiciones a la luz de la libertad de establecimiento, tal como la garantizan el 
Tratado CE y las Directivas sobre Derecho de sociedades.  

 
Sobre las cuestiones prejudiciales 

  
52. Mediante las cuestiones prejudiciales, que procede considerar conjuntamente, el 
órgano jurisdiccional remitente solicita fundamentalmente que se dilucide:  
- si los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
una normativa de un Estado miembro, como la WFBV, que impone requisitos 
adicionales, como los previstos en los artículos 2 a 5 de dicha Ley, al establecimiento 
con carácter secundario en este Estado miembro de una sociedad constituida en otro 
Estado miembro con la única finalidad de disfrutar de determinadas ventajas en 
relación con las sociedades constituidas según la legislación del Estado miembro de 
establecimiento, la cual impone requisitos más estrictos que la legislación del Estado 
miembro de constitución en materia de constitución de sociedades y desembolso de 
las acciones;  
- si el análisis del Tribunal de Justicia puede variar por el hecho de que la normativa del 
Estado miembro de establecimiento infiera la finalidad mencionada de la circunstancia 
de que la sociedad ejerza sus actividades total o casi totalmente en este último Estado 
miembro y no tenga ninguna vinculación real con el Estado conforme a cuya legislación 
se ha constituido, y  
- si, en caso de respuesta afirmativa a una u otra de las cuestiones anteriores, una 
normativa nacional, como la WFBV, puede encontrar justificación con arreglo al 
artículo 46 CE o en una razón imperiosa de interés general.  
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53. Debe señalarse, en primer lugar, que el artículo 5, apartados 1 y 2, de la WFBV, al 
que se refieren las cuestiones prejudiciales, versa sobre la llevanza y depósito de las 
cuentas anuales de las sociedades formalmente extranjeras. El artículo 5, apartado 3, 
de la WFBV dispone no obstante que las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 
de dicho artículo no se aplicarán a las sociedades sujetas a una legislación de otro 
Estado miembro y a las que sea aplicable, en particular, la Cuarta Directiva. Inspire Art 
está incluida en esta excepción, puesto que está sujeta al Derecho inglés y está 
comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Cuarta Directiva.  
 
54. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no ha de examinar la compatibilidad con el 
Derecho comunitario de una disposición como el artículo 5 de la WFBV.  
 
55. En segundo lugar, varias disposiciones de la WFBV están comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Undécima Directiva, ya que ésta se refiere a la publicidad de 
las sucursales establecidas en un Estado miembro por las sociedades contempladas en 
la Primera Directiva y sujetas a la legislación de otro Estado miembro.  
 
56. A este respecto ha de observarse, primero, que, como ha señalado la Comisión, 
varias de las obligaciones impuestas por la WFBV constituyen la adaptación del 
Derecho interno a las medidas de publicidad previstas por la Undécima Directiva.  
 
57. En concreto, se trata de las obligaciones de comunicar al Registro Mercantil del 
Estado miembro de acogida la inscripción en un registro mercantil extranjero, así como 
del número de inscripción de la sociedad en dicho registro [artículo 2, apartado 1, de la 
WFBV y artículo 2, apartado 1, letra c), de la Undécima Directiva], de depositar en el 
Registro Mercantil neerlandés una declaración certificada conforme de la escritura de 
constitución y de los estatutos en lengua neerlandesa, francesa, inglesa o alemana 
[artículo 2, apartado 1, de la WFBV y artículos 2, apartado 2, letra b), y 4 de la 
Undécima Directiva], y de depositar cada año en ese mismo Registro Mercantil una 
certificación de inscripción en el registro mercantil extranjero [artículo 5, apartado 4, 
de la WFBV y artículo 2, apartado 2, letra c), de la Undécima Directiva].  
 
58. No puede considerarse que estas disposiciones, cuya conformidad con la Undécima 
Directiva no se ha cuestionado, constituyan un obstáculo a la libertad de 
establecimiento.  
 
59. Sobre este particular debe destacarse, no obstante, que la conformidad con el 
Derecho comunitario de las distintas medidas de publicidad mencionadas en el 
apartado 57 de la presente sentencia no implica automáticamente que las sanciones 
previstas por la WFBV en caso de incumplimiento de las mismas sean conformes con el 
Derecho comunitario.  
 
60. El artículo 4, apartado 4, de la WFBV establece una responsabilidad personal y 
solidaria de los administradores, junto con la sociedad, por los actos jurídicos 
realizados durante su administración en nombre de ésta hasta el cumplimiento de las 
obligaciones de publicidad en el Registro Mercantil.  
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61. Ciertamente, el artículo 12 de la Undécima Directiva exige a los Estados miembros 
que dispongan sanciones apropiadas para los supuestos de incumplimiento de la 
obligación de publicidad impuesta a las sucursales en el Estado de acogida.  
 
62. A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, cuando una 
norma jurídica comunitaria no prevé sanciones específicas en caso de infracción de sus 
disposiciones o se remite, en este punto, a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas nacionales, el artículo 10 CE obliga a los Estados miembros a adoptar 
todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho 
comunitario. Con este fin, los Estados miembros, aunque conservan una facultad 
discrecional en cuanto a la elección de las sanciones, deben velar por que las 
infracciones de la normativa comunitaria sean sancionadas en condiciones de fondo y 
de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de 
naturaleza e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un 
carácter efectivo, proporcionado y disuasivo (sentencias de 21 de septiembre de 1989, 
Comisión/Grecia, 68/88, Rec. p. 2965, apartados 23 y 24; de 10 de julio de 1990, 
Hansen, C-326/88, Rec. p. I-2911, apartado 17; de 26 de octubre de 1995, Siesse, C-
36/94, Rec. p. I-3573, apartado 20, y de 27 de febrero de 1997, Ebony Maritime et 
Loten Navigation, C-177/95, Rec. p. I-1111, apartado 35).  
 
63. En este contexto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, que es el único 
competente para interpretar el Derecho nacional, determinar si la sanción prevista en 
el artículo 4, apartado 4, de la WFBV reúne dichos requisitos y, en particular, si no trata 
desfavorablemente a las sociedades formalmente extranjeras en comparación con las 
sociedades neerlandesas, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones de 
publicidad recordadas en el apartado 56 de la presente sentencia.  
 
64. Si el órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión de que el artículo 4, 
apartado 4, de la WFBV trata de modo diferente a las sociedades formalmente 
extranjeras y a las sociedades nacionales, deberá declararse que dicha disposición es 
contraria al Derecho comunitario.  
 
65. Por el contrario, en la lista prevista en el artículo 2 de la Undécima Directiva no 
figuran las demás obligaciones en materia de publicidad impuestas por la WFBV, a 
saber, la indicación en el Registro Mercantil de que la sociedad es formalmente 
extranjera (artículos 1 y 2, apartado 1, de la WFBV), la indicación en el registro 
mercantil del Estado de acogida de la fecha de la primera inscripción en el registro 
mercantil extranjero y de la información relativa al socio único (artículo 2, apartado 1, 
de la WFBV), así como el depósito obligatorio de un informe de auditoría de cuentas 
en el que se indique que la sociedad cumple los requisitos relativos al capital mínimo, 
suscrito y desembolsado, y a los fondos propios (artículo 4, apartado 3, de la WFBV). 
Análogamente, tampoco figura en el artículo 6 de la Undécima Directiva la mención de 
la calificación de «sociedad formalmente extranjera» en todos los documentos 
procedentes de dicha sociedad (artículo 3 de la WFBV).  
 
66. Por consiguiente, debe examinarse, en relación con dichas obligaciones, si la 
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armonización efectuada mediante la Undécima Directiva, y en concreto por sus 
artículos 2 y 6, es exhaustiva.  
 
67. Sobre este particular, ha de recordarse que la Undécima Directiva fue adoptada en 
virtud del artículo 54, apartado 3, letra g), del Tratado CE [actualmente artículo 44 CE, 
apartado 2, letra g), tras su modificación], que prevé que el Consejo y la Comisión 
ejercerán las funciones que les atribuye este artículo «coordinando, en la medida 
necesaria y con objeto de hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados 
miembros a las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, 
para proteger los intereses de socios y terceros».  
 
68. Además, los considerandos cuarto y quinto de la Undécima Directiva afirman que 
las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales en lo que se refiere a las 
sucursales, en particular en el ámbito de la publicidad, pueden perturbar el ejercicio de 
la libertad de establecimiento y que resulta necesario, por consiguiente, eliminarlas.  
 
69. De lo anterior se deduce que, sin afectar a las obligaciones de información que 
recaigan sobre las sucursales y se deriven del Derecho social, del Derecho fiscal o de la 
normativa estadística, la armonización de la publicidad de las sucursales que lleva a 
cabo la Undécima Directiva es exhaustiva, ya que sólo así puede esta Directiva alcanzar 
el objetivo que persigue.  
 
70. También ha de destacarse que el artículo 2, apartado 1, de la Undécima Directiva 
está formulado taxativamente. Además, el apartado 2 de dicho artículo contiene una 
lista de medidas facultativas de publicidad de las sucursales, disposición que sólo tiene 
razón de ser si los Estados miembros no pueden imponer medidas de publicidad de las 
sucursales distintas de las que figuran en el texto de dicha Directiva.  
 
71. Por consiguiente, las medidas de publicidad establecidas en la WFBV, y 
enumeradas en el apartado 65 de la presente sentencia, son contrarias a la Undécima 
Directiva.  
 
72. A este respecto, por tanto, hay que llegar a la conclusión de que el artículo 2 de la 
Undécima Directiva se opone a una normativa nacional, como la WFBV, que impone 
obligaciones de publicidad no previstas en dicha Directiva a la sucursal de una sociedad 
constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miembro.  
 
73. En tercer lugar, varias disposiciones de la WFBV no están comprendidas en el 
ámbito de aplicación de la Undécima Directiva. Se trata de las normas relativas al 
capital mínimo exigido, tanto en el momento de la inscripción como durante la vida de 
la sociedad formalmente extranjera, así como las relativas a la sanción en caso de 
incumplimiento de las obligaciones impuestas por la WFBV, es decir, la responsabilidad 
solidaria de los administradores, junto con la sociedad (artículo 4, apartados 1 y 2, de 
la WFBV). Estas disposiciones deben examinarse, pues, a la luz de los artículos 43 CE y 
48 CE.  
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Sobre la existencia de un obstáculo a la libertad de establecimiento 
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 

 
74. Tanto para la Cámara de Comercio como para los Gobiernos neerlandés, alemán, 
italiano y austriaco, los artículos 43 CE y 48 CE no se oponen a la aplicación de 
disposiciones como las incluidas en la WFBV.  
 
75. En primer lugar, consideran que las normas establecidas en la WFBV no afectan ni 
a la constitución de sociedades de conformidad con el Derecho de otro Estado 
miembro ni a su inscripción registral (y, por tanto, a su reconocimiento). Añaden que, 
en efecto, se reconoce la validez de las sociedades y no se deniega la inscripción 
registral de las mismas, por lo que no se atenta contra la libertad de establecimiento.  
 
76. De lo anterior deducen que las consideraciones expuestas por el Tribunal de 
Justicia en la sentencia de 9 de marzo de 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459), no 
son pertinentes en el caso de autos, ya que éste sólo se refiere a las normas que 
regulan la inscripción registral de sociedades extranjeras, y no guarda relación con la 
libertad de los Estados miembros de imponer requisitos para el ejercicio de 
determinadas actividades económicas.  
 
77. El Gobierno neerlandés alega que el régimen seguido en los Países Bajos para 
determinar la ley aplicable a las sociedades constituidas de conformidad con el 
Derecho de otro Estado miembro que ejercen o pretenden ejercer sus actividades en 
los Países Bajos es muy liberal. Según el principio en que se basa dicho régimen, tal y 
como se formula en el artículo 2 de la Wet conflictenrecht corporaties (Ley sobre las 
normas de conflicto aplicables a las personas jurídicas), de 17 de diciembre de 1997 
(en lo sucesivo, «Ley sobre las normas de conflicto»), «una sociedad que, con arreglo a 
su contrato o escritura de constitución, tenga en el momento de su constitución el 
domicilio social o, en su defecto, el centro de sus relaciones externas en el territorio 
del Estado con arreglo a cuyo Derecho se ha constituido, se regirá por el Derecho de 
dicho Estado».  
 
78. El Gobierno neerlandés sostiene que en los Países Bajos no se exige ninguna otra 
formalidad para reconocer la existencia de sociedades válidamente constituidas de 
conformidad con el Derecho de otro Estado miembro. Dichas sociedades están sujetas 
al Derecho del Estado de constitución y, en principio, es irrelevante que la sociedad 
ejerza en éste una actividad.  
 
79. Dicho Gobierno añade que, no obstante, este régimen particularmente abierto dio 
lugar en la práctica a una utilización creciente de las sociedades extranjeras con fines 
que el legislador neerlandés no había querido y ni siquiera previsto. Cada vez con 
mayor frecuencia, sociedades que ejercían sus actividades principalmente, o incluso 
exclusivamente, en el mercado neerlandés eran constituidas en el extranjero a fin de 
eludir las obligaciones imperativas del Derecho neerlandés de sociedades.  
 
80. Frente a esta evolución, el artículo 6 de la Ley sobre las normas de conflicto 
estableció una excepción limitada a este régimen liberal, al disponer que «la presente 
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Ley se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la [WFBV]».  
 
81. Seguidamente, la Cámara de Comercio y los Gobiernos neerlandés, alemán, 
italiano y austriaco sostienen que lo dispuesto en la WFBV no afecta a la libertad de 
establecimiento, sino que se limita a imponer a las sociedades de capital constituidas 
de conformidad con el Derecho de otro Estado un número reducido de requisitos 
adicionales en lo que respecta al ejercicio de sus actividades económicas y al 
comportamiento de la sociedad, con el fin de velar por que los terceros estén 
debidamente informados de que sociedades como Inspire Art son sociedades 
formalmente extranjeras y dispongan además de las mismas garantías cuando 
contratan con este tipo de sociedades que si contrataran con sociedades neerlandeses, 
gracias al depósito de determinados documentos y declaraciones.  
 
82. En su opinión, tales requisitos no son discriminatorios porque tienen su 
equivalente en las normas imperativas de Derecho neerlandés de sociedades que se 
aplican a las sociedades de responsabilidad limitada constituidas en los Países Bajos. 
Además, estos requisitos, que deben cumplir tanto las sociedades neerlandesas como 
las sociedades formalmente extranjeras, tienen por objeto la protección de intereses 
no económicos -reconocidos a nivel comunitario- relacionados con la protección de los 
consumidores y de los acreedores.  
 
83. La Cámara de Comercio y los Gobiernos neerlandés, alemán y austriaco se remiten 
a la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Daily Mail y General Trust (81/87, Rec. p. 
5483) y a la jurisprudencia pertinente para afirmar que la WFBV es aplicable en cuanto 
Derecho internacional privado. A su juicio, el Tribunal de Justicia declaró en dicho 
asunto que los artículos 43 CE y 48 CE no limitaban la competencia de los Estados 
miembros para determinar por sí mismos el vínculo de conexión de una sociedad a su 
ordenamiento jurídico nacional. De ello infieren que dichos artículos no se oponen a la 
adopción, en concepto de Derecho internacional privado, de normas que se apliquen a 
las sociedades regidas parcialmente por la legislación neerlandesa. En este contexto, la 
WFBV se limita a atribuir importancia, además de al vínculo de conexión territorial 
constituido por el «lugar de constitución y de registro», al lugar donde la sociedad 
ejerce sus actividades.  
 
84. Los Gobiernos alemán y austriaco aducen asimismo, desde el punto de vista de los 
principios, que el objetivo de los artículos 43 CE y 48 CE, en lo que respecta a la 
libertad de crear sucursales, es permitir que las empresas que ejercen una actividad en 
un Estado miembro se desarrollen en otro Estado miembro, y que no es éste el caso de 
las «sociedades buzón».  
 
85. Los Gobiernos alemán y austriaco se preguntan si no debería considerarse que, en 
el caso de sociedades formalmente extranjeras, las sucursales son en realidad 
establecimientos principales y si no debería aplicárseles el principio de libertad de 
establecimiento primaria. En esta misma línea, el Gobierno italiano alega que el hecho 
de que una sociedad constituida en un Estado miembro nunca haya ejercido actividad 
alguna en dicho Estado se opone a que se la considere una sucursal cuando ejerce sus 
actividades económicas en otro Estado miembro. En su opinión, cuando una sociedad 
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sitúa el centro exclusivo de sus actividades en un Estado miembro distinto de aquel a 
cuya legislación está formalmente sujeta, debe considerarse que dicha sociedad está 
establecida originalmente en el primer Estado miembro.  
 
86. Los Gobiernos neerlandés, alemán e italiano sostienen, en último lugar, que el 
Tribunal de Justicia ha reconocido en su jurisprudencia que un Estado miembro está 
facultado para adoptar medidas destinadas a impedir que, aprovechando las 
posibilidades creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten evitar 
abusivamente la aplicación de su legislación nacional y que los justiciables puedan 
invocar el Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta (sentencia Centros, 
antes citada, apartado 24, y jurisprudencia allí citada). El eventual abuso debe 
apreciarse, a su juicio, teniendo especialmente en cuenta los objetivos perseguidos por 
las disposiciones del Derecho comunitario de que se trate (sentencia de 2 de mayo de 
1996, Paletta, C-206/94, Rec. p. I-2357, apartado 25).  
 
87. Dichos Gobiernos alegan que según las sentencias de 10 de julio de 1986, Segers 
(79/85, Rec. p. 2375), apartado 16, y Centros, antes citada, apartado 29, el hecho de 
que una sociedad se haya constituido en un Estado miembro pero ejerza todas sus 
actividades a través de una sucursal establecida en otro Estado miembro no es un 
argumento suficiente para negar a los interesados el derecho a la libertad de 
establecimiento con el fin de evitar abusos, fraudes o la elusión inaceptable de las 
leyes nacionales.  
 
88. No obstante, consideran que en el presente caso, sin negar el reconocimiento a las 
sociedades constituidas de conformidad con el Derecho de otro Estado miembro ni 
impedir la inscripción registral de sucursales, la WFBV no hace más que establecer 
determinadas obligaciones preventivas limitadas y un control represivo para el 
supuesto de que una sociedad eluda las normas imperativas del Derecho de 
sociedades que se aplican en el Estado miembro donde ejerce todas sus actividades.  
 
89. La conclusión de estos Gobiernos es que cuando una sociedad, como sucede en el 
procedimiento principal, va más allá del mero ejercicio del derecho a la libertad de 
establecimiento y su constitución en otro Estado miembro tiene por finalidad escapar 
al conjunto de normas aplicables a la constitución y al funcionamiento de las 
sociedades del Estado miembro donde ejerce todas sus actividades, permitir que esta 
sociedad invoque la libertad de establecimiento supondría autorizar que se eluda de 
modo inaceptable la normativa nacional. Por tanto, consideran que en el estado actual 
del Derecho comunitario están justificadas medidas como las establecidas en la WFBV.  
 
90. Por el contrario, Inspire Art, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión afirman que 
las disposiciones de la WFBV atentan contra la libertad de establecimiento garantizada 
por los artículos 43 CE y 48 CE, al imponer a las sociedades formalmente extranjeras 
obligaciones que hacen el derecho de establecimiento considerablemente menos 
atractivo para tales sociedades. Por otra parte, afirman, ése es el objetivo declarado de 
dichas disposiciones.  
 
91. Inspire Art, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión, sostienen que las normas 
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relativas a la libertad de establecimiento son aplicables a supuestos como el que se 
examina en el litigio principal. Remitiéndose a las sentencias Segers y Centros, antes 
citadas, alegan que una sociedad también puede invocar la libertad de establecimiento 
aunque haya sido constituida en un primer Estado miembro con el único fin de poder 
establecerse en un segundo Estado miembro donde desarrolla su actividad de manera 
principal, o incluso exclusiva. A su juicio, es irrelevante que la constitución de la 
sociedad se haya llevado a cabo en el primer Estado miembro con el único objeto de 
evitar las disposiciones legales del segundo Estado miembro. Según la citada 
jurisprudencia, no existe abuso, sino un mero ejercicio de la libertad de 
establecimiento que garantiza el Tratado.  
 
92. El Gobierno del Reino Unido y la Comisión alegan que el artículo 1 de la WFBV tiene 
en cuenta el lugar donde se ejerce la actividad de la sociedad para considerar 
aplicables a la misma varias disposiciones imperativas del Estado de acogida. A su 
juicio, la utilización como vínculo de conexión de la actividad efectiva, que no se ajusta 
a ninguno de los criterios recogidos en el artículo 48 CE, atenta contra la libertad de 
establecimiento al disminuir el interés en el ejercicio de dicha libertad por parte de las 
sociedades constituidas en el extranjero que pretendan operar en los Países Bajos, 
debido a la aplicación de otras normas que vienen a sumarse a las del Estado de 
constitución.  
 
93. Inspire Art defiende la misma interpretación de la WFBV. Precisa que, aun cuando 
la legislación nacional somete en principio las sociedades a las leyes del Estado donde 
fueron constituidas, el legislador neerlandés ha pretendido luchar contra la 
constitución de sociedades según leyes extranjeras con el fin de ejercer sus actividades 
exclusiva o principalmente en los Países Bajos, calificada de abusiva, al declarar 
aplicables a las sociedades de esta índole lo dispuesto en la legislación neerlandesa 
sobre sociedades. El legislador ha justificado este régimen invocando la protección de 
los acreedores. De lo anterior Inspire Art deduce que no cabe entender la WFBV como 
la aplicación de la teoría del domicilio real, según la cual una sociedad debe estar 
sujeta a la legislación del Estado miembro donde tenga su domicilio efectivo.  
 
94. Por último, el Gobierno del Reino Unido destaca la importancia fundamental que 
tiene para el funcionamiento del mercado común la facultad de crear establecimientos 
secundarios en otros Estados miembros. Alega que la sentencia Centros, antes citada, 
es plenamente aplicable al presente caso.  
 

Respuesta del Tribunal de Justicia 
 
95. En primer lugar, se ha de precisar que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, a 
efectos de aplicación de las normas sobre libertad de establecimiento es irrelevante 
que la sociedad haya sido constituida en un Estado miembro con el único objeto de 
establecerse en un segundo Estado miembro, donde se ejercería lo fundamental, o 
incluso la totalidad, de sus actividades económicas (sentencias, antes citadas, Segers, 
apartado 16, y Centros, apartado 17). En efecto, las razones por las que una sociedad 
decide constituirse en un Estado miembro no influyen en la aplicación de las normas 
sobre libertad de establecimiento, salvo en caso de fraude (sentencia Centros, antes 
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citada, apartado 18).  
 
96. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que no constituye un abuso la 
circunstancia de que la sociedad se haya constituido en un Estado miembro con el 
único fin de disfrutar de una legislación más ventajosa, aun cuando la sociedad de que 
se trate ejerza lo fundamental de sus actividades, o incluso la totalidad, en el Estado de 
establecimiento (sentencias, antes citadas, Segers, apartado 16, y Centros, apartado 
18).  
 
97. De lo anterior se desprende que dichas sociedades tienen derecho a ejercer su 
actividad en otro Estado miembro por medio de una sucursal, sirviendo la localización 
de su domicilio estatutario, su administración central o su centro de actividad principal 
para determinar, a semejanza de la nacionalidad de las personas físicas, su sujeción al 
ordenamiento jurídico de un Estado miembro (sentencias de 28 de enero de 1986, 
Comisión/Francia, 270/83, Rec. p. 273, apartado 18; Segers, antes citada, apartado 13, 
y Centros, antes citada, apartado 20).  
 
98. De este modo, en el litigio principal, el hecho de que Inspire Art haya sido 
constituida en el Reino Unido con el fin de eludir la legislación neerlandesa en materia 
de Derecho de sociedades, que impone requisitos más estrictos en lo que atañe, en 
especial, al capital mínimo y al desembolso de las acciones, no excluye que la 
constitución de una sucursal por dicha sociedad en los Países Bajos se acoja a la 
libertad de establecimiento, tal y como está definida en los artículos 43 CE y 48 CE. 
Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Centros, antes citada, apartado 18, 
la cuestión de la aplicación de dichos artículos es distinta de la de determinar si un 
Estado miembro puede adoptar medidas para impedir que, recurriendo a las 
posibilidades que ofrece el Tratado, algunos de sus nacionales intenten eludir de modo 
abusivo la aplicación de su legislación nacional.  
 
99. Por consiguiente, no cabe acoger la alegación según la cual la WFBV no vulnera en 
modo alguno la libertad de establecimiento, ya que las sociedades extranjeras son 
plenamente reconocidas en los Países Bajos y no se deniega su inscripción en el 
Registro Mercantil de dicho Estado miembro, pues esta ley no produce otro efecto que 
imponer varias obligaciones adicionales, calificadas de «administrativas».  
 
100. En efecto, la WFBV tiene como consecuencia una aplicación imperativa de las 
normas neerlandesas del Derecho de sociedades sobre capital mínimo y 
responsabilidad de los administradores a las sociedades extranjeras, que ejercen su 
actividad exclusivamente, o casi exclusivamente, en los Países Bajos y, como Inspire 
Art.  
 
101. La creación de una sucursal en los Países Bajos por parte de este tipo de 
sociedades está sometida, por tanto, a algunas de las normas vigentes en dicho Estado 
para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada. La normativa 
controvertida en el litigio principal, que exige que las sucursales de este tipo de 
sociedades, constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro, 
respeten las normas del Estado de establecimiento relativas al capital social y a la 
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responsabilidad de los administradores, obstaculiza el ejercicio por parte de dichas 
sociedades de la libertad de establecimiento reconocida por el Tratado.  
 
102. Por último, es preciso examinar las alegaciones basadas en la sentencia Daily Mail 
y General Trust, antes citada, según las cuales los Estados miembros siguen teniendo 
libertad para determinar el Derecho aplicable a una sociedad, dado que las normas 
sobre libertad de establecimiento no han dado lugar a una armonización de las 
disposiciones del Derecho internacional privado de los Estados miembros. Por esta 
razón, se afirma, los Estados miembros conservan la facultad de adoptar medidas 
contra las «sociedades buzón», calificación que en el presente caso se deriva de la falta 
de un vínculo real con el Estado de constitución.  
 
103. A este respecto, debe señalarse que, a diferencia del asunto principal, la 
sentencia Daily Mail y General Trust, antes citada, se refiere a las relaciones entre una 
sociedad y el Estado miembro conforme a cuya legislación se haya constituido, en el 
caso de que la sociedad desee trasladar su domicilio social efectivo a otro Estado 
miembro manteniendo la personalidad jurídica de la que disfruta en su Estado de 
constitución. En el asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente consulta al 
Tribunal sobre la aplicación, a una sociedad constituida con arreglo al Derecho de un 
Estado miembro, de la legislación del Estado donde ejerce efectivamente sus 
actividades (en este sentido, véase la sentencia de 5 de noviembre de 2002, 
Überseering, C-208/00, Rec. p. I-9919, apartado 62).  
 
104. De todo lo anterior resulta que las disposiciones de la WFBV relativas al capital 
mínimo (tanto en el momento de constitución como durante la vida de la sociedad) y a 
la responsabilidad de los administradores constituyen restricciones a la libertad de 
establecimiento garantizada por los artículos 43 CE y 48 CE.  
 
105. Por consiguiente, se debe llegar a la conclusión de que los artículos 43 CE y 48 CE 
se oponen a una normativa nacional, como la WFBV, que supedita el ejercicio de la 
libertad de establecimiento con carácter secundario en dicho Estado, por parte de una 
sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miembro, a 
determinados requisitos establecidos en el Derecho interno para la constitución de 
sociedades, relativos al capital mínimo y a la responsabilidad de los administradores. 
Las razones por las que se haya constituido la sociedad en el primer Estado miembro, y 
el hecho de que ejerza sus actividades exclusivamente, o casi exclusivamente, en el 
Estado miembro de establecimiento, no la privan del derecho a invocar la libertad de 
establecimiento garantizada por el Tratado, salvo que se demuestre la existencia de 
abuso en el caso concreto.  
 

Sobre la existencia de justificaciones 
 
106. Con carácter previo, debe recordarse que no cabe justificar las disposiciones de la 
WFBV en materia de publicidad que se han considerado contrarias a la Undécima 
Directiva (véanse los apartados 71 y 72 de la presente sentencia). Por consiguiente, 
sólo se examinarán a continuación las alegaciones relativas a las disposiciones de la 
WFBV relativas al capital mínimo y a la responsabilidad de los administradores.  
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107. Dado que estas normas constituyen un obstáculo a la libertad de establecimiento, 
debe examinarse si pueden justificarse por alguno de los motivos enumerados en el 
artículo 46 CE o, de no ser así, por una razón imperiosa de interés general.  
 

Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 
 
108. Según la Cámara de Comercio y los Gobiernos neerlandés, alemán y austriaco, las 
disposiciones de la WFBV están justificadas tanto con arreglo al artículo 46 CE como 
por razones imperiosas de interés general.  
 
109. Consideran que la WFBV tiene por objeto luchar contra el fraude, proteger a los 
acreedores y garantizar la eficacia de los controles tributarios y la lealtad de las 
transacciones comerciales. En su opinión, estos objetivos han sido reconocidos por el 
Tribunal de Justicia como causas legítimas de justificación.  
 
110. Según la Cámara de Comercio y los Gobierno neerlandés, alemán y austriaco, la 
norma contenida en el artículo 4 de la WFBV relativa al capital mínimo, a su 
desembolso y a su conservación pretende proteger a los acreedores y a terceros. Así, 
alegan que el artículo 6 de la Segunda Directiva reconoce expresamente la importancia 
del capital mínimo. Las normas sobre capital mínimo tienen por objeto reforzar la 
capacidad económica de las sociedades y garantizar de este modo una mayor 
protección para los acreedores privados y públicos. De modo general, sirven para 
proteger a todos los acreedores del riesgo de insolvencia abusiva que conlleva la 
constitución de sociedades que desde su inicio carecen de capital suficiente.  
 
111. La responsabilidad solidaria de los administradores constituye, según el Gobierno 
neerlandés, una sanción apropiada para la infracción de las disposiciones de la WFBV. 
Así, los Estados miembros, a falta de medidas de armonización comunitarias, disponen 
de un amplio margen de apreciación para determinar las sanciones en caso de 
infracción de sus disposiciones nacionales (sentencia de 9 de diciembre de 1997, 
Comisión/Francia, C-265/95, Rec. p. I-6959, apartado 33). La elección de tal sanción se 
basa, por una parte, en la voluntad de aplicar la misma norma establecida para los 
administradores de una sociedad neerlandesa. Dicho Gobierno añade que esta sanción 
tampoco es ajena al Derecho comunitario, como atestigua el artículo 51 del 
Reglamento (CE) n. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294, p. 1).  
 
112. Por otra parte, el Gobierno neerlandés sostiene que, como los administradores 
son responsables del buen funcionamiento de la sociedad, es normal que incurran en 
responsabilidad cuando la sociedad no respeta lo dispuesto en la WFBV.  
 
113. Por último, dicho Gobierno señala que el artículo 4, apartado 1, de la Segunda 
Directiva permite a los Estados miembros adoptar normas de responsabilidad 
apropiadas en el supuesto de obligaciones contraídas por la sociedad, o por cuenta de 
ella, cuando ésta no pueda ser disuelta.  
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114. La Cámara de Comercio añade que las disposiciones de la WFBV no son 
discriminatorias. En su opinión, lo que hacen es aplicar a las sociedades extranjeras las 
normas vigentes para las sociedades sujetas al Derecho neerlandés.  
 
115. El Gobierno neerlandés alega que las disposiciones de la WFBV sobre capital 
mínimo y responsabilidad de los administradores son apropiadas para alcanzar el 
objetivo perseguido. Insiste a este respecto en que tal apreciación sólo puede 
efectuarse tomando en cuenta el objetivo fundamental y central de la WFBV, que es 
luchar contra el recurso abusivo a las sociedades extranjeras y a la libertad de 
establecimiento.  
 
116. El Gobierno austriaco recuerda asimismo que las normas sobre capital mínimo 
son un medio apropiado y proporcionado, como reconoce el Derecho comunitario. Así, 
en el caso de las sociedades anónimas, la propia Segunda Directiva determinó la 
importancia del capital mínimo. Dicho Gobierno señala que, sin embargo, no existe 
una norma similar para las sociedades de responsabilidad limitada y que, a excepción 
de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, todos los Estados 
miembros disponen de normas sobre el capital mínimo que estas sociedades deben 
garantizar. Añade que, a diferencia de la responsabilidad personal de los socios, que 
normalmente no presenta utilidad alguna en caso de quiebra, el capital social ofrece 
mayor seguridad.  
 
117. La Cámara de Comercio estima que las medidas no van más allá de lo necesario 
para conseguir el objetivo perseguido. El incumplimiento de las obligaciones impuestas 
en la WFBV no implica la imposibilidad de reconocer a la sociedad extranjera, sino 
únicamente la responsabilidad solidaria de sus administradores. La Cámara de 
Comercio sostiene, sobre este particular, que la circunstancia de que una sociedad no 
se atenga o deje de atenerse a las normas sobre capital mínimo es un indicio claro del 
riesgo de abuso o fraude, en el supuesto de que además no exista un vínculo real con 
el Estado de constitución.  
 
118. Inspire Art, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión sostienen la tesis opuesta y 
consideran que las disposiciones de la WFBV no están justificadas.  
 
119. En primer lugar, alegan que no cabe encontrar justificación alguna en el artículo 
46 CE.  
 
120. Por lo que se refiere al abuso de derecho, afirman que según la sentencia Centros, 
antes citada, tal abuso no puede consistir simplemente en que una sociedad no ejerza 
actividad alguna en el Estado de constitución. Consideran que en realidad corresponde 
a las autoridades nacionales y a los órganos jurisdiccionales comprobar en cada caso si 
se dan las circunstancias que justifican una restricción de este tipo a la libertad de 
establecimiento. Una normativa tan general como la WFBV no cumple, a su juicio, este 
requisito.  
 
121. Añaden que la sentencia Centros, antes citada, reconoció la posibilidad de que un 
Estado miembro restrinja la libertad de establecimiento para garantizar el respeto de 
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disposiciones relativas al ejercicio de determinadas actividades económicas. En su 
opinión, no es éste el caso en el presente asunto. En lo que respecta a Inspire Art no se 
trata de regular el ejercicio de su actividad en los Países Bajos, sino de determinar si 
tiene que respetar las normas del Derecho de sociedades neerlandés, como las 
relativas al capital mínimo, cuando se establece con carácter secundario en dicho 
Estado. Alegan que el Tribunal de Justicia declaró en esta misma sentencia, que 
aprovecharse de las normas más favorables de otro Estado miembro no supone en sí, 
un abuso, sino que, por el contrario, es inherente al ejercicio de la libertad de 
establecimiento.  
 
122. Inspire Art, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión alegan asimismo que en la 
sentencia Centros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la protección de los 
acreedores no forma parte de las excepciones previstas en el artículo 46 CE.  
 
123. A su juicio, las disposiciones de la WFBV sobre capital mínimo y responsabilidad 
de los administradores tampoco pueden justificarse por razones imperiosas de interés 
general relacionadas con la protección de los acreedores, ya que dichas disposiciones 
no pueden garantizar tal protección.  
 
124. Sobre este particular, Inspire Art y la Comisión destacan que la sociedad se 
presenta en el tráfico económico como una sociedad inglesa y que, por tanto, los 
acreedores no pueden ser llevados a engaño a este respecto.  
 
125. Añaden que los acreedores también deben responder, en cierta medida, de sus 
actos. Si las garantías que les ofrece el Derecho inglés no les bastan, pueden insistir en 
obtener más garantías o renunciar a contratar con una sociedad extranjera.  
 
126. El Gobierno del Reino Unido y la Comisión señalan que la WFBV no sería aplicable 
si Inspire Art desarrollara en otro Estado miembro cualquier tipo de actividad, aunque 
fuera de escasa importancia. Sin embargo, en ese caso los riesgos para los acreedores 
serían exactamente los mismos que si la actividad se desarrollara únicamente en los 
Países Bajos, o incluso mayores.  
 
127. Según Inspire Art, las disposiciones sobre capital mínimo no garantizan protección 
alguna a los acreedores. Por ejemplo, conforme al Derecho neerlandés, el capital 
mínimo también puede concederse en préstamo inmediatamente después de su 
desembolso y del registro de la sociedad, aunque se trate de una sociedad 
neerlandesa. En este caso, los acreedores no podrían disponer de él. Por ello las 
disposiciones de la WFBV sobre capital mínimo no sirven para alcanzar el objetivo de 
proteger a los acreedores.  
 
128. Inspire Art y la Comisión afirman que las disposiciones relativas a la 
responsabilidad solidaria de los administradores son discriminatorias. Conforme al 
artículo 4, apartado 4, de la WFBV, los administradores también son responsables en el 
caso de que el capital mínimo se reduzca a una cantidad inferior al límite legal después 
de la inscripción en el Registro Mercantil. En cambio, esta responsabilidad tan estricta 
no pesa sobre los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada 
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constituida con arreglo al Derecho neerlandés. Además, a diferencia de lo que sucede 
con las sociedades neerlandesas, el círculo de responsables potenciales se amplía a 
todos los que administran efectivamente la sociedad.  
 
129. Inspire Art, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión, estiman que lo dispuesto 
en el artículo 4, apartados 1, 2 y 4, de la WFBV es desproporcionado, ya que Inspire Art 
se presenta en el tráfico económico como sociedad inglesa.  
 
130. Además, estiman que cabe concebir medidas menos radicales. Por ejemplo, como 
reconoció el Tribunal de Justicia en la sentencia Centros, antes citada, podría 
reconocerse legalmente a los acreedores la posibilidad de obtener las garantías 
necesarias de tales establecimientos extranjeros, si no se considerasen 
suficientemente protegidos por el Derecho de sociedades del Estado de constitución.  
 

Respuesta del Tribunal de Justicia 
 
131. Con carácter previo, debe señalarse que ninguna de las alegaciones formuladas 
por el Gobierno neerlandés para justificar la normativa controvertida en el asunto 
principal está contemplada en el artículo 46 CE.  
 
132. Por consiguiente, las justificaciones aducidas por el Gobierno neerlandés, tales 
como la protección de los acreedores, la lucha contra el ejercicio abusivo de la libertad 
de establecimiento y la defensa tanto de la eficacia de los controles tributarios como 
de la lealtad en las transacciones comerciales, deben apreciarse en concepto de 
razones imperiosas de interés general.  
 
133. Sobre este particular, ha de recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia, las medidas nacionales que puedan obstaculizar o hacer menos atractivo el 
ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado deben reunir 
cuatro requisitos para estar justificadas: que se apliquen de manera no discriminatoria, 
que encuentren justificación en razones imperiosas de interés general, que sean 
adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y que no vayan 
más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (véanse, en especial, las 
sentencias de 31 de marzo de 1993, Kraus, C-19/92, Rec. p. I-1663, apartado 32; de 30 
de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165, apartado 37, y Centros, antes 
citada, apartado 34).  
 
134. Por consiguiente, debe examinarse si unas normas como las controvertidas en el 
litigio principal, relativas al capital mínimo, cumplen estos requisitos.  
 
135. En primer lugar, por lo que se refiere a la protección de los acreedores, y sin que 
el Tribunal de Justicia tenga necesidad de examinar si las normas sobre capital mínimo 
constituyen en sí mismas un mecanismo apropiado de protección, es preciso 
reconocer que Inspire Art se presenta en el tráfico económico como una sociedad 
inglesa, y no como una sociedad neerlandesa. Sus acreedores potenciales están 
suficientemente informados de que se le aplica una legislación diferente de la que 
regula la constitución de sociedades de responsabilidad limitada en los Países Bajos, y 
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en particular en lo que atañe a las normas en materia de capital mínimo y de 
responsabilidad de los administradores. También pueden ampararse, como recordó el 
Tribunal de Justicia en el apartado 36 de la sentencia Centros, en determinadas 
normas de Derecho comunitario que les protegen, como las Directivas Cuarta y 
Undécima.  
 
136. En segundo lugar, por lo que se refiere a la lucha contra el ejercicio abusivo de la 
libertad de establecimiento, debe recordarse que un Estado miembro está facultado 
para adoptar medidas destinadas a impedir que, aprovechando las posibilidades 
creadas por el Tratado, algunos de sus nacionales intenten evitar abusivamente la 
aplicación de su legislación nacional y que los justiciables puedan invocar el Derecho 
comunitario de forma abusiva o fraudulenta (sentencia Centros, antes citada, apartado 
24, y jurisprudencia que allí se cita).  
 
137. No obstante, si bien en el presente caso Inspire Art se constituyó de conformidad 
con el Derecho de sociedades de un Estado miembro, concretamente el del Reino 
Unido, con la finalidad de evitar la aplicación del Derecho neerlandés de sociedades, 
por considerarlo más severo, no es menos cierto que las disposiciones del Tratado 
relativas a la libertad de establecimiento tienen como finalidad precisamente permitir 
que las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado 
miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se 
encuentre dentro de la Comunidad, ejerzan por medio de una agencia, sucursal o filial 
actividades en el territorio de otros Estados miembros (sentencia Centros, antes 
citada, apartado 26).  
 
138. En estas circunstancias, como afirmó el Tribunal de Justicia en el apartado 27 de 
la sentencia Centros, antes citada, el hecho de que un nacional de un Estado miembro 
que quiere crear una sociedad elija constituirla en otro Estado miembro cuyas normas 
de Derecho de sociedades le parezcan las menos rigurosas y abra posteriormente 
sucursales en otros Estados miembros es inherente al ejercicio, dentro de un mercado 
único, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado.  
 
139. Además, se desprende de una reiterada jurisprudencia (sentencias, antes citadas, 
Segers, apartado 16, y Centros, apartado 29), que el hecho de que una sociedad no 
ejerza ninguna actividad en el Estado miembro en que tiene su domicilio social y 
desarrolle sus actividades exclusiva o principalmente en el Estado miembro de su 
sucursal no es suficiente para demostrar la existencia de un comportamiento abusivo y 
fraudulento que permita a este último Estado miembro denegar a dicha sociedad la 
aplicación de las disposiciones comunitarias relativas al derecho de establecimiento.  
 
140. En último lugar, en relación con la posible justificación de la WFBV basada en la 
defensa tanto de la lealtad en las transacciones comerciales como de la eficacia de los 
controles tributarios, es preciso señalar que ni la Cámara de Comercio ni el Gobierno 
neerlandés han aportado datos que demuestren que la medida controvertida cumple 
los requisitos de eficacia, proporcionalidad y no discriminación recordados en el 
apartado 132 de la presente sentencia.  
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141. En la medida en que las disposiciones sobre capital mínimo son incompatibles con 
la libertad de establecimiento garantizada en el Tratado, hay que llegar 
necesariamente a la misma conclusión respecto a las sanciones previstas en caso de 
incumplimiento de estas obligaciones, es decir, la responsabilidad personal y solidaria 
de los administradores cuando el capital no alcanza la cuantía mínima prevista en la 
legislación nacional o cuando desciende por debajo de dicha cuantía durante la vida de 
la sociedad.  
 
142. Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión planteada que ni el 
artículo 46 CE, ni la protección de los acreedores, ni la lucha contra el ejercicio abusivo 
de la libertad de establecimiento, ni la defensa tanto de la lealtad en las transacciones 
comerciales como de la eficacia de los controles tributarios permiten justificar el 
obstáculo a la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado que resulta de 
disposiciones de una normativa nacional, como la que aquí se examina, relativas al 
capital mínimo y a la responsabilidad personal y solidaria de los administradores.  
 
143. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las 
cuestiones prejudiciales del siguiente modo:  
- El artículo 2 de la Undécima Directiva se opone a una normativa nacional, como la 
WFBV, que impone obligaciones de publicidad no previstas en dicha Directiva a la 
sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de otro Estado 
miembro.  
- Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a una normativa nacional, como la WFBV, que 
supedita el ejercicio de la libertad de establecimiento con carácter secundario en dicho 
Estado, por parte de una sociedad constituida de conformidad con la legislación de 
otro Estado miembro, a determinados requisitos establecidos en el Derecho de 
sociedades interno para la constitución de sociedades, relativos al capital mínimo y a la 
responsabilidad de los administradores. Las razones por las que se haya constituido la 
sociedad en el primer Estado miembro, y el hecho de que ejerza sus actividades 
exclusivamente, o casi exclusivamente, en el Estado miembro de establecimiento, no 
la privan del derecho a invocar la libertad de establecimiento garantizada por el 
Tratado CE, salvo que se demuestre la existencia de abuso en el caso concreto.  
 

Costas 
144. Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés, alemán, italiano, austriaco y 
del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado 
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. 
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas.  
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En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las 
cuestiones planteadas por el Kantongerecht te Amsterdam mediante resolución de 5 
de febrero de 2001, declara:  
 
1) El artículo 2 de la Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, 
Undécima Directiva relativa a la publicidad de las sucursales constituidas en un 
Estado miembro por determinadas formas de sociedades sometidas al Derecho de 
otro Estado, se opone a una normativa nacional, como la Wet op de formeel 
buitenlandse vennootschappen (Ley sobre sociedades formalmente extranjeras), de 
17 de diciembre de 1997, que impone obligaciones de publicidad no previstas en 
dicha Directiva a la sucursal de una sociedad constituida de conformidad con la 
legislación de otro Estado miembro.  
 
2) Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a una normativa nacional, como la Wet op 
de formeel buitenlandse vennootschappen, que supedita el ejercicio de la libertad de 
establecimiento con carácter secundario en dicho Estado, por parte de una sociedad 
constituida de conformidad con la legislación de otro Estado miembro, a 
determinados requisitos establecidos en el Derecho de sociedades interno para la 
constitución de sociedades, relativos al capital mínimo y a la responsabilidad de los 
administradores. Las razones por las que se haya constituido la sociedad en el primer 
Estado miembro, y el hecho de que ejerza sus actividades exclusivamente, o casi 
exclusivamente, en el Estado de establecimiento, no la privan del derecho a invocar 
la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado CE, salvo que se demuestre 
la existencia de abuso en el caso concreto.  
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de septiembre de 2003.  
El Secretario R. Grass  
El Presidente G.C. Rodríguez Iglesias 

- - - - 
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32. STCE 5 noviembre 2002, asunto C-208/00, Überseering 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2002, p. I-09919 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47835&pageIndex=0&doclang=es&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263503  
- Observaciones: Vid. la STJCE 9 marzo 1999, asunto C-212/97, Centros, y la bibliografía allí citada. 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 5 de noviembre de 2002 

 
 En el asunto C-208/00, que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de 
Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada 
a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Überseering BV 
y Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), una decisión 
prejudicial sobre la interpretación de los artículos 43 CE y 48 CE. EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA, integrado por los Sres. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, J.-P. Puissochet, 
M. Wathelet (Ponente) y R. Schintgen, Presidentes de Sala, C. Gulmann, D.A.O. 
Edward, A. La Pergola, P. Jann y V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. 
S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo 
Colomer;  
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; consideradas las observaciones 
escritas presentadas:  
- en nombre de Überseering BV, por el Sr. W.H. Wagenführ, Rechtsanwalt;  
- en nombre de Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), por el Sr. 
F. Kösters, Rechtsanwalt;  
- en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. A. Dittrich y la Sra. B. Muttelsee-Schön, en 
calidad de agentes;  
- en nombre del Gobierno español, por la Sra. M. López-Monís Gallego, en calidad de 
agente;  
- en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. U. Leanza, en calidad de agente, asistido 
por la Sra. F. Quadri, avvocato dello Stato;  
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Magrill, en calidad de agente, 
asistida por la Sra. J. Stratford, Barrister;  
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. M. Patakia y C. 
Schmidt, en calidad de agentes;  
- en nombre del Órgano de vigilancia de la AELC, por los Sres. P. Dyrberg y J.F. Jónsson, 
así como la Sra. E. Wright, en calidad de agentes; habiendo considerado el informe 
para la vista; oídas las observaciones orales de Überseering BV, representada por el Sr. 
W.H. Wagenführ; de Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), 
representada por el Sr. F. Kösters; del Gobierno alemán, representado por el Sr. A. 
Dittrich; del Gobierno español, representado por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de 
agente; del Gobierno neerlandés, representado por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad 
de agente; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. R. Magrill, asistida 
por la Sra. J. Stratford; de la Comisión, representada por la Sra. C. Schmidt, y del 
Órgano de vigilancia de la AELC, representado por el Sr. P. Dyrberg, expuestas en la 
vista de 16 de octubre de 2001; oídas las conclusiones del Abogado General, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47835&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263503
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47835&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263503
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presentadas en audiencia pública el 4 de diciembre de 2001; dicta la siguiente  
 

Sentencia 
 
1. Mediante resolución de 30 de marzo de 2000, recibida en la Secretaría del Tribunal 
de Justicia el 25 de mayo siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al 
artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los 
artículos 43 CE y 48 CE.  
 
2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Überseering BV (en lo 
sucesivo, «Überseering»), sociedad neerlandesa, inscrita el 22 de agosto de 1990 en el 
Registro Mercantil de Amsterdam y Haarlem, y Nordic Construction Company 
Baumanagement GmbH (en lo sucesivo, «NCC»), sociedad establecida en Alemania, 
respecto a la subsanación de vicios en la ejecución en Alemania de obras encargadas 
por Überseering a NCC.  
 

Derecho nacional 
 
3. Conforme a la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuciamiento Civil alemana) debe 
declararse la inadmisibilidad de la demanda presentada por una persona que no tenga 
capacidad procesal. Con arreglo a su artículo 50, apartado 1, tiene capacidad procesal 
toda persona, incluidas las sociedades, que tenga capacidad jurídica, definida como la 
capacidad de ser titular de derechos y obligaciones.  
 
4. Según reiterada jurisprudencia del Bundesgerichtshof, cuyas tesis son compartidas 
por la doctrina alemana mayoritaria, la capacidad jurídica de una sociedad se aprecia 
con arreglo al Derecho aplicable en el lugar en el que se encuentra su domicilio social 
efectivo («Sitztheorie» o teoría del domicilio social), frente a la «Gründungstheorie» o 
teoría de la constitución, según la cual la capacidad jurídica se determina con arreglo al 
Derecho del Estado en el que se ha constituido la sociedad. Esta norma también se 
aplica cuando una sociedad ha sido válidamente constituida en otro Estado y ha 
trasladado posteriormente a Alemania su domicilio social efectivo.  
 
5. Si se determina la capacidad jurídica de tal sociedad con arreglo al Derecho alemán, 
ésta no puede ser titular de derechos y obligaciones ni parte en un procedimiento 
judicial, salvo que se constituya de nuevo en Alemania de modo que adquiera 
capacidad jurídica de conformidad con el Derecho alemán.  
 

El litigio principal 
 

6. En octubre de 1990, Überseering adquirió un terreno situado en Düsseldorf 
(Alemania) que utilizó con fines empresariales. Mediante contrato de gestión de obras, 
de 27 de noviembre de 1992, Überseering encargó a NCC la renovación de un garaje y 
de un motel construidos en dicho terreno. Se efectuaron las prestaciones, pero 
Überseering alegó la existencia de vicios en la ejecución de las obras de pintura.  
 
7. En diciembre de 1994, dos nacionales alemanes residentes en Düsseldorf 
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adquirieron todas las participaciones sociales de Überseering.  
 
8. Tras exigir a NCC, sin éxito, que subsanara los vicios detectados en la ejecución de 
las obras, Überseering presentó, en 1996, una demanda contra NCC, sobre la base del 
contrato de gestión de obras que las vinculaba, ante el Landgericht Düsseldorf 
solicitando que se condenara a NCC al pago de 1.163.657,77 DEM, más intereses, en 
concepto de gastos por la subsanación de los vicios alegados y de los consiguientes 
daños y perjuicios.  
 
9. El Landgericht desestimó la demanda. El Oberlandesgericht Düsseldorf confirmó 
dicha resolución desestimatoria. Según las comprobaciones de este último, 
Überseering trasladó su domicilio social efectivo a Düsseldorf a raíz de la adquisición 
de sus participaciones sociales por dos nacionales alemanes. El Oberlandesgericht 
consideró que Überseering, como sociedad neerlandesa, no tenía capacidad jurídica en 
Alemania y, por tanto, carecía de capacidad procesal.  
 
10. En consecuencia, el Oberlandesgericht declaró la inadmisibilidad del recurso de 
apelación de Überseering.  
 
11. Überseering presentó un recurso de casación contra la sentencia del 
Oberlandesgericht ante el Bundesgerichtshof.  
 
12. De las observaciones de Überseering se deriva, además, que, paralelamente al 
procedimiento actualmente pendiente ante el Bundesgerichtshof, esta sociedad fue 
demandada, con arreglo a otras normas del Derecho alemán no precisadas, ante un 
órgano jurisdiccional alemán. A raíz de dicha demanda, el Landgericht Düsseldorf la 
condenó a abonar honorarios de arquitectos, probablemente debidos a su inscripción, 
el 11 de septiembre de 1991, en el Registro de la Propiedad de Düsseldorf, como 
propietaria del terreno en el que están construidos el garaje y el motel renovados por 
NCC. 
 

Las cuestiones prejudiciales 
 
13. El Bundesgerichtshof, aunque señala que una parte de la doctrina alemana se 
opone, en diversos aspectos, a su jurisprudencia, expuesta en los apartados 4 y 5 de la 
presente sentencia, considera preferible, en el estado actual del Derecho comunitario 
y del Derecho de sociedades en la Unión Europea, seguir aplicándola por diversas 
razones.  
 
14. En primer lugar, el Bundesgerichtshof estima que debería descartarse toda 
solución consistente en apreciar la situación jurídica de una sociedad, mediante la 
aplicación de diferentes puntos de conexión, con arreglo a varios ordenamientos 
jurídicos. En su opinión, tal solución entraña inseguridad jurídica, porque los ámbitos 
jurídicos que deben estar sometidos a diferentes ordenamientos jurídicos no pueden 
delimitarse claramente entre sí.  
 
15. A continuación, el Bundesgerichtshof añade que el punto de conexión del lugar de 
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constitución beneficia a los fundadores de la sociedad que pueden elegir, al mismo 
tiempo que dicho lugar, el ordenamiento jurídico que más les convenga. Éste es el 
punto débil esencial de la teoría de la constitución, que no toma en consideración el 
hecho de que la constitución y la gestión de una sociedad también afectan a los 
intereses de los terceros y del Estado en el que se encuentra el domicilio social efectivo 
si este último está situado en un Estado distinto de aquel en el que se ha constituido la 
sociedad.  
 
16. Finalmente, el Bundesgerichtshof indica que el punto de conexión del lugar del 
domicilio social efectivo permite, por el contrario, evitar que, mediante la constitución 
de una sociedad en el extranjero, se eludan las disposiciones del Derecho de 
sociedades del Estado en el que se encuentra el domicilio social efectivo relativas a la 
protección de determinados intereses primordiales. En el presente asunto, los 
intereses que el Derecho alemán pretende garantizar son, en particular, los de los 
acreedores de la sociedad: la legislación relativa a las «Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbH)» (sociedades de responsabilidad limitada alemanas) asegura dicha 
protección mediante normas detalladas sobre el desembolso y el mantenimiento del 
capital social. También requieren protección las sociedades dependientes y sus socios 
minoritarios en los casos de relaciones entre empresas. En Alemania, dicha protección 
se garantiza mediante normas como las del Derecho de consorcios y, en caso de 
contratos de control y transferencia de resultados, como las relativas a la 
indemnización y a la compensación económica de los socios perjudicados por dichos 
contratos. Por último, las normas en materia de cogestión garantizan la protección de 
los trabajadores empleados por la sociedad. El Bundesgerichtshof señala que no 
existen disposiciones equivalentes en todos los Estados miembros.  
 
17. No obstante, el Bundesgerichtshof se pregunta si, en caso de traslado 
transfronterizo del domicilio social efectivo, la libertad de establecimiento garantizada 
por los artículos 43 CE y 48 CE no se opone a la conexión de la situación jurídica de la 
sociedad al Derecho del Estado miembro en el que se encuentra su domicilio social 
efectivo. En su opinión, la respuesta a dicha cuestión no puede deducirse claramente 
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.  
 
18. El Bundesgerichtshof señala a este respecto que el Tribunal de Justicia, en su 
sentencia de 27 de septiembre de 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, Rec. p. 
5483), después de indicar que las sociedades podían ejercer su libertad de 
establecimiento constituyendo agencias, sucursales o filiales, o transfiriendo todo su 
capital a una nueva sociedad en otro Estado miembro, declaró que, a diferencia de las 
personas físicas, las sociedades sólo tienen existencia a través de las legislaciones 
nacionales que regulan su constitución y funcionamiento. También se deriva de dicha 
sentencia que el Tratado CE aceptó la diversidad de normas de conflicto nacionales y 
reservó la solución de los problemas que plantean a posteriores actos legislativos.  
 
19. El Bundesgerichtshof indica que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 9 de 
marzo de 1999, Centros (C-212/97, Rec. p. I-1459), criticó la denegación por una 
autoridad danesa de la inscripción en el Registro mercantil de la sucursal de una 
sociedad válidamente constituida en el Reino Unido. No obstante, destaca que dicha 
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sociedad no había trasladado su domicilio social porque, desde su creación, su 
domicilio social estatutario se encontraba en el Reino Unido y su domicilio social 
efectivo en Dinamarca.  
 
20. El Bundesgerichtshof se pregunta, habida cuenta de la sentencia Centros, antes 
citada, si las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento se 
oponen, en una situación como la del asunto principal, a la aplicación de las normas de 
conflicto vigentes en el Estado miembro en el que se encuentra el domicilio social 
efectivo de una sociedad válidamente constituida en otro Estado miembro, cuando 
dichas normas tienen como consecuencia que no se reconozca la capacidad jurídica de 
dicha sociedad ni, por tanto, su capacidad procesal en dicho Estado miembro para 
invocar en él los derechos derivados de un contrato.  
 
21. Ante esta situación, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:  
 
«1) ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE en el sentido de que es contrario a 
la libertad de establecimiento de las sociedades que la capacidad jurídica y la 
capacidad procesal de una sociedad válidamente constituida de conformidad con la 
legislación de un Estado miembro se aprecien con arreglo al Derecho del Estado al que 
ha trasladado su domicilio social efectivo, cuando, en virtud de ese Derecho, no puede 
invocar derechos derivados de un contrato ante los órganos jurisdiccionales del Estado 
de establecimiento?  
2) En caso de respuesta afirmativa:  
¿Exige la libertad de establecimiento de las sociedades (artículos 43 CE y 48 CE) que la 
capacidad jurídica y la capacidad procesal se aprecien con arreglo al Derecho del 
Estado de constitución?»  

 
Sobre la primera cuestión prejudicial 

  
22. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en 
esencia, que se dilucide si los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a que, cuando se 
considere, con arreglo al Derecho de un Estado miembro, que una sociedad, 
constituida conforme a la legislación de otro Estado miembro en cuyo territorio se 
encuentra su domicilio social estatutario, ha trasladado su domicilio social efectivo al 
primer Estado, éste deniegue a dicha sociedad la capacidad jurídica y, por tanto, la 
capacidad procesal ante sus órganos jurisdiccionales nacionales para invocar derechos 
derivados de un contrato celebrado con una sociedad establecida en dicho Estado.  

 
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 

 
23. NCC y los Gobiernos alemán, español e italiano consideran que las disposiciones 
del Tratado relativas a la libertad de establecimiento no se oponen a que la capacidad 
jurídica y la capacidad procesal de una sociedad, válidamente constituida con arreglo 
al Derecho de un Estado miembro, se determinen de acuerdo con las normas jurídicas 
de otro Estado miembro al que, según él, la sociedad ha trasladado su domicilio social 
efectivo y, en su caso, a que dicha sociedad no pueda invocar en ese otro Estado 
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miembro los derechos derivados de un contrato celebrado con una sociedad 
establecida en él.  
 
24. Sus observaciones se basan, por una parte, en lo dispuesto en el artículo 293 CE, 
tercer guión, que establece:  
«Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a 
fin de asegurar en favor de sus nacionales:  
[...]  
- el reconocimiento recíproco de las sociedades definidas en el párrafo segundo del 
artículo 48, el mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de traslado de su 
sede de un país a otro [...]»  
 
25. NCC considera que el artículo 293 CE se basa en el reconocimiento por todos los 
Estados miembros del hecho de que una sociedad constituida en un Estado miembro 
no mantiene automáticamente su personalidad jurídica en caso de traslado de su 
domicilio social a otro Estado miembro y que es necesario que los Estados miembros 
celebren un tratado específico en este sentido -que aún no ha sido adoptado-. NCC 
deduce de lo anterior que la pérdida de la personalidad jurídica de una sociedad, en 
caso de traslado de su domicilio social efectivo a otro Estado miembro, es compatible 
con las disposiciones comunitarias relativas a la libertad de establecimiento. El no 
reconocimiento por un Estado miembro de la personalidad jurídica extranjera de una 
sociedad, constituida en otro Estado miembro, que ha trasladado su domicilio social 
efectivo a su territorio no constituye una restricción a la libertad de establecimiento, 
ya que dicha sociedad tiene la posibilidad de constituirse de nuevo con arreglo al 
Derecho de dicho Estado. La libertad de establecimiento sólo protege el derecho a 
constituirse de nuevo en dicho Estado y a crear establecimientos en él.  
 
26. El Gobierno alemán estima que los autores del Tratado incluyeron en él los 
artículos 43 CE y 48 CE plenamente conscientes de las importantes diferencias 
existentes entre los Derechos de sociedades de los Estados miembros y con la 
intención de mantener la competencia nacional y la pertinencia del Derecho nacional 
en esta materia hasta que se produjera una aproximación legislativa. Aunque existen 
numerosas Directivas de armonización en el ámbito del Derecho de sociedades, 
adoptadas basándose en el artículo 44 CE, en la actualidad no existe ninguna Directiva 
sobre el traslado del domicilio social ni se ha celebrado ningún tratado multilateral en 
la materia con arreglo al artículo 293 CE. Por tanto, en su opinión, en el estado actual 
del Derecho comunitario, la aplicación en Alemania de la teoría del domicilio social real 
o efectivo, y sus consecuencias respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica y 
de la capacidad procesal de las sociedades, son compatibles con el Derecho 
comunitario.  
 
27. Del mismo modo, para el Gobierno italiano, el hecho de que el artículo 293 CE 
prevea la celebración de tratados por los Estados miembros con el objeto, en 
particular, de garantizar que una sociedad pueda mantener su personalidad jurídica en 
caso de traslado de su domicilio social de un Estado miembro a otro demuestra que las 
disposiciones del Derecho comunitario relativas a la libertad de establecimiento no 
han resuelto la cuestión del mantenimiento de la personalidad jurídica de una 
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sociedad tras el traslado de su domicilio social.  
 
28. El Gobierno español señala, por su parte, que el Convenio sobre el reconocimiento 
recíproco de sociedades y personas jurídicas, firmado en Bruselas el 29 de febrero de 
1968, no llegó a entrar en vigor. Por tanto, a falta de un tratado celebrado entre los 
Estados miembros sobre la base del artículo 293 CE, no existe ninguna armonización 
en el ámbito comunitario que permita resolver la cuestión del mantenimiento de la 
personalidad jurídica de una sociedad en caso de traslado de su domicilio social. Los 
artículos 43 CE y 48 CE no establecen disposición alguna a este respecto.  
 
29. NCC y los Gobiernos alemán, español e italiano sostienen, por otro lado, que su 
interpretación está corroborada por la sentencia Daily Mail and General Trust, antes 
citada, en particular, por sus apartados 23 y 24, que tienen el siguiente tenor:  
«[...] el Tratado considera la disparidad de las legislaciones nacionales relativas al 
vínculo de conexión exigido a sus sociedades, así como a la posibilidad, y en su caso las 
modalidades de traslado de la sede, formal o real, de una sociedad, constituida 
conforme a la legislación nacional, de un Estado miembro a otro, como problemas que 
no están resueltos por las normas sobre el derecho de establecimiento, sino que 
deben serlo mediante actuaciones legislativas o convencionales, que sin embargo no 
han llegado a término.  
En estas circunstancias, no se pueden interpretar los artículos 52 [del Tratado CEE 
(actualmente artículo 43 CE, tras su modificación)] y 58 del Tratado [CEE (actualmente 
artículo 48 CE)] como atributivos, en favor de las sociedades constituidas de 
conformidad con una legislación nacional, de un derecho a trasladar su sede de 
dirección y su administración central a otro Estado miembro y a conservar al mismo 
tiempo su condición de sociedades del Estado miembro con arreglo a cuya legislación 
fueron constituidas.»  
 
30. El Gobierno alemán estima que, aunque la sentencia Daily Mail and General Trust, 
antes citada, se refiere a las relaciones entre una sociedad y el Estado miembro con 
arreglo a cuya legislación ha sido constituida, en caso de traslado del domicilio social 
efectivo de una sociedad a otro Estado miembro el razonamiento seguido por el 
Tribunal de Justicia en dicha sentencia es aplicable a las relaciones entre una sociedad 
válidamente constituida en un Estado miembro y el otro Estado miembro (el Estado de 
acogida, por oposición al Estado de constitución de la sociedad) al que la sociedad 
transfiere su domicilio social efectivo. Sobre esta base, el Gobierno alemán afirma que, 
cuando una sociedad válidamente constituida en un Estado miembro ha ejercido su 
derecho de establecimiento en otro Estado miembro, al transferir todas sus 
participaciones sociales a nacionales de dicho Estado que residen en él, la cuestión de 
si, en el Estado miembro de acogida, el Derecho aplicable con arreglo a las normas de 
conflicto permite o no que dicha sociedad siga existiendo no está comprendida en las 
disposiciones relativas a la libertad de establecimiento.  
 
31. El Gobierno italiano también considera que de la sentencia Daily Mail and General 
Trust, antes citada, se deriva que los criterios para determinar la personalidad de las 
sociedades no están comprendidos en el ejercicio del derecho de establecimiento, 
regulado en los artículos 43 CE y 48 CE, sino que son competencia de los 
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ordenamientos jurídicos nacionales. En consecuencia, no pueden invocarse las normas 
relativas a la libertad de establecimiento para armonizar los puntos de conexión cuya 
determinación corresponde exclusivamente, en el estado actual del Derecho 
comunitario, a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En la medida en 
que las sociedades pueden presentar elementos de conexión con varios Estados, es 
necesario que cada ordenamiento jurídico nacional determine en qué condiciones 
procede someter a las sociedades a sus normas.  
 
32. Para el Gobierno español no es incompatible con el artículo 48 CE exigir que una 
sociedad constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro tenga en él su 
domicilio social efectivo para poder ser considerada, en otro Estado miembro, como 
una sociedad que pueda disfrutar, eventualmente, de la libertad de establecimiento.  
 
33. El Gobierno español recuerda, a este respecto, que el artículo 48 CE, párrafo 
primero, establece dos requisitos para que las sociedades definidas en su párrafo 
segundo puedan ejercer el derecho de establecimiento en igualdad de condiciones con 
los nacionales de otros Estados miembros. Por una parte, deben estar constituidas 
conforme a la legislación de un Estado miembro, y, por otra, deben tener su domicilio 
social estatutario, su administración central o su centro de actividad principal dentro 
de la Comunidad. El Gobierno español sostiene que el segundo requisito fue 
modificado por el Programa General para la supresión de las restricciones a la libertad 
de establecimiento, adoptado en Bruselas el 18 de diciembre de 1961 (DO 1962, 2, p. 
36; EE 06/01, p. 7; en lo sucesivo, «Programa general»).  
 
34. El Programa general establece, en su título I, titulado «Beneficiarios»:  
«La supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento [...] se efectuará en 
beneficio:  
[...]  
- de las empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro [...] y 
que tengan su sede social, su administración central o su centro de actividad principal 
en la Comunidad o en un país o territorio de Ultramar,  
para su instalación con el fin de ejercer una actividad no asalariada en el territorio de 
un Estado miembro;  
[...]  
- de las empresas precedentemente mencionadas, siempre que, en caso de que 
únicamente tengan su sede social en la Comunidad o en un país o territorio de 
Ultramar, su actividad presente una vinculación efectiva y continua con la economía de 
un Estado o de un país o territorio de Ultramar, excluyéndose en todo caso que dicha 
vinculación dependa de la nacionalidad [...]  
para la creación de agencias, sucursales o filiales en el territorio de un Estado 
miembro.»  
 
35. El Gobierno español estima que, aunque el Programa general sólo prevé la 
aplicación del criterio de la vinculación efectiva y continua respecto al ejercicio de la 
libertad de constituir un establecimiento secundario, dicho criterio también debe 
aplicarse cuando se trata del establecimiento principal, a fin de que las condiciones de 
vinculación exigidas para disfrutar del derecho de establecimiento sean homogéneas.  
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36. Überseering, los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, así como la Comisión y el 
Órgano de vigilancia de la AELC consideran que los artículos 43 CE y 48 CE, 
interpretados conjuntamente, se oponen a que, cuando, con arreglo al Derecho de un 
Estado miembro, el domicilio social efectivo de una sociedad válidamente constituida 
con arreglo al Derecho de otro Estado miembro se considera trasladado al primer 
Estado, las normas de conflicto aplicables en éste establezcan que la capacidad jurídica 
y la capacidad procesal de dicha sociedad deben determinarse conforme al Derecho 
del primer Estado miembro. Éste es el caso cuando, en virtud del Derecho del primer 
Estado miembro, no se reconoce a dicha sociedad posibilidad alguna de invocar ante 
los órganos jurisdiccionales los derechos derivados de un contrato celebrado con una 
sociedad establecida en dicho Estado. Sus argumentos a este respecto son los 
siguientes.  
 
37. En primer lugar, la Comisión alega que el artículo 293 CE sólo prevé que se 
entablen negociaciones para resolver las disparidades existentes entre las legislaciones 
nacionales sobre reconocimiento de sociedades extranjeras «en tanto sea necesario». 
Según ella, si hubiera existido jurisprudencia en la materia en 1968 no habría sido 
necesario recurrir al artículo 293 CE. Esto explica la importancia fundamental que tiene 
en la actualidad la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia para definir el 
contenido y el alcance de la libertad de establecimiento de las sociedades establecida 
en los artículos 43 CE y 48 CE.  
 
38. En segundo lugar, Überseering, el Gobierno del Reino Unido, la Comisión y el 
Órgano de vigilancia de la AELC llegan a la conclusión de que, en el presente asunto, la 
sentencia Daily Mail and General Trust, antes citada, carece de pertinencia.  
 
39. Alegan que, como se deduce de los hechos objeto de litigio en dicha sentencia, se 
trataba de examinar cuáles eran las consecuencias jurídicas, en el Estado miembro de 
constitución de una sociedad, del traslado del domicilio social efectivo de dicha 
sociedad a otro Estado miembro, de modo que dicha sentencia no puede servir de 
base para analizar las consecuencias jurídicas, en el Estado miembro de acogida, de tal 
traslado.  
 
40. Añaden que la sentencia Daily Mail and General Trust, antes citada, sólo se aplica a 
la relación entre el Estado miembro de constitución y la sociedad que quiere 
abandonar dicho Estado manteniendo la personalidad jurídica que le ha conferido su 
legislación. Dado que las sociedades son creaciones del Derecho nacional, deben seguir 
respetando las exigencias previstas por la legislación de su Estado de constitución. La 
sentencia Daily Mail and General Trust, antes citada, consagra, en consecuencia, el 
derecho del Estado miembro de constitución de una sociedad a fijar las normas en 
materia de constitución y existencia jurídica de las sociedades de conformidad con las 
normas de su Derecho internacional privado. Por el contrario, la citada sentencia no 
resuelve la cuestión de si una sociedad constituida en virtud del Derecho de un Estado 
miembro debe ser reconocida por otro Estado miembro.  
 
41. En tercer lugar, según Überseering, el Gobierno del Reino Unido, la Comisión y el 
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Órgano de vigilancia de la AELC, para responder a la cuestión planteada en el presente 
asunto debe tenerse en cuenta no la sentencia Daily Mail and General Trust, antes 
citada, sino la sentencia Centros, antes citada, puesto que el litigio en el asunto 
principal de dicha sentencia tenía por objeto, como en el presente asunto, el trato 
dado en el Estado miembro de acogida a una sociedad, constituida con arreglo al 
Derecho de otro Estado miembro, que ejercía su derecho de establecimiento.  
 
42. Recuerdan que el asunto Centros, antes citado, se refería al establecimiento 
secundario en Dinamarca, Estado miembro de acogida, de una sociedad, Centros Ltd, 
constituida válidamente en el Reino Unido, en cuyo territorio se encontraba su 
domicilio social estatutario sin que ejerciera en él actividad económica ninguna. 
Centros Ltd deseaba crear una sucursal en Dinamarca para ejercer en dicho Estado sus 
principales actividades económicas. Las autoridades danesas no cuestionaban la 
existencia de dicha sociedad inglesa, sino que le denegaban el derecho a ejercer su 
libertad de establecimiento en Dinamarca mediante la constitución de una sucursal en 
dicho país, porque constaba que dicha forma secundaria de establecimiento tenía por 
objeto eludir la aplicación de las normas danesas sobre la constitución de sociedades, 
en especial las relativas al desembolso de un capital mínimo.  
 
43. Añaden que en la sentencia Centros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró 
que un Estado miembro (Estado de acogida) debe aceptar que una sociedad, 
válidamente constituida en otro Estado miembro, en el que tiene su domicilio social 
estatutario, registre en su territorio otro establecimiento (en dicho asunto, una 
sucursal) desde el cual pueda desarrollar todas sus actividades. En este sentido, el 
Estado miembro de acogida no puede oponer a una sociedad válidamente constituida 
en otro Estado miembro su propio Derecho material de sociedades, en particular las 
normas relativas al capital social. La Comisión estima que cabe afirmar lo mismo 
cuando el Estado miembro de acogida invoca su Derecho internacional privado en 
materia de sociedades.  
 
44. Para el Gobierno neerlandés, las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de 
establecimiento no se oponen a la aplicación de la teoría del domicilio social efectivo 
en sí. Por el contrario, las consecuencias atribuidas por el Derecho alemán a lo que 
considera un traslado a Alemania del domicilio social efectivo de una sociedad, que 
tiene, además, personalidad jurídica adquirida mediante su constitución en otro 
Estado miembro constituyen una restricción a la libertad de establecimiento cuando 
entrañan que no se reconozca la personalidad jurídica de dicha sociedad.  
 
45. El Gobierno neerlandés observa que, en el Tratado, los tres puntos de conexión, 
domicilio social estatutario, domicilio social efectivo (administración central) y centro 
de actividad principal, tienen el mismo rango. El Tratado no establece que para poder 
invocar la libertad de establecimiento sea necesario que el domicilio social estatutario 
y la administración central se encuentren en un solo Estado miembro. El Gobierno 
neerlandés estima, en consecuencia, que también existe un derecho de 
establecimiento en favor de una sociedad cuyo domicilio social efectivo ya no se 
encuentre en su Estado de constitución. Por tanto, se opone a las disposiciones del 
Tratado relativas a la libertad de establecimiento que un Estado miembro no 
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reconozca la capacidad jurídica de una sociedad, válidamente constituida en otro 
Estado miembro, que ejerce su libertad de establecimiento secundaria en su territorio.  
 
46. El Reino Unido sostiene que las normas del Derecho alemán objeto de litigio en el 
asunto principal son contrarias a los artículos 43 CE y 48 CE, en la medida en que 
impiden que una sociedad como Überseering ejerza sus actividades a través de una 
agencia o sucursal en Alemania, si se considera, con arreglo al Derecho alemán, que 
dicha agencia o sucursal constituye el domicilio social efectivo de la sociedad, porque 
implican la pérdida de la capacidad jurídica sin la que una sociedad no puede actuar.  
 
47. El Órgano de vigilancia de la AELC añade que la libertad de establecimiento implica 
no sólo el derecho a establecerse con carácter secundario en otro Estado miembro, 
sino también el derecho de una sociedad que traslada su domicilio social efectivo a 
otro Estado miembro a mantener su establecimiento principal en el Estado miembro 
en el que se ha constituido. Las normas del Derecho alemán aplicables en el litigio 
principal tienen como consecuencia la transformación de la libertad de 
establecimiento en una obligación de establecimiento para que la sociedad pueda 
mantener su capacidad jurídica y, por tanto, su capacidad procesal. En consecuencia, 
constituyen una restricción a la libertad de establecimiento prevista por el Tratado. 
Dicha conclusión no implica que los Estados miembros no puedan establecer puntos 
de conexión entre una sociedad y su territorio, sino que deben ejercer estas facultades 
respetando el Tratado.  
 
48. Además, los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, así como el Órgano de 
vigilancia de la AELC destacaron el hecho de que Überseering no quiso trasladar a 
Alemania su domicilio social efectivo en el sentido del Derecho alemán. Überseering 
sostiene que no pretendía disolverse en los Países Bajos para constituirse de nuevo en 
Alemania y que quiere seguir existiendo como sociedad de responsabilidad limitada 
neerlandesa (BV). Además, es paradójico que el Derecho alemán la considere una 
sociedad cuando se trata de demandarla ante un órgano jurisdiccional para condenarla 
a pagar honorarios de arquitectos.  
 
49. El Gobierno neerlandés alegó en la vista que, en una situación como la del asunto 
principal, el Derecho neerlandés considera que se trata de la constitución de una 
sucursal, es decir, de un establecimiento secundario. En su opinión, es incorrecto 
examinar el presente asunto basándose en la premisa de que ha tenido lugar un 
traslado del domicilio social efectivo de Überseering a Alemania debido a la mera 
cesión de participaciones sociales a nacionales alemanes que residen en Alemania. En 
efecto, tal planteamiento es propio del Derecho privado alemán. No existe ningún 
elemento que muestre la voluntad de Überseering de trasladar a Alemania su 
domicilio social efectivo. Además, razonar como si se tratara de un establecimiento 
principal tiene por objeto privar de pertinencia a la sentencia Centros, antes citada, en 
la que era objeto de litigio la forma secundaria del establecimiento, resultante de la 
constitución de una sucursal, e intentar equiparar el presente asunto al asunto Daily 
Mail and General Trust, antes citado.  
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50. El Gobierno del Reino Unido señala que Überseering fue constituida válidamente 
en los Países Bajos, ha estado inscrita en todo momento en el Registro Mercantil de 
Amsterdam y Haarlem como sociedad neerlandesa y no intentó trasladar su domicilio 
social efectivo a Alemania. Simplemente, a raíz de una transmisión de propiedad, 
desde 1994 ejerció la mayor parte de sus actividades y mantuvo determinadas 
reuniones en Alemania. Por tanto, debe considerarse, en la práctica, que actuó en 
Alemania a través de una agencia o sucursal. Tal situación es completamente distinta 
de la que dio lugar a la sentencia Daily Mail and General Trust, antes citada, que se 
refería a un intento deliberado de trasladar del Reino Unido a otro Estado miembro el 
domicilio social y el control de una sociedad inglesa, manteniendo la condición de 
sociedad válidamente constituida en el Reino Unido, pero sin someterse a las 
exigencias fiscales vinculadas, en el Reino Unido, al traslado fuera de su territorio de la 
gestión y del control de una sociedad.  
 
51. El Órgano de vigilancia de la AELC considera que denegar a Überseering la 
capacidad procesal en Alemania debido al traslado, aparentemente no deseado, de su 
domicilio social efectivo a dicho Estado es revelador de la inseguridad que puede 
generar en el ámbito de las transacciones transfronterizas la aplicación de los distintos 
Derechos internacionales privados de los Estados miembros. Dado que la calificación 
del domicilio social efectivo de una sociedad se basa en gran medida en hechos, es 
posible que diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, e incluso, en el seno de 
cada uno de ellos, distintos jueces, no tengan la misma apreciación de lo que 
constituye un domicilio social efectivo. Además, cada vez será más difícil determinar el 
domicilio social efectivo en una economía internacional e informatizada en la que la 
presencia física de quienes toman las decisiones es cada vez más superflua.  
 

Apreciación del Tribunal de Justicia 
Sobre la aplicabilidad de las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de 

establecimiento 
 
52. Con carácter previo, y contrariamente a lo que han sostenido tanto NCC como los 
Gobiernos alemán, español e italiano, procede precisar que, cuando, con arreglo al 
Derecho de un Estado miembro, el domicilio social efectivo de una sociedad 
válidamente constituida con arreglo al Derecho de otro Estado miembro en el que 
tiene su domicilio estatutario se considera trasladado al primer Estado miembro a raíz 
de la cesión de todas sus participaciones sociales a personas nacionales del primer 
Estado que residen en él, las normas que este primer Estado miembro aplica a dicha 
sociedad no están excluidas, en el estado actual del Derecho comunitario, del ámbito 
de aplicación de las disposiciones comunitarias relativas a la libertad de 
establecimiento.  
 
53.  A este respecto, procede, en primer lugar, desestimar los argumentos basados en 
el artículo 293 CE que han sido alegados por NCC y por los Gobiernos alemán, español 
e italiano.  
 
54. En efecto, como sostuvo el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones, el 
artículo 293 CE no constituye una reserva de legislación en favor de los Estados 
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miembros. Aunque dicha disposición invita a los Estados miembros a entablar 
negociaciones para facilitar, en particular, la solución de los problemas resultantes de 
la disparidad de legislaciones relativas al reconocimiento recíproco de las sociedades y 
al mantenimiento de su personalidad jurídica en caso de traslado transfronterizo de su 
domicilio social, sólo lo hace «en tanto sea necesario», es decir, en la hipótesis en que 
las disposiciones del Tratado no permitan realizar los objetivos del Tratado.  
 
55. Es preciso señalar, en particular, que aunque los tratados cuya celebración 
promueve el artículo 293 CE pueden facilitar, como las directivas de armonización 
previstas en el artículo 44 CE, la realización de la libertad de establecimiento, el 
ejercicio de dicha libertad no puede estar condicionado por la adopción de tales 
tratados.  
 
56. A este respecto, procede recordar que, como ya ha tenido ocasión de indicar el 
Tribunal de Justicia, la libertad de establecimiento reconocida por el artículo 43 CE a 
los nacionales comunitarios supone para éstos el derecho a acceder a las actividades 
no asalariadas y a ejercerlas, así como a administrar y constituir empresas en las 
mismas condiciones fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento 
para sus propios nacionales. Además, con arreglo al artículo 48 CE, «las sociedades 
constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro cuya sede social, 
administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la 
Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones [del 
Tratado relativas al derecho de establecimiento], a las personas físicas nacionales de 
los Estados miembros».  
 
57. De lo anterior se deduce directamente que dichas sociedades tienen derecho a 
ejercer su actividad en otro Estado miembro, sirviendo la localización de su domicilio 
social estatutario, su administración central o su centro de actividad principal para 
determinar, a semejanza de la nacionalidad de las personas físicas, su sujeción al 
ordenamiento jurídico de un Estado miembro.  
 
58. El Tribunal de Justicia basó en estas premisas su razonamiento en el asunto 
Centros, antes citado (apartados 19 y 20).  
 
59. Pues bien, el ejercicio de la libertad de establecimiento implica necesariamente el 
reconocimiento de dichas sociedades por todo Estado miembro en el que deseen 
establecerse.  
 
60. Por tanto, no es necesario que los Estados miembros celebren un tratado relativo 
al reconocimiento recíproco de las sociedades para que las que reúnan los requisitos 
enunciados en el artículo 48 CE puedan ejercer la libertad de establecimiento que les 
reconocen los artículos 43 CE y 48 CE, que son directamente aplicables desde el final 
del período transitorio. En consecuencia, no puede extraerse ningún argumento que 
justifique una restricción del pleno efecto de dichos artículos del hecho de que no se 
haya celebrado hasta la fecha tratado alguno relativo al reconocimiento recíproco de 
las sociedades con arreglo al artículo 293 CE.  
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61. Es preciso examinar, en segundo lugar, el argumento basado en la sentencia Daily 
Mail and General Trust, antes citada, que ha estado en el centro de los debates ante el 
Tribunal de Justicia, en la medida en que ha sido alegado para equiparar, de algún 
modo, la situación en la que se basaba dicha sentencia con la situación de la que el 
Derecho alemán infiere la pérdida de la capacidad jurídica y de la capacidad procesal 
de una sociedad constituida conforme al Derecho de otro Estado miembro.  
 
62. A este respecto, debe señalarse que a diferencia del asunto Daily Mail and General 
Trust, antes citado, que se refería a las relaciones entre una sociedad y el Estado 
miembro conforme a cuya legislación se ha constituido, en el caso en el que la 
sociedad desee trasladar su domicilio social efectivo a otro Estado miembro 
manteniendo la personalidad jurídica de la que disfruta en su Estado de constitución, 
el presente asunto versa sobre el reconocimiento por un Estado miembro de una 
sociedad constituida con arreglo al Derecho de otro Estado miembro, cuando el primer 
Estado miembro niega por completo la capacidad jurídica a dicha sociedad porque 
considera que ha trasladado su domicilio social efectivo a su territorio, sin que tenga 
pertinencia a este respecto que la sociedad haya querido realmente trasladar su 
domicilio social.  
 
63. Como han destacado tanto los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido como la 
Comisión y el Órgano de vigilancia de la AELC, Überseering no manifestó en ningún 
momento la voluntad de trasladar su domicilio social a Alemania. No se ha negado en 
ningún momento su existencia jurídica con arreglo al Derecho del Estado de 
constitución debido a la cesión de todas las participaciones sociales a residentes 
alemanes. En particular, no ha sido objeto de medidas de disolución en virtud del 
Derecho neerlandés conforme al cual sigue estando válidamente constituida.  
 
64. Por lo demás, aunque se considere que el litigio principal se refiere al traslado 
transfronterizo del domicilio social efectivo, la interpretación de la sentencia Daily Mail 
and General Trust, antes citada, propuesta por NCC y los Gobiernos alemán, español e 
italiano, es errónea.  
 
65. En el asunto en el que recayó dicha sentencia, Daily Mail and General Trust plc, 
sociedad constituida con arreglo a la legislación del Reino Unido, que tenía en dicho 
país tanto su domicilio social estatutario como su domicilio social efectivo, quería 
trasladar éste a otro Estado miembro sin perder su personalidad jurídica ni su 
condición de sociedad inglesa, lo que requería una autorización de las autoridades 
británicas competentes que le era denegada. Por tanto, presentó un recurso contra 
dichas autoridades ante la High Court of Justice, Queen's Bench Division (Reino Unido), 
para que se dilucidara si los artículos 52 y 58 del Tratado CEE le conferían el derecho a 
trasladar su domicilio social efectivo a otro Estado miembro sin autorización previa y 
sin pérdida de su personalidad jurídica.  
 
66. Por tanto, a diferencia del litigio principal, el asunto en el que se dictó la sentencia 
Daily Mail and General Trust, antes citada, no se refería al trato dado por un Estado 
miembro a una sociedad válidamente constituida en otro Estado miembro que ejerce 
su libertad de establecimiento en el primer Estado miembro.  
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67. El Tribunal de Justicia, al que la High Court of Justice preguntó si las disposiciones 
del Tratado relativas a la libertad de establecimiento confieren a una sociedad el 
derecho a trasladar su centro de dirección a otro Estado miembro, recordó, en el 
apartado 19 de la sentencia Daily Mail and General Trust, antes citada, que una 
sociedad constituida en virtud de un ordenamiento jurídico nacional sólo tiene 
existencia a través de la legislación nacional que regula su constitución y su 
funcionamiento.  
 
68. En el apartado 20 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia destacó las 
divergencias entre las legislaciones nacionales por lo que se refiere tanto al elemento 
de conexión con el territorio nacional exigido para la constitución de una sociedad, 
como a la posibilidad de que una sociedad constituida de conformidad con tal 
legislación modifique posteriormente dicho elemento de conexión.  
 
69. El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión, en el apartado 23 de dicha sentencia, 
que el Tratado considera dichas divergencias como problemas que no están resueltos 
por las normas del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, sino que deben 
serlo mediante actos legislativos o tratados que, sin embargo, como señaló el Tribunal 
de Justicia, no se habían adoptado.  
 
70. Al actuar de esta forma, el Tribunal de Justicia se limitó a constatar que la 
posibilidad de una sociedad constituida conforme a la legislación de un Estado 
miembro de trasladar su domicilio social, estatutario o efectivo, a otro Estado 
miembro sin perder la personalidad jurídica de que disfruta en el ordenamiento 
jurídico del Estado miembro de constitución, y, en su caso, las modalidades de dicho 
traslado, estaban determinadas por la legislación nacional conforme a la cual se había 
constituido dicha sociedad. El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que un 
Estado miembro podía imponer a una sociedad constituida en virtud de su 
ordenamiento jurídico restricciones al traslado de su domicilio social efectivo fuera de 
su territorio para poder conservar la personalidad jurídica que poseía en virtud del 
Derecho de dicho Estado.  
 
71. Por el contrario, el Tribunal de Justicia no se pronunció en modo alguno sobre la 
cuestión de si, cuando se considera, como en el litigio principal, con arreglo al Derecho 
de un Estado miembro, que una sociedad, constituida conforme a la legislación de otro 
Estado miembro, ha trasladado su domicilio social efectivo al primer Estado, éste tiene 
derecho a no reconocer la personalidad jurídica de la que disfruta la sociedad con 
arreglo al ordenamiento jurídico de su Estado de constitución.  
 
72. De este modo, a pesar del carácter general de los términos empleados en el 
apartado 23 de la sentencia Daily Mail and General Trust, antes citada, el Tribunal de 
Justicia no ha querido reconocer a los Estados miembros la facultad de supeditar al 
cumplimiento de su Derecho de sociedades nacional el ejercicio efectivo, en su 
territorio, de la libertad de establecimiento por sociedades válidamente constituidas 
en otros Estados miembros, respecto a las cuales consideren que han trasladado su 
domicilio social a dicho territorio.  
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73. En consecuencia, no se puede deducir de la sentencia Daily Mail and General Trust, 
antes citada, que, cuando una sociedad constituida de conformidad con la legislación 
de un Estado miembro, que goza en él de personalidad jurídica, ejerce su libertad de 
establecimiento en otro Estado miembro, la cuestión del reconocimiento de su 
capacidad jurídica y de su capacidad procesal en el Estado miembro de 
establecimiento no está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones 
del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, aunque se considere que esta 
sociedad, con arreglo al Derecho del Estado miembro de establecimiento, ha 
trasladado su domicilio social efectivo a dicho Estado.  
 
74. En tercer lugar, procede desestimar la alegación formulada por el Gobierno 
español según la cual, en una situación como la controvertida en el litigio principal, el 
Programa general supedita, en su título I, la libertad de establecimiento garantizada 
por el Tratado a la existencia de un vínculo efectivo y continuo con la economía de un 
Estado miembro.  
 
75. En efecto, del propio tenor del Programa general se deduce que sólo exige una 
vinculación efectiva y continua en el caso en el que la sociedad sólo tenga su domicilio 
social estatutario en el interior de la Comunidad. Sin lugar a dudas, éste no es el caso 
de Überseering, que tiene a la vez su domicilio estatutario y su domicilio efectivo en el 
interior de la Comunidad. Para dicha hipótesis, el Tribunal de Justicia declaró, en el 
apartado 19 de la sentencia Centros, antes citada, que el artículo 58 del Tratado 
equipara a las personas físicas, nacionales de los Estados miembros, con las sociedades 
constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro que tengan su 
domicilio social estatutario, su administración central o su centro de actividad principal 
en el interior de la Comunidad.  
 
76. De las consideraciones que preceden se deduce que Überseering puede invocar la 
libertad de establecimiento para oponerse a la negativa del Derecho alemán a 
considerarla como una persona jurídica con capacidad procesal.  
 
77. Además, procede recordar que, en principio, la adquisición por una o más personas 
físicas residentes en un Estado miembro de participaciones en una sociedad 
constituida y establecida en otro Estado miembro está comprendida, cuando tal 
participación no confiere a dichas personas físicas una influencia real en las decisiones 
de la sociedad y no les permite determinar sus actividades, en el ámbito de aplicación 
de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales. Por el 
contrario, cuando la adquisición se refiere a todas las participaciones de una sociedad 
que tiene su domicilio estatutario en otro Estado miembro y tal participación confiere 
una influencia real en las decisiones de la sociedad y les permite determinar sus 
actividades, deben aplicarse las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de 
establecimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de abril de 2000, Baars, C-
251/98, Rec. p. I-2787, apartados 21 y 22).  
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Sobre la existencia de una restricción a la libertad de establecimiento 
 
78. A continuación, procede examinar si la negativa de los órganos jurisdiccionales 
alemanes a reconocer la capacidad jurídica y la capacidad procesal de una sociedad 
válidamente constituida con arreglo al Derecho de otro Estado miembro constituye 
una restricción a la libertad de establecimiento.  
 
79. A este respecto, en una situación como la controvertida en el asunto principal, una 
sociedad válidamente constituida con arreglo al Derecho de un Estado miembro 
distinto de la República Federal de Alemania, en el que tiene su domicilio social 
estatutario, no tiene otra alternativa, de conformidad con el Derecho alemán, si quiere 
invocar ante un órgano jurisdiccional alemán derechos derivados de un contrato 
celebrado con una sociedad alemana, que constituirse de nuevo en Alemania.  
 
80. Pues bien, Überseering, válidamente constituida en los Países Bajos y con domicilio 
social estatutario en dicho Estado, es titular, en virtud de los artículos 43 CE y 48 CE, 
del derecho a ejercer su libertad de establecimiento en Alemania como sociedad 
neerlandesa. En este sentido, es irrelevante que, con posterioridad a la constitución de 
dicha sociedad, todo su capital haya sido adquirido por nacionales alemanes residentes 
en Alemania, dado que dicha circunstancia no parece haberle hecho perder la 
personalidad jurídica de que disfruta con arreglo al ordenamiento jurídico neerlandés.  
 
81. Es más, su propia existencia es consustancial a su condición de sociedad 
neerlandesa en la medida en que, como se ha recordado, una sociedad sólo tiene 
existencia a través de la legislación nacional que determina su constitución y 
funcionamiento (véase, en este sentido, la sentencia Daily Mail and General Trust, 
antes citada, apartado 19). La exigencia de reconstitución de la misma sociedad en 
Alemania equivale, en consecuencia, a la negación misma de la libertad de 
establecimiento.  
 
82. En estas circunstancias, la negativa de un Estado miembro a reconocer la capacidad 
jurídica de una sociedad constituida con arreglo al Derecho de otro Estado miembro en 
el que tiene su domicilio social estatutario porque, en particular, la sociedad trasladó 
su domicilio social efectivo al territorio del primer Estado a raíz de la adquisición de 
todas las participaciones sociales por nacionales de dicho Estado miembro residentes 
en él, con la consecuencia de que la sociedad no puede, en el Estado miembro de 
acogida, acudir ante los tribunales para defender sus derechos derivados de un 
contrato, salvo si se constituye de nuevo con arreglo al Derecho de dicho Estado de 
acogida, supone una restricción a la libertad de establecimiento incompatible, en 
principio, con los artículos 43 CE y 48 CE.  
 

Sobre la posible justificación de la restricción a la libertad de establecimiento 
 
83. Finalmente, procede examinar si tal restricción a la libertad de establecimiento 
puede estar justificada por las razones alegadas tanto por el órgano jurisdiccional 
remitente como por el Gobierno alemán.  
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84. El Gobierno alemán alega, con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal 
de Justicia estime que la aplicación de la teoría del domicilio social constituye una 
restricción a la libertad de establecimiento, que dicha restricción se aplica de modo no 
discriminatorio, está justificada por razones imperiosas de interés general y es 
proporcionada a los objetivos perseguidos.  
 
85. A juicio del Gobierno alemán, el carácter no discriminatorio se manifiesta en que 
las normas jurídicas derivadas de la teoría del domicilio social se aplican no sólo a toda 
sociedad extranjera que se establezca en Alemania trasladando allí su domicilio social 
efectivo, sino también a las sociedades alemanas que trasladan su domicilio social 
efectivo fuera de Alemania.  
 
86. Por lo que se refiere a las razones imperiosas de interés general, el Gobierno 
alemán sostiene, en primer lugar, que, en otros ámbitos, el Derecho comunitario 
derivado presupone que el domicilio efectivo y el domicilio estatutario son idénticos. El 
Derecho comunitario ha reconocido, por tanto, la fundamentación, en principio, de un 
domicilio estatutario y efectivo único.  
 
87. El Gobierno alemán considera que las normas alemanas de Derecho internacional 
privado de sociedades garantizan la seguridad jurídica y la protección de los 
acreedores. A este respecto, señala que no existe, en el ámbito comunitario, ninguna 
armonización de las formas de protección del capital social de las sociedades de 
responsabilidad limitada y que dichas sociedades están sujetas, en los Estados 
miembros distintos de la República Federal de Alemania, a exigencias, en parte, mucho 
menos estrictas. La teoría del domicilio social aplicada en el Derecho alemán asegura, 
en este contexto, que una sociedad cuyo centro de actividad se sitúa en el territorio 
alemán esté dotada de un capital mínimo determinado, lo que contribuye a la 
protección de las personas con las que contrata y de los acreedores. Esto también 
impide distorsiones de la competencia en la medida en que todas las sociedades cuyo 
centro de actividad se sitúa en Alemania están sujetas al mismo marco legal.  
 
88. En opinión del Gobierno alemán, otra justificación consiste en la protección de los 
socios minoritarios. Dado que no existe un nivel comunitario uniforme en el ámbito de 
dicha protección, un Estado miembro debe poder aplicar a toda sociedad cuyo centro 
de actividad se sitúe en su territorio las mismas exigencias legales que protegen a los 
socios minoritarios.  
 
89. El Gobierno alemán añade que la protección de los trabajadores mediante un 
sistema de cogestión en la empresa con arreglo a los requisitos fijados por la ley 
también justifica la aplicación de la teoría del domicilio social. Indica que el traslado a 
Alemania del domicilio social efectivo de una sociedad constituida con arreglo al 
Derecho de otro Estado miembro podría implicar, si la sociedad mantiene su condición 
de sociedad de conformidad con dicho Derecho, un riesgo de elusión de las 
disposiciones alemanas en materia de cogestión que permiten a los trabajadores, en 
determinadas condiciones, estar representados en el consejo de vigilancia de la 
sociedad. No siempre existe tal órgano en las sociedades de otros Estados miembros.  
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90. Finalmente, el Gobierno alemán alega que los intereses fiscales justifican la 
restricción que pueda resultar de la aplicación de la teoría del domicilio social. 
Sostiene, a este respecto, que la teoría de la constitución permite, en mayor medida 
que la teoría del domicilio social, la creación de sociedades que tengan doble 
residencia y que sean sujetos pasivos de modo ilimitado en dos Estados miembros por 
lo menos. Existe el riesgo de que tales sociedades reclamen y reciban ventajas fiscales 
paralelamente en diversos Estados. Como ejemplo, el Gobierno alemán menciona la 
imputación transfronteriza de las pérdidas sobre los beneficios entre empresas de un 
mismo grupo.  
 
91. Los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido, la Comisión y el Órgano de vigilancia 
de la AELC estiman que la restricción objeto de litigio no está justificada. Alegan, en 
particular, que el objetivo de la protección de los acreedores también fue alegado por 
las autoridades danesas en el asunto Centros, antes citado, para justificar la 
denegación del registro en Dinamarca de la sucursal de una sociedad que había sido 
válidamente constituida en el Reino Unido y cuyas actividades debían ejercerse en su 
totalidad en Dinamarca sin cumplir las exigencias del Derecho danés en materia de 
constitución y desembolso de un capital social mínimo. Añaden que no está claro que 
las exigencias vinculadas a un capital social mínimo constituyan un medio eficaz de 
protección de los acreedores.  
 
92. No cabe excluir que existan razones imperiosas de interés general, como la 
protección de los intereses de los acreedores, los socios minoritarios, los trabajadores 
e incluso la Hacienda Pública, que puedan justificar, en determinadas circunstancias y 
con ciertos requisitos, restricciones a la libertad de establecimiento.  
 
93. No obstante, tales objetivos no pueden justificar que se niegue la capacidad 
jurídica y, por tanto, la capacidad procesal a una sociedad válidamente constituida en 
otro Estado miembro en el que tiene su domicilio social estatutario. En efecto, una 
medida de este tipo equivale a la negación misma de la libertad de establecimiento 
reconocida a las sociedades por los artículos 43 CE y 48 CE.  
 
94. Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que los artículos 43 CE y 
48 CE se oponen a que, cuando se considera, con arreglo al Derecho de un Estado 
miembro, que una sociedad, constituida conforme a la legislación de otro Estado 
miembro en cuyo territorio se encuentra su domicilio social estatutario, ha trasladado 
su domicilio social efectivo al primer Estado, éste deniegue a dicha sociedad la 
capacidad jurídica y, por tanto, la capacidad procesal ante sus órganos jurisdiccionales 
nacionales para invocar los derechos derivados de un contrato celebrado con una 
sociedad establecida en dicho Estado miembro.  
 

Sobre la segunda cuestión prejudicial 
 
95. De la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial se deriva que cuando una 
sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro en cuyo 
territorio se encuentra su domicilio social estatutario ejerce su libertad de 
establecimiento en otro Estado miembro, los artículos 43 CE y 48 CE obligan a este 
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último a reconocer la capacidad jurídica y, por tanto, la capacidad procesal que dicha 
sociedad tiene de conformidad con el Derecho de su Estado de constitución.  

 
Costas 

96. Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, español, italiano, neerlandés y del 
Reino Unido, así como por la Comisión y por el Órgano de vigilancia de la AELC, que 
han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de 
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el 
carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, 
corresponde a éste resolver sobre las costas.  
 
En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las 
cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 30 de marzo 
de 2000, declara:  
 
1) Los artículos 43 CE y 48 CE se oponen a que, cuando se considera, con arreglo al 
Derecho de un Estado miembro, que una sociedad, constituida conforme a la 
legislación de otro Estado miembro en cuyo territorio se encuentra su domicilio 
social estatutario, ha trasladado su domicilio social efectivo al primer Estado, éste 
deniegue a dicha sociedad la capacidad jurídica y, por tanto, la capacidad procesal 
ante sus órganos jurisdiccionales nacionales para invocar los derechos derivados de 
un contrato celebrado con una sociedad establecida en dicho Estado.  
 
2) Cuando una sociedad constituida con arreglo a la legislación de un Estado 
miembro en cuyo territorio se encuentra su domicilio social estatutario ejerce su 
libertad de establecimiento en otro Estado miembro, los artículos 43 CE y 48 CE 
obligan a este último a reconocer la capacidad jurídica y, por tanto, la capacidad 
procesal que dicha sociedad tiene de conformidad con el Derecho de su Estado de 
constitución.  
 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de noviembre de 2002.  
El Secretario R. Grass  
El Presidente G.C. Rodríguez Iglesias 

- - - - 
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33. STJCE 16 diciembre 2008, asunto C-210/06, Cartesio 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2008, p. I-09641 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=es&mo
de=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263971  
- Observaciones: Vid. la STJCE 27 septiembre 1988, as. 81/87, Daily Mail, y la bibliografía allí citada. 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008 

 
 En el asunto C-210/06, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Szegedi Ítélőtábla (Hungría), mediante 
resolución de 20 de abril de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de mayo de 
2006, en el procedimiento relativo a CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, EL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, 
C.W.A. Timmermans (Ponente), A. Rosas, K. Lenaerts, A.Ó Caoimh y J.-C. Bonichot, 
Presidentes de Sala, y los Sres. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász y L. Bay 
Larsen y la Sra. P. Lindh, Jueces; Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro; Secretario: 
Sr. B. Fülöp, administrador; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y 
celebrada la vista el 10 de julio de 2007; consideradas las observaciones presentadas: 
–        en nombre de CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt, por los Sres. G. Zettwitz y P. 
Metzinger, ügyvédek; 
–        en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. J. Fazekas y el Sr. P. Szabó, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente; 
–        en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por el 
Sr. A. Collins, SC, y por el Sr. N. Travers, BL; 
–        en nombre del Gobierno de los Países Bajos, por la Sra. H.G. Sevenster y el Sr. M. 
de Grave, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno polaco, por la Sra. E. Ośniecka-Tamecka, en calidad de 
agente; 
–        en nombre del Gobierno esloveno, por la Sra. M. Remic, en calidad de agente; 
–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. T. Harris, en calidad de 
agente, asistida por la Sra. J. Stratford, Barrister; 
–        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por los Sres. G. Braun y 
V. Kreuschitz, en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, 
presentadas en audiencia pública el 22 de mayo de 2008; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 
43 CE, 48 CE y 234 CE.  
 
2 Dicha sentencia se formuló en el marco de un recurso interpuesto por CARTESIO 
Oktató és Szolgáltató bt (en lo sucesivo, «Cartesio»), sociedad con domicilio social en 
Baja (Hungría), contra la resolución que desestimó su petición de inscripción en el 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263971
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263971
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registro mercantil del traslado de su domicilio a Italia.  
 

Contexto jurídico nacional 
 

Derecho en materia de procedimiento civil 
 
3 El artículo 10, apartado 2, de la Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
(Ley de procedimiento civil) (en lo sucesivo, «Polgári perrendtartásról szóló törveny»), 
dispone:  
«Resolverán en segunda instancia: 
*…+ 
b)      en los asuntos que son competencia de los tribunales regionales (o del tribunal 
metropolitano), los tribunales de apelación regionales.»  
 
4 El artículo 155/A de dicho Código establece:  
«1)      El órgano jurisdiccional podrá, en virtud de las normas del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, formular una petición de decisión prejudicial al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas.  
2)      Para formular al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial el órgano 
jurisdiccional dictará una resolución y, en el mismo acto, deberá decretar la suspensión 
del curso de las actuaciones. *…+.  
3)      La resolución prejudicial podrá ser objeto de recurso. Contra un auto que 
desestime una solicitud de remisión prejudicial no cabrá recurso alguno.  
*…+» 
 
5 A tenor del artículo 233, apartado 1, de ese mismo Código:  
«Las resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales que resuelvan en primera 
instancia podrán ser objeto de un recurso de apelación, excepto si tal posibilidad fuera 
legalmente excluida. *…+»  
 
6 El artículo 233/A de dicho Código dispone:  
«Podrán ser objeto de un recurso de apelación las resoluciones dictadas en los 
procedimientos que se sigan en segunda instancia, contra las cuales pueda 
interponerse recurso de apelación en virtud de las normas aplicables a los 
procedimientos seguidos en primera instancia *…+.»  
 
7 El artículo 249/A de la Polgári perrendtartásról szóló törveny establece:  
«La resolución por la que se desestime una solicitud de remisión prejudicial (artículo 
155/A) dictada en la segunda instancia de un procedimiento podrá ser objeto de 
apelación.»  
 
8 El artículo 270 de dicho Código es del siguiente tenor literal:  
«1)      A menos que la ley disponga otra cosa, el Legfelsőbb Bíróság conocerá de los 
recursos de casación. Las disposiciones generales en la materia serán de aplicación 
mutatis mutandis.  
2)      Cualquier parte procesal directa o coadyuvante o cualquier otra persona que 
resulte afectada por la resolución, en la parte en que ésta la afecte, podrá interponer 
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ante el Legfelsőbb Bíróság un recurso de casación por infracción de ley contra toda 
sentencia, recaída en segunda o en primera instancia, que haya ganado fuerza de cosa 
juzgada, así como contra todo auto que tenga fuerza de cosa juzgada y que afecte al 
fondo de un asunto.  
*…+» 
 
9 El artículo 271, apartado 1, de este mismo Código dispone:  
«No podrá interponerse recurso de casación: 
a)      contra las resoluciones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada en primera 
instancia, excepto si la ley prevé tal posibilidad; 
b)      en el supuesto de que la parte interesada no haya ejercido su derecho a 
presentar recurso de apelación y el tribunal que conozca del asunto en segunda 
instancia, al pronunciarse sobre la apelación formulada por la otra parte, hubiera 
confirmado la resolución recaída en primera instancia;  
*…+.» 
 
10 A tenor del artículo 273, apartado 3, de dicho Código:  
«La interposición de un recurso de casación no producirá el efecto de suspender la 
ejecución de la resolución. En circunstancias excepcionales, a petición del interesado, 
el Legfelsőbb Bíróság podrá acordar la suspensión *…+.»  

 
Derecho de sociedades 

 
11 El artículo 1, apartado 1, de la gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. 
törvény (Ley sobre sociedades mercantiles), dispone:  
«La presente ley regirá todo lo relativo a la constitución, la organización y el 
funcionamiento de las sociedades mercantiles cuyo domicilio se encuentre en el 
territorio de Hungría, los derechos, obligaciones y responsabilidades de los fundadores 
y de los socios (accionistas) de dichas sociedades, así como la transformación, fusión y 
escisión *…+ de las sociedades mercantiles y su disolución.»  
 
12 A tenor del artículo 11 de dicha Ley:  
«En el contrato de sociedad (escritura de constitución, estatutos sociales) se hará 
constar: 
a)      la denominación social y el domicilio de la sociedad mercantil 
*…+.» 
 
13 El artículo 1, apartado 1, de la cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági 
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény (Ley del registro de sociedades) (en lo 
sucesivo, «cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 
törveny»), dispone:  
«Se entenderá por sociedad toda organización comercial *…+ u otro sujeto de Derecho 
de naturaleza mercantil *…+ que, excepto si una ley o un decreto del Gobierno 
dispusiera lo contrario, se constituye en virtud de su inscripción en el registro 
mercantil para llevar a cabo una actividad mercantil con ánimo de lucro *…+.»  
 
14 A tenor del artículo 2, apartado 1, de dicha Ley:  
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«Los sujetos de Derecho a que se refiere el artículo 1 podrán figurar en el registro 
mercantil siempre que la ley obligue o permita la inscripción en dicho registro.»  
 
15 El artículo 11 de dicha Ley establece:  
«1)      Se inscribirá una sociedad en el registro mercantil por el tribunal regional (o 
metropolitano) en el ejercicio de su función de llevanza de dicho registro *…+  
2)      *…+ el tribunal competente para el registro de una sociedad y para la tramitación 
de cualquier otro procedimiento previsto en la presente Ley que afecte a esa sociedad 
será aquél que ejerza su jurisdicción en el partido judicial en el que se encuentre el 
domicilio de dicha sociedad.  
*…+» 
 
16 El artículo 12, apartado 1, de esta misma Ley dispone:  
«Los datos relativos a las sociedades a que se refiere la presente Ley se inscribirán en 
el registro mercantil. Respecto a todas las sociedades se expresará en el registro:  
[...] 
d)      el domicilio social *…+.» 
 
17 A tenor del artículo 16, apartado 1, de la cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról 
és a bírósági cégeljárásról szóló törveny:  
«El domicilio de la sociedad *…+ deberá fijarse en el lugar en que se halle el centro de 
dirección de las operaciones propias de su giro y tráfico *…+.»  
 
18 El artículo 29, apartado 1, de esta misma Ley dispone:  
«Toda solicitud de modificación de alguna circunstancia relativa al registro de una 
sociedad se presentará ante el tribunal competente para la llevanza del registro 
mercantil dentro de un plazo de treinta días a partir del cambio que la justifique, 
excepto si la Ley dispusiera lo contrario.»  
 
19 El artículo 34, apartado 1, de dicha Ley prevé:  
«Para todo traslado del domicilio de una sociedad a un lugar que se halle bajo la 
jurisdicción de otro tribunal competente para la llevanza del registro mercantil, por 
tratarse de un cambio, deberá recabarse la aprobación del tribunal del domicilio 
anterior. Una vez examinadas las solicitudes de modificación de las circunstancias del 
registro anteriores al cambio de domicilio, dicho tribunal aprobará el traslado.»  
 

Derecho internacional privado 
 
20 El artículo 18 del nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 
(Decreto-ley relativo al Derecho internacional privado) dispone:  
«1)      La ley personal de una persona jurídica regirá en todo lo relativo a su condición 
de comerciante, los derechos relacionados con su personalidad jurídica y las relaciones 
jurídicas entre sus socios.  
2)      Dicha ley personal es la ley del Estado en el que la persona jurídica se hubiera 
registrado. 
3)      En el caso de que la persona jurídica hubiera sido inscrita en virtud de las 
disposiciones legales de varios Estados o no fuera necesario el registro *…+ según la ley 
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aplicable en el Estado en que se encuentre el domicilio estatutario de la persona 
jurídica, la ley personal será la del Estado del domicilio.  
4)      En el supuesto de que la persona jurídica no tuviera domicilio estatutario o de 
que dispusiera de domicilios en varios Estados y la ley de uno de ellos no exigiera 
registro alguno, su ley personal será la del Estado en que radique el centro de dirección 
de las operaciones propias de su giro y tráfico.»  
 

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
 
21 Cartesio fue constituida el 20 de mayo de 2004 con la forma jurídica de una «betéti 
társaság» de Derecho húngaro. Su domicilio se fijó en Baja (Hungría). Su inscripción en 
el registro mercantil tuvo lugar el 11 de junio de 2004.  
 
22 La sociedad tiene como socio comanditario –persona que se compromete 
únicamente a una aportación dineraria– y como socio colectivo –persona que contrae 
una responsabilidad ilimitada por las deudas de la sociedad– a dos personas físicas 
residentes en Hungría, que ostentan la nacionalidad de dicho Estado miembro. 
Desarrolla su actividad, en particular, en el ámbito de los recursos humanos, del 
secretariado, de la traducción, de la enseñanza y de la formación.  
 
23 El 11 de noviembre de 2005, Cartesio presentó una solicitud ante el Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság para que, en ejercicio de su función de Cégbíróság, se aprobara el 
traslado del domicilio social a Gallarate (Italia) y, en consecuencia, se modificara la 
mención relativa a su domicilio en el registro mercantil.  
 
24 Mediante resolución de 24 de enero de 2006, se desestimó dicha pretensión por 
considerar que el Derecho húngaro vigente no permite que una sociedad constituida 
en Hungría traslade su domicilio al extranjero y siga rigiéndose por la ley húngara, 
como su ley personal.  
 
25 Cartesio interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución ante el Szegedi 
Ítélőtábla.  
 
26 Basándose en la sentencia de 13 de diciembre de 2005, SEVIC Systems (C-411/03, 
Rec. p. I-10805), Cartesio alegó ante el órgano jurisdiccional remitente que, en la 
medida en que la ley húngara distingue entre las sociedades mercantiles según el 
Estado en que se halle su domicilio, dicha ley va en contra de lo establecido en los 
artículos 43 CE y 48 CE. Sostiene que de dichos artículos se desprende que la ley 
húngara no puede exigir a las sociedades húngaras elegir Hungría para establecer su 
domicilio en dicho Estado.  
 
27 Cartesio sostuvo igualmente que el órgano jurisdiccional remitente está obligado a 
plantear una cuestión prejudicial sobre el particular, en la medida en que se trata de 
un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior 
recurso.  
 
28 El órgano jurisdiccional remitente señala que el procedimiento ante tanto los 
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órganos jurisdiccionales competentes para la llevanza del registro mercantil como ante 
los órganos jurisdiccionales que resuelven en sede de apelación los recursos 
interpuestos contra las resoluciones de los primeros no tiene carácter contradictorio 
en Derecho húngaro. Se plantea, por lo tanto, a su juicio, un interrogante sobre si tal 
órgano puede calificarse de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 234 CE.  
 
29  En caso de respuesta afirmativa a dicha cuestión, el órgano jurisdiccional remitente 
considera, además, que no es seguro si, a efectos del artículo 234 CE, párrafo tercero, 
puede calificársele de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de 
ulterior recurso de Derecho interno.  
 
30 Señala, a este respecto, que, si bien, según el Derecho húngaro, sus resoluciones 
recaídas en apelación tienen fuerza de cosa juzgada y son ejecutorias, no obstante, 
pueden ser objeto de un recurso extraordinario, a saber, un recurso de casación ante 
el Legfelsőbb Bíróság.  
 
31 Precisa que, no obstante, dado que el objetivo del recurso de casación es garantizar 
la unificación de la doctrina jurisprudencial, las posibilidades de interponer tal recurso 
son limitadas, en particular, por el requisito de admisibilidad de los motivos en relación 
con la obligación de alegar una infracción de ley.  
 
32 Además, observa el órgano jurisdiccional remitente que, en la doctrina y la 
jurisprudencia nacionales, se han planteado algunos interrogantes en cuanto a la 
compatibilidad con el artículo 234 CE de lo dispuesto en los artículos 155/A y 249/A de 
la Polgári perrendtartásról szóló törvény, en relación con los recursos contra las 
resoluciones en méritos de las cuales se plantea una cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia.  
 
33 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que dichas disposiciones 
podrían dar lugar a que, resolviendo en sede de apelación, un órgano jurisdiccional 
impidiera que un tribunal inferior jerárquico que hubiese acordado plantear una 
cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia procediera en tal sentido aun cuando 
fuera necesario que el Tribunal de Justicia interpretara una disposición de Derecho 
comunitario para la resolución del litigio de que conoce ese tribunal de rango inferior.  
 
34 En relación con el fondo del asunto principal, remitiéndose a la sentencia de 27 de 
septiembre de 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, Rec. p. 5483), el órgano 
jurisdiccional remitente observa que la libertad de establecimiento prevista en los 
artículos 43 CE y 48 CE no supone el derecho de una sociedad constituida en virtud de 
la normativa de un Estado miembro y registrada en éste, a trasladar su administración 
central y, por lo tanto, su establecimiento principal, a otro Estado miembro 
conservando su personalidad jurídica y su nacionalidad de origen cuando las 
autoridades competentes se opongan a ello.  
 
35 No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia posterior 
del Tribunal de Justicia podría haber matizado dicho principio.  
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36 A este respecto, el referido órgano jurisdiccional recuerda que, según la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituyen restricciones a la libertad de 
establecimiento de las sociedades todas las medidas que prohíban, obstaculicen o 
hagan menos interesante el ejercicio de dicha libertad, remitiéndose al respecto, en 
particular, a la sentencia de 5 de octubre de 2004, CaixaBank France (C-442/02, Rec. 
p. I-8961, apartados 11 y 12).  
 
37 El órgano jurisdiccional remitente señala, además, que en la sentencia SEVIC 
Systems, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 43 CE y 48 CE 
impiden que, en un Estado miembro, se deniegue con carácter general la inscripción 
en el registro mercantil nacional de la fusión de dos sociedades mediante disolución 
sin liquidación de una de ellas y transmisión universal del patrimonio de ésta a la otra 
cuando una de las dos sociedades tiene su domicilio en otro Estado miembro, mientras 
que tal inscripción es posible, siempre que se cumplan determinados requisitos, 
cuando las dos sociedades fusionantes tienen su domicilio en el territorio del primer 
Estado miembro.  
 
38 Pone de manifiesto que constituye, además, un principio muy consolidado en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los Derechos nacionales no pueden 
distinguir entre las sociedades según la nacionalidad de la persona que solicita su 
inscripción en el registro mercantil.  
 
39 Por último, el órgano jurisdiccional remitente observa que el Reglamento (CEE) 
nº 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una 
agrupación europea de interés económico (AEIE) (DO L 199, p. 1; EE 17/02, p. 3), así 
como el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, relativo 
al Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294, p. 1), establecen, respecto 
a las formas de empresa comunitaria que crean, algunas disposiciones más flexibles y 
menos rigurosas que les permiten trasladar su domicilio o su establecimiento a otro 
Estado miembro sin liquidación previa.  
 
40 En estas circunstancias, el Szegedi Ítélőtábla, por considerar que la resolución del 
litigio de que conoce depende de la interpretación del Derecho comunitario, decidió 
suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones 
prejudiciales siguientes:  
 
«1)      Un tribunal de segunda instancia, que conoce de un recurso de apelación contra 
una resolución dictada por el tribunal competente para la llevanza del registro 
mercantil, a raíz de una solicitud de modificación de una circunstancia relativa al 
registro [de una sociedad], ¿está facultado para formular una solicitud de decisión 
prejudicial, conforme al artículo 234 CE, si ni la resolución del tribunal [de primera 
instancia] ni el examen del recurso de apelación tienen lugar en el marco de un 
procedimiento contradictorio?  
2)      Suponiendo que, en virtud del artículo 234 CE, el tribunal de segunda instancia 
estuviera facultado para formular al Tribunal de Justicia una petición de decisión 
prejudicial, ¿debe considerarse que ese tribunal es un órgano jurisdiccional que 
resuelve en última instancia obligado, en virtud de dicho artículo, a someter al Tribunal 
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de Justicia de las Comunidades Europeas las cuestiones relativas a la interpretación del 
Derecho comunitario?  
3)      ¿Limita o puede limitar la facultad –que deriva directamente del artículo 234 CE– 
de los tribunales húngaros para plantear cuestiones prejudiciales, una disposición de 
Derecho nacional que permita interponer un recurso de apelación, con arreglo a las 
disposiciones del Derecho nacional, contra una resolución de remisión, cuando el 
tribunal nacional superior jerárquico puede, en sede de apelación, reformar [dicha] 
resolución, enervar la remisión prejudicial y exhortar al órgano jurisdiccional que haya 
dictado [dicha] resolución a reanudar la tramitación del procedimiento de Derecho 
interno suspendido?  
4)      a)     Si una sociedad constituida en Hungría e inscrita en el registro mercantil 
húngaro, en virtud del Derecho de dicho Estado, desea trasladar su domicilio a otro 
Estado miembro de la Unión [Europea], ¿regula esta cuestión el Derecho comunitario 
o, a falta de armonización, son exclusivamente aplicables las disposiciones de los 
Derechos nacionales?  
b)      ¿Puede una sociedad húngara solicitar el traslado de su domicilio a otro Estado 
miembro de la Unión invocando directamente el Derecho comunitario (en el presente 
asunto, los artículos 43 CE y 48 CE)? En caso de respuesta afirmativa, ¿puede tal 
traslado estar sujeto –ya sea en el “Estado de origen” o el “Estado de acogida”– a 
algún tipo de requisito o autorización?  
c)      ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE en el sentido de que es 
incompatible con el Derecho comunitario una norma o práctica de Derecho interno 
que, en lo tocante al ejercicio de los derechos relativos a las sociedades mercantiles, 
establezca diferencias entre dichas sociedades según el Estado miembro en el que se 
encuentre su domicilio?  
[d)]      ¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE en el sentido de que es 
incompatible con el Derecho comunitario una norma o práctica de Derecho interno 
que impida que una sociedad [del Estado miembro de que se trate] traslade su 
domicilio a otro Estado miembro *…+?»  
 

Sobre la petición de reapertura de la fase oral 
 
41 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de 
septiembre de 2008, Irlanda solicitó al Tribunal de Justicia que ordenara la reapertura 
de la fase oral, con arreglo al artículo 61 del Reglamento de Procedimiento, en lo que a 
la cuarta cuestión prejudicial se refiere.  
 
42 En apoyo de su petición, Irlanda señala que, contrariamente a lo que consideró el 
Abogado General en sus conclusiones, la resolución de remisión no debe entenderse 
en el sentido de que la cuarta cuestión versa sobre el traslado del domicilio social, 
definido en Derecho húngaro como el lugar de la administración central y, por lo tanto, 
la sede real, de la sociedad.  
 
43 Según Irlanda, de la traducción en inglés de la resolución de remisión se desprende 
que dicha cuestión se refiere al traslado del domicilio estatutario.  
 
44 Por consiguiente, Irlanda alega esencialmente que una de las premisas fácticas 



 657 

sobre las que se funda el análisis del Abogado General es incorrecta.  
 
45 No obstante, Irlanda considera que, si el Tribunal de Justicia se basara en la misma 
premisa, debería reabrir la fase oral a fin de dar una oportunidad a los interesados en 
el presente procedimiento de presentar observaciones sobre la base de tal premisa.  
 
46  De la jurisprudencia se desprende que el Tribunal de Justicia puede ordenar de 
oficio, o a propuesta del Abogado General, o también a instancia de las partes, la 
reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, 
si considera que no está suficientemente instruido o que el asunto debe dirimirse 
basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véase, en 
particular, la sentencia de 26 de junio de 2008, Burda, C-284/06, Rec. p. I-0000, 
apartado 37 y la jurisprudencia allí citada).  
 
47 A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que de la resolución de remisión 
en su conjunto se desprende que la cuarta cuestión no versa sobre el traslado del 
domicilio estatutario de la sociedad de que se trata en el asunto principal, sino sobre el 
traslado de su sede real.  
 
48 Así, como se indica en la resolución de remisión, de la normativa húngara sobre el 
registro de sociedades se deriva que, a efectos de la aplicación de dicha normativa, el 
domicilio de una sociedad se define como el lugar donde se encuentra el centro de 
dirección de las operaciones propias de su giro y tráfico.  
 
49 Además, el órgano jurisdiccional remitente ha puesto el asunto principal en relación 
con el supuesto que se planteó en el asunto que dio lugar a la sentencia Daily Mail and 
General Trust, antes citada, que, según indica, se refiere a una sociedad, constituida en 
virtud de la normativa de un Estado miembro y registrada en ese Estado miembro, que 
desea trasladar su administración central y, por lo tanto, su establecimiento principal, 
a otro Estado miembro, conservando su personalidad jurídica y su nacionalidad de 
origen, mientras que las autoridades competentes se oponen a ello. Se plantea más 
concretamente la cuestión de si el principio consagrado en dicha sentencia, según el 
cual los artículos 43 CE y 48 CE no confieren a las sociedades ningún derecho a tal 
traslado de su administración central manteniendo su personalidad jurídica, tal como 
les fue conferida en el Estado miembro según cuyo Derecho dichas sociedades fueron 
constituidas, ha sido matizado por la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia.  
 
50 En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha exhortado expresamente a Irlanda, así 
como, por otra parte, a los demás interesados, para que centren sus informes orales 
basándose en el supuesto de que el problema que se suscita en el litigio principal se 
refiere al traslado de la sede real de la sociedad afectada, a saber, el lugar en que se 
encuentra su centro de dirección, a otro Estado miembro.  
 
51 Si bien, en sus informes orales, Irlanda se centró, no obstante, en el supuesto de 
que, en el caso de autos, se trata del traslado del domicilio estatutario de una 
sociedad, aunque sólo fuera sucintamente, igualmente expuso su punto de vista en lo 
que atañe al supuesto de que el asunto principal versa sobre el traslado de la sede real 
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de la sociedad, punto de vista que, por lo demás, reiteró en su solicitud de reapertura 
de la fase oral.  
 
52 En estas circunstancias, oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia considera 
que dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones 
planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que no procede resolver el asunto 
sobre la base de una alegación que no ha sido debatida entre las partes.  
 
53 Por consiguiente, no ha lugar a ordenar la reapertura de la fase oral.  

 
Sobre las cuestiones prejudiciales 

Sobre la primera cuestión 
 
54 Mediante esta cuestión, se pide esencialmente al Tribunal de Justicia que dilucide si 
un órgano jurisdiccional, como el órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un 
recurso de apelación contra una resolución de un tribunal competente para la llevanza 
del registro mercantil que desestima una petición de modificación de un dato que 
figura en dicho registro, debe calificarse de órgano jurisdiccional facultado para 
presentar una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 234 CE, a pesar de 
que ni la resolución de dicho tribunal ni el examen por el órgano jurisdiccional 
remitente del recurso de apelación interpuesto contra dicha resolución tuvieran lugar 
en un procedimiento contradictorio.  
 
55 A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, para apreciar 
si el organismo remitente posee el carácter de un «órgano jurisdiccional» en el sentido 
del artículo 234 CE, cuestión comprendida únicamente en el ámbito del Derecho 
comunitario, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta un conjunto de elementos, 
como el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su 
jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento y la aplicación por parte del 
órgano de normas jurídicas, así como su independencia (véase, en particular, la 
sentencia de 27 de abril de 2006, Standesamt Stadt Niebüll, C-96/04, Rec. p. I-3561, 
apartado 12 y jurisprudencia allí citada).  
 
56 No obstante, en relación con el carácter contradictorio del procedimiento ante el 
órgano jurisdiccional remitente, el artículo 234 CE no condiciona el sometimiento del 
asunto al Tribunal de Justicia a tal carácter contradictorio. En cambio, de ese artículo 
resulta que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal de 
Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su 
resolución en un procedimiento que culmine con una resolución de carácter judicial 
(véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 15 de enero de 2002, Lutz y 
otros, C-182/00, Rec. p. I-547, apartado 13 y jurisprudencia allí citada).  
 
57 Así pues, cuando actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al 
mismo tiempo resolver un litigio, no se puede considerar que un tribunal competente 
para la llevanza de un registro ejerce una función judicial. Es así, por ejemplo, cuando 
se pronuncia sobre una solicitud de inscripción de una sociedad en un registro en un 
procedimiento que no tenga por objeto la anulación de un acto que se reputa lesivo 
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para un derecho del demandante (véase, en este sentido, en particular, la sentencia 
Lutz y otros, antes citada, apartado 14 y la jurisprudencia allí citada).  
 
58  En cambio, un tribunal ante el que se substancie un recurso de apelación contra 
una resolución de un tribunal inferior competente para la llevanza de un registro que 
deniega tal solicitud de inscripción, apelación por la que se pretende la anulación de 
esa resolución que, según se alega, menoscaba un derecho del demandante, conoce 
de un litigio y realiza una función judicial.  
 
59 Por consiguiente, en tal caso, debe, en principio, considerarse que el tribunal que 
resuelve en sede de apelación es un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 
234 CE, facultado para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (véanse 
para tales supuestos, en particular, las sentencias de 15 de mayo de 2003, Salzmann, 
C-300/01, Rec. p. I-4899; SEVIC Systems, antes citada, así como de 11 de octubre de 
2007, Möllendorf y Möllendorf-Niehuus, C-117/06, Rec. p. I-8361).  
 
60 De los autos examinados por el Tribunal de Justicia se desprende que, en el asunto 
principal, el órgano jurisdiccional remitente resuelve en sede de apelación sobre un 
recurso de anulación de la resolución mediante la cual un tribunal inferior competente 
para la llevanza del registro mercantil desestimó la petición de una sociedad de 
inscribir en dicho registro el traslado de su domicilio, lo cual exige la modificación de 
una mención que figura en él.  
 
61 Por consiguiente, en el asunto principal, el órgano jurisdiccional remitente conoce 
de un litigio y ejerce una función jurisdiccional, a pesar de que el procedimiento que se 
sigue ante dicho órgano jurisdiccional no tenga carácter contradictorio.  
 
62 En consecuencia, teniendo en cuenta la jurisprudencia recordada en los apartados 
55 y 56 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente debe calificarse de 
«órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 234 CE.  
 
63 Atendido lo que antecede, debe responderse a la primera cuestión planteada en el 
sentido de que un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente que 
conoce de un recurso de apelación contra una resolución dictada por un tribunal 
competente para la llevanza del registro mercantil que ha desestimado una petición de 
modificación de una mención en dicho registro debe calificarse de órgano 
jurisdiccional que ostenta la facultad de formular una petición de decisión prejudicial 
en virtud del artículo 234 CE, a pesar de la circunstancia de que ni la resolución de ese 
tribunal ni el examen del referido recurso de apelación por el órgano jurisdiccional 
remitente tengan lugar en un procedimiento contradictorio.  
 

Sobre la segunda cuestión 
 
64  Mediante esta cuestión, se plantea un interrogante al Tribunal de Justicia sobre si 
un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente, cuyas resoluciones 
recaídas en un litigio como el litigio principal pueden ser objeto de un recurso de 
casación, debe calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no sean 
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susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 
234 CE, párrafo tercero.  
 

Sobre la admisibilidad 
 
65 La Comisión de las Comunidades Europeas sostiene que no ha lugar a admitir esta 
cuestión, por cuanto, a su juicio, no es manifiestamente pertinente para la resolución 
del litigio principal, dado que la petición de decisión prejudicial ya se ha presentado al 
Tribunal de Justicia, de forma que carece de interés interrogarse sobre el carácter 
obligatorio o no de acudir ante dicho Tribunal.  
 
66 Esta objeción debe ser desestimada.  
 
67 Según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho 
comunitario planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido 
bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de 
Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia 
a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial formulada por un órgano 
jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación 
solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el 
objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también 
cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho 
necesarios para responder de manera eficaz a las cuestiones planteadas (véase, en 
este sentido, la sentencia de 7 de junio de 2007, Van der Weerd y otros, C-222/05 a 
C-225/05, Rec. p. I-4233, apartado 22, y jurisprudencia allí citada).  
 
68 Como se ha señalado en el apartado 27 de la presente sentencia, Cartesio sostuvo 
ante el órgano jurisdiccional remitente que éste estaba obligado a presentar ante el 
Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial, en la medida en que dicho 
órgano jurisdiccional debía calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son 
susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a efectos del artículo 
234 CE, párrafo tercero.  
 
69 Aunque alberga algunas dudas sobre el motivo invocado de este modo ante él, el 
órgano jurisdiccional remitente decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia sobre el particular.  
 
70 Pues bien, iría en contra del espíritu de cooperación que debe presidir las relaciones 
entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, así como de los 
imperativos de economía procesal, exigir que un órgano jurisdiccional nacional deba, 
en primer lugar, formular una petición de decisión prejudicial planteando la única 
cuestión de si ese órgano jurisdiccional forma parte de aquellos a los que se refiere el 
artículo 234 CE, párrafo tercero, antes de plantear, en su caso, a continuación y 
mediante una segunda petición de decisión prejudicial, las cuestiones relativas a las 
disposiciones de Derecho comunitario que afectan al fondo del litigio de que conoce.  
 
71 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya respondió a una cuestión relativa a la 
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naturaleza del órgano jurisdiccional remitente, a la luz del artículo 234 CE, párrafo 
tercero, en un contexto que posee similitudes inequívocas con el de la presente 
petición de decisión prejudicial, sin poner en entredicho la admisibilidad de esa 
cuestión (sentencia de 4 de junio de 2002, Lyckeskog, C-99/00, Rec. p. I-4839).  
 
72 En estas circunstancias, no parece, al menos de manera manifiesta, que la 
interpretación solicitada del Derecho comunitario no tenga relación alguna con la 
realidad del objeto del litigio principal.  
 
73 Por consiguiente, la objeción que emite la Comisión no enerva la presunción de 
pertinencia de que gozan las peticiones de decisión prejudicial, en lo tocante a la 
presente cuestión prejudicial (véase, en particular, la sentencia Van der Weerd y otros, 
antes citada, apartados 22 y 23).  
 
74 De ello se desprende que procede admitir la segunda cuestión prejudicial.  

 
Sobre el fondo 

 
75 La presente cuestión tiene por objeto, por lo tanto, dilucidar si el órgano 
jurisdiccional remitente debe ser calificado de «órgano jurisdiccional, cuyas decisiones 
no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno», en el sentido del 
artículo 234 CE, párrafo tercero. De la resolución de remisión se desprende que esta 
cuestión se plantea en relación con el hecho, señalado en los apartados 30 y 31 de la 
presente sentencia, de que, si bien el Derecho húngaro establece que las resoluciones 
dictadas en apelación por dicho órgano jurisdiccional pueden ser objeto de un recurso 
extraordinario, a saber, de un recurso de casación ante el Legfelsőbb Bíróság, siendo el 
objetivo de este recurso de casación asegurar la unificación de la doctrina 
jurisprudencial, las posibilidades de interponer tal recurso son limitadas, en particular, 
por el requisito de admisibilidad de los motivos relacionado con la obligación de alegar 
una infracción de Ley, así como en relación con el hecho, igualmente señalado en la 
resolución de remisión, de que, según el Derecho húngaro, en principio, un recurso de 
casación no produce el efecto de suspender la ejecución de la resolución dictada en 
sede de apelación.  
 
76 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que las resoluciones de un órgano 
jurisdiccional nacional de apelación que puedan ser impugnadas por las partes ante un 
tribunal supremo no emanan de un «órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones 
no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno», en el sentido del 
artículo 234 CE. La circunstancia de que el examen del fondo de tales impugnaciones 
quede supeditado a una previa declaración de admisibilidad por el Tribunal Supremo 
no produce el efecto de privar a las partes del derecho a recurrir (sentencia Lyckeskog, 
antes citada, apartado 16).  
 
77 Debe estarse a lo indicado con mayor razón en lo tocante a un sistema procesal 
como aquel en el marco del cual ha de examinarse el asunto principal, en la medida en 
que éste no contiene tal declaración previa de admisibilidad del recurso de casación 
por el tribunal supremo, sino que se limita a imponer restricciones en lo que atañe, en 
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particular, a la naturaleza de los motivos que pueden invocarse ante tal órgano 
jurisdiccional, los cuales deben derivar de una infracción de ley.  
 
78 Tales restricciones, al igual que la falta de efecto suspensivo del recurso de casación 
ante el Legfelsőbb Bíróság, no tienen el efecto de privar a las partes que hayan 
comparecido ante un órgano jurisdiccional cuyas resoluciones son susceptibles de tal 
recurso de casación de la posibilidad de ejercer de manera efectiva su derecho a 
promover ese recurso contra la resolución del órgano jurisdiccional mencionado en 
último lugar al pronunciarse sobre un litigio como el litigio principal. Por lo tanto, 
dichas restricciones y dicha falta de efecto suspensivo no implican que el órgano 
jurisdiccional deba calificarse de órgano jurisdiccional que dicta una resolución no 
susceptible de recurso.  
 
79 En virtud de cuanto antecede, debe responderse a la segunda cuestión planteada 
que un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente, cuyas 
resoluciones dictadas en un litigio como el litigio principal pueden ser objeto de un 
recurso de casación, no puede calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no 
son susceptibles de recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 
234 CE, párrafo tercero.  

 
Sobre la tercera cuestión 

 
Sobre la admisibilidad 

 
80  Irlanda alega que la presente cuestión es hipotética y, por lo tanto, inadmisible, 
dado que, al no haberse interpuesto ningún recurso sobre una cuestión de Derecho 
contra la resolución de remisión, una respuesta a dicha cuestión no puede ser útil al 
órgano jurisdiccional remitente.  
 
81 La Comisión suplica asimismo al Tribunal de Justicia que declare que no procede 
pronunciarse sobre esta cuestión debido a su carácter hipotético, toda vez que la 
resolución de remisión tiene fuerza de cosa juzgada y el Tribunal de Justicia la ha 
recibido.  
 
82 No pueden acogerse dichas objeciones.  
 
83 Como se ha recordado en el apartado 67 de la presente sentencia, es cierto que la 
presunción de pertinencia de que gozan las peticiones de decisión prejudicial, en 
determinadas circunstancias, puede ser desvirtuada, en particular, cuando el Tribunal 
de Justicia comprueba que el problema tiene carácter hipotético.  
 
84 Irlanda y la Comisión sostienen que el problema de la posible incompatibilidad de 
las normas nacionales en materia de apelación contra una resolución que ordena una 
remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia con el artículo 234 CE, párrafo segundo, 
que es objeto de la presente cuestión, tiene carácter hipotético, en la medida en que, 
en el presente asunto, según alegan, la resolución de remisión no ha sido objeto de 
apelación y ha adquirido fuerza de cosa juzgada.  
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85 No obstante, ni dicha resolución ni los autos remitidos al Tribunal de Justicia 
permiten comprobar que dicha resolución no haya sido objeto de un recurso de 
apelación o que ya no pueda serlo.  
 
86 Teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia recordada en el apartado 67 de la 
presente sentencia, en tal situación de incertidumbre, toda vez que la responsabilidad 
en lo tocante a la exactitud de la definición del marco normativo y fáctico en el que se 
inscribe la cuestión prejudicial incumbe al juez nacional, no queda desvirtuada la 
presunción de pertinencia de que goza la presente cuestión prejudicial.  
 
87 De ello se deriva que procede admitir la tercera cuestión prejudicial.  

 
Sobre el fondo 

 
88 El artículo 234 CE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales la facultad y, en 
su caso, les impone la obligación de efectuar la remisión prejudicial cuando el juez 
compruebe, sea de oficio, sea a instancia de las partes, que el fondo del litigio versa 
sobre un extremo referido en su párrafo primero. De ello resulta que los órganos 
jurisdiccionales nacionales ostentan una amplísima facultad para someter la cuestión 
al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea 
cuestiones que implican una interpretación o una apreciación de la validez de las 
disposiciones de Derecho comunitario que precisan una decisión por su parte 
(sentencia de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, Rec. p. 33, 
apartado 3).  
 
89 Igualmente se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en 
relación con un órgano jurisdiccional cuyas decisiones pueden ser objeto de un recurso 
judicial de Derecho interno, el artículo 234 CE no se opone a que las resoluciones de tal 
órgano jurisdiccional, en méritos de las cuales se somete una cuestión al Tribunal de 
Justicia para que se pronuncie con carácter prejudicial, estén sujetas a los recursos 
normales establecidos en el Derecho nacional. No obstante, en aras de la claridad y de 
la seguridad jurídica, el Tribunal de Justicia debe atenerse a la resolución de remisión, 
la cual debe producir sus efectos mientras no haya sido revocada (sentencia de 12 de 
febrero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, 146/73, Rec. p. 139, apartado 3).  
 
90 Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el sistema instaurado por el 
artículo 234 CE, con miras a garantizar la unidad de la interpretación del Derecho 
comunitario en los Estados miembros, establece una cooperación directa entre el 
Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales conforme a un 
procedimiento ajeno a toda iniciativa de las partes (sentencia de 12 de febrero de 
2008, Kempter, C-2/06, Rec. p. I-411, apartado 41).  
 
91 En efecto, la remisión prejudicial se basa en un diálogo entre jueces cuya iniciativa 
depende en su totalidad de la apreciación que el órgano jurisdiccional nacional haga de 
la pertinencia y la necesidad de dicha remisión (sentencia Kempter, antes citada, 
apartado 42).  
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92 De la resolución de remisión se desprende que, según el Derecho húngaro, puede 
promoverse un recurso de apelación distinto contra una resolución que acuerde la 
remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, quedando, no obstante, la totalidad 
del asunto principal pendiente ante el órgano jurisdiccional del que emana esa 
resolución, y suspendido el curso de las actuaciones hasta que se pronuncie la 
sentencia del Tribunal de Justicia. Según el Derecho húngaro, el tribunal de apelación 
ante el que se acude del modo indicado tiene la facultad de reformar dicha resolución, 
dejar sin efecto la remisión prejudicial y ordenar al juez inferior jerárquico la 
prosecución del procedimiento de Derecho interno suspendido.  
 
93 Como resulta de la jurisprudencia recordada en los apartados 88 y 89 de la presente 
sentencia, en relación con un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones pueden 
ser objeto de un recurso judicial de Derecho interno, el artículo 234 CE no se opone a 
que las resoluciones de ese órgano jurisdiccional que plantea una cuestión al Tribunal 
de Justicia para que resuelva con carácter prejudicial estén sujetas a los recursos 
normales previstos en el Derecho nacional. Sin embargo, el resultado de tal recurso no 
puede restringir la competencia que confiere el artículo 234 CE a dicho órgano 
jurisdiccional para acudir ante el Tribunal de Justicia si considera que un asunto del 
que conoce plantea cuestiones relativas a la interpretación de disposiciones de 
Derecho comunitario que requieren una decisión del Tribunal de Justicia.  
 
94 Por otra parte, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en 
una situación en la que un órgano jurisdiccional de primera instancia conozca por 
segunda vez de un asunto, una vez que un órgano jurisdiccional de última instancia ha 
anulado una sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de primera instancia, éste 
puede libremente acudir ante el Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 234 CE, a 
pesar de que en Derecho interno exista una norma que vincule a los órganos 
jurisdiccionales a la valoración jurídica realizada por un órgano jurisdiccional de rango 
superior (sentencia de 12 de febrero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, antes citada).  
 
95 Pues bien, en caso de aplicación de normas de Derecho nacional relativas al recurso 
de apelación contra una resolución que acuerde una remisión prejudicial, 
caracterizadas por el hecho de que la integridad del asunto principal sigue 
sustanciándose ante el órgano jurisdiccional remitente, por ser únicamente la 
resolución de remisión objeto de una apelación limitada, la competencia autónoma de 
acudir ante el Tribunal de Justicia que el artículo 234 CE confiere al primer juez se 
pondría en tela de juicio si, al reformar la resolución en la que se acuerde la remisión 
prejudicial, revocarla y ordenar al órgano jurisdiccional que hubiera dictado esa 
resolución proseguir el procedimiento suspendido, el órgano jurisdiccional de 
apelación pudiera impedir al órgano jurisdiccional remitente ejercer la facultad que le 
confiere el Tratado CE de plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.  
 
96  En efecto, de conformidad con el artículo 234 CE, en principio, la apreciación de la 
pertinencia y la necesidad de la cuestión prejudicial es responsabilidad única del 
órgano jurisdiccional que acuerda la remisión prejudicial, sin perjuicio de la 
comprobación limitada que realiza el Tribunal de Justicia con arreglo a la 
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jurisprudencia recordada en el apartado 67 de la presente sentencia. Por lo tanto, 
incumbe a ese órgano jurisdiccional extraer las consecuencias de una sentencia dictada 
en un recurso de apelación contra la resolución por la que se acuerda plantear la 
cuestión prejudicial y, en particular, llegar a la conclusión de que debe ya mantener su 
petición de decisión prejudicial, ya modificarla, ya renunciar a ella.  
 
97  De lo anterior se desprende que, en una situación como la del asunto principal, 
también en aras de la claridad y de la seguridad jurídica, el Tribunal de Justicia debe 
atenerse a la resolución que haya acordado la remisión prejudicial, la cual debe 
producir sus efectos siempre que no haya sido anulada o modificada por el órgano 
jurisdiccional que la hubiera dictado, ya que únicamente este órgano jurisdiccional 
puede decidir acerca de tal anulación o de tal modificación.  
 
98 Teniendo en cuenta lo que precede, debe responderse a la tercera cuestión 
planteada que, de existir normas de Derecho nacional relativas al recurso de apelación 
contra una resolución por la que se acuerda una remisión prejudicial, que se 
caractericen por la circunstancia de que el asunto principal sigue pendiente en su 
integridad ante el órgano jurisdiccional remitente, siendo objeto de una apelación 
limitada únicamente la resolución de remisión, el artículo 234 CE, párrafo segundo, 
debe interpretarse en el sentido de que no puede cuestionarse la competencia que 
dicha disposición del Tratado confiere a todo órgano jurisdiccional nacional de acordar 
una remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por la aplicación de tales normas 
que permiten al órgano jurisdiccional que conoce de la apelación reformar la 
resolución por la que se acuerda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de 
Justicia, dejar sin efecto esa remisión prejudicial y ordenar al órgano jurisdiccional que 
haya dictado la referida resolución reanudar el procedimiento de Derecho interno que 
haya sido suspendido.  
 

Sobre la cuarta cuestión 
 
99  Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente 
que se dilucide si los artículos 43 CE y 48 CE deben interpretarse en el sentido de que 
se oponen a una normativa de un Estado miembro que impida a una sociedad 
constituida en virtud del Derecho nacional de ese Estado miembro de trasladar su 
domicilio a otro Estado miembro manteniendo su condición de sociedad regida por el 
Derecho nacional del Estado miembro según cuya legislación hubiera sido constituida.  
 
100 De la resolución de remisión se desprende que Cartesio, sociedad constituida de 
conformidad con la legislación húngara y que, con ocasión de su constitución, 
estableció su domicilio en Hungría, trasladó ese domicilio a Italia, pero desea conservar 
su condición de sociedad de Derecho húngaro.  
 
101 Según la cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 
törvény, el domicilio de una sociedad de Derecho húngaro se encuentra en el lugar en 
que se halle el centro de dirección de las operaciones de su giro y tráfico.  
 
102 El órgano jurisdiccional remitente señala que la solicitud de inscripción en el 
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registro mercantil del cambio del domicilio de Cartesio presentada por ésta fue 
desestimada por el tribunal competente para la llevanza de dicho registro por 
considerar que, en Derecho húngaro, una sociedad constituida en Hungría no puede 
trasladar su domicilio, tal como se define en dicha Ley, al extranjero y, al mismo 
tiempo, seguir estando sujeta a la ley húngara, como ley que regula su estatuto 
jurídico.  
 
103 Puntualiza que tal traslado exige que, con anterioridad, la sociedad deje de existir 
y se constituya nuevamente de conformidad con el Derecho del país en cuyo territorio 
desea establecer su nuevo domicilio.  
 
104 A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó en el apartado 19 de la sentencia 
Daily Mail and General Trust, antes citada, que una sociedad creada en virtud de un 
ordenamiento jurídico nacional sólo tiene existencia a través de la legislación nacional 
que regula su constitución y su funcionamiento.  
 
105 En el apartado 20 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que las 
legislaciones de los Estados miembros difieren ampliamente en lo que atañe tanto al 
vínculo de conexión con el territorio nacional exigido con miras a la constitución de 
una sociedad, como a la posibilidad de que una sociedad constituida de conformidad 
con tal legislación modifique posteriormente ese vínculo de conexión. Algunas 
legislaciones exigen que esté situado en su territorio no sólo el domicilio estatutario, 
sino también la sede real, es decir, la administración central de la sociedad, de forma 
que el desplazamiento de la administración central fuera de ese territorio supone la 
disolución de la sociedad, con todas las consecuencias que dicha disolución implica en 
el plano del Derecho de sociedades. Otras legislaciones reconocen a las sociedades el 
derecho a trasladar su administración central al extranjero, pero algunas de éstas 
someten ese derecho a determinadas restricciones, y las consecuencias jurídicas del 
traslado varían de un Estado miembro a otro.  
 
106 Además, el Tribunal de Justicia indicó, en el apartado 21 de la misma sentencia, 
que el Tratado CEE tuvo en cuenta dicha disparidad de las legislaciones nacionales. Al 
definir en el artículo 58 de dicho Tratado (posteriormente artículo 58 del Tratado CE, 
actualmente artículo 48 CE) las sociedades que pueden disfrutar del derecho de 
establecimiento, el Tratado CEE puso en pie de igualdad el domicilio estatutario, la 
administración central y el establecimiento principal de una sociedad como criterio de 
conexión.  
 
107 En la sentencia de 5 de noviembre de 2002, Überseering (C-208/00, Rec. p. I-9919, 
apartado 70), al confirmar dichas consideraciones, el Tribunal de Justicia dedujo de 
ellas que la posibilidad de una sociedad constituida conforme a la legislación de un 
Estado miembro de trasladar su domicilio social, estatutario o efectivo, a otro Estado 
miembro sin perder la personalidad jurídica que ostenta en el ordenamiento jurídico 
del Estado miembro de constitución y, en su caso, los procedimientos de dicho 
traslado, están determinados por la legislación nacional conforme a la cual se haya 
constituido. De ello infirió que un Estado miembro puede imponer a una sociedad 
constituida en virtud de su ordenamiento jurídico restricciones al traslado de su 
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domicilio social efectivo fuera de su territorio para poder conservar la personalidad 
jurídica que poseía en virtud del Derecho de ese mismo Estado miembro.  
 
108 Por otra parte, debe señalarse que el Tribunal de Justicia llegó igualmente a dicha 
conclusión sobre la base del texto del artículo 58 del Tratado CEE. En efecto, al definir 
en dicho artículo las sociedades que pueden gozar del derecho de establecimiento, el 
Tratado CEE consideró la divergencia entre las legislaciones nacionales por lo que se 
refiere tanto al criterio de conexión exigido para las sociedades regidas por dichas 
legislaciones como a la posibilidad y, en su caso, al procedimiento para el traslado del 
domicilio, estatutario o real, de una sociedad de Derecho nacional de un Estado 
miembro a otro como una dificultad no resuelta por las normas sobre el Derecho de 
establecimiento, pero que debe serlo por medio de trabajos legislativos o 
convencionales, los cuales aún no han culminado (véanse, en este sentido, las citadas 
sentencias Daily Mail and General Trust, apartados 21 a 23, y Überseering, 
apartado 69).  
 
109 Por consiguiente, con arreglo al artículo 48 CE, a falta de una definición uniforme 
dada por el Derecho comunitario de las sociedades que pueden gozar del derecho de 
establecimiento en función de un criterio de conexión único que determine el Derecho 
nacional aplicable a una sociedad, la cuestión de si el artículo 43 CE se aplica a una 
sociedad que invoque la libertad fundamental consagrada por dicho artículo, a 
semejanza, por lo demás, de la cuestión de si una persona física es un nacional de un 
Estado miembro que, por este motivo, puede gozar de dicha libertad, constituye una 
cuestión previa que, en el estado actual del Derecho comunitario, sólo se puede 
responder sobre la base del Derecho nacional aplicable. Por lo tanto, únicamente si se 
comprueba que esa sociedad goza efectivamente de la libertad de establecimiento 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el artículo 48 CE se plantea la 
cuestión de si tal sociedad se enfrenta a una restricción de dicha libertad en el sentido 
del artículo 43 CE.  
 
110 En consecuencia, un Estado miembro ostenta la facultad de definir tanto el criterio 
de conexión que se exige a una sociedad para que pueda considerársela constituida 
según su Derecho nacional y, por ello, pueda gozar del derecho de establecimiento 
como el criterio requerido para mantener posteriormente tal condición. La referida 
facultad engloba la posibilidad de que ese Estado miembro no permita a una sociedad 
que se rige por su Derecho nacional conservar dicha condición cuando pretende 
reorganizarse en otro Estado miembro mediante el traslado de su domicilio al 
territorio de éste, rompiendo así el vínculo de conexión que establece el Derecho 
nacional del Estado miembro de constitución.  
 
111 No obstante, semejante caso de traslado del domicilio de una sociedad constituida 
según el Derecho de un Estado miembro a otro Estado miembro sin cambio del 
Derecho por el que se rige debe distinguirse del relativo al traslado de una sociedad 
perteneciente a un Estado miembro a otro Estado miembro con cambio del Derecho 
nacional aplicable, transformándose la sociedad en una forma de sociedad regulada 
por el Derecho nacional del Estado miembro al que se traslada.  
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112 En efecto, en este último caso, la facultad a que se ha aludido en el apartado 110 
de la presente sentencia, lejos de implicar algún tipo de inmunidad de la normativa 
nacional en materia de constitución y de disolución de sociedades a la luz de las 
normas del Tratado CE relativas a la libertad de establecimiento, no puede, en 
particular, justificar que el Estado miembro de constitución, imponiendo la disolución y 
la liquidación de esa sociedad, impida que ésta se transforme en una sociedad de 
Derecho nacional del otro Estado miembro, siempre que ese Derecho lo permita.  
 
113 Semejante obstáculo a la transformación efectiva de tal sociedad sin disolución y 
liquidación previas en una sociedad de Derecho nacional del Estado miembro al que 
ésta desea trasladarse restringiría la libertad de establecimiento de la sociedad 
interesada que, salvo si la restricción estuviera justificada por una razón imperiosa de 
interés general, estaría prohibida en virtud del artículo 43 CE (véase, en este sentido, 
en particular, la sentencia CaixaBank France, antes citada, apartados 11 y 17).  
 
114 Además, debe observarse que, desde las citadas sentencias Daily Mail and General 
Trust y Überseering, los trabajos legislativos y convencionales en el ámbito del 
Derecho de sociedades previstos en los artículos 44 CE, apartado 2, letra g), y 293 CE, 
respectivamente, hasta la fecha no se han centrado sobre la disparidad de las 
legislaciones nacionales puesta de relieve en dichas sentencias y, por lo tanto, aún no 
han puesto fin a tal disparidad.  
 
115 La Comisión sostiene, no obstante, que la falta de una normativa comunitaria en la 
materia, señalada por el Tribunal de Justicia en el apartado 23 de la sentencia Daily 
Mail and General Trust, antes citada, ha sido suplida por las normas comunitarias 
sobre traslado de domicilio a otro Estado miembro contenidas en reglamentos como 
los Reglamentos no 2137/85 y 2157/2001, relativos a la AEIE y a la SE, respectivamente, 
e incluso el Reglamento (CE) nº 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo 
al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (DO L 207, p. 1), así como por la 
normativa húngara adoptada a raíz de dichos reglamentos.  
 
116 Considera que dichas normas podrían, e incluso deberían, ser aplicadas mutatis 
mutandis al traslado transfronterizo de la sede real de una sociedad constituida según 
el Derecho nacional de un Estado miembro.  
 
117 A este respecto, procede señalar que, si bien dichos Reglamentos adoptados sobre 
la base del artículo 308 CE, prevén efectivamente un mecanismo que permite a las 
nuevas entidades jurídicas que crean trasladar su domicilio estatutario y, por ende, 
igualmente su sede real, dado que estos dos domicilios deben situarse, en efecto, en el 
mismo Estado miembro, a otro Estado miembro, sin que ello dé lugar ni a la disolución 
de la persona jurídica inicial ni a la creación de una persona jurídica nueva, tal traslado 
supone, no obstante, necesariamente un cambio en lo tocante al Derecho nacional 
aplicable a la entidad que lo realiza.  
 
118 Ello se desprende, por ejemplo, respecto a una SE, de los artículos 7 a 9, 
apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento nº 2157/2001.  
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119 Ahora bien, en el asunto principal, Cartesio pretende únicamente trasladar su sede 
real de Hungría a Italia y seguir siendo una sociedad de Derecho húngaro y, por lo 
tanto, sin cambio en lo que atañe al Derecho nacional por el que se rige.  
 
120 Por consiguiente, la aplicación mutatis mutandis de la normativa comunitaria a la 
que se refiere la Comisión, aun cuando se suponga que deba imponerse en caso de 
traslado transfronterizo del domicilio de una sociedad regida por el Derecho nacional 
de un Estado miembro, en ningún caso puede abocar al resultado previsto en una 
situación como la controvertida en el asunto principal.  
 
121 Además, por lo que respecta a la repercusión de la sentencia SEVIC Systems, antes 
citada, sobre el principio establecido en las citadas sentencias Daily Mail and General 
Trust y Überseering, procede señalar que dichas sentencias no versan sobre el mismo 
problema, por lo que no puede sostenerse que la primera haya precisado el alcance de 
las segundas.  
 
122 En efecto, el asunto que dio lugar a la sentencia SEVIC Systems, antes citada, tenía 
por objeto el reconocimiento, en el Estado miembro de constitución de una sociedad, 
de una operación de establecimiento por medio de fusión transfronteriza efectuada 
por esta sociedad en otro Estado miembro, supuesto fundamentalmente distinto de la 
situación controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia Daily Mail and General 
Trust, antes citada. Así, la situación controvertida en el asunto que dio lugar a la 
sentencia SEVIC Systems, antes citada, es comparable a las situaciones que fueron 
objeto de otras sentencias del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 9 de marzo 
de 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459; Überseering, antes citada, así como de 30 
de septiembre de 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec. p. I-10155).  
 
123 Pues bien, en tales situaciones, la cuestión previa que se plantea no es aquella a 
que se refiere el apartado 109 de la presente sentencia, de si puede considerarse que 
la sociedad interesada es una sociedad que ostenta la nacionalidad del Estado 
miembro según cuya legislación fue constituida, sino la cuestión de si esa sociedad, 
con respecto a la cual es pacífico que se trata de una sociedad de Derecho nacional de 
un Estado miembro, es objeto de una restricción en el ejercicio de su derecho de 
establecimiento en otro Estado miembro o no.  
 
124 Teniendo en cuenta lo que precede, debe responderse a la cuarta cuestión 
planteada que, en el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 43 CE y 48 CE 
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado 
miembro que impida a una sociedad constituida en virtud del Derecho nacional de ese 
Estado miembro trasladar su domicilio a otro Estado miembro manteniendo su 
condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro según cuya 
legislación hubiera sido constituido.  
 

Costas 
125  Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter 
de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos atendidos por quienes, no siendo partes del litigio 



 670 

principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser 
objeto de reembolso.  
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 
 
1)      Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente que conoce de 
un recurso de apelación contra una resolución dictada por un tribunal competente 
para la llevanza del registro mercantil que ha desestimado una petición de 
modificación de una mención en dicho registro debe calificarse de órgano 
jurisdiccional que ostenta la facultad de formular una petición de decisión prejudicial 
en virtud del 234 CE, a pesar de la circunstancia de que ni la resolución de ese 
tribunal ni el examen del referido recurso de apelación por el órgano jurisdiccional 
remitente tengan lugar en el contexto de un procedimiento contradictorio. 
2)      Un órgano jurisdiccional como el órgano jurisdiccional remitente, cuyas 
resoluciones dictadas en un litigio como el litigio principal pueden ser objeto de un 
recurso de casación, no puede calificarse de órgano jurisdiccional cuyas decisiones no 
son susceptibles de recurso judicial de Derecho interno, en el sentido del artículo 
234 CE, párrafo tercero. 
3)      De existir normas de Derecho nacional relativas al recurso de apelación contra 
una resolución por la que se acuerde una remisión prejudicial, que se caractericen 
por la circunstancia de que el asunto principal sigue pendiente en su integridad ante 
el órgano jurisdiccional remitente, siendo objeto de una apelación limitada 
únicamente la resolución de remisión, el artículo 234 CE, párrafo segundo, debe 
interpretarse en el sentido de que no puede cuestionarse la competencia que dicha 
disposición del Tratado confiere a todo órgano jurisdiccional nacional de acordar una 
remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia por la aplicación de tales normas que 
permiten al órgano jurisdiccional que conoce de la apelación reformar la resolución 
por la que se acuerda plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, 
dejar sin efecto esa remisión prejudicial y ordenar al órgano jurisdiccional que haya 
dictado la referida resolución reanudar el procedimiento de Derecho interno que 
haya sido suspendido. 
4)      En el estado actual del Derecho comunitario, los artículos 43 CE y 48 CE deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado 
miembro que impida a una sociedad constituida en virtud del Derecho nacional de 
ese Estado miembro trasladar su domicilio a otro Estado miembro manteniendo su 
condición de sociedad regida por el Derecho nacional del Estado miembro según 
cuya legislación hubiera sido constituida. 
 
 

- - - - 
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34. STJUE 12 julio 2012, as. C-378/10, VALE Építési Kft 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Recopilación, 2012, 00000 
- Link =  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124998&pageIndex=0&doclang=es&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=264539  
- Observaciones: Vid. la STJCE 9 marzo 1999, asunto C-212/97, Centros, y la bibliografía allí citada, así 
como la STJCE 9 marzo 1999, asunto C-212/97, Centros y la bibliografía allí citada. 
 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012 

 
 En el asunto C-378/10, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Legfelsőbb Bíróság (Hungría), 
mediante resolución de 17 de junio de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de 
julio de 2010, en el marco de una solicitud de inscripción en el Registro Mercantil 
presentada por VALE Építési Kft EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), integrado por 
el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. J. Malenovský, la Sra. R. Silva de Lapuerta 
y los Sres. G. Arestis y T. von Danwitz (Ponente), Jueces; Abogado General: 
Sr. N. Jääskinen; Secretario: Sra. A. Impellizzeri, administradora; habiendo considerado 
los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de septiembre de 2011; 
consideradas las observaciones presentadas: 
–        en nombre de VALE Építési Kft, por el Sr. P. Metzinger, ügyvéd; 
–        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. Z. Fehér, y por las Sras. K. Szíjjártó y 
K. Veres, en calidad de agentes; 
–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en 
calidad de agentes; 
–        en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por 
los Sres. Collins, SC, B. Doherty, BL, J. Buttimore, BL, así como por la Sra. L. Williams; 
–        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, 
asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato; 
–        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de 
agente; 
–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Hathaway y la 
Sra. H. Walker, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. K. Beal, Barrister; 
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y A. Sipos y por la 
Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes; 
–        en nombre de la Autoridad de Vigilancia de la AELE, por el Sr. X. Lewis y la 
Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, 
presentadas en audiencia pública el 15 de diciembre de 2011; dicta la siguiente 
 

Sentencia 
 
1 La petición de decisión prejudicial, que tiene por objeto la interpretación de los 
artículos 49 TFUE y 54 TFUE, fue presentada en el marco de un litigio sobre una 
transformación transfronteriza de una sociedad italiana en sociedad húngara. 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124998&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=264539
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124998&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=264539
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Marco jurídico 
 

Derecho nacional 
 
2 La cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi 
V. törvény (Ley nº V de 2006, relativa a la publicidad societaria, el procedimiento 
judicial de registro de sociedades y la liquidación voluntaria) establece, en su 
artículo 25: 
«1)      La inscripción registral indicará respecto de toda sociedad, si resultare 
procedente: 
*…+ 
g)      la denominación social y el número registral de la predecesora o predecesoras 
legales o de la sucesora o sucesoras legales, así como, en caso de que la sociedad 
hubiere adoptado una decisión al respecto, la fecha fijada por la sociedad para su 
transformación; 
*…+». 
 
3 El artículo 57, apartado 4, de esta Ley establece: 
«El órgano jurisdiccional encargado del Registro Mercantil correspondiente al domicilio 
social de la predecesora legal resolverá acerca de la modificación de la forma 
societaria. Dicho órgano jurisdiccional cancelará la inscripción de la predecesora legal 
—con indicación de la sucesora legal— y, simultáneamente, inscribirá en el Registro 
Mercantil a la sociedad sucesora. Seguidamente, si resultare procedente, ordenará la 
remisión de la documentación societaria al órgano jurisdiccional encargado del 
Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la sucesora legal.» 
 
4 La gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Ley nº IV de 2006, sobre las 
sociedades mercantiles; en lo sucesivo, «Ley de sociedades mercantiles») establece, en 
su artículo 69, apartado 1: 
«Salvo que legalmente se disponga lo contrario, a la transformación de una sociedad 
mercantil en otra sociedad mercantil le serán de aplicación las disposiciones relativas a 
la constitución de una sociedad mercantil. Resultarán igualmente aplicables a la 
transformación las disposiciones en materia de transformación que establece esta Ley 
en relación con las distintas formas societarias.» 
 
5 A tenor del artículo 71 de esta Ley: 
«1)      Salvo que el contrato de sociedad establezca lo contrario, el máximo órgano de 
la sociedad mercantil tomará, en relación con la transformación, una decisión en dos 
fases. *…+ 
2)      *…+ En la primera fase, el órgano apreciará, sobre la base de una propuesta de la 
dirección —tras haber consultado al comité de vigilancia si en la sociedad mercantil lo 
hubiere—, si los socios (accionistas) de la sociedad aprueban la intención de 
transformarla, a continuación decidirá la forma jurídica de la sociedad resultante de la 
transformación e identificará a los socios (accionistas) de la sociedad que quieren 
convertirse en socios (accionistas) de la sociedad resultante de la transformación. 
3)      Si la intención de transformar la sociedad mercantil es aprobada por la mayoría 
de los socios (accionistas) requerida para la forma social de que se trate, el máximo 
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órgano fijará la fecha de referencia de los balances, designará al experto contable y 
encargará a la dirección de la sociedad la elaboración de los proyectos de balance y de 
los proyectos de inventario subyacentes de los activos, así como todos los demás 
documentos necesarios para adoptar la decisión de transformación, bien sean exigidos 
por la Ley o establecidos por el máximo órgano. 
4)       La dirección elaborará los proyectos de balance y de inventario de los activos de 
la sociedad mercantil objeto de transformación, los proyectos de balance y de 
inventario de los activos (iniciales) de la sociedad que resultará de la transformación, el 
proyecto de acta de constitución de ésta, así como un proyecto de los distintos pactos 
con quienes no desean convertirse en socios (accionistas) de la sociedad resultante de 
la transformación. 
*…+» 
 
6 El artículo 73 de la Ley de sociedades mercantiles contiene normas sobre la 
redacción del proyecto de balance y su revisión por los expertos contables y el artículo 
74 de esta Ley versa sobre la adopción, por la sociedad, del proyecto de balance, así 
como sobre el reparto del capital en la nueva sociedad. 
 
7 Conforme al artículo 75 de la Ley de sociedades mercantiles, se informará a los 
órganos de representación del personal de la sociedad mercantil de la decisión de 
transformación de ésta, que publicará un comunicado al respecto en dos números 
consecutivos del Boletín de sociedades, en el que figurará, en particular, un aviso a los 
acreedores. 
 
8 Según el artículo 76, apartado 2, de esta Ley, los acreedores cuyos créditos no 
vencidos contra la sociedad en transformación sean anteriores a la publicación del 
primer comunicado sobre la decisión de transformación podrán exigir a la sociedad la 
constitución de una garantía por el importe de sus créditos. 
  

Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
 
9 VALE Costruzioni Srl (sociedad italiana de responsabilidad limitada; en lo sucesivo, 
«VALE Costruzioni»), constituida mediante acta de 27 de septiembre de 2000, fue 
inscrita en el Registro Mercantil de Roma (Italia) el 16 de noviembre de 2000. El 3 de 
febrero de 2006, esta sociedad solicitó la cancelación de su inscripción registral 
indicando su intención de trasladar su domicilio social y su actividad a Hungría y de 
cesar su actividad en Italia. Atendiendo a esa solicitud, la autoridad encargada del 
Registro Mercantil de Roma canceló la inscripción registral de esta sociedad el 13 de 
febrero de 2006. De los autos se desprende que fue anotado en el registro, bajo el 
epígrafe «Cancelación registral y traslado de domicilio», que «la sociedad se ha 
trasladado a Hungría». 
 
10 Dado que la sociedad constituida originariamente en Italia con arreglo a Derecho 
italiano había decidido trasladar su domicilio social a Hungría y operar conforme al 
Derecho húngaro, el gerente de VALE Costruzioni y otra persona física aprobaron el 14 
de noviembre de 2006 en Roma los estatutos de VALE Építési Kft (sociedad húngara de 
responsabilidad limitada; en lo sucesivo, «VALE Építési»), con vistas a su inscripción en 
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el Registro Mercantil húngaro. Además se desembolsó el capital requerido para el 
registro por la normativa húngara. 
 
11 El 19 de enero de 2007, el representante de VALE Építési solicitó ante el Fővárosi 
Bíróság (órgano jurisdiccional de Budapest), en su condición de cégbíróság (Tribunal 
mercantil), la inscripción de la sociedad con arreglo al Derecho húngaro. En su 
solicitud, señaló que VALE Costruzioni era la predecesora legal de VALE Építési. 
 
12 El Fővárosi Bíróság, en su condición de tribunal mercantil en primera instancia, 
denegó la solicitud de inscripción. En segunda instancia, el Fővárosi ítélőtábla (Tribunal 
regional de apelación de Budapest), ante el que VALE Építési interpuso recurso, 
confirmó la resolución denegatoria. Según ese órgano jurisdiccional, una sociedad 
constituida y registrada en Italia no puede, con arreglo a las normas húngaras 
aplicables en materia de sociedades, trasladar su domicilio social a Hungría y no cabe 
la inscripción de la forma solicitada. Añade que, según la normativa húngara en vigor, 
en el Registro Mercantil sólo pueden figurar las menciones enumeradas en los 
artículos 24 a 29 de la Ley nº V de 2006 y, en consecuencia, no es posible hacer constar 
como predecesora legal a una sociedad que no sea húngara. 
 
13 VALE Építési interpuso un recurso de casación ante el Legfelsőbb Bíróság (Tribunal 
Supremo), solicitando que se anulara la resolución denegatoria y se ordenara la 
inscripción registral de la sociedad. La sociedad alega que la resolución impugnada 
infringe los artículos de aplicación directa 49 TFUE y 54 TFUE. 
 
14 La sociedad señala al respecto que dicha resolución no tiene en cuenta la diferencia 
fundamental entre, por una parte, el traslado internacional del domicilio social de una 
sociedad sin cambio del derecho nacional aplicable y, por otra parte, la transformación 
internacional de una sociedad. Ahora bien, el Tribunal de Justicia reconoció claramente 
tal diferencia en su sentencia de 16 de diciembre de 2008, Cartesio (C-210/06, Rec. 
p. I-9641). 
 
15 El órgano jurisdiccional remitente ha confirmado la apreciación del Fővárosi 
ítélőtábla y señala que el traslado del domicilio social de una sociedad que opera con 
arreglo al Derecho de otro Estado miembro, en el caso de autos la República Italiana, 
con una reconstitución de la sociedad según el Derecho húngaro y la mención de su 
causante italiana, tal como solicita VALE Építési, no puede admitirse en Derecho 
húngaro como transformación, pues la normativa nacional sobre transformaciones 
sólo se aplica a situaciones internas. Sin embargo, se pregunta sobre la compatibilidad 
de tal normativa con la libertad de establecimiento, señalando que el caso de autos se 
distingue del asunto en que se dictó la sentencia Cartesio, antes citada, en el sentido 
de que en el caso de autos se trata de un traslado del domicilio social de una sociedad 
con cambio del Derecho nacional aplicable, manteniendo la personalidad jurídica, es 
decir, de una transformación transfronteriza. 
 
16 En estas circunstancias, el Legfelsőbb Bíróság decidió suspender el procedimiento y 
plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
«1) ¿Tiene que atenerse el Estado miembro de acogida a los artículos [49 TFUE y 
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54 TFUE] en el supuesto de que una sociedad constituida en otro Estado miembro (de 
origen) traslade su domicilio social al Estado miembro de acogida y, simultáneamente, 
cancele a estos efectos su inscripción registral en el Estado miembro de origen, los 
accionistas de la sociedad otorguen una nueva escritura de constitución con arreglo al 
Derecho del Estado miembro de acogida y la sociedad solicite su inscripción en el 
Registro Mercantil del Estado miembro de acogida con arreglo al Derecho de dicho 
Estado? 
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión ¿han de interpretarse los 
artículos [49 TFUE y 54 TFUE] en el sentido de que se oponen a una normativa o 
práctica de un Estado miembro (de acogida) que impide a una sociedad constituida 
legalmente en cualquier otro Estado miembro (de origen) trasladar su domicilio social 
al Estado miembro de acogida y continuar operando con arreglo al Derecho de este 
último Estado? 
3)      A efectos de la respuesta a la segunda cuestión, ¿tiene relevancia cuál sea el 
motivo por el que el Estado miembro de acogida deniegue la inscripción de la sociedad 
en el Registro Mercantil? Concretamente: 
–      Que, en la escritura de constitución recibida en el Estado de acogida, la sociedad 
solicitante haga constar como predecesora legal a la sociedad constituida en el Estado 
miembro de origen, cuya inscripción registral ha cancelado, y solicite que se mencione 
a dicha sociedad como su predecesora legal en el Registro Mercantil del Estado 
miembro de acogida. 
–      En el supuesto de una transformación internacional intracomunitaria, a efectos de 
la resolución del Estado miembro de acogida acerca de la solicitud de inscripción de la 
sociedad en el Registro Mercantil, ¿está obligado el Estado miembro de acogida a 
tener en cuenta el acto por el que el Estado miembro de origen anotó en su Registro 
Mercantil el hecho del cambio de domicilio social y, en caso afirmativo, en qué 
medida? 
4)      ¿Está legitimado el Estado miembro de acogida para resolver con arreglo a las 
disposiciones de su Derecho de sociedades que regulan las transformaciones 
societarias internas, acerca de la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil de 
ese Estado formulada por una sociedad que realiza una transformación internacional 
intracomunitaria, exigiendo a dicha sociedad que cumpla todos los requisitos que 
establece el Derecho de sociedades del Estado miembro de acogida para las 
transformaciones internas (por ejemplo, la elaboración de un balance y de un 
inventario de los activos) o, por el contrario, está obligado, sobre la base de los 
artículos 49 TFUE y 54 TFUE, a diferenciar entre las transformaciones internacionales 
intracomunitarias y las transformaciones internas y, en caso afirmativo, en qué 
medida?» 
 

Sobre las cuestiones prejudiciales 
 

Sobre la admisibilidad 
 
17 El Gobierno del Reino Unido cuestiona la admisibilidad de la remisión prejudicial en 
su integridad, sosteniendo que las cuestiones prejudiciales son de carácter hipotético. 
En efecto, afirma que tales cuestiones se refieren a un supuesto de transformación 
transfronteriza mientras que, sobre la base de los hechos expuestos en la resolución 
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de remisión cabe concluir que la operación de que se trata no constituye una 
transformación transfronteriza. La Autoridad de Vigilancia de la AELE considera que las 
cuestiones tercera y cuarta son inadmisibles porque el marco jurídico no está expuesto 
de forma suficientemente detallada para que Tribunal de Justicia pueda dar una 
respuesta útil. 
 
18 A efectos de examinar, respectivamente, la admisibilidad de la remisión prejudicial 
en su integridad o de las cuestiones tercera y cuarta, cabe recordar la jurisprudencia 
consolidada según la cual las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la 
Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su 
responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia 
disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a 
pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo 
es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la 
Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, 
cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de 
Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para 
responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 22 de junio de 
2010, Melki y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, Rec. p. I-5667, apartado 27 y la 
jurisprudencia allí citada). 
 
19 Ahora bien, las cuestiones planteadas en el caso de autos tienen por objeto la 
interpretación de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE en un litigio real sobre la inscripción 
de VALE Építési en el Registro Mercantil. Además, la calificación por el órgano 
jurisdiccional remitente de la operación controvertida en el litigio principal de 
transformación transfronteriza de una sociedad no resulta carente de pertinencia, ya 
que según los autos la autoridad encargada del Registro Mercantil en Roma canceló la 
inscripción de VALE Costruzioni, anotando en el registro, bajo el epígrafe «Cancelación 
y traslado de domicilio», que «la sociedad se ha trasladado a Hungría». 
 
20 Por este mismo motivo, teniendo en cuenta la separación nítida de competencias 
entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, no corresponde a 
este último considerar liquidada a VALE Costruzioni por la cancelación de su inscripción 
en el Registro Mercantil de Roma. En estas circunstancias, la interpretación solicitada 
no puede considerarse carente de relación con la realidad o con el objeto del litigio 
principal. 
 
21 Por último, la resolución de remisión expone suficientemente tanto los hechos del 
litigio principal como la normativa nacional pertinente, permitiendo con ello al 
Tribunal de Justicia comprender el sentido y alcance de las cuestiones prejudiciales y 
responder a ellas de modo útil. 
 
22 Por consiguiente, tanto la petición de decisión prejudicial como sus distintas 
cuestiones deben declararse admisibles. 

 
Sobre el fondo 

Sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales 
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23 Mediante sus dos primeras cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 49 TFUE y 54 TFUE 
deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, a la 
vez que prevé para las sociedades nacionales la facultad de transformarse, no permite 
la transformación de una sociedad de otro Estado miembro en sociedad nacional 
mediante la constitución de esta última. 
–       Sobre el ámbito de aplicación de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE 
24  Por lo que respecta a si dicha normativa entra en el ámbito de aplicación de los 
artículos 49 TFUE y 54 TFUE, procede recordar que el Tribunal de Justicia declaró, en el 
apartado 19 de la sentencia de 13 de diciembre de 2005, SEVIC Systems (C-411/03, 
Rec. p. I-10805), que las operaciones de transformación de sociedades, en principio, 
pertenecen al ámbito de las actividades económicas para las que los Estados miembros 
están obligados a respetar la libertad de establecimiento. 
 
25 Ahora bien, tanto los Gobiernos húngaro y alemán como Irlanda y el Gobierno del 
Reino Unido sostienen que tal normativa no está comprendida en el ámbito de los 
artículos 49 TFUE y 54 TFUE, pues una transformación transfronteriza, a diferencia de 
la fusión transfronteriza de que se trata en la sentencia SEVIC Systems, antes citada, da 
lugar a la constitución de una sociedad en el Estado miembro de acogida. 
 
26 Tal tesis no puede sostenerse. 
 
27 Ciertamente, según reiterada jurisprudencia, una sociedad creada en virtud de un 
ordenamiento jurídico nacional sólo tiene existencia a través de la legislación nacional 
que regula su constitución y su funcionamiento (véanse las sentencias de 27 de 
septiembre de 1988, Daily Mail y General Trust, 81/87, Rec. p. 5483, apartado 19, y 
Cartesio, antes citada, apartado 104). 
 
28 También es jurisprudencia consolidada que, conforme al artículo 54 TFUE, a falta de 
una definición uniforme dada por el Derecho de la Unión de las sociedades que 
pueden gozar del derecho de establecimiento en función de un criterio de conexión 
único que determine el Derecho nacional aplicable a una sociedad, la cuestión de si el 
artículo 49 TFUE se aplica a una sociedad que invoca la libertad fundamental 
consagrada en dicho artículo constituye una cuestión previa que, en el estado actual 
del Derecho de la Unión, sólo puede ser respondida sobre la base del Derecho nacional 
aplicable (sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, C-371/10, Rec. 
p. I-12273, apartado 26 y jurisprudencia allí citada). 
 
29 Por último, de este modo un Estado miembro dispone indiscutiblemente de la 
facultad de definir tanto el criterio de conexión que se exige a una sociedad para que 
pueda considerarse constituida de conformidad con su Derecho nacional y, por ello, 
pueda gozar del derecho de establecimiento, como el requerido para mantener 
posteriormente tal condición (sentencias, antes citadas, Cartesio, apartado 110, y 
National Grid Indus, apartado 27). 
 
30 Procede señalar, de acuerdo con la doctrina que se desprende de esta 
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jurisprudencia consolidada, que la posible obligación, en virtud de los artículos 49 TFUE 
y 54 TFUE, de permitir una transformación transfronteriza no afecta ni a la facultad del 
Estado miembro de acogida a la que se refiere el apartado anterior de la presente 
sentencia, ni al establecimiento, por este último, de las normas de constitución y de 
funcionamiento de la sociedad resultante de una transformación transfronteriza. 
 
31 En efecto, de la jurisprudencia recordada en el apartado 27 de la presente 
sentencia se desprende que tal sociedad necesariamente depende sólo del Derecho 
nacional del Estado miembro de acogida que regula el criterio de conexión exigido, así 
como su constitución y su funcionamiento. 
 
32 Resulta, de este modo, que no puede entenderse que la expresión «siempre que 
ese Derecho lo permita», que figura al final del apartado 112 de la sentencia Cartesio, 
antes citada, pretende que la normativa del Estado miembro de acogida sobre 
transformación de sociedades eluda, de entrada, las reglas sobre la libertad de 
establecimiento del Tratado FUE, sino que simplemente refleja la consideración de que 
una sociedad creada en virtud de un ordenamiento jurídico nacional sólo tiene 
existencia a través de la legislación nacional, que de este modo «permite» la 
constitución de la sociedad, si se cumplen los requisitos establecidos para ello. 
 
33 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que una 
normativa nacional que, a la vez que prevé para las sociedades nacionales la facultad 
de transformarse, no permite la transformación de una sociedad de otro Estado 
miembro, está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 49 TFUE 
y 54 TFUE. 
–       Sobre la existencia de una restricción de la libertad de establecimiento y su 
posible justificación 
 
34 Por lo que respecta a la existencia de una restricción de la libertad de 
establecimiento, cabe recordar que el concepto de establecimiento, en el sentido de 
las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, implica el 
ejercicio efectivo de una actividad económica por medio de una instalación 
permanente en el Estado miembro de acogida por una duración indeterminada. Por 
consiguiente, supone una implantación real de la sociedad de que se trate en ese 
Estado y el ejercicio de una actividad económica efectiva en éste (sentencia de 12 de 
septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, 
Rec. p. I-7995, apartado 54 y la jurisprudencia citada). 
 
35 En el caso de autos, el procedimiento ante el Tribunal de Justicia no ha revelado 
ningún indicio de que las actividades de VALE Építési se fueran a limitar a Italia ni de 
que no pretendiera una implantación real en Hungría, circunstancias que, sin embargo, 
corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. 
 
36 Procede considerar que, en la medida en que la normativa nacional controvertida 
en el litigio principal sólo prevé la transformación de una sociedad cuando ya tiene su 
domicilio social en el propio Estado miembro, tal normativa establece una diferencia 
de tratamiento entre sociedades en función de la naturaleza interna o transfronteriza 
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de la transformación, lo que puede disuadir a las sociedades domiciliadas en otros 
Estados miembros de ejercer la libertad de establecimiento consagrada por el Tratado, 
constituyendo, por ello, una restricción en el sentido de los artículos 49 TFUE y 
54 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia SEVIC Systems, antes citada, apartados 
22 y 23). 
 
37 En cuanto a la posible justificación de esta restricción, es cierto que el Tribunal de 
Justicia reconoció, en el apartado 27 de la sentencia SEVIC Systems, antes citada, que 
las fusiones transfronterizas plantean problemas específicos, lo que también puede 
decirse de las transformaciones transfronterizas. En efecto, tales transformaciones 
presuponen la aplicación consecutiva de dos Derechos nacionales. 
 
38 Procede señalar, de entrada, que la diferencia de tratamiento en función de la 
naturaleza transfronteriza o interna de la transformación no puede justificarse por la 
inexistencia de normas de Derecho derivado de la Unión. En efecto, cabe recordar que 
si bien es cierto que tales normas son útiles para facilitar las transformaciones 
transfronterizas, su existencia no puede erigirse en requisito previo para el ejercicio de 
la libertad de establecimiento consagrada por los artículos 49 TFUE y 54 TFUE (véase, 
por lo que respecta a las fusiones transfronterizas, la sentencia SEVIC Systems, antes 
citada, apartado 26). 
 
39 En lo que atañe a una justificación por razones imperiosas de interés general, como 
la protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los 
trabajadores, así como la preservación de la eficacia de los controles fiscales y de la 
lealtad de las transacciones comerciales, según reiterada jurisprudencia tales razones 
pueden justificar una medida restrictiva de la libertad de establecimiento siempre y 
cuanto sea apta para garantizar la realización de los objetivos perseguidos y no vaya 
más allá de lo que sea necesario para alcanzarlos (véase la sentencia SEVIC Systems, 
antes citada, apartados 28 y 29). 
 
40 Ahora bien, tal justificación no existe en el caso de autos. En efecto, el Derecho 
húngaro deniega de manera general las transformaciones transfronterizas, lo que 
conduce al resultado de impedir la realización de tales operaciones, aun cuando los 
intereses mencionados en el apartado anterior no estén amenazados. Tal regla va, en 
todo caso, más allá de lo que es necesario para alcanzar los objetivos de proteger los 
citados intereses (véase, por lo que respecta a las fusiones transfronterizas, la 
sentencia SEVIC Systems, antes citada, apartado 30). 
 
41 En estas circunstancias, procede responder a las dos primeras cuestiones que los 
artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 
normativa nacional que, a la vez que prevé para las sociedades nacionales la facultad 
de transformarse, no permite, de manera general, la transformación de una sociedad 
de otro Estado miembro en sociedad nacional mediante la constitución de esta última. 
 

Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta 
 
42 Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el 
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órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 49 TFUE y 54 TFUE 
deben interpretarse, en el contexto de una transformación transfronteriza, en el 
sentido de que el Estado miembro de acogida es competente para establecer el 
Derecho interno pertinente para tal operación y, en consecuencia, para aplicar las 
normas de su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regulan la 
constitución y el funcionamiento de una sociedad, como el requisito de elaborar un 
balance y un inventario de activos. Más concretamente, el órgano jurisdiccional 
remitente pretende que se dilucide si el Estado miembro de acogida puede negarse a 
inscribir la mención de «predecesora legal» en las transformaciones transfronterizas, 
cuando tal mención está prevista en el Registro Mercantil para transformaciones 
internas, y en qué medida está obligado a tener en cuenta los documentos 
procedentes de las autoridades del Estado miembro de origen en el procedimiento de 
registro de la sociedad. 
 
43 A este respecto, cabe recordar, en primer lugar, que dado que el Derecho derivado 
de la Unión, en su estado actual, no prevé reglas específicas para las transformaciones 
transfronterizas, las normas que permiten realizar tal operación sólo pueden 
encontrarse en el Derecho nacional del Estado miembro de origen del que depende la 
sociedad que pretende transformarse y en el del Estado miembro de acogida del que 
dependerá la sociedad resultante de tal transformación. 
 
44  En efecto, según se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, la 
realización de una transformación transfronteriza requiere la aplicación consecutiva de 
dos derechos nacionales a tal operación jurídica. 
 
45 En segundo lugar, si bien de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no pueden inferirse 
reglas precisas que puedan sustituir a las normas nacionales, la aplicación de estas 
últimas no está exenta del control respecto de dichos artículos. 
 
46 En efecto, de la respuesta dada a las dos primeras cuestiones se deduce que los 
artículos 49 TFUE y 54 TFUE obligan a un Estado miembro que prevé para las 
sociedades nacionales la facultad de transformarse, a otorgar esa misma facultad a las 
sociedades de los demás Estados miembros que pretenden transformarse en 
sociedades nacionales del primer Estado miembro. 
 
47 Por tanto, la aplicación de las normas nacionales debe efectuarse respetando esta 
obligación en virtud de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE. 
 
48 A este respecto, cabe recordar que según jurisprudencia reiterada, en numerosos 
ámbitos, a falta de normativa de la Unión en la materia, las medidas dirigidas a 
garantizar la salvaguardia de los derechos que los justiciables deducen del Derecho de 
la Unión se determinan por el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, 
a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las aplicables a 
situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan 
imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos 
por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este 
sentido, por lo que respecta a la repetición de lo indebido, la sentencia de 22 de 
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octubre de 1998, IN.CO.GE.’90 y otros, C-10/97 a C-22/97, Rec. p. I-6307, apartado 25; 
por lo que respecta al Derecho administrativo, la sentencia de 7 de junio de 2007, van 
der Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05, Rec. p. I-4233, apartado 28; por lo que 
respecta a la responsabilidad extracontractual de un Estado miembro, la sentencia de 
24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C-445/06, Rec. p. I-2119, apartado 31, así 
como, por lo que respecta a la exigencia de un certificado para obtener una ventaja 
fiscal, la sentencia de 30 de junio de 2011, Meilicke y otros, C-262/09, Rec. p. I-5669, 
apartado 55 y jurisprudencia citada). 
 
49 Ahora bien, procede señalar que la lógica inherente a esta jurisprudencia también 
es aplicable en el contexto jurídico del litigio principal. En efecto, al igual que en esa 
jurisprudencia, el justiciable goza de un derecho conferido por el ordenamiento 
jurídico de la Unión, en el caso de autos el derecho de efectuar una transformación 
transfronteriza, cuyo ejercicio depende, a falta de normas de la Unión, de la aplicación 
del Derecho nacional. 
 
50 Debe señalarse, a este respecto, que el establecimiento, por el Estado miembro de 
acogida, del Derecho interno aplicable que permite una transformación transfronteriza 
no puede, en sí mismo, poner en cuestión el respeto de las obligaciones derivadas de 
los artículos 49 TFUE y 54 TFUE. 
 
51 En efecto, no se discute que una transformación transfronteriza da lugar, en el 
Estado miembro de acogida, a la constitución de una sociedad con arreglo al Derecho 
de ese Estado. Ahora bien, una sociedad creada en virtud de un ordenamiento jurídico 
nacional sólo tiene existencia a través de la legislación nacional que regula su 
constitución y su funcionamiento (véanse las sentencias antes citadas Daily Mail y 
General Trust, apartado 19, y Cartesio, apartado 104). 
 
52 Por tanto, en el caso de autos no puede cuestionarse la aplicación, por Hungría, de 
las normas de su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regulan la 
constitución y el funcionamiento de una sociedad, como el requisito de elaborar un 
balance y un inventario de activos. 
 
53 En tercer lugar, a la vista de las dudas del órgano jurisdiccional remitente sobre la 
ejecución de la operación controvertida en el litigio principal, procede explicitar las 
obligaciones derivadas de los principios de equivalencia y de efectividad que enmarcan 
la aplicación del Derecho nacional. 
 
54 Por una parte, por lo que respecta al principio de equivalencia, debe señalarse que, 
en virtud de este principio, un Estado miembro no está obligado a tratar las 
operaciones transfronterizas más favorablemente que las operaciones internas. Tal 
principio sólo implica que las medidas del Derecho nacional para garantizar la 
salvaguardia de los derechos que los justiciables deducen del Derecho de la Unión no 
pueden ser menos favorables que las aplicables a las situaciones semejantes de 
naturaleza interna. 
 
55 De este modo, si la legislación de un Estado miembro exige, en el marco de una 
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transformación interna, una estricta continuidad jurídica y económica entre la 
sociedad predecesora que solicitó la transformación y la sociedad sucesora 
transformada, tal exigencia también puede imponerse a una transformación 
transfronteriza. 
 
56 Sin embargo, la denegación por las autoridades de un Estado miembro, con motivo 
de una transformación transfronteriza, de la inscripción en el Registro Mercantil de la 
sociedad del Estado miembro de origen como «predecesora legal» de la sociedad 
transformada no es compatible con el principio de equivalencia si, con motivo de las 
transformaciones internas, se inscribe tal mención de la sociedad predecesora. A este 
respecto debe señalarse que, al margen del carácter interno o transfronterizo de la 
transformación, la mención de «predecesora legal» en el Registro Mercantil puede 
resultar útil para informar a los acreedores de la sociedad transformada. Además, el 
Gobierno húngaro no presentó ningún motivo que justifique la reserva de tal mención 
a las transformaciones internas. 
 
57 Por tanto, la negativa a incluir en el Registro Mercantil húngaro la mención de VALE 
Costruzioni como «predecesora legal» es incompatible con el principio de 
equivalencia. 
 
58 Por otra parte, por lo que respecta al principio de efectividad, en el caso de autos se 
plantea la cuestión de la pertinencia que el Estado miembro de acogida debe acordar, 
en el marco de una solicitud de registro, a los documentos procedentes de las 
autoridades del Estado miembro de origen. En el contexto del litigio principal, esta 
cuestión se refiere al examen que las autoridades húngaras deben efectuar para 
verificar si VALE Costruzioni se desvinculó del Derecho italiano conforme a los 
requisitos previstos en él, manteniendo su personalidad jurídica que le permite 
transformarse en sociedad húngara. 
 
59 Al constituir tal examen el enlace imprescindible entre el procedimiento de registro 
en el Estado miembro de origen y en el Estado miembro de acogida y al no existir 
reglas en el Derecho de la Unión, el procedimiento de registro en el Estado miembro 
de acogida se rige por el Derecho de éste último, que también establece, en principio, 
las pruebas que debe aportar la sociedad que solicita su transformación para 
demostrar el cumplimiento de las condiciones compatibles con el Derecho de la Unión 
y exigidas por el Estado miembro de origen a este respecto. 
 
60 Ahora bien, la práctica de las autoridades del Estado miembro de acogida de 
negarse, de manera general, a tener en cuenta los documentos procedentes de las 
autoridades del Estado miembro de origen en el procedimiento de registro corre el 
riesgo de hacer imposible que la sociedad que solicita la transformación demuestre 
que efectivamente cumplió lo exigido por el Estado miembro de origen, poniendo con 
ello en peligro la culminación de la transformación transfronteriza que inició. 
 
61 De ello se deduce que, en virtud del principio de efectividad, las autoridades del 
Estado miembro de acogida están obligadas a tener debidamente en cuenta, en el 
examen de una solicitud de registro de una sociedad, los documentos procedentes de 
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las autoridades del Estado miembro de origen que acreditan que dicha sociedad 
cumplió efectivamente las condiciones de éste, en la medida en que sean compatibles 
con el Derecho de la Unión. 
 
62 Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones tercera y 
cuarta que los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, 
en el contexto de una transformación transfronteriza de una sociedad, el Estado 
miembro de acogida es competente para establecer el Derecho interno pertinente 
para tal operación y para aplicar de este modo las normas de su Derecho nacional 
sobre transformaciones internas que regulan la constitución y el funcionamiento de 
una sociedad, como el requisito de elaborar un balance y un inventario de activos. Sin 
embargo, los principios de equivalencia y de efectividad se oponen, respectivamente, a 
que el Estado miembro de acogida: 
–        en las transformaciones transfronterizas, deniegue la inscripción de la sociedad 
que ha solicitado la transformación como «predecesora legal», si tal mención de la 
sociedad predecesora en el Registro Mercantil está prevista para transformaciones 
internas, y 
–        se niegue a tener en cuenta debidamente los documentos procedentes de las 
autoridades del Estado miembro de origen en el procedimiento de registro de la 
sociedad. 
 

Costas 
63 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de 
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del 
litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden 
ser objeto de reembolso. 
 
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
 
1)      Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se 
oponen a una normativa nacional que, a la vez que prevé para las sociedades 
nacionales la facultad de transformarse, no permite, de manera general, la 
transformación de una sociedad de otro Estado miembro en sociedad nacional 
mediante la constitución de esta última. 
2)      Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, en el 
contexto de una transformación transfronteriza de una sociedad, el Estado miembro 
de acogida es competente para establecer el Derecho interno pertinente para tal 
operación y para aplicar de este modo las normas de su Derecho nacional sobre 
transformaciones internas que regulan la constitución y el funcionamiento de una 
sociedad, como el requisito de elaborar un balance y un inventario de activos. Sin 
embargo, los principios de equivalencia y de efectividad se oponen, 
respectivamente, a que el Estado miembro de acogida: 
–        en las transformaciones transfronterizas, deniegue la inscripción de la sociedad 
que ha solicitado la transformación como «predecesora legal», si tal mención de la 
sociedad predecesora en el Registro Mercantil está prevista para transformaciones 
internas, y 
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–        se niegue a tener en cuenta debidamente los documentos procedentes de las 
autoridades del Estado miembro de origen en el procedimiento de registro de la 
sociedad. 

- - - - 
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Sección segunda 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ESPAÑOL 

 

I. NORMATIVA GENERAL. CONSTITUCIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALES BÁSICOS 
 

35. Constitución española de 27 diciembre 1978 
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Don Juan Carlos I, Rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed:  
 

Que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución: 
 

PREÁMBULO 
 

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y 
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad 
de: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1978-31229
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Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 
conforme a un orden económico y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión 
de la voluntad popular. 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos 
humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una 
digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, y 
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación 

entre todos los pueblos de la Tierra. 
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente 

 
CONSTITUCIÓN 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
Artículo 1. 
 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, 
la igualdad y el pluralismo político. 
 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes 
del Estado. 
 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
 
Artículo 2.  
 La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a 
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas. 
 
Artículo 3. 
 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
 
Artículo 4. 
 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y 
roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 
 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades 
Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y 
en sus actos oficiales. 
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Artículo 5. 
 La capital del Estado es la villa de Madrid. 
 
Artículo 6. 
 Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la 
participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del 
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser 
democráticos. 
 
Artículo 7. 
 Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la 
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a 
la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 
 
Artículo 8. 
 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 
 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los 
principios de la presente Constitución. 
 
Artículo 9. 
 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico. 
 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 
 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
 

TÍTULO I 
De los derechos y deberes fundamentales 

 
Artículo 10. 
 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social. 
 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
De los españoles y los extranjeros 

 
Artículo 11. 
 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo 
establecido por la ley. 
 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 
 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países 
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación 
con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un 
derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de 
origen. 
 
Artículo 12. 
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 
 
Artículo 13. 
 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el 
presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley. 
 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el 
artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse 
por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales. 
 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, 
atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos 
políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. 
 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los 
apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Derechos y libertades 

 
Artículo 14. 
 Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 
 

SECCIÓN 1ª 
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

 
Artículo 15. 
 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún 
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 
militares para tiempos de guerra. 
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Artículo 16. 
 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. 
 
Artículo 17. 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 
privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en 
los casos y en la forma previstos en la ley. 
 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, 
en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser 
puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que 
le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo 
ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las 
diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 
 4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata 
puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley 
se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 
 
Artículo 18.  
 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen.  
 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 
 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Artículo 19. 
 Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el 
territorio nacional. 
 Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que 
la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o 
ideológicos. 
 
Artículo 20. 
 Se reconocen y protegen los derechos: 
 a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
 b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
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 c) A la libertad de cátedra. 
 d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional 
en el ejercicio de estas libertades. 
 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa. 
 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará 
el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 
 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho 
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 
infancia. 
 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios 
de información en virtud de resolución judicial. 
 
Artículo 21.  
 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este 
derecho no necesitará autorización previa. 
 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 
dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. 
 
Artículo 22. 
 1. Se reconoce el derecho de asociación. 
 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son 
ilegales. 
 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un 
registro a los solos efectos de publicidad. 
 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en 
virtud de resolución judicial motivada. 
 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 
 
Artículo 23. 
 1. Los ciudadanos tiene el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal. 
 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 
 
Artículo 24. 
 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y 
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún 
caso, pueda producirse indefensión. 
 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 
defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
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ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, 
no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

 
Artículo 25. 
 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según 
la legislación vigente en aquel momento. 
 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 
hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El 
condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los 
derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean 
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena 
y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los 
beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al 
desarrollo integral de su personalidad. 
 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 
subsidiariamente, impliquen privación de libertad. 
 
Artículo 26. 
 Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las 
organizaciones profesionales. 
 
Artículo 27. 
 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en 
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 
 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante 
una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los 
sectores afectados y la creación de centros docentes. 
 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 
 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 
gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en 
los términos que la ley establezca. 
 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para 
garantizar el cumplimiento de las leyes. 
 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca. 
 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley 
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establezca. 
 
Artículo 28.  
 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el 
ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los 
funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar 
confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las 
mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. 
 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus 
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías 
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 
 
Artículo 29. 
 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por 
escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 
 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a 
disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo 
dispuesto en su legislación específica. 
 

SECCIÓN 2ª 
De los derechos y deberes de los ciudadanos 

 
Artículo 30. 
 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 
 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas 
garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del 
servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social 
sustitutoria. 
 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés 
general. 
 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
 
Artículo 31. 
 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios 
de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 
 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su 
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. 
 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter 
público con arreglo a la ley. 
 
Artículo 32. 
 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 
jurídica. 
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 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 
derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus 
efectos. 
 
Artículo 33. 
 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las 
leyes. 
 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 
utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes. 
 
Artículo 34. 
 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a 
la ley. 
 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del 
artículo 22. 
 
Artículo 35. 
 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 
 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 
 
Artículo 36. 
 La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. 
 
Artículo 37. 
 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 
convenios. 
 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 
conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las 
limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. 
 
Artículo 38. 
 Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 
poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, 
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 
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CAPÍTULO TERCERO 
De los principios rectores de la política social y económica 

 
Artículo 39. 
 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 
familia. 
 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, 
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera 
que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 
 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o 
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que 
legalmente proceda. 
 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que 
velan por sus derechos. 
 
Artículo 40. 
 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso 
social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más 
equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial 
realizarán una política orientada al pleno empleo. 
 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el 
trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada 
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. 
 
Artículo 41. 
 Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y 
prestaciones complementarias serán libres. 
 
Artículo 42. 
 El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y 
sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su 
retorno. 
 
Artículo 43. 
 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los 
derechos y deberes de todos al respecto. 
 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. 
 Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
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Artículo 44. 
 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho. 
 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica 
en beneficio del interés general. 
 
Artículo 45. 
 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 
 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 
naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar 
el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 
 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la 
ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 
obligación de reparar el daño causado. 
 
Artículo 46. 
 Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento 
del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes 
que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal 
sancionará los atentados contra este patrimonio. 
 
Artículo 47. 
 Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará 
en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 
 
Artículo 48. 
 Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz 
de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. 
 
Artículo 49. 
 Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 
prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para 
el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. 
 
Artículo 50. 
 Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la 
tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus 
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 
 
Artículo 51. 
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 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 
protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 
intereses económicos de los mismos. 
 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los 
consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las 
cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 
 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el 
comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales. 
 
Artículo 52. 
 La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los 
intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán ser democráticos. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De las garantías de las libertades y derechos fundamentales 

 
Artículo 53. 
 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar 
su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que 
se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 
 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos 
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los 
Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y 
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 
reconocida en el artículo 30. 
 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 
Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de 
los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de 
acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 
 
Artículo 54. 
 Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto 
comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los 
derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de 
la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De la suspensión de los derechos y libertades 

 
Artículo 55. 
 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, 
apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán 
ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio 
en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido 
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anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado 
de excepción. 
 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma 
individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, 
los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden 
ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones 
correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. 
 La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley 
orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes. 
 

TÍTULO II 
De la Corona 

 
Artículo 56. 
 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y 
modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta 
representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente 
con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen 
expresamente la Constitución y las leyes. 
 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la 
Corona. 
 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos 
estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de 
validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2. 
 
Artículo 57. 
 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de 
Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el 
orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea 
anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en 
el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la 
de menos. 
 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que 
origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos 
vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. 
 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán 
a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 
 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren 
matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán 
excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 
 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra 
en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica. 
 
Artículo 58. 
 La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones 
constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 
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Artículo 59. 
 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, 
el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden 
establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la 
ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. 
 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere 
reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el 
Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de 
la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la 
mayoría de edad. 
 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será 
nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. 
 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 
 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. 
 
Artículo 60. 
 1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el 
Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese 
nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su 
defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de 
Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. 
 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o 
representación política. 
 
Artículo 61. 
 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de 
desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las 
leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. 
 2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al 
hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de 
fidelidad al Rey. 
 
Artículo 62. 
 Corresponde al Rey: 
 a) Sancionar y promulgar las leyes. 
 b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos 
previstos en la Constitución. 
 c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
 d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así 
como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 
 e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
 f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos 
civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 
 g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones 
del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del 
Gobierno. 
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 h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
 i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos 
generales. 
 j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 
 
Artículo 63. 
 1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los 
representantes extranjeros en España están acreditados ante él. 
 2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse 
internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las 
leyes. 
 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la 
guerra y hacer la paz. 
 
Artículo 64. 
 1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, 
por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del 
Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente 
del Congreso. 
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. 
 
Artículo 65. 
 1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el 
sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma. 
 2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. 
 

TÍTULO III 
De las Cortes Generales 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De las Cámaras 
 
Artículo 66. 
 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el 
Congreso de los Diputados y el Senado. 
 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que 
les atribuya la Constitución. 
3. Las Cortes Generales son inviolables. 
 
Artículo 67. 
 1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el 
acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 
 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato 
imperativo. 
 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria 
no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus 
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privilegios. 
 
Artículo 68. 
 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, 
elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que 
establezca la ley. 
 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla 
estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número 
total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción 
y distribuyendo los demás en proporción a la población. 
 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de 
representación proporcional. 
 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina 
cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus 
derechos políticos. 
 La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los 
españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 
 6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la 
terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 
veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones. 
 
Artículo 69. 
 1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 
 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una 
ley orgánica. 
 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo 
Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, 
correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y 
Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 
 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. 
 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada 
millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la 
Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo 
caso, la adecuada representación proporcional. 
 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina 
cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
 
Artículo 70. 
 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 
Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: 
 a) A los componentes del Tribunal Constitucional. 
 b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la 
excepción de los miembros del Gobierno. 
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 c) Al Defensor del Pueblo. 
 d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. 
 e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Policía en activo. 
 f) A los miembros de las Juntas Electorales. 
 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará 
sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. 
 
Artículo 71. 
 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo 
de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser 
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 
 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo. 
 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las 
respectivas Cámaras. 
 
Artículo 72. 
 1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus 
presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre 
su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 
 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus 
Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se 
regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de 
cada Cámara. 
 3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los 
poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. 
 
Artículo 73. 
 1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el 
primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio. 
 2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, 
de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera 
de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del 
día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. 
 
Artículo 74. 
 1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no 
legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 
 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 
158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el 
procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos 
casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una 
Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión 
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presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma 
establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. 
 
Artículo 75. 
 1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 
 2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la 
aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar 
en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley 
que haya sido objeto de esta delegación. 
 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma 
constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los 
Presupuestos Generales del Estado. 
 
Artículo 76. 
 1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán 
nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus 
conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones 
judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al 
Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 
 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las 
sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. 
 
Artículo 77. 
 1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por 
escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 
 2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno 
está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan. 
 
Artículo 78. 
 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 
veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su 
importancia numérica. 
 2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara 
respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las 
facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en 
caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar 
por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 
 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes 
seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 
 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de 
los asuntos tratados y de sus decisiones. 
 
Artículo 79. 
 1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y 
con asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 
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Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los 
Reglamentos de las Cámaras. 
 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. 
 
Artículo 80. 
 Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de 
cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la elaboración de las leyes 

 
Artículo 81. 
 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de 
las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 
electoral general y las demás previstas en la Constitución. 
 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría 
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
 
Artículo 82. 
 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas 
con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 
 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su 
objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate 
de refundir varios textos legales en uno solo. 
 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para 
materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por 
el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma 
correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo 
indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del 
propio Gobierno. 
 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación 
legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. 
 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a 
que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera 
formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legales que han de ser refundidos. 
 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación 
podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. 
 
Artículo 83. 
 Las leyes de bases no podrán en ningún caso: 
 a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. 
 b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. 
 
Artículo 84. 
 Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación 
legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal 
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supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial 
de la ley de delegación. 
 
Artículo 85. 
 Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el 
título de Decretos Legislativos. 
 
Artículo 86. 
 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que 
no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los 
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de 
las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 
 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 
de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, 
en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de 
pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o 
derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y 
sumario. 
 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán 
tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. 
 
Artículo 87. 
 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de 
acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 
 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la 
adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de 
ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea 
encargados de su defensa. 
 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa 
popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no 
menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias 
propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la 
prerrogativa de gracia. 
 
Artículo 88. 
 Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al 
Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes 
necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
 
Artículo 89. 
 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las 
Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la 
iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87. 
 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en 
consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal 
proposición. 
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Artículo 90. 
 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los 
Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el 
cual lo someterá a la deliberación de éste. 
 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, 
puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. 
El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido 
al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de 
veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la 
interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por 
mayoría simple. 
 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes 
por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. 
 
Artículo 91. 
 El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes 
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. 
 
Artículo 92. 
 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 
 2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 
Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 
 3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas 
modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De los Tratados Internacionales 

 
Artículo 93. 
 Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que 
se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según 
los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones 
emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. 
 
Artículo 94. 
 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados 
o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes 
casos: 
 a) Tratados de carácter político. 
 b) Tratados o convenios de carácter militar. 
 c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los 
derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. 
 d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda 
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Pública. 
 e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o 
exijan medidas legislativas para su ejecución. 
 2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de 
los restantes tratados o convenios. 
 
Artículo 95. 
 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 
 2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional 
para que declare si existe o no esa contradicción. 
 
Artículo 96. 
 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados 
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones 
sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los 
propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. 
 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo 
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 
 

TÍTULO IV 
Del Gobierno y de la Administración 

 
Artículo 97. 
 El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la 
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo 
con la Constitución y las leyes. 
 
Artículo 98. 
 1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los 
Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. 
 2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás 
miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de 
éstos en su gestión. 
 3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas 
que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no 
derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 
 4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 
 
Artículo 99. 
 1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás 
supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los 
representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, 
y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del 
Gobierno. 
 2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá 
ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda 
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formar y solicitará la confianza de la Cámara. 
 3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus 
miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De 
no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación 
cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si 
obtuviere la mayoría simple. 
 4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la 
investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados 
anteriores. 
 5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de 
investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey 
disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del 
Presidente del Congreso. 
 
Artículo 100. 
 Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a 
propuesta de su Presidente. 
 
Artículo 101. 
 1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de 
pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o 
fallecimiento de su Presidente. 
 2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 
Gobierno. 
 
Artículo 102. 
 1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno 
será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
 2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del 
Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la 
cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta 
del mismo. 
 3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del 
presente artículo. 
 
Artículo 103. 
 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 
 2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados 
de acuerdo con la ley. 
 3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función 
pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del 
ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías 
para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 104. 
 1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán 
como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana. 
 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y 
estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 
 
Artículo 105. 
 La ley regulará: 
 a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y 
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las 
disposiciones administrativas que les afecten. 
 b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo 
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la 
intimidad de las personas. 
 c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. 
 
Artículo 106. 
 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 
administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 
 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo 
en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos. 
 
Artículo 107. 
 El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley 
orgánica regulará su composición y competencia. 
 

TÍTULO V 
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 

 
Artículo 108. 
 El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los 
Diputados. 
 
Artículo 109. 
 Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de 
aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y 
de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
Artículo 110. 
 Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del 
Gobierno. 
 Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus 
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Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante 
los mismos funcionarios de sus Departamentos. 
 
Artículo 111. 
 El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y 
preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los 
Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 
 Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su 
posición. 
 
Artículo 112. 
 El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede 
plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa 
o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada 
cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados. 
 
Artículo 113. 
 1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del 
Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 
 2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los 
Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 
 3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde 
su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones 
alternativas. 
 4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no 
podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones. 
 
Artículo 114. 
 1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, 
procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo 
dispuesto en el artículo 99. 
 2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión 
al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la 
Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del 
Gobierno. 
 
Artículo 115. 
 1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo 
su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o 
de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará 
la fecha de las elecciones. 
 2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una 
moción de censura. 
 3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, 
salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5. 
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Artículo 116. 
 1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las 
competencias y limitaciones correspondientes. 
 2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado 
en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al 
Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización 
no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que 
se extienden los efectos de la declaración. 
 3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto 
acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. 
La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar 
expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su 
duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con 
los mismos requisitos. 
 4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los 
Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito 
territorial, duración y condiciones. 
 5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados 
algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando 
automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su 
funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no 
podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. 
 Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las 
situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del 
Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 
 6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el 
principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la 
Constitución y en las leyes. 
 

TÍTULO VI 
Del Poder Judicial 

 
Artículo 117. 
 1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables 
y sometidos únicamente al imperio de la ley. 
 2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni 
jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 
 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y 
haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 
determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 
mismas establezcan. 
 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el 
apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de 
cualquier derecho. 
 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y 
funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar 
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en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo 
con los principios de la Constitución. 
 6. Se prohíben los Tribunales de excepción. 
 
Artículo 118. 
 Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y 
Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del 
proceso y en la ejecución de lo resuelto. 
 
Artículo 119. 
 La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 
 
Artículo 120. 
 1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las 
leyes de procedimiento. 
 2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 
 3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 
 
Artículo 121. 
 Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 
indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. 
 
Artículo 122. 
 1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y 
gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y 
Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la 
Administración de Justicia. 
 2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley 
orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y 
sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y 
régimen disciplinario. 
 3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del 
Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por 
un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las 
categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a 
propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en 
ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros 
juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio 
en su profesión. 
 
Artículo 123. 
 1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional 
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías 
constitucionales. 
 2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del 
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Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 
 
Artículo 124. 
 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, 
tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los 
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a 
petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y 
procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 
 2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme 
a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en 
todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 
 3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 
 4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, 
oído el Consejo General del Poder Judicial. 
 
Artículo 125. 
 Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de 
Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos 
procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y 
tradicionales. 
 
Artículo 126. 
 La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en 
sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 
delincuente, en los términos que la ley establezca. 
 
Artículo 127. 
 Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no 
podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o 
sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los 
Jueces, Magistrados y Fiscales. 
 La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder 
judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos. 
 

TÍTULO VII 
Economía y Hacienda 

 
Artículo 128. 
 1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está 
subordinada al interés general. 
 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá 
reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de 
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el 
interés general. 
 
Artículo 129. 
 1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad 
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Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a 
la calidad de la vida o al bienestar general. 
 2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de 
participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las 
sociedades cooperativas. 
 También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la 
propiedad de los medios de producción. 
 
Artículo 130. 
 1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los 
sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y 
de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 
 2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña. 
 
Artículo 131. 
 1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para 
atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 
sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa 
distribución. 
 2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las 
previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el 
asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, 
empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y 
funciones se desarrollarán por ley. 
 
Artículo 132. 
 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los 
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad, así como su desafectación. 
 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la 
zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la 
zona económica y la plataforma continental. 
 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su 
administración, defensa y conservación. 
 
Artículo 133. 
 1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al 
Estado, mediante ley. 
 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y 
exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en 
virtud de ley. 
 4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y 
realizar gastos de acuerdo con las leyes. 
 
Artículo 134. 
 1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del 
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Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. 
 2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la 
totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el 
importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 
 3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos 
Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año 
anterior. 
 4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio 
económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los 
Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 
 5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar 
proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los 
ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 
 6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno 
para su tramitación. 
 7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una 
ley tributaria sustantiva así lo prevea. 
 
Artículo 135. 
 1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o 
contraer crédito. 
 2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del 
Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y 
no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las 
condiciones de la ley de emisión. 
 
Artículo 136. 
 1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la 
gestión económica de Estado, así como del sector público. 
 Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por 
delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. 
 2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de 
Cuentas y serán censuradas por éste. 
 El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes 
Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o 
responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 
 3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e 
inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 
 4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal 
de Cuentas. 
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TÍTULO VIII 
De la Organización Territorial del Estado 

 
CAPÍTULO PRIMERO 
Principios generales 

 
Artículo 137. 
 El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
 
Artículo 138. 
 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado 
en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio 
económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y 
atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no 
podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 
 
Artículo 139. 
 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier 
parte del territorio del Estado. 
 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente 
obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre 
circulación de bienes en todo el territorio español. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Administración Local 
 
Artículo 140. 
 La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus 
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los 
Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, 
igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán 
elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que 
proceda el régimen del concejo abierto. 
 
Artículo 141. 
 1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada 
por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las 
actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser 
aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 
 2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán 
encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
 3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 
 4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma 
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de Cabildos o Consejos. 
Artículo 142. 
 La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño 
de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán 
fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De las Comunidades Autónomas 

 
Artículo 143. 
 1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la 
Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y 
económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional 
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas 
con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 
 2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 
interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los 
municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de 
cada provincia o isla. 
 Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer 
acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 
 3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco 
años. 
 
Artículo 144. 
 Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés 
nacional: 
 a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito 
territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del 
artículo 143. 
 b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no 
estén integrados en la organización provincial. 
 c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 
del artículo 143. 
 
Artículo 145. 
 1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas. 
 2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las 
Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y 
prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 
correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los 
acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la 
autorización de las Cortes Generales. 
 
Artículo 146. 
 El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los 
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miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los 
Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su 
tramitación como ley. 
 
Artículo 147. 
 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 
institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y 
amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 
 2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: 
 a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad 
histórica. 
 b) La delimitación de su territorio. 
 c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 
 d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las 
bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 
 3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los 
mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley 
orgánica. 
 
Artículo 148. 
 1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes 
materias: 
 1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno. 
 2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en 
general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las 
Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. 
 3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
 4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio. 
 5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte 
desarrollado por estos medios o por cable. 
 6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los 
que no desarrollen actividades comerciales. 
 7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 
economía. 
 8.ª Los montes y aprovechamientos forestales. 
 9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
 10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y 
termales. 
 11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca 
fluvial. 
 12.ª Ferias interiores. 
 13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los 
objetivos marcados por la política económica nacional. 
 14.ª La artesanía. 
 15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 
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Autónoma. 
 16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 
 17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la 
lengua de la Comunidad Autónoma. 
 18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 
 19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 
 20.ª Asistencia social. 
 21.ª Sanidad e higiene. 
 22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y 
demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca 
una ley orgánica. 
 2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las 
Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del 
marco establecido en el artículo 149. 
 
Artículo 149. 
 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
 1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales. 
 2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 
 3.ª Relaciones internacionales. 
 4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 
 5.ª Administración de Justicia. 
 6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de 
las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 
 7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
Comunidades Autónomas. 
 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por 
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas 
jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de 
los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas 
para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con 
respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 
 9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
 10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 
 11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación 
de crédito, banca y seguros. 
 12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 
 13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
 14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 
 15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 
 16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre 
productos farmacéuticos. 
 17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de 
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la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 
 18.ª Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de 
las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. 
 19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del 
sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 
 20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales 
marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del 
espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de 
aeronaves. 
 21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más 
deuna Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y 
circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, 
submarinos y radiocomunicación. 
 22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la 
autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra 
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 
 23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las 
facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de 
protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias. 
 24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
Comunidad Autónoma. 
 25.ª Bases de régimen minero y energético. 
 26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 
 27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de 
todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su 
desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 
 28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 
 29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos 
en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 
 30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 
de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los 
poderes públicos en esta materia. 
 31.ª Estadística para fines estatales. 
 32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de 
referéndum. 
 2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades 
Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución 
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esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de 
acuerdo con ellas. 
 3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán 
corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La 
competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de 
Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, 
sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la 
exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del 
derecho de las Comunidades Autónomas. 
 
Artículo 150. 
 1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a 
todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 
normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley 
estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se 
establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas 
legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante 
ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en 
cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas 
de control que se reserve el Estado. 
 3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para 
armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso 
de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. 
Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la 
apreciación de esta necesidad. 
 
Artículo 151. 
 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el 
apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada 
dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos 
interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada 
una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo 
electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por 
el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los 
términos que establezca una ley orgánica. 
 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la 
elaboración del Estatuto será el siguiente: 
 1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las 
circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al 
autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el 
correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la 
mayoría absoluta de sus miembros. 
 2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se 
remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos 
meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea 
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proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 
 3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum 
del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del 
proyectado Estatuto. 
 4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los 
votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas 
Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el 
Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 
 5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el 
proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. 
El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las 
provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de 
ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, 
procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los 
párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por 
una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad 
Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el 
apartado 1 de este artículo. 
 
Artículo 152. 
 1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo 
anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea 
Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación 
proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del 
territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un 
Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al 
que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de 
la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los 
miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la 
Asamblea.  
 Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al 
Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán 
establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización 
de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto 
en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, 
en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la 
Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 
 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán 
ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum 
entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 
 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica. 
 
Artículo 153. 
 El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se 
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ejercerá: 
 a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus 
disposiciones normativas con fuerza de ley. 
 b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de 
funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. 
 c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y 
sus normas reglamentarias. 
 d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. 
 
Artículo 154. 
 Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la 
administración propia de la Comunidad. 
 
Artículo 155. 
 1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 
otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general 
de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del 
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento 
forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 
 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno 
podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. 
 
Artículo 156. 
 1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo 
y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la 
Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 
 2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del 
Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de 
aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos. 
 
Artículo 157. 
 1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: 
 a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos 
estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 
 b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
 c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
 d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 
 e) El producto de las operaciones de crédito. 
 2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas 
tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para 
la libre circulación de mercancías o servicios. 
 3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias 
financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los 
conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre 
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las Comunidades Autónomas y el Estado. 
 
Artículo 158. 
 1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las 
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades 
estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de 
los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 
 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo 
el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a 
gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre 
las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. 
 

 
TÍTULO IX 

Del Tribunal Constitucional 
 
Artículo 159. 
 1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de 
ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 
cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y 
dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
 2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre 
Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, 
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 
profesional. 
 3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de 
nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 
 4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo 
mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño 
de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al 
servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier 
actividad profesional o mercantil. 
 En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las 
incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 
 5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en 
el ejercicio de su mandato. 
 
Artículo 160. 
 El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el 
Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. 
 
Artículo 161. 
 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es 
competente para conocer: 
 a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con 
fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango 
de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o 
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sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. 
 b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el 
artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca. 
 c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o 
de los de éstas entre sí. 
 d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 
 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y 
resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La 
impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el 
Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco 
meses. 

 
Artículo 162. 
 1. Están legitimados: 
 a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el 
Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de 
las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. 
 b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que 
invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 
 2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos 
legitimados. 

 
Artículo 163. 
 Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango 
de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la 
Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en 
la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. 
 
Artículo 164. 
 1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del 
Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a 
partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que 
declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas 
las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos 
frente a todos. 
 2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la 
parte no afectada por la inconstitucionalidad. 
 
Artículo 165. 
 Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto 
de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de 
las acciones. 
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TÍTULO X 
De la reforma constitucional 

 
Artículo 166. 
 La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los 
apartados 1 y 2 del artículo 87. 
 
Artículo 167. 
 1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría 
de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se 
intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de 
Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el 
Senado. 
 2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y 
siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del 
Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma. 
 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su 
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 
 
Artículo 168. 
 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte 
al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se 
procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a 
la disolución inmediata de las Cortes. 
 2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo 
texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas 
Cámaras. 
 3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación. 
 
Artículo 169. 
 No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de 
alguno de los estados previstos en el artículo 116. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera. 
 La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. 
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el 
marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. 
 
Segunda. 
 La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución 
no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del 
Derecho privado. 
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Tercera. 
 La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá 
informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional 
autonómico. 
 
Cuarta. 
 En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia 
Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, 
distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en 
la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.  
 En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos 
colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus 
miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a 
las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes. 
 
Segunda.  
 Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos 
de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con 
regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma 
que se prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría 
absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al 
Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico. 
 
Tercera. 
 La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus 
miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos 
sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la 
Constitución. 
 
Cuarta. 
 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o 
al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 
143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual 
adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de 
dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea 
ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría 
de los votos válidos emitidos. 
 2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto 
período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya 
transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143. 
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Quinta. 
 Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si 
así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la 
mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante 
una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144. 
 
Sexta. 
 Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de 
Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a 
que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el 
estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido. 
 
Séptima. 
 Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los 
siguientes casos: 
 a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía 
aprobados conforme a esta Constitución. 
 b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar 
por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143. 
 c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición 
transitoria primera en el plazo de tres años. 
 
Octava. 
 1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada 
en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, 
respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se 
extienda más allá del 15 de junio de 1981. 
 2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la 
Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su 
aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de 
treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo. 
 Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones 
y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar 
la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la 
aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la 
situación prevista en el apartado 2 del artículo 101. 
 3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se 
hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de 
aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas 
excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará 
directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 
70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el 
voto y lo establecido en el artículo 69,3. 

 
Novena. 
 A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal 
Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro 



 728 

miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos 
solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los 
dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por 
el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos 
otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de 
entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
 1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, 
en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, 
la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los 
Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley 
Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del 
Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, 
de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum 
Nacional de 22 de octubre de 1945. 
 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera 
definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a 
las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
 En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio 
de 1876. 
 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido 
en esta Constitución. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial 
en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España. 
 
POR TANTO, 
 
MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y 
HAGAN GUARDAR ESTA CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO. 
 
PALACIO DE LAS CORTES, A VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. 
JUAN CARLOS 
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES 
Antonio Hernández Gil 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Fernando Álvarez de Miranda y Torres 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
Antonio Fontán Pérez 

- - - - 
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36. Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales (Consejo de Europa) hecho en Roma el 4 noviembre 1950 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 243 de 10 octubre 1979 
- Link = https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010  
- Observaciones: Vid. en particular, STEDH 14 diciembre 2006, Markovic y otros vs. Italia, STEDH 14 
marzo 2013, Oleynikov vs. Rusia, STEDH 1 marzo 2016, Arlewin vs. Suecia, STEDH 8 julio 2004, Ilascu y 
otros vs. Moldavia y Rusia, STEDH 23 marzo 1995, Louzidou vs. Turquía, STEDH 26 junio 1992, Drozd y 
Janousek vs. Francia y España, Decisión TEDH 11 diciembre 2006, Ben El Mahi v. Dinamarca (n. 5853/06, 
TEDH 2006-XV), STEDH 19 marzo 1997, Hornsby vs. Grecia. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio europeo de Derechos humanos y Derecho internacional privado. M. Alvarez Torné, "El Derecho 
internacional privado ante las vulneraciones de derechos humanos cometidas por empresas y respuestas en la UE", REDI, 2013, 
pp. 157-190; C. Cinelli, "Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte costituzionale italiana e margine di apprezzamento", RDI, 2014, 
pp. 787-810; G. Gaja, "Una mancata disconnessione relativamente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo?", RDI, 2015, pp. 
148-151; F. Gascón Inchausti, "El Derecho Procesal Civil Europeo comparece ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
reflexiones a partir de las resoluciones recaídas en los asuntos Povse c. Austria y Avotiņš c. Letonia", CDT, 2014, pp. 91-111; B. 
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Potentially Discriminatory Effect", Yearbook of Private International Law, 2014, vol. 15, pp. 39-44; S. Marino, "Brevi considerazioni 
sulle interazioni fra diritto internazionale privato e diritti umani", CDT, 2015, pp. 112-127; M. Requejo Isidro, "Exequaturverfahren 
und EMRK: Die EuGVVO vor dem EGMR", IPRax, 2015-1, pp. 69-75. 

 

 

PREÁMBULO 
 
 Roma, 4 de noviembre de 1950. 
 Los Gobiernos signatarios, miembros del Consejo de Europa, 
 Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; 
 Considerando que esta declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la 
aplicación universales y efectivos de los derechos en ellas enunciados; 
 Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más 
estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es 
la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales; 
 Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que 
constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo, y cuyo 
mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político 
verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de 
los derechos humanos que ellos invocan; 
 Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo 
espíritu y en posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de 
respeto a la libertad y de preeminencia del Derecho, a tomar las primeras medidas 
adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados 
en la Declaración Universal, 
 Han convenido lo siguiente: 
 
Artículo 1.   Reconocimiento de los derechos humanos. 
 Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su 
jurisdicción los derechos y libertades definidos en el título I del presente Convenio. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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TÍTULO I 

Derechos y libertades 
 
Artículo 2. Derecho a la vida. 
 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser 
privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que 
imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para el que la ley 
establece esa pena. 
 2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando 
se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente 
necesario:  
 a) En defensa de una persona contra una agresión ilegítima. 
 b) Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un 
preso o detenido legalmente. 
 c) Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. 
 
Artículo 3. Prohibición de la tortura.  
 Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. 
 
Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado.  
 1. Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre. 
 2. Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio. 
 3. No se considera como «trabajo forzado u obligatorio» en el sentido del presente 
artículo:  
 a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las 
condiciones previstas por el artículo 5 del presente Convenio, o durante su libertad 
condicional. 
 b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los 
países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro 
servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. 
 c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o 
el bienestar de la comunidad. 
 d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 
 
Artículo 5. Derecho a la libertad y a la seguridad. 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 
privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento 
establecido por la Ley:  
 a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal 
competente. 
 b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por 
desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación 
establecida por la Ley. 
 c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para 
hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios 
racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para 
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impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. 
 d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente 
acordada con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, 
con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad competente. 
 e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible 
de propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un 
toxicómano o de un vagabundo. 
 f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, 
de una persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que 
esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. 
 2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve 
plazo y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier 
acusación formulada contra ella. 
 3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas 
en el párrafo 1.c) del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia 
de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y 
tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante 
el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que 
asegure la comparecencia del interesado en juicio. 
 4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o 
internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de 
que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y 
ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. 
 5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en 
condiciones contrarias a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una 
reparación. 
 
Artículo 6.   Derecho a un proceso equitativo.  
 1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 
dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido 
por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o 
sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La 
sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia 
puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso 
en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una 
sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida 
privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria 
por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser 
perjudicial para los intereses de la justicia. 
 2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su 
culpabilidad haya sido legalmente declarada. 
 3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:  
 a) A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y 
detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él. 
 b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su 
defensa. 
 c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no 
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tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, 
cuando los intereses de la justicia lo exijan. 
 d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener 
la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas 
condiciones que los testigos que lo hagan en su contra. 
 e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la 
lengua empleada en la audiencia. 
 
Artículo 7.   No hay pena sin ley.  
 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento 
en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o 
internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable 
en el momento en que la infracción haya sido cometida. 
 2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de 
una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito 
según los principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas. 
 
Artículo 8.   Derecho al respeto a la vida privada y familiar.  
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 
domicilio y de su correspondencia. 
 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, 
sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 
medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades de los demás. 
 
Artículo 9.   Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 
colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las 
prácticas y la observancia de los ritos. 
 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de 
más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en 
una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la 
salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los 
demás. 
 
Artículo 10.   Libertad de expresión. 
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin 
que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 
El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de 
radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 
 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá 
ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas 
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por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 
seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden 
y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 
reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. 
 
Artículo 11.   Libertad de reunión y de asociación.  
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de 
asociación, incluido el derecho de fundar con otros sindicatos y de afiliarse a los 
mismos para la defensa de sus intereses. 
 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que 
aquellas que, previstas por la Ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 
democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan 
restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las Fuerzas 
Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. 
 
Artículo 12.   Derecho a contraer matrimonio.  
 A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar 
una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 13.   Derecho a un recurso efectivo. 
 Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio 
hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una 
instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que 
actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales. 
Artículo 14.   Prohibición de discriminación. 
 El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser 
asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, 
lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una 
minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 
 
Artículo 15.   Derogación en caso de estado de urgencia. 
 1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, 
cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones 
previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y 
supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que 
dimanan del derecho internacional. 
 2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo 
para el caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 
(párrafo 1) y 7. 
 3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá 
plenamente informado al Secretario general del Consejo de Europa de las medidas 
tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al 
Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan 
dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena 
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aplicación. 
 
Artículo 16.   Restricciones a la actividad política de los extranjeros. 
 Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en 
el sentido de que prohíbe a las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la 
actividad política de los extranjeros. 
 
Artículo 17.   Prohibición del abuso de derecho. 
 Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el 
sentido de que implique para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a 
dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los 
derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más 
amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo. 
 
Artículo 18.   Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos. 
 Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los 
citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la 
cual han sido previstas. 

 
TÍTULO II 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 

Artículo 19.   Institución del Tribunal. 
 Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas 
Partes Contratantes del presente Convenio y sus protocolos, se instituye un Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en lo sucesivo denominado «el Tribunal». Funcionará 
de manera permanente. 
 
Artículo 20.   Número de Jueces. 
 El Tribunal se compondrá de un número de Jueces igual al de las Altas Partes 
Contratantes. 
 
Artículo 21.   Condiciones de ejercicio de sus funciones. 
 1. Los Jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las 
condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser 
jurisconsultos de reconocida competencia. 
 2. Los Jueces formarán parte del Tribunal a título individual. 
 3. Durante su mandato, los Jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea 
incompatible con las exigencias de su independencia, imparcialidad o disponibilidad 
necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo; cualquier cuestión que se 
suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirimida por el Tribunal. 
 
Artículo 22.   Elección de los Jueces. 
 1. Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta 
Parte Contratante, por mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos 
presentada por esa Alta Parte Contratante. 
 2. Se seguirá el mismo procedimiento para completar el Tribunal en el caso de 
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adhesión de nuevas Altas Partes Contratantes y para proveer los puestos que queden 
vacantes. 
 
Artículo 23.   Duración del mandato. 
 1. Los Jueces son elegidos por un período de seis años. Son reelegibles. No 
obstante, en lo que se refiere a los jueces designados en la primera elección, las 
funciones de la mitad de ellos terminarán al cabo de tres años. 
 2. Los Jueces cuyas funciones concluyan al término del período inicial de tres años 
serán designados por sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo de 
Europa inmediatamente después de su elección. 
 3. A fin de asegurar, en lo posible, la renovación de las funciones de una mitad de 
los Jueces cada tres años, la Asamblea Parlamentaria podrá decidir, antes de proceder 
a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de los Jueces que deban elegirse 
tengan una duración distinta de los seis años, sin que ésta pueda, sin embargo, 
exceder de nueve años ni ser inferior a tres. 
 4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y de que la Asamblea 
Parlamentaria haga aplicación del párrafo precedente, el reparto de mandatos se 
realizará mediante sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa 
inmediatamente después de la elección. 
 5. El Juez elegido en sustitución de un Juez cuyo mandato no haya expirado 
ejercerá sus funciones hasta completar el mandato de su predecesor. 
 6. El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de setenta años. 
 7. Los Jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, 
continuarán conociendo de los asuntos que tengan ya asignados. 
 
Artículo 24.   Revocación. 
 Un Juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por 
mayoría de dos tercios, que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo. 
 
Artículo 25.   Secretaría y refrendarios. 
 El Tribunal tendrá una Secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en 
el reglamento del Tribunal. Estará asistido de refrendarios. 
 
Artículo 26.   Pleno del Tribunal.  
 El Tribunal, reunido en pleno:  
 a) Elegirá, por un periodo de tres años, a su Presidente y a uno o dos 
Vicepresidentes, que serán reelegibles. 
 b) Constituirá Salas por un periodo determinado. 
 c) Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles. 
 d) Aprobará su reglamento, y 
 e) Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos. 
 
Artículo 27.   Comités, Salas y Gran Sala. 
 1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en Comités 
formados por tres Jueces o en Salas de siete Jueces o en una Gran Sala de diecisiete 
Jueces. Las Salas del Tribunal constituirán los Comités por un periodo determinado. 
 2. El Juez elegido en representación de un Estado parte en el litigio será miembro 



 736 

de pleno derecho de la respectiva Sala y de la Gran Sala; en su ausencia, o cuando no 
esté en condiciones de intervenir, dicho Estado parte designará una persona que 
actúe de Juez. 
 3. Forman también parte de la Gran Sala el Presidente del Tribunal, los 
Vicepresidentes, los Presidentes de las Salas y demás Jueces designados de 
conformidad con el reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea deferido a la Gran 
Sala en virtud del artículo 43, ningún Juez de la Sala que haya dictado la sentencia 
podrá actuar en la misma, con excepción del Presidente de la Sala y del Juez que haya 
intervenido en representación del Estado parte interesado. 
 
Artículo 28.   Declaración de inadmisibilidad por los Comités.  
 Un Comité podrá, por unanimidad, declarar inadmisible o eliminar del orden del día 
una demanda individual presentada en virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse 
tal resolución sin tener que proceder a un examen complementario. La resolución será 
definitiva. 
 
Artículo 29.   Resoluciones de las Salas sobre la admisibilidad y el fondo del asunto. 
 1. Si no se ha adoptado resolución alguna en virtud del artículo 28, la Sala se 
pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas individuales 
presentadas en virtud del artículo 34. 
 2. La Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los 
Estados presentadas en virtud del artículo 33. 
 3. Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución 
acerca de la admisibilidad se toma por separado. 
 
Artículo 30.   Inhibición en favor de la Gran Sala.  
 Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la 
interpretación del Convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión 
pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la 
Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, 
salvo que una de las partes se oponga a ello. 
 
Artículo 31.   Atribuciones de la Gran Sala. 
 La Gran Sala:  
 a) Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del 
artículo 34, cuando el asunto le haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 
o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del artículo 43; y 
 b) Examinará las solicitudes de emisión de opiniones consultivas presentadas en 
virtud del artículo 47. 
 
Artículo 32.   Competencia del Tribunal.  
 1. La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la 
interpretación y la aplicación del Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos 
en las condiciones previstas por los artículos 33, 34 y 47. 
 2. En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la 
misma. 
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Artículo 33.   Asuntos entre Estados. 
 Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento 
de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a 
otra Alta Parte Contratante. 
 
Artículo 34.   Demandas individuales. 
 El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, 
organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de 
una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos 
en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no 
poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. 
 
Artículo 35.   Condiciones de admisibilidad. 
 1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos 
internas, tal como se entiende según los principios de derecho internacional 
generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la 
resolución interna definitiva. 
 2. El Tribunal no admitirá ninguna demanda individual entablada en aplicación del 
artículo 34, cuando:  
 a) Sea anónima, o 
 b) Sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el 
Tribunal o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de arreglo, y 
no contenga hechos nuevos. 
 3. El Tribunal considerará inadmisible cualquier demanda individual presentada en 
aplicación del artículo 34 cuando la estime incompatible con las disposiciones del 
Convenio o de sus protocolos, manifiestamente mal fundada o abusiva. 
 4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación 
del presente artículo. Podrá decidirlo así en cualquier fase del procedimiento. 
 
Artículo 36.   Intervención de terceros. 
 1. En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte 
Contratante cuyo nacional sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones 
por escrito y a participar en la vista. 
 2. En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal 
podrá invitar a cualquier Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a 
cualquier persona interesada distinta del demandante a que presente observaciones 
por escrito o a participar en la vista. 
 
Artículo 37.   Cancelación. 
 1. En cualquier momento del procedimiento, el Tribunal podrá decidir cancelar una 
demanda del registro de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar:  
 a) Que el demandante ya no está dispuesto a mantenerla; o 
 b) Que el litigio ha sido ya resuelto, o 
 c) Que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no está justificada la 
prosecución del examen de la demanda. 
 No obstante, el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el 
respeto de los derechos humanos garantizados por el Convenio y sus protocolos. 
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 2. El Tribunal podrá decidir que vuelva a inscribirse en el registro de entrada el 
procedimiento cuando estime que las circunstancias así lo justifican. 
 
Artículo 38.   Examen contradictorio del asunto y procedimiento de arreglo amistoso.  
 1. Si el Tribunal declara admisible una demanda:  
 a) Procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes 
y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados 
proporcionarán todas las facilidades necesarias. 
 b) Se pondrá a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso 
del caso, inspirándose para ello en el respeto a los derechos humanos tal como los 
reconocen el Convenio y sus protocolos. 
 2. El procedimiento a que se refiere el párrafo 1.b) será confidencial. 
 
Artículo 39.   Conclusión de un arreglo amistoso. 
 En el caso de arreglo amistoso, el Tribunal cancelará el asunto del registro de 
entrada mediante una resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos 
y de la solución adoptada. 
 
Artículo 40.   Vista pública y acceso a los documentos. 
 1. La vista es pública, a menos que el Tribunal decida otra cosa por circunstancias 
excepcionales. 
 2. Los documentos depositados en la Secretaría serán accesibles al público, a 
menos que el Presidente del Tribunal decida de otro modo. 
 
Artículo 41.   Arreglo equitativo. 
 Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si 
el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta 
reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte 
perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa. 
 
Artículo 42.   Sentencias de las Salas. 
 Las sentencias de las Salas serán definitivas, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44, párrafo 2. 
 
Artículo 43.   Remisión ante la Gran Sala. 
 1. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, 
cualquier parte en el asunto podrá solicitar, en casos excepcionales, la remisión del 
asunto ante la Gran Sala. 
 2. Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la demanda si el asunto 
plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o 
de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general. 
 3. Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala se pronunciará acerca del asunto 
mediante sentencia. 
 
Artículo 44.   Sentencias definitivas. 
 1. La sentencia de la Gran Sala será definitiva. 
 2. La sentencia de una Sala será definitiva cuando: 



 739 

 a) Las partes declaren que no solicitarán la remisión del asunto ante la Gran Sala; o 
 b) No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses 
después de la fecha de la sentencia, o 
 c) El colegio de la Gran Sala rechace la demanda de remisión formulada en 
aplicación del artículo 43. 
 3. La sentencia definitiva será hecha pública. 
 
Artículo 45.   Motivación de las sentencias y de las resoluciones. 
 1. Las sentencias, así como las resoluciones por las que las demandas se declaren 
admisibles o no admisibles, serán motivadas. 
 2. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los Jueces, 
cualquier juez tendrá derecho a unir a ella su opinión por separado. 
 
Artículo 46.   Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. 
 1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas 
del Tribunal en los litigios en que sean partes. 
 2. La sentencia definitiva del Tribunal será transmitida al Comité de Ministros, que 
velará por su ejecución. 
 
Artículo 47.   Opiniones consultivas. 
 1. El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de 
Ministros, acerca de cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de 
sus Protocolos. 
 2. Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con 
el contenido o la extensión de los derechos y libertades definidos en el título I del 
Convenio y sus Protocolos, ni a las demás cuestiones de las que el Tribunal o el Comité 
de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto 
por el Convenio. 
 3. La resolución del Comité de Ministros de solicitar una opinión al Tribunal será 
adoptada por voto mayoritario de los representantes que tengan el derecho de 
intervenir en el Comité. 
 
Artículo 48.   Competencia consultiva del Tribunal. 
 El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité 
de Ministros es de su competencia, tal como la define el artículo 47. 
 
Artículo 49.   Motivación de las opiniones consultivas. 
 1. La opinión del Tribunal estará motivada. 
 2. Si la opinión no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, 
todo juez tendrá derecho a unir a ellas su opinión por separado. 
 3. La opinión del Tribunal será comunicada al Comité de Ministros. 
 
Artículo 50.   Gastos de funcionamiento del Tribunal. 
 Los gastos de funcionamiento del Tribunal correrán a cargo del Consejo de Europa. 
 
Artículo 51.   Privilegios e inmunidades de los Jueces. 
 Los Jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e 
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inmunidades previstos en el artículo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los 
acuerdos concluidos en virtud de ese artículo. 
 

TÍTULO III 
Disposiciones Diversas 

 
Artículo 52.   Indagaciones del Secretario General. 
 A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Alta Parte 
Contratante suministrará las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su 
derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de este 
Convenio. 
 
Artículo 53.   Protección de los derechos humanos reconocidos. 
 Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido 
de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que 
podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en 
cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte. 
 
Artículo 54.   Poderes del Comité de Ministros. 
 Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prejuzgará los poderes 
conferidos al Comité de Ministros por el Estatuto del Consejo de Europa. 
 
Artículo 55.   Renuncia a otros modos de solución de controversia. 
 Las Altas Partes Contratantes renuncian recíprocamente, salvo compromiso 
especial, a prevalerse de los tratados, convenios o declaraciones que existan entre 
ellas, a fin de someter, por vía de demanda, una diferencia surgida de la 
interpretación o de la aplicación del presente Convenio a un procedimiento de 
solución distinto de los previstos en el presente Convenio. 
 
Artículo 56.   Aplicación territorial. 
 1. Cualquier Estado puede, en el momento de la ratificación o con posterioridad a 
la misma, declarar, en notificación dirigida al Secretario General de Consejo de 
Europa, que el presente Convenio se aplicará, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a algunos de los territorios de 
cuyas relaciones internacionales es responsable. 
 2. El Convenio se aplicará al territorio o territorios designados en la notificación a 
partir del trigésimo día siguiente a la fecha en la que el Secretario general del Consejo 
de Europa haya recibido esta notificación. 
 3. En los mencionados territorios, las disposiciones del presente Convenio se 
aplicarán teniendo en cuenta las necesidades locales. 
 4. Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer 
párrafo de este artículo podrá, en cualquier momento sucesivo, declarar que acepta 
con respecto a uno o varios de los territorios en cuestión la competencia del Tribunal 
para conocer de las demandas de personas físicas, de organizaciones no 
gubernamentales o de grupos de particulares, tal como se prevé en el artículo 34 del 
Convenio. 
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Artículo 57.   Reservas. 
 1. Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente Convenio o 
del depósito de su instrumento de ratificación, una reserva a propósito de una 
disposición particular del Convenio en la medida en que una Ley en vigor en su 
territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las 
reservas de carácter general. 
 2. Toda reserva formulada de conformidad con el presente artículo irá acompañada 
de una breve exposición de la Ley de que se trate. 
 
Artículo 58.   Denuncia. 
 1. Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio al 
término de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Convenio para dicha Parte, y mediante un preaviso de seis meses dado en una 
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las 
restantes Partes Contratantes. 
 2. Esta denuncia no podrá tener por efecto el desvincular a la Alta Parte 
Contratante interesada de las obligaciones contenidas en el presente Convenio en lo 
que se refiere a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de estas 
obligaciones, hubiera sido realizado por dicha Parte con anterioridad a la fecha en que 
la denuncia produzca efecto. 
 3. Bajo la misma reserva, dejará de ser parte en el presente Convenio toda Alta 
Parte Contratante que deje de ser miembro del Consejo de Europa. 
 4. El Convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos 
precedentes respecto a cualquier territorio en el cual hubiere sido declarado aplicable 
en los términos del artículo 56. 
 
Artículo 59.   Firma y ratificación. 
 1. El presente Convenio está abierto a la firma de los miembros del Consejo de 
Europa. Será ratificado. Las ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General 
del Consejo de Europa. 
 2. El presente Convenio entrará en vigor después del depósito de diez instrumentos 
de ratificación. 
 3. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Convenio entrará en vigor 
desde el momento del depósito del instrumento de ratificación. 
 4. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del 
Consejo de Europa la entrada en vigor del Convenio, los nombres de las Altas Partes 
Contratantes que lo hayan ratificado, así como el depósito de todo instrumento de 
ratificación que se haya efectuado posteriormente. 
 
Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario 
General remitirá copias certificadas a todos los signatarios. 

- - - - 
 



 742 

 

II. NORMATIVA GENERAL: NORMAS DE PRODUCCIÓN INTERNA 

 
37. Código civil (selección de normas relativas al Derecho internacional privado) 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763  
- Observaciones: (1) Publicación original del Código Civil: Gaceta de Madrid de 25 julio 1889. (2) 
Posteriormente, las normas de Derecho internacional privado del Título Preliminar del Código Civil han 
sido objeto de distintas reformas: 
 1º) Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de ley el texto articulado 
del Título Preliminar del Código civil (BOE núm. 163 de 9 julio 1974). Link = 
http://www.boe.es/boe/dias/1974/07/09/pdfs/A14269-14275.pdf 
 2º) Ley 21/1987 de 11 noviembre, sobre modificación del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento 
civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores (BOE núm.275 de 17 noviembre 
1987). 
 3º) Ley 11/1990 de 15 de octubre, sobre reforma del Código civil en aplicación del principio de no 
discriminación por razón de sexo (BOE núm.250 de 18 octubre 1990). 
 4º) Ley orgánica 1/1996 de 14 enero de Protección jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE núm.15 de 17 enero 1996).  
 5º) Ley 18/1999, de 18 de mayo, de modificación del art. 9.5 CC (BOE núm.119 de 19 mayo 1999). 
 6ª) Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil de 7 enero 2000 (BOE núm.7 de 8 enero 2000), que suprime el 
art. 8.2 y el art. 12.6.II CC. 
 7º) El art. 9.2 CC ha recibido nueva redacción en virtud de la Ley orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de los extranjeros (BOE núm. 234 de 30 septiembre 2003). 
 8º) El art. 9.5 CC ha recibido una nueva redacción en virtud de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, 
de Adopción internacional (BOE núm. 312 de 29 diciembre 2007). 
 9º) El art. 107 CC fue redactado por la Ley 30/1981, de 7 julio, por la que se modifica la regulación 
del matrimonio en el Código civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 
separación y divorcio (BOE núm.172 de 20 julio 1981). Fue modificado por la la Ley orgánica 11/2003, de 
29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e 
integración social de los extranjeros (BOE núm. 234 de 30 septiembre 2003). La redacción actual del art. 
107 CC  ha sido dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158 de 3 
julio 2015).  
 10º) El art. 734 CC ha sido redactado por la Ley 30/1991, de 20 diciembre, de modificación del 
Codigo Civil en materia de testamentos, (BOE núm.306 de 23 diciembre 1991). 
 11º) El art. 49 CC ha sido redactado por la Ley 35/1994 de 23 de diciembre, de modificación del 
Código civil en materia de autorización del matrimonio civil por los alcaldes, (BOE núm.307 de 24 
diciembre 1994) y el art. 50 por la citada Ley 30/1981.  El art. 49 CC ha sido nuevamente reformado por 
la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158 de 3 julio 2015) 
 12º) Los arts. 9.4 y 9.6 CC han sido redactados por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE núm. 180 de 29 julio 2015). 
 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: 1. Formación del sistema español de Derecho internacional privado. A) Primeras aportaciones (siglo XIX e 
inicios siglo XX). R. Conde y Luque, Oficios del Derecho internacional privado, Madrid, 1901, pp. 1-28 y 46-95; Id., Derecho 
internacional privado, tomo I, 2ª ed., refundida, Madrid, Establecimiento tipográfico de Fontanet, 1910, pp. 1-22 y 32-69; J. 
Fernández Prida, Derecho internacional privado, Valladolid, 1896, pp. 5-58 y 127-145; E. de Ferrater, Código de Derecho 
internacional, vol.II, Imprenta R.Martín Indar, Barcelona, 1847, pp. 235-299; L. Gestoso y Acosta, Curso elemental de Derecho 
internacional privado, 2ª ed., Valencia, 1990, pp. 5-93; M. de Lasala Llanas, Sistema español de Derecho civil internacional e 
interregional, Ed.Rev.Derecho privado, Madrid, 1933, pp. 5-56; E. Miñana y Villagrasa, Contestaciones al programa para 
oposiciones á Notarías determinadas y al cuerpo de aspirantes al Notaríado, Madrid, Imprenta J.Rueda, 1904, pp. 5-25; E. Morales 
Díaz Moreno, Derecho internacional privado, 2ª ed., Imprenta A.Marzo, Madrid, 1906, pp. 5-13; A. Morales Díaz, Constestaciones a 
la parte de Derecho internacional privado del programa para oposiciones al cuerpo de aspirantes a Registros de la propiedad, 
Madrid, 1911, pp. 5-10; V. Olivares Biec, Derecho internacional privado (estado actual de esta cuestión después del Congreso 
jurídico español celebrado en Madrid, en 1886), Madrid, 1887, pp. 35-182; A. Riquelme, Elementos de Derecho público 
internacional, Imprenta P.Vives, Mataró, 1875 (libro II), pp. 303-420; A. Sela Sampil, Derecho internacional privado (para notarías), 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
http://www.boe.es/boe/dias/1974/07/09/pdfs/A14269-14275.pdf
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Madrid, 1923; M. Torres Campos, Elementos de Derecho internacional privado, 3ª ed., corregida y aumentada, Madrid, Librería de 
Fernando Fé, 1906, pp. 21-30; J.M. Trias de Bes, Derecho internacional privado, Madrid, Ed.Reus, 1934 (2ª ed., Barcelona, 1939), 
pp. 5-12. B) Otras aportaciones anteriores a la Constitución de 1978. M. Aguilar Navarro, Derecho internacional privado, vol.I, 
tomo I (Introducción y fuentes), F.Derecho, Un.Madrid, 3ª ed., 1970, (revisada, con J.D. González Campos y M. Aguilar Benítez de 
Lugo), pp. 3-39; M. Aguilar Navarro, Derecho internacional privado, vol.I, tomo II, parte primera (naturaleza del Derecho 
internacional privado), Factulad De .Derecho, Un.Complutense, Madrid, 3ª ed,. 1974 (3ª reimpresión, 1982), pp. 20-27, 47-54, 61-
66, 77-89 y 170-200; W. Goldschmidt, Sistema y filosofía del Derecho internacional privado, t.I, Ed.Bosch, Barcelona, 1948, pp. 17-
34 y 66-75; A. Herrero Rubio, Derecho internacional privado, I, 3ª ed., Valladolid, 1974, pp. 9-82; J.R. de Orúe y Arregui, Manual de 
Derecho internacional privado, 3ª ed., Madrid, Ed.Reus, 1952, pp. 26-40; J.G. Verplaetse, Derecho internacional privado, Madrid, 
1954, pp. 3-37; J. de Yanguas Messía, Derecho internacional privado, parte general, 3ª ed., Madrid, Ed.Reus, 1971, pp. 31-42 y 207-
226. D) Aportaciones posteriores a la Constitución de 1978 anteriores al 2000. J.A. Carrillo Salcedo, Derecho internacional 
privado. Introducción a sus problemas fundamentales, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1983, pp. 19-76; J.M. Espinar Vicente, DIPr. I, 1991, 
pp. 7-87; Id., Derecho internacional privado español, Málaga, Un.Málaga, 1984, pp. 21-34; J.L. Fernández Flores y de Funes, 
Manual de Derecho internacional privado, (libro segundo, La teoría, conflictos de nacionalidad, conflictos de jurisdicciones 
conflictos de leyes), Ed.Revista de Derecho privado, Ed.de Derecho reunidas, Madrid, 1993, pp. 243-255; Id., Manual de Derecho 
internacional privado (Introducción y libro primero), Ed.Rev.Derecho privado, 1980, pp. 31-168, 233-135 y 315-419; J.C. Fernández 
Rozas, Tráfico jurídico externo y sistema de Derecho internacional privado, 2ª ed., revisada, Oviedo, 1985, pp. 17-88; J.C. 
Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, Curso de Derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 3ª ed., 1996, pp. 37-112; I. García 
Velasco, Derecho internacional privado. Reflexiones introductorias, Salamanca, 1994; J.D. González Campos, DIPr. UAM, 1984, 
(policopiado), pp. 11-51; A. Marín López, DIPr. I, 1994, pp. 11-81; A. Miaja de la Muela, Derecho internacional privado, vol. I, Ed. 
Atlas, Madrid, 1985, pp. 9-55 y 76-97; J.A. Tomás Ortiz de la Torre, DIPr. I, 1992, pp. 17-89; Uned (por E.Pérez Vera), DIPr. I, 1996, 
pp. 16-37; M. Aguilar Benítez de Lugo y otros, Lecciones de Derecho civil internacional, Ed.Tecnos, Madrid, 1996; M. de Angulo 
Rodríguez, Lecciones de Derecho procesal civil internacional, Granada, 1974; J.A. Carrillo Salcedo, Derecho internacional privado. 
Introducción a sus problemas fundamentales, 3ª ed., Madrid, Tecnos, 1983; V. Cortés Domínguez, Derecho procesal civil 
internacional (Ordenamiento español), Ed.Rev.Derecho privado, Madrid, 1981; J.M. Espinar Vicente: Elementos de Derecho 
internacional privado español, I, (técnicas de reglamentación y normas), Univ. Alcalá Henares, Madrid, 1991; Id., Curso de Derecho 
internacional privado español (Derecho procesal civil internacional), Univ. Alcalá Henares, Madrid, 1993; J.C. Fernández Rozas / S. 
Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 2ª ed., 2001; J.D. González Campos y otros, Derecho 
internacional privado, parte especial, 6ª ed. rev., Eurolex, Madrid, 1995; J.D. González Campos, Derecho internacional privado, 
Parte I: Introducción, UAM, 1984; Id., Derecho internacional privado, parte III: la aplicación de las normas, UAM, 1984; A. Marín 
López, Derecho internacional privado, parte general, 9ª ed., Granada, 1994: A. Marín López y otros: Derecho internacional privado, 
parte especial, 8ª ed., Granada, 1994; A. Miaja de la Muela (revisado por varios autores), Derecho internacional privado, vol.I, 
parte general, 9ª ed., Madrid, Atlas, 1985; Id., Derecho internacional privado, vol.II, parte especial, 10ª ed., Madrid, Atlas, 1987; J. 
Puente Egido, Derecho internacional privado español, doctrina legal del Tribunal Supremo, Ed.RDP, Madrid, 1981; F. Rigaux, 
Derecho internacional privado, parte general, (traducción de A. Borrás Rodríguez), Madrid, Civitas, 1985; J.A. Tomas Ortiz de la 
Torre, Derecho internacional privado, parte general vol.I (introducción, historia doctrinal y codificación), Ed. sec.publ. Fac.Dcho 
Univ.Complutense, Madrid, 1992, Id., Derecho internacional privado, parte general vol.II (técnica aplicativa de la regla de 
conflicto), Ed. sec.publ. Fac.Dcho Univ.Complutense, Madrid, 2ª ed., 1990; E. Pérez Vera y otros (UNED), Derecho internacional 
privado, 3ª ed. rev., Madrid, UNED, 2001. 2. Exposiciones generales sobre el Derecho internacional privado español actual. A. P. 
Abarca Junco (dir.), Derecho internacional privado, Editorial UNED Colección Grado, Madrid, 2013; M. Aguilar Benitez de Lugo y 
otros, Lecciones de Derecho Civil Internacional, 2ª ed., Tecnos, 2006; A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, Derecho 
internacional privado, vol. I, 16ª edición, Ed.Comares, Granada, 2016; A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González (Directores), 
Derecho internacional privado, vol. II, 16ª edición, Comares, Granada, 2016; J.M. Espinar Vicente, Tratado elemental de Derecho 
internacional privado, Univ. Alcalá de Henares, 2008; C. Esplugues Mota / J.L. Iglesias Buhigues / G. Palao Moreno, Derecho 
internacional privado, 9ª ed., Ed. Tirant Lo Blanch, València, 2015; J.C. Fernández Rozas / S. Sánchez Lorenzo, Derecho 
internacional privado, Madrid, Cizur Menor, Civitas Thomson Reuters, 8ª ed., 2015; J.C. Fernández Rozas / R. Arenas García / P.A. 
de Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, Iustel, Madrid, 4ª ed., 2013; F.F. Garau Sobrino, Lecciones de Derecho 
procesal civil internacional, 2ª ed., Palma, Universitat de les Illes Balears, 2008; F.J. Garcimartín Alférez, Derecho internacional 
privado, Cizur Menor, Civitas Thomson Reuters, Madrid, 3ª ed., 2016; C. Parra Rodriguez (dir.), Derecho Internacional Privado, 
2013; A. Rodriguez Benot (ed.), Manual De Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Ed. Tecnos, Madrid, 2015; M. Virgós Soriano / 
F.J. Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil internacional. Litigación internacional, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007. 3. Aspectos 
prácticos del DIPr. y recopilación de textos legislativos. A.P. Abarca Junco (Dir.), Prácticas de Derecho internacional privado. 
Ejercicios y materiales de apoyo, 7ª ed., Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013; S. Bariatti, Cases and 
materials on EU private international law, Oxford, Hart, 2011; A. Borrás Rodríguez, N. Bouza Vidal, J.D. González Campos y M. 
Virgós Soriano, Legislación básica de Derecho internacional privado, Tecnos, Madrid, 7ª ed., 1997; A.-L. Calvo Caravaca / J. 
Carrascosa González, Formularios procesales civiles internacionales, 2ª ed., Ed. Comares, Granada, 2011; M. Díez de Velasco (dir.), 
Prácticas de Derecho internacional privado, 3ª ed., Tecnos, Madrid, 1986; C. Esplugues Mota (dir.), Código de Derecho internacio-
nal privado, Madrid, Civitas, 1989; J.C. Fernandez Rozas / P. de Miguel Asensio, Derecho Internacional Privado. Textos y Materiales, 
Civitas, Madrid, 3ª ed., 2014; J.D. González Campos / J.C. Fernández Rozas, Derecho internacional privado. Materiales de prácticas, 
Ed.Tecnos, Madrid, 1983; J.D. González Campos / J.C. Fernández Rozas, Derecho internacional privado español, (Textos y 
materiales, Derecho judicial internacional), 2ª ed., Madrid, 1992; P. Maestre Casas / A. Durán Ayago / Mª del M. Velázquez 
Sánchez, Aplicación práctica del Derecho internacional privado: Casos y soluciones, 4ª ed., Salamanca, Ratio Legis Libr., 2015; M. 
Soto Moya / C. Ruiz Sutil, Código Extranjería y Nacionalidad, Editorial Técnica AVICAM, Librería Fleming, Granada 2016; L.S. Rossi / 
M. Mellone (Eds.), Il diritto internazionale privato e processuale dell’Unione europea: materiale normativo e giurisprudenziale, 
Napoli, Ed. Scientifica, 2011; M. Moya Escudero / J. Carrascosa González, Supuestos prácticos de Derecho internacional privado, 
Ed.Comares, Granada, 1993; E. Pecourt García, Derecho internacional privado español. Jurisprudencia sistematizada y comentada, 
vol.I, Pamplona, 1976; J. Puente Egido, DIPr., 1981; M. Virgós / F. Garcimartín, Derecho procesal civil europeo, McGraw-Hill, 
Madrid, 1996, pp. 440-523. 
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TÍTULO PRELIMINAR 
De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia 

 
CAPÍTULO CUARTO 

Normas de Derecho Internacional Privado 
 
Artículo 8. 

Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se 
hallen en territorio español. 
 
Artículo 9. 
 
 1. La ley personal correspondiente a las personas físicas es la determinada por su 
nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de 
familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la 
mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior. 
 
 2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al 
tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia 
habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado 
antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la 
residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha 
residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio. 
 La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 
107. 
 
 3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el 
régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley 
que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia 
habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento. 
 
 4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley de 
la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A falta 
de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la 
filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el 
establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de 
nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de 
la filiación por adopción, se estará a lo dispuesto en el apartado 5. 
 La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al 
ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La 
Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y 
de medidas de protección de los niños. 
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 5. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de 
Adopción Internacional. Igualmente, las adopciones constituidas por autoridades 
extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de 
Adopción Internacional.  
 
 6. La ley aplicable a la protección de menores se determinará de acuerdo con el 
Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hace referencia en el apartado 
4 de este artículo. 
 La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se determinará por 
la ley de su residencia habitual. En el caso de cambio de la residencia a otro Estado, se 
aplicará la ley de la nueva residencia habitual, sin perjuicio del reconocimiento en 
España de las medidas de protección acordadas en otros Estados. Será de aplicación, sin 
embargo, la ley española para la adopción de medidas provisionales o urgentes de 
protección. 
 
 7. La ley aplicable a las obligaciones de alimentos entre parientes se determinará de 
acuerdo con el Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la ley aplicable 
a las obligaciones alimenticias o texto legal que lo sustituya. 
 
 8. La sucesión por causa de muerte se regirá por la Ley nacional del causante en el 
momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país 
donde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones hechas en testamento y los pactos 
sucesorios ordenados conforme a la Ley nacional del testador o del disponente en el 
momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la 
sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en su caso, a esta última. Los derechos que 
por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley 
que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los 
descendientes. 
 
 9. A los efectos de este capítulo, respecto de las situaciones de doble nacionalidad 
previstas en las leyes españolas se estará a lo que determinen los tratados 
internacionales, y, si nada estableciesen, será preferida la nacionalidad coincidente con 
la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida. 
 Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no 
prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare dos o más 
nacionalidades y ninguna de ellas fuera la española, se estará a lo que establece el 
apartado siguiente. 
 
 10. Se considerará como ley personal de los que carecieren de nacionalidad o la 
tuvieren indeterminada, la ley del lugar de su residencia habitual. 
 
 11. La ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su 
nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, 
funcionamiento, transformación, disolución y extinción. 
 
 12. En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las 
respectivas leyes personales. 
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Artículo 10. 
 1. La posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como 
su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen. 
 La misma ley será aplicable a los bienes muebles. 
 A los efectos de la constitución o cesión de derechos sobre bienes en tránsito, éstos 
se considerarán situados en el lugar de su expedición, salvo que el remitente y el 
destinatario hayan convenido, expresa o tácitamente, que se consideren situados en el 
lugar de su destino. 
 
 2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como 
todos los derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar 
de su abanderamiento, matrícula o registro. Los automóviles y otros medios de 
transporte por carretera quedarán sometidos a la ley del lugar donde se hallen. 
 
 3. La emisión de los títulos valores se atendrá a la ley del lugar en que se produzca. 
 
 4. Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del 
territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los 
convenios y tratados internacionales en los que España sea parte. 
 
 5. Se aplicará a las obligaciones contractuales la ley a que las partes se hayan 
sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se 
trate; en su defecto, la ley nacional común a las partes; a falta de ella, la de la residencia 
habitual común, y, en último término, la ley del lugar de celebración del contrato. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a falta de sometimiento expreso, se 
aplicará a los contratos relativos a bienes inmuebles la ley del lugar donde estén sitos, y 
a las compraventas de muebles corporales realizadas en establecimientos mercantiles, la 
ley del lugar en que éstos radiquen. 
 
 6. A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento 
expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8, les 
será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios. 
 
 7. Las donaciones se regirán, en todo caso, por la ley nacional del donante. 
 
 8. Serán válidos, a efectos del ordenamiento jurídico español, los contratos onerosos 
celebrados en España por extranjero incapaz según su ley nacional, si la causa de la 
incapacidad no estuviere reconocida en la legislación española. Esta regla no se aplicará 
a los contratos relativos a inmuebles situados en el extranjero. 
 
 9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde hubiere 
ocurrido el hecho de que deriven. 
 La gestión de negocios se regulará por la ley del lugar donde el gestor realice la 
principal actividad. 
 En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se produjo la 
transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido. 
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 10. La ley reguladora de una obligación se extiende a los requisitos del cumplimiento 
y a las consecuencias del incumplimiento, así como a su extinción. Sin embargo, se 
aplicará la ley del lugar de cumplimiento a las modalidades de la ejecución que requieran 
intervención judicial o administrativa. 
 
 11. A la representación legal se aplicará la ley reguladora de la relación jurídica de la 
que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de no mediar 
sometimiento expreso, la ley del país en donde se ejerciten las facultades conferidas. 
 
Artículo 11. 
 1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos 
se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los 
celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así 
como los celebrados conforrne a la ley personal del disponente o la común de los 
otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles 
otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen. 
 Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su 
navegación, se entenderán celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o 
registro. Los navíos y las aeronaves militares se consideran como parte del territorio del 
Estado al que pertenezcan. 
 2. Si la ley reguladora del contenido de los actos y contratos exigiere para su validez 
una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de 
otorgarse aquéllos en el extranjero. 
 3. Será de aplicación la ley española a los contratos, testamentos y demás actos 
jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el 
extranjero. 
 
Artículo 12. 
 1. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con 
arreglo a la ley española. 
 
 2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener 
en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la 
española. 
 
 3. En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden 
público. 
 
 4. Se considerará como fraude de ley la utilización de una norma de conflicto con el 
fin de eludir una ley imperativa española. 
 
 5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en el que 
coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea aplicable entre 
ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado. 
 
 6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho 
español. 
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CAPÍTULO QUINTO 
Ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos 

civiles coexistentes en el territorio nacional 
 
Artículo 13. 
 1. Las disposiciones de este título preliminar, en cuanto determinan los efectos de las 
leyes y las reglas generales para su aplicación, así como las del título IV del Libro I, con 
excepción de las normas de este último relativas al régimen económico matrimonial, 
tendrán aplicación general y directa en toda España. 
 2. En lo demás y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las 
provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código Civil como derecho 
supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas, según sus normas 
especiales. 
 
Artículo 14. 
 1. La sujeción al civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil. 
 2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o uno de los de derecho 
especial o foral, los nacidos de padre que tengan tal vecindad. 
 Por la adopción, el adoptado o emancipado adquiere la vecindad civil de los 
adoptantes. 
 3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el 
hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido 
determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento y, en último 
término, la vecindad de derecho común. 
 Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria 
potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no 
transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. 
 La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de 
vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos. 
 En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año 
después de su emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su 
nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera 
emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el representante legal. 
 4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de los cónyuges 
no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo momento, optar por la 
vecindad civil del otro. 
 5. La vecindad civil se adquiere: 
 1º) Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste 
ser esa su voluntad. 
 2º) Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este 
plazo. 
 Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser 
reiteradas. 
 6. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de 
nacimiento. 
 
Artículo 15. 
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 1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la 
adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes: 
 a) La correspondiente al lugar de residencia. 
 b) La del lugar del nacimiento. 
 c) La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes. 
 d) La del cónyuge. 
 Esta declaración de opción se formulará, atendiendo a la capacidad del interesado 
para adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por sí o asistido de su representante 
legal, o por este último. Cuando la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración 
o a petición del representante legal, la autorización necesaria deberá determinar la 
vecindad civil por la que se ha de optar. 
 2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la 
vecindad civil que el Real Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción 
de aquél, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior u otras circunstancias que 
concurran en el peticionario. 
 3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad 
civil que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida. 
 4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil 
propia o distinta, dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, 
se regirá por las disposiciones de este artículo y las del anterior. 
 
Artículo 16.  
 1. Los conflictos de leyes que puedan surgir por la coexistencia de distintas 
legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán según las normas contenidas 
en el capítulo IV con las siguientes particularidades 
 1º)  Será ley personal la determinada por la vecindad civil. 
 2º) No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 sobre 
calificación, remisión y orden público. 
 2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación aragonesa corresponde a los 
cónyuges sometidos al régimen económico matrimonial de dicha Compilación, aunque 
después cambie su vecindad civil, con exclusión en este caso de la legítima que 
establezca la ley sucesoria. 
 El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a título oneroso 
y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde se reconozca tal 
derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho territorio, sin haber hecho 
constar el régimen económico matrimonial del transmitente. 
 El usufructo viudal corresponde también al cónyuge supérstite cuando el premuerto 
tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte. 
 3. Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que 
resulte aplicable según los criterios del artículo 9 y, en su defecto, por el Código civil. 
 En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del Código civil si 
conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de 
separación. 



 751 

 
LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 
TITULO PRIMERO 

De los españoles y extranjeros 
 
 Artículo 17 
 1. Son españoles de origen: 
 a) Los nacidos de padre o madre españoles. 
 b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera 
nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o 
consular acreditado en España. 
 c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de 
nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. 
 d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos, se 
presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar 
conocido de estancia sea territorio español. 
 2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después 
de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la 
nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la 
nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella 
determinación. 
 
 Artículo 18. 
 La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, 
con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de 
consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó. 
 
 Artículo 19 
 1. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde 
la adopción, la nacionalidad española de origen. 
 2. Si el adoptado es mayor de dieciocho años, podrá optar por la nacionalidad 
española de origen en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción. 
 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, si de acuerdo con el sistema 
jurídico del país de origen el menor adoptado mantiene su nacionalidad, ésta será 
reconocida también en España. 
 
 Artículo 20 
 1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española: 
 a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español. 
 b) Aquéllas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en 
España. 
 c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19. 
 2. La declaración de opción se formulará: 
 a) Por el representante legal del optante, menor de catorce años o incapacitado. En 
este caso, la opción requiere autorización del encargado del Registro Civil del domicilio 
del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá 
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en interés del menor o incapaz. 
 b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea 
mayor de catorce años o cuando, aun estando incapacitado, así lo permita la sentencia 
de incapacitación. 
 c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. 
La opción caducará a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera 
emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se 
prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación. 
 d) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la recuperación 
de la plena capacidad. Se exceptúa el caso en que haya caducado el derecho de opción 
conforme al párrafo c). 
 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de 
opción previsto en el apartado 1.b) de este artículo no estará sujeto a limite alguno de 
edad. 
 
 Artículo 21 
 1. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada 
discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran 
circunstancias excepcionales. 
 2. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las 
condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el 
Ministerio de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o 
interés nacional. 
 3. En uno y otro caso la solicitud podrá formularla: 
 a) El interesado emancipado o mayor de dieciocho años. 
 b) El mayor de catorce años asistido por su representante legal. 
 c) El representante legal del menor de catorce años. 
 d) El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por sí solo o 
debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación. 
 En este caso y en el anterior, el representante legal sólo podrá formular la solicitud 
si previamente ha obtenido autorización conforme a lo previsto en la letra a) del 
apartado 2 del artículo anterior. 
 4. Las concesiones por carta de naturaleza o por residencia caducan a los ciento 
ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado 
ante funcionario competente para cumplir los requisitos del artículo 23. 
 
 Artículo 22 
 1. Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya 
durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la 
condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países 
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. 
 2. Bastará el tiempo de residencia de un año para: 
 a) El que haya nacido en territorio español. 
 b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. 
 c) El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un 
ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare 
en esta situación en el momento de la solicitud. d) El que al tiempo de la solicitud 
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llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de 
hecho. 
 e) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera 
separación legal o de hecho. 
 f) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que 
originariamente hubieran sido españoles. 
 3. En todos los casos, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente 
anterior a la petición. 
 A los efectos de lo previsto en el párrafo d) del apartado anterior, se entenderá que 
tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o 
consular español acreditado en el extranjero. 
 4. El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del 
Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad 
española. 
 5. La concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía 
judicial contencioso-administrativa. 
 
 Artículo 23. Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la 
nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia: 
 a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o 
prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 
 b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a 
salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del 
artículo 24 y los sefardíes originarios de España. 
 c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español. 
 
 Artículo 24 
 1. Pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente 
en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen 
exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la 
emancipación. La pérdida se producirá una vez que transcurran tres años, a contar, 
respectivamente, desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la 
emancipación. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del 
plazo indicado declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española al 
encargado del Registro Civil. 
 La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, 
Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, conforme a este apartado, 
la pérdida de la nacionalidad española de origen. 
 2. En todo caso, pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que 
renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en 
el extranjero. 
 3. Los que habiendo nacido y residiendo en el extranjero ostenten la nacionalidad 
española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, 
cuando las leyes del país donde residan les atribuyan la nacionalidad del mismo, 
perderán, en todo caso, la nacionalidad española si no declaran su voluntad de 
conservarla ante el encargado del Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde 
su mayoría de edad o emancipación. 
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 4. No se pierde la nacionalidad española, en virtud de lo dispuesto en este precepto, 
si España se hallare en guerra. 
 
 Artículo 25 
 1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad: 
 a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad 
a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. 
 b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político 
en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. 
 2. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, 
ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de 
tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de 
buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en 
virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años. 
 
 Artículo 26. 1. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla 
cumpliendo los siguientes requisitos: 
 a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los 
emigrantes ni a los hijos de emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por 
el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. 
 b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la 
nacionalidad española. 
 c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil. 
 2. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa 
habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno, los que se encuentren 
incursos en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior. 
 
 Artículo 27 
 Los extranjeros gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, 
salvo lo dispuesto en las leyes especiales y en los Tratados. 
 
 Artículo 28 
 Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas 
en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de 
personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente código. 
 Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y 
los derechos que determinan los tratados o leyes especiales. 
 

(...) 
 
Artículo 49. 
 Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España: 
 1º) En la forma regulada en este Código. 
 2º) En la forma religiosa legalmente prevista. 
 También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma 
establecida por la ley del lugar de celebración. 
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Artículo 50. 
 Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrase el matrimonio en España con 
arreglo a la forma prescrita para los españoles o cumpliendo la establecida por la ley 
personal de cualquiera de ellos. 
 
Artículo 51. 
 1. La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los 
requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su 
dispensa, o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio corresponderá al 
Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del lugar del domicilio de uno 
de los contrayentes o al funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil 
si residiesen en el extranjero. 
 2. Será competente para celebrar el matrimonio: 
 1º) El Juez de Paz o Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal 
en quien éste delegue. 
 2º) El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que 
sea competente en el lugar de celebración. 
 3º) El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero. 
 
Artículo 57. 
 El matrimonio tramitado por el Secretario judicial o por funcionario consular o 
diplomático podrá celebrarse ante el mismo u otro distinto, o ante el Juez de Paz, 
Alcalde o Concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes. Si se hubiere 
tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deberá celebrarse ante el 
Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, que designen los contrayentes. 
 Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los 
contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo Notario u 
otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal 
en quien éste delegue. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De la inscripción del matrimonio en el Registro Civil 

 
Artículo 61.  
 El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración.  
 Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el 
Registro Civil.  
 El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por 
terceras personas. 
 
Artículo 62.  
 La celebración del matrimonio se hará constar mediante acta o escritura pública que 
será firmada por aquél ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos. 
 Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se remitirá por el autorizante copia 
acreditativa de la celebración del matrimonio al Registro Civil competente, para su 
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inscripción, previa calificación por el Encargado del mismo. 
 
Artículo 63.  
 La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará 
con la simple presentación de la certificación de la iglesia, o confesión, comunidad 
religiosa o federación respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la 
legislación del Registro Civil. 
 Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los 
asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su 
validez se exigen en este Título. 
 
Artículo 64.  
 Para el reconocimiento del matrimonio secreto basta inscripción en el libro especial 
del Registro Civil Central, pero no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por 
terceras personas sino desde su publicación en el Registro Civil ordinario. 
 
Artículo 65.  
 En los casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el 
correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el Secretario judicial, 
Notario, o el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil que lo haya 
celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá 
comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación 
del acta o expediente al que se refiere este artículo. 
 Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona 
competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquélla se remitirá 
al Encargado del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda a la 
comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. 
Efectuada esa comprobación, el Encargado del Registro Civil procederá a su inscripción. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

De los derechos y deberes de los cónyuges 
 
Artículo 66.  
 Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. 
 
Artículo 67.  
 Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la 
familia. 
 
Artículo 68.  
 Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse 
mutuamente. Deberán, además, compartir las responsabilidades domésticas y el 
cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su 
cargo.) 
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Artículo 69.  
 Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos. 
 
Artículo 70.  
 Los cónyuges fijarán de común acuerdo el domicilio conyugal y, en caso de 
discrepancia, resolverá el Juez, teniendo en cuenta interés de la familia. 
 
Artículo 71.  
 Ninguno de los cónyuges puede atribuirse la representación del otro sin que le 
hubiere sido conferida. 
  
Artículo 72. (Derogado por la Ley 30/1981, de 7 de julio). 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
De la nulidad del matrimonio 

 
Artículo 73.  
 Es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: 
  1. El matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial. 
 2. El matrimonio celebrado entre las personas a que se refieren los artículos 46 y 47, 
salvo los casos de dispensa conforme al artículo 48. 
 3. El que se contraiga sin la intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, 
Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los 
testigos. 
 4. El celebrado por error en la identidad de la persona del otro contrayente o en 
aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes de la 
prestación del consentimiento. 
 5. El contraído por coacción o miedo grave. 
  
Artículo 74.  
 La acción para pedir la nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al 
Ministerio Fiscal y a cualquier persona que tenga interés directo y legítimo en ella salvo 
lo dispuesto en los artículos siguientes. 
 
Artículo 75.  
 Si la causa de nulidad fuere la falta de edad, mientras el contrayente sea menor, sólo 
podrá ejercitar la acción cualquiera de sus padres, tutores o guardadores y, en todo 
caso, el Ministerio Fiscal.  
 Al llegar a la mayoría de edad sólo podrá ejercitar la acción el contrayente menor, 
salvo que los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de alcanzada 
aquélla. 
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Artículo 76.  
 En los casos de error, coacción o miedo grave solamente podrá ejercitar la acción de 
nulidad el cónyuge que hubiera sufrido el vicio. 
 Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieran vivido juntos 
durante un año después de desvanecido el error o de haber cesado la fuerza o la causa 
del miedo. 
 
Artículo 77. (Derogado por la Ley 30/1981 de 7 de julio). 
 
Artículo 78.  
 El Juez no acordará la nulidad de un matrimonio por defecto de forma, si al menos 
uno de los cónyuges lo contrajo de buena fe salvo lo dispuesto en el número 3 del 
artículo 73. 
  
Artículo 79.  
 La declaración de nulidad del matrimonio no invalidará los efectos ya producidos 
respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe. La buena fe se 
presume. 
 
Artículo 80.  
 Las resoluciones dictadas por los Tribunales eclesiásticos sobre nulidad de 
matrimonio canónico o las decisiones pontífices sobre matrimonio rato y no consumado 
tendrán eficacia en el ordenamiento civil, a solicitud de cualquiera de las partes, si se 
declaran ajustados al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil 
competente conforme a las condiciones a las que se refiere el artículo 954 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 

(…) 
 
Artículo 107.  
 1. La nulidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de conformidad con la ley 
aplicable a su celebración. 
 2. La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o 
españolas de Derecho internacional privado. 
 

(…) 
 
Artículo 732.  
 Los españoles podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las formas 
establecidas por las leyes del país en que se hallen. 
 También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero, 
con sujeción a las leyes de la Nación a que el buque pertenezca. 
 Podrán asimismo hacer testamento ológrafo, con arreglo al art.688, aun en los países 
cuyas leyes no admitan dicho testamento. 
 
Artículo 733.  
 No será válido en España el testamento mancomunado, prohibido por el artículo 669, 
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que los españoles otorguen en país extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la 
Nación donde se hubiese otorgado. 
 
Artículo 734.  
 También podrán los españoles que se encuentren en país extranjero otorgar su 
testamento, abierto o cerrado, ante el funcionario diplomático o consular de España que 
ejerza funciones notariales en el lugar del otorgamiento. 
 En estos casos se observarán respectivamente todas las formalidades establecidas en 
las Secciones quinta y sexta de este capítulo. 
 
Artículo 735.  
 El Agente diplomático o consular remitirá, autorizada con su firma y sello, copia del 
testamento abierto, o del acta de otorgamiento del cerrado, al Ministerio del Estado 
para que se deposite en su Archivo. 
 
Artículo 736.  
 El Agente diplomático o consular, en cuyo poder hubiese depositado su testamento 
ológrafo o cerrado un español, lo remitirá al Ministerio de Estado cuando fallezca el 
testador, con el certificado de defunción. 
 El Ministerio de Estado hará publicar en la Gaceta de Madrid la noticia del 
fallecimiento, para que los interesados en la herencia puedan recoger el testamento y 
gestionar su protocolización en la forma prevenida. 
 

(…) 
- - - - 
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38. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia 
civil.  
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 182 de 31 julio 2015. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8564 
- Observaciones: (1) Esta Ley incluye normas de reconocimiento y exequatur de decisiones extranjeras, 
de información y prueba del Derecho extranjero y de asistencia judicial internacional pasiva y activa. (2) 
Esta ley presenta carácter supletorio en relación con las normas de Derecho internacional privado de la 
UE y de las contenidas en convenios y tratados internacionales vigentes para España. 

___________________________ 
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PREÁMBULO 
 
I 

 La presente Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil da 
cumplimiento a un mandato ya contenido en la disposición final vigésima de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y, de hecho, pendiente desde la 
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promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985, colmando así la 
imperiosa necesidad de dotar a España de una regulación moderna sobre la 
cooperación jurídica internacional en materia civil. 
 Dentro de un complejo marco de relaciones internacionales con numerosos 
tratados y acuerdos internacionales en vigor, y numerosas disposiciones de la Unión 
Europea una Ley de cooperación jurídica internacional interna debe tener un carácter 
subsidiario. Dicho carácter se pone de manifiesto en el artículo 2.a) que, en virtud del 
principio de primacía del Derecho de la Unión, da prioridad a la aplicación en esta 
materia de las normas de la Unión Europea y de los tratados y acuerdos 
internacionales en los que España sea parte. El principio de especialidad viene 
reflejado en el artículo 2.b) que permite la prioridad de normas sectoriales específicas 
como las contenidas en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la Ley 54/2007, 
de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, tras su modificación por la Ley 3/2014, de 27 
de marzo. En este marco, es claro que un instrumento como el presente aporta 
seguridad jurídica y certidumbre añadidas al área de la cooperación jurídica 
internacional. 
 El marco objetivo de la presente ley debe ser limitado. No se abordan por lo 
tanto en esta ley, por referencia a normativas sectoriales más específicas y dado el 
carácter de marco general de la presente norma, por ejemplo, la regulación de actos 
de cooperación para facilitar la presentación de demandas, procesos concursales 
extranjeros, asistencia jurídica gratuita internacional, solicitudes de obtención de 
alimentos o sustracción internacional de menores, en cuanto son materias que tienen 
un mejor encaje en normativa legal específica y especializada, y ello sin perjuicio de 
aplicar a tales materias la presente normativa con carácter subsidiario. 
 Lo mismo ha de decirse de las normas que regulan las funciones auxiliares a la 
Administración de Justicia de los funcionarios diplomáticos y consulares de carrera o 
por otras personas legalmente autorizadas. Se ha podido aprovechar la presente ley 
para aclarar las competencias de los funcionarios españoles y las condiciones del 
ejercicio de tales competencias, tanto por funcionarios españoles en el extranjero 
como por agentes extranjeros en España, pero el carácter básico y su marco general 
permiten remitir a una legislación especial y más detallada estos aspectos. 
 Tampoco las demandas contra Estados que pudieran encajar en casos 
admisibles por la Convención de Naciones Unidas de 2 de diciembre de 2004, sobre las 
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, ratificada por España el 21 
de septiembre de 2011, son objeto de un desarrollo procesal específico en esta ley, 
más allá de clarificar qué hacer en supuestos de emplazamientos y notificaciones 
judiciales dirigidos contra Estados extranjeros. 
 El concepto de cooperación jurídica internacional se utiliza de forma muy 
amplia en esta ley, lo que permite incluir materias que como la litispendencia y la 
conexidad internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias o la 
información y prueba del Derecho extranjero, en sentido estricto, son ajenas al 
concepto indicado y que tradicionalmente se han regulado en otros cuerpos 
normativos, como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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II 
 La presente ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la 
naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de 
delito y los contratos de trabajo, y parte de un principio general favorable al desarrollo 
amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, 
pero con la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando 
exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla. Se priman 
así los intereses de la ciudadanía en ver asegurados y protegidos sus derechos, incluido 
el derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la actitud más o menos 
colaborativa de determinados Estados, lo que no ha de obstar nunca al ofrecimiento 
de reciprocidad como buena práctica. Estas premisas asumen, así, la obligación general 
de cooperación que emana del Derecho Internacional general. 
 A la vista de la importancia que en el mundo de la cooperación jurídica 
internacional tienen y tendrán las comunicaciones judiciales directas, la ley opta por 
habilitar a todos los órganos jurisdiccionales españoles para comunicarse sin 
intermediación con órganos jurisdiccionales de otros Estados dentro de los límites 
marcados por el respeto a los ordenamientos jurídicos de ambos Estados y a la 
independencia judicial. La existencia de normativa que forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico y que articula la posibilidad de comunicaciones judiciales 
directas, caso de los artículos 11(6), (7) y 15 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y de los artículos 8, 9 
y 31 del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la 
ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de 
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, por ejemplo, hace 
que deba ya proveerse de base normativa habilitante, aun genérica, a las 
comunicaciones judiciales directas. La actualidad de la materia se manifiesta en la 
publicación por la Conferencia de La Haya de la Guía Emergente respecto al desarrollo 
de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y Principios Generales 
para las comunicaciones judiciales, incluidas las salvaguardas comúnmente aceptadas 
en casos específicos, dentro del contexto de la Red Internacional de Jueces de la 
Conferencia de La Haya. 

III 
 El título I de la ley regula el régimen general de la cooperación jurídica 
internacional y se aplica a las solicitudes de cooperación jurídica en materia de 
notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales y respecto a la 
obtención y práctica de la prueba. Como respuesta a la complejidad técnica actual 
inherente a la cooperación jurídica internacional, se designa al Ministerio de Justicia 
como autoridad central española. Este útil principio de concentración ya existe en la 
normativa española interna y así, por ejemplo, la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, configura, por razones similares, a la Oficina Central del Registro, como 
la autoridad encargada en materia de cooperación internacional en todas aquellas 
materias sometidas a tal ley. Las funciones del Ministerio de Justicia como autoridad 
central vienen descritas en el artículo 8 de la ley y coinciden en gran medida con las 
que se le atribuyen en virtud de tratados y acuerdos internacionales y las normas de la 
Unión Europea, y han de facilitar la cooperación jurídica internacional tanto si la 
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requiere una autoridad española como si es española la autoridad requerida. 
 En el campo de la cooperación jurídica internacional en materia civil, la 
presente ley viene a llenar un vacío interno derivado de la ausencia en España de un 
régimen legal común en este sector, aplicable tanto a los actos de comunicación de 
documentos judiciales y extrajudiciales como a la práctica y obtención de pruebas, con 
la idea de que un régimen general de la cooperación jurídica internacional debe 
diseñarse como un medio efectivo para facilitar la tarea a los órganos jurisdiccionales 
en su función de administrar justicia, permitiéndose así la efectividad en el plano 
internacional de la tutela judicial efectiva. 
 El vigente régimen común interno de la cooperación jurídica internacional viene 
dado por las previsiones del artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los 
artículos 276 a 278 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por las previsiones del 
capítulo II del título IV del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los 
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (artículos 74 al 80). 
 La presente ley integra y detalla, con las adaptaciones precisas, la indicada 
normativa, y pasa así a cubrir de forma efectiva la remisión legislativa que hace el 
artículo 177 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedicado a la cooperación judicial 
internacional, a la legislación interna que resulte aplicable en defecto de normas de la 
Unión Europea y de tratados internacionales que resultasen de aplicación para la 
práctica de actuaciones judiciales en el extranjero y para cuando las autoridades 
judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los órganos jurisdiccionales 
españoles. 
 Esta ley mejora la situación anterior que se apoyaba en el artículo 276 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial para los casos de asistencia judicial activa solicitada por 
órganos jurisdiccionales españoles y en los artículos 277 y 278 de la misma ley para los 
casos de asistencia judicial pasiva solicitada por órganos jurisdiccionales extranjeros, y 
llena un vacío legal hace años demandado. 
 Las normas contenidas en el capítulo I del título I son comunes a la cooperación 
jurídica en el ámbito de las notificaciones y la obtención de pruebas. En ellas se 
describen las vías de transmisión, cuya elección en el caso concreto dependerá, en 
definitiva, de lo dispuesto en la legislación del Estado extranjero requerido o 
requirente, y se establece el contenido mínimo de las solicitudes respecto de las cuales 
la autoridad central española comprobará que reúnen el contenido y los requisitos 
fijados legalmente, de modo tal que, cuando la solicitud no reúna los requisitos 
previstos en el artículo 10, se devolverá a la autoridad requirente, indicando los 
motivos concretos de la devolución. La ley igualmente se ocupa del idioma y la 
tramitación, que varía según sean requeridas autoridades españolas o extranjeras, y se 
especifica que las solicitudes dirigidas a autoridades españolas se ejecutarán conforme 
a las normas procesales españolas y que solo excepcionalmente y a petición de la 
autoridad extranjera se aceptarán procedimientos especiales, siempre que sean 
compatibles con la legislación española y resulten practicables. También se detallan los 
motivos de denegación, estipulándose además que habrá de dictarse resolución 
motivada por la que se deniegue la ejecución de la solicitud. 
 La ley se ocupa de la ejecución en el extranjero de diligencias procesales por 
funcionarios consulares y diplomáticos españoles y aborda cuestiones accesorias a la 
cooperación jurídica internacional, permitiendo el uso de cualesquiera medios 
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tecnológicos que resulten adecuados para la práctica de las diligencias de cooperación, 
especificando que los gastos serán a cargo de la autoridad requirente quien podrá, en 
su caso, repercutirlos en la parte a cuya instancia se realice la solicitud de cooperación 
jurídica internacional. La autoridad central española en ningún caso asumirá gasto 
alguno derivado de las solicitudes de cooperación que reciba, y podrá solicitar una 
provisión de fondos si la autoridad extranjera con la que coopere le exigiere algún 
pago vinculado a la solicitud. 

IV 
 En los capítulos II, III y IV del título I se regulan los requisitos especiales 
relativos, respectivamente al ámbito de las notificaciones de documentos judiciales y 
extrajudiciales y a la obtención de pruebas. La exigida simplificación de la regulación se 
aprecia, por ejemplo, en la elección de los medios escogidos para la práctica de los 
actos de comunicación, notificación y traslado de documentos en el extranjero, e 
incluso se dispone que las autoridades españolas pueden remitir las comunicaciones 
directamente a sus destinatarios por correo certificado con acuse de recibo o medio 
análogo que deje constancia de su recepción. Esta posibilidad, cuya introducción 
responde a la voluntad de facilitar la notificación y reducir sus costes, ha de 
relacionarse con lo dispuesto en el artículo 25 respecto al idioma, pues los documentos 
pueden transmitirse en una lengua que el destinatario entienda, aunque no sea una 
lengua oficial del Estado requerido. Ninguna de estas previsiones ha de causar 
dificultad alguna en relación al futuro reconocimiento y ejecución de la decisión 
española en el extranjero, si la parte, como es frecuente, comparece y participa en el 
proceso español. Se han previsto, además, los casos de incomparecencia del 
demandado y la protección de los derechos de defensa en estos casos, y en relación a 
los actos de notificación dirigidos a Estados extranjeros se ha introducido una regla 
especial en el artículo 27, regulándose igualmente en el capítulo III los actos de 
notificación y traslado de documentos extrajudiciales. El capítulo IV contiene normas 
especiales sobre la práctica y la obtención de pruebas en el extranjero donde se acude 
a criterios de simplicidad y subsidiariedad con detalle del procedimiento, contenido y 
requisitos de tal actividad. 
 Dentro del régimen general de la cooperación jurídica internacional se ha 
redactado una norma que aborda los problemas específicos de la protección de datos 
personales buscando un equilibrio razonable entre los principios de proporcionalidad y 
minimización, y la necesidad de evitar restricciones o estándares excesivos que 
pudieran comprometer la necesaria fluidez del tráfico judicial internacional. En la 
norma que se propone se contempla también la necesidad de que todos los actos de 
cooperación jurídica internacional lleven una información clara sobre límites del uso de 
los datos personales transmitidos. 

V 
 En materia de prueba del Derecho extranjero, no se estima conveniente alterar 
el sistema español vigente tras la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 
pero se considera prudente especificar que, cuando no haya podido acreditarse por las 
partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá aplicarse el Derecho 
español, en evitación así de una denegación de justicia que podría ser injustificada si se 
desestimara la demanda, y en búsqueda de la efectiva tutela judicial. 
 Se ha buscado de este modo incidir en uno de los aspectos más controvertidos 
del sistema de alegación y prueba del Derecho extranjero. Nuestro sistema se 
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caracteriza por ser un sistema mixto que combina el principio de alegación y prueba a 
instancia de parte con la posibilidad de que el tribunal complete dicha prueba, 
valiéndose de cuantos medios de averiguación estime necesarios. No se especificaba 
hasta la fecha qué había que hacer en aquellos supuestos en los que el Derecho 
extranjero no haya podido probarse. En la práctica forense se habían propuesto en 
esencia dos soluciones, la desestimación de la demanda y la aplicación de la lex fori. El 
presente texto se decanta por esta última solución, que es la tradicional en nuestro 
sistema y la mayoritaria en los sistemas de Derecho Internacional privado de nuestro 
entorno. Es, asimismo, la solución que más se adecua a la jurisprudencia constitucional 
de la que se deduce que la desestimación de la demanda conculcaría en determinados 
supuestos el derecho a la tutela judicial efectiva. 
 Debe entenderse que la falta de prueba del Derecho extranjero dentro de un 
proceso judicial es algo excepcional que solo sucederá cuando las partes no consigan 
probar el Derecho extranjero y sin olvidar la posibilidad de que el tribunal coopere en 
la acreditación de dicho contenido. Además, han de respetarse los sistemas específicos 
que en leyes especiales prevean otras soluciones iguales o diversas, por referencia, por 
ejemplo a la normativa de protección de consumidores y usuarios así como a la 
registral civil. 
 Esta ley, además, clarifica la interpretación del valor probatorio de la prueba 
practicada con arreglo a los criterios de la sana crítica y determina el valor de los 
informes periciales sobre la materia. 

 
VI 

 En lo relativo a información sobre el Derecho extranjero, el sistema que se 
adopta es subsidiario, lo que condicionará su efectiva aplicación, respecto de la 
normativa nacional e internacional, si consideramos los instrumentos vigentes en la 
Unión Europea, los dos Convenios multilaterales de Londres de 7 de junio de 1968, con 
su protocolo adicional hecho en Estrasburgo el 15 de marzo de 1978, y de Montevideo 
de 8 de mayo de 1979, y los bilaterales en que España es parte y que contienen 
previsiones sobre la materia, caso, por ejemplo, del bilateral con Marruecos de 30 de 
mayo de 1997, que regula de forma muy precisa la información a suministrar y las vías, 
realizándose la comunicación de la mejor forma posible a través de las autoridades 
centrales designadas. Es por ello que se regula un proceso habilitante, pero simple y 
sencillo a la vez, de modo que permita obtener una hipotética respuesta. 
 En el artículo 35, por ejemplo, se regulan las peticiones de información de 
Derecho extranjero por los órganos judiciales, y por los notarios y registradores. En 
este campo no deben generarse falsas expectativas, pues la regulación se aplica en 
defecto de norma convencional o europea y no hay garantía alguna de que las 
autoridades extranjeras accedan a proporcionar dicha información. 

 
VII 

 La definición de criterios adecuados en materia de litispendencia internacional 
y de conexidad es una exigencia ineludible que debe aportar seguridad jurídica y 
previsibilidad a las partes. Una consecuencia directa de la existencia de procesos 
paralelos en distintos Estados es la posibilidad de que se dicten resoluciones 
contradictorias. Esta ley afronta esta cuestión y aporta un mecanismo que se pretende 
sencillo y eficaz en línea con las tendencias de la normativa de la Unión Europea. 
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 Los criterios que aporta el nuevo Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, para casos de procesos pendientes ante órganos 
jurisdiccionales de terceros Estados, son así generalmente admisibles en relación a las 
materias no incluidas en el citado instrumento. 
 Debe quedar clarificado que la introducción de normas sobre litispendencia y 
conexidad en relación a terceros Estados por el citado Reglamento hará que se 
apliquen las mismas con preferencia sobre las normas contenidas en el presente texto. 
Por consiguiente, las disposiciones contenidas en éste se aplicarán a las materias no 
reguladas por el citado Reglamento, esto es, esencialmente, a materias de Derecho de 
la persona, familia, sucesiones y Derecho concursal. 
 En el artículo 39 se regula la excepción de litispendencia. Ha de destacarse que 
la apreciación de la excepción es potestativa, al igual que ocurre en el Reglamento de 
la Unión Europea que inspira a la norma. Ello es adecuado y se justifica puesto que se 
trata de valorar la concurrencia de un proceso en un tercer Estado con el que no existe 
vínculo alguno. De ahí que la apreciación de la excepción se haga depender de una 
serie de requisitos cumulativos, como que el órgano extranjero esté conociendo en 
virtud de un foro razonable así como que la resolución eventualmente dictada por 
dicho órgano sea susceptible de reconocimiento en España. Se exige, por último, que 
el órgano jurisdiccional español concluya que la suspensión del procedimiento abierto 
en España es necesaria en aras de la buena administración de justicia. El levantamiento 
de la suspensión, previsto en el segundo apartado del precepto, se hace asimismo 
depender de requisitos análogos, aunque en este caso no son cumulativos sino 
alternativos (la conclusión o suspensión del procedimiento en el tercer Estado de que 
se trate; que se estime poco probable que el procedimiento concluya en un plazo 
razonable o que se considere necesaria la continuación del procedimiento para la 
buena administración de justicia). 
 El Preámbulo del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, precisa el sentido de este último requisito 
relativo a la apreciación de la buena administración de justicia en el apartado (24). 
Señala que ha de hacerse una valoración del conjunto de las circunstancias del caso, en 
particular de las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado 
de que se trate (aunque esta cuestión se valorará conforme a las previsiones 
contenidas en la letra a) del artículo 39 del presente texto que no tiene parangón en el 
texto del Reglamento), de la fase en la que se halla el procedimiento en ese tercer 
Estado y si cabe esperar que se dicte resolución en un plazo razonable. 

 
VIII 

 El proceso judicial de exequátur es una de las piezas claves del texto y una de 
las áreas más necesitadas de reforma en nuestra legislación interna. La vigente 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó la anterior Ley de 
Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, con la 
excepción, entre otras normas, de los artículos 951 a 958, sobre eficacia en España de 
sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales extranjeros, que quedaron en vigor 
hasta la vigencia de la Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil. 
 El diseño actual de los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
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de 1881 no se coordina con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha 
desbordado el tenor literal de tales preceptos, ni con leyes especiales modernas o con 
la más autorizada doctrina. Para el diseño de un nuevo proceso judicial de exequátur 
se han tenido en cuenta las más actuales corrientes doctrinales así como las 
concreciones legislativas más recientes que, a modo de ejemplo, surgen de la 
normativa de la Unión Europea, y de ejemplos puntuales de nuestra reciente 
normativa contenidos en textos como la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, la 
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, y la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil. 
 Las normas que integran el título V suponen una revisión de conjunto del sector 
del reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras que se estima especialmente 
adecuada en virtud de dos consideraciones. En primer lugar, se trata de un ámbito 
especialmente relevante habida cuenta que en los tratados y reglamentos de la Unión 
Europea rige el principio de reciprocidad, de forma que sólo son aplicables respecto a 
resoluciones judiciales originarias de Estados parte en dichos instrumentos y relativas a 
materias cubiertas por los mismos. Son, por tanto, muy frecuentes los supuestos en los 
que habrá de aplicarse la normativa interna. Dicha normativa, contenida actualmente 
en los artículos 951 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, responde a 
planteamientos obsoletos y que se han visto superados por la jurisprudencia, de 
manera que estamos frente a un sector normativo especialmente necesitado de una 
regulación moderna y adaptada a las necesidades de una sociedad abierta como la 
española, en la que las relaciones exteriores han dejado de ser un fenómeno 
minoritario y excepcional. En el título V se opta por el mantenimiento del exequátur 
como procedimiento especial cuyo objeto es declarar, a título principal, el 
reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar su 
ejecución. Ello contrasta con lo establecido en los reglamentos de la Unión Europea y 
se estima adecuado pues el régimen contenido en este texto se aplica a resoluciones 
originarias de países con los que no se mantiene ningún vínculo y parece conveniente 
mantener ciertas cautelas antes de dar validez a las decisiones adoptadas por sus 
órganos jurisdiccionales. 
 Se clarifican la terminología y los conceptos, se detalla el tipo de resoluciones 
susceptibles de reconocimiento y ejecución y sus efectos, y se abordan las cuestiones 
del reconocimiento y ejecución parcial, incidental y la de las modificaciones de 
resoluciones extranjeras, modernizándose las causas de denegación. El proceso que se 
diseña de exequátur, siempre subsidiario a normas internacionales e internas 
especiales, solventa todas las carencias procesales que tiene el actual. 
 Respecto al reconocimiento de una resolución extranjera de forma incidental se 
ha evitado una referencia en el artículo 44.2 a la apertura de un incidente conforme a 
lo establecido en los artículos 388 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
permitiéndose así que el reconocimiento incidental se pueda llevar a cabo de forma 
ágil y más sencilla en el seno de cada procedimiento según las leyes procesales, ya que 
el proceso incidental referido en los artículos 388 y siguientes citados parece diseñado 
para otro tipo de cuestiones y su utilización supondría encajar un exequátur dentro de 
un proceso abierto cuando la solución puede ser más sencilla al plantearse 
normalmente el reconocimiento como base de la estimación o desestimación de la 
pretensión principal, de tal modo que será la sentencia la que determine la aptitud del 
documento para probar lo que se pretende. Si se tratase de resolver con carácter 
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previo una excepción procesal, en tal momento puede apreciarse también la aptitud 
del documento para probar las pretensiones. 
 Se regula por primera vez la necesidad de adaptar las medidas contenidas en la 
sentencia extranjera que fueren desconocidas en el ordenamiento español. Conforme 
establece el artículo 44.4 se adoptará en dicho caso una medida propia del Derecho 
español que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad o intereses similares, si 
bien tal adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado 
de origen. Habida cuenta que se trata de una operación delicada y difícil, cualquiera de 
las partes podrá impugnar la adaptación realizada. 
 Por lo que respecta a las resoluciones extranjeras firmes o definitivas que se 
refieran a materias que por su propia naturaleza son susceptibles de ser modificadas, 
como por ejemplo las prestaciones de alimentos, las decisiones sobre la guarda y 
custodia de menores o las medidas de protección de menores e incapaces, se 
establece de manera expresa en el artículo 45 que tales resoluciones podrán ser 
modificadas previo su reconocimiento a título principal o incidental. Esta disposición 
no impide que se pueda plantear una nueva demanda en un proceso declarativo ante 
los órganos jurisdiccionales españoles, correspondiendo, en definitiva, a las partes 
optar bien por la modificación de la sentencia extranjera bien por la apertura de un 
nuevo procedimiento. 
 En el artículo 46 se establecen las causas de denegación del reconocimiento de 
las resoluciones judiciales extranjeras y las transacciones judiciales extranjeras. Se 
trata de los motivos habituales. En materia de orden público debe precisarse que si 
bien no se recoge en el articulado la referencia a las peculiaridades del mismo en 
procesos de familia o menores, es claro que si la resolución afecta a menores de edad, 
el orden público deberá valorarse teniendo en cuenta el interés superior del menor, 
pudiendo evaluarse a efectos denegatorios del exequátur que si la resolución afecta a 
menores de edad y se hubiere dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado 
posibilidad de audiencia al menor, en violación de principios fundamentales de 
procedimiento de España, no cabrá el exequátur. 
 Merecen destacarse los preceptos contenidos en los apartados b) y c). El 
apartado b) hace referencia a la infracción de los derechos de defensa de cualquiera de 
las partes, cuestión que técnicamente podría subsumirse en el concepto de orden 
público que aparece en el apartado a). Se considera, sin embargo, útil esta referencia a 
efectos didácticos. Es, asimismo, adecuado que, a continuación, se disponga que si se 
trata de una decisión dictada en rebeldía se entenderá que se han conculcado los 
derechos de defensa del demandado si la interposición de la demanda no se notificó 
de forma regular y con tiempo suficiente. En este punto, la norma es más estricta que 
la contenida en los reglamentos de la Unión Europea, que no exigen una estricta 
regularidad formal de la notificación. Ello es pertinente, habida cuenta que se trata de 
una disposición que se aplicará cuando no rija ni reglamento europeo ni convenio 
internacional. 
 El apartado c) del artículo 46 regula el denominado control de la competencia 
del juez de origen, dirigido a verificar que entre la autoridad que dictó la resolución 
cuyo reconocimiento se solicita y el asunto sobre el que versa la resolución, existe una 
conexión razonable, y que no se trata de un asunto de la exclusiva competencia de 
jueces y tribunales españoles. Se proporciona una pauta para determinar la existencia 
de una conexión razonable a partir de la bilateralización de los foros establecidos en el 
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Derecho procesal civil internacional español, que es suficientemente flexible, pues 
basta con que el tribunal de origen haya conocido a partir de criterios de conexión 
similares a los previstos en nuestra legislación. 
 Habida cuenta de su cada vez mayor frecuencia se ha incluido una norma 
especial en materia de reconocimiento de resoluciones extranjeras dictadas en 
procedimientos derivados de acciones colectivas. Se parte de que dichas resoluciones 
pueden reconocerse y ejecutarse en España, pero con unas cautelas adicionales. Así, el 
artículo 47 hace referencia a las acciones colectivas y proporciona herramientas útiles 
para enfrentarse a algunas«class actions» que no tienen parangón en nuestro 
ordenamiento. El reconocimiento de las decisiones dictadas en procesos colectivos se 
somete a un control de la competencia del juez de origen más estricto, pues se exige 
que los foros de competencia en virtud de los cuales conoció la autoridad jurisdiccional 
extranjera equivalgan a los previstos en la legislación española, no bastando la mera 
semejanza. 
 En los artículos 48 y 49 se prohíben la revisión en cuanto al fondo y el control 
de la ley aplicada, y se permite, en cambio, el reconocimiento parcial. Se trata de 
reglas habituales en los sistemas de reconocimiento y ejecución de decisiones 
extranjeras de los países de nuestro entorno, que no plantean problemas. 
 El capítulo III se refiere a la ejecución tanto de las resoluciones como de las 
transacciones judiciales. Se establece claramente en el artículo 50 que la misma solo 
cabe tras la previa obtención del exequátur, haciéndose por lo demás una remisión a 
las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es especialmente clarificador que se 
especifique que la Ley de Enjuiciamiento Civil se aplica también a la caducidad de la 
acción ejecutiva. 
 El capítulo IV regula el procedimiento de exequátur, estableciendo normas de 
competencia y asistencia jurídica gratuita y detallando el proceso y los recursos 
admisibles. Las reglas de competencia son exhaustivas y no suponen una alteración 
sustancial de las actualmente vigentes. 
 La cooperación jurídica internacional debe abordar también el ámbito 
extrajudicial en cuanto representa la normalidad de las relaciones jurídicas económicas 
y familiares. Es por ello que la presente ley dedica parte de su articulado a la ejecución 
y a la notificación y traslado de documentos públicos, singularmente notariales, así 
como a la inscripción de títulos extranjeros en los Registros públicos españoles de la 
Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles. 
 Los documentos públicos, especialmente los notariales, constituyen un pilar de 
la cooperación jurídica internacional, como sobradamente se pone de manifiesto en 
las distintas manifestaciones del Derecho privado de la Unión Europea, y, en general, 
en el tráfico civil y mercantil con terceros países. 
 Esa vocación de circulación de los documentos públicos, en cuanto participan 
en la ley de una definición común, tomada de los instrumentos y jurisprudencia de la 
Unión Europea, determina que la ley establezca un cauce de notificación y traslado 
directo para los autorizados por notario. Con ello se atribuye valor normativo a las 
notificaciones ya frecuentes en el tráfico civil y comercial en una economía globalizada. 
 Por lo que respecta a los documentos públicos, la ley considera, de una parte, 
que no es preciso un previo procedimiento de reconocimiento del documento público 
pero, de otra, que habrá de ser valorada su eficacia en el país de origen a fin de 
establecer que allí posee al menos el mismo efecto equivalente. En todo caso, un 
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parámetro común con las resoluciones judiciales es que el contenido que incorporan 
no puede contravenir el orden público. 
 Se prevé asimismo una regla de adecuación para las instituciones jurídicas 
desconocidas análoga a la del artículo 44.4. Los notarios y funcionarios públicos 
españoles favorecerán la ejecución en España de los documentos públicos extranjeros 
mediante la adecuación, en su caso, de instituciones jurídicas extranjeras 
desconocidas, previéndose expresamente la posibilidad de recurrir contra la 
adaptación directamente ante un órgano jurisdiccional. 
 Elemento esencial de la seguridad jurídica es la inscripción en los Registros 
públicos españoles de las resoluciones judiciales y de los documentos públicos 
extranjeros. La íntegra actividad registral se rige por las leyes específicas registrales 
españolas, siendo por tanto un ámbito reservado al legislador español. A este por 
tanto corresponde, como se hace en la presente ley, establecer la actividad del 
Registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles en relación al 
reconocimiento incidental de las resoluciones judiciales, contenciosas o dictadas en 
procedimientos de jurisdicción voluntaria, presentadas a inscripción, si fueren firmes o 
definitivas, o anotación en otro caso. No obstante, el interesado en la inscripción 
puede acudir previamente al reconocimiento principal de la resolución, para después 
pretender la inscripción, la cual se practicará según las reglas generales de la 
legislación registral en relación a resoluciones judiciales españolas. 
 La ley prevé la adaptación de los títulos extranjeros. Como una aplicación 
específica de esta técnica, el registrador la podrá utilizar para el caso de que se 
ordenen medidas o incorporen instituciones o derechos que resulten desconocidos en 
Derecho español, en cuyo caso se adaptarán, en lo posible, a una medida u orden 
prevista o conocida en el ordenamiento jurídico español que tenga efectos 
equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, sin que tal adaptación tenga 
más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen, siendo precisa 
antes de la inscripción una comunicación al titular del derecho o medida de que se 
trate de la adaptación a realizar. Queda a salvo, en todo caso, que pueda ser 
impugnada la adaptación realizada. La inscripción de los documentos públicos 
extranjeros se regirá por la ley española específica aplicable. 
 Finalmente, se introducen una disposición final tercera que modifica el 
artículo 27 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, una disposición final segunda que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a lo establecido en el Reglamento 
(UE) 1015/2012 del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a 
la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, y al Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de julio 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los 
documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y a la creación de un 
certificado sucesorio europeo, además de una disposición final primera de 
modificación de la Ley Hipotecaria que incorpora dicho certificado. Por último, 
mediante la disposición final cuarta se modifica la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 
Acción y del Servicio Exterior del Estado, para reconocer también el carácter oficial de 
las traducciones de documentos públicos extranjeros hechas o asumidas por las 
representaciones de España en el exterior o las hechas por representaciones 
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extranjeras en España de documentos públicos de su propio Estado. Con ello se facilita 
la relación de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en especial cuando se 
trata de expedientes o procedimientos que se tramitan, al menos parcialmente, en el 
extranjero. 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto 
 1. La presente ley regula la cooperación jurídica internacional entre las 
autoridades españolas y extranjeras. 
 2. Esta ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la 
naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de 
delito y los contratos de trabajo. 
 
Artículo 2. Fuentes 
 La cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, se rige por: 
 a) Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que 
España sea parte. 
 b) Las normas especiales del Derecho interno. 
 c) Subsidiariamente, por la presente ley. 
 
Artículo 3. Principio general favorable de cooperación 
 1. Las autoridades españolas cooperarán con las autoridades extranjeras en las 
materias objeto de esta ley conforme a lo establecido en el artículo anterior. 
 2. Pese a no exigirse reciprocidad, el Gobierno podrá, mediante real decreto, 
establecer que las autoridades españolas no cooperarán con las autoridades de un 
Estado extranjero cuando exista una denegación reiterada de cooperación o 
prohibición legal de prestarla por las autoridades de dicho Estado. 
 3. En la interpretación y aplicación de la presente ley se procurará asegurar una 
tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legítimos de los 
particulares. 
 4. Todas las solicitudes de cooperación jurídica internacional se llevarán a cabo 
y ejecutarán sin dilación, de acuerdo con los principios de flexibilidad y coordinación. 
 
Artículo 4. Comunicaciones judiciales directas. 
 Los órganos jurisdiccionales españoles estarán habilitados para el 
establecimiento de comunicaciones judiciales directas, respetando en todo caso la 
legislación en vigor en cada Estado. Se entiende por comunicaciones judiciales directas 
aquéllas que tienen lugar entre órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros sin 
intermediación alguna. Tales comunicaciones no afectarán ni comprometerán la 
independencia de los órganos jurisdiccionales involucrados ni los derechos de defensa 
de las partes. 
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TÍTULO I 
Régimen general de la cooperación jurídica internacional 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 5. Ámbito de aplicación 
 El presente título se aplica a los actos de cooperación jurídica internacional, en 
particular a los actos de comunicación y traslado de documentos judiciales y 
extrajudiciales, tales como notificaciones, citaciones y requerimientos, así como a las 
comisiones rogatorias que tengan por objeto los actos relativos a la obtención y 
práctica de pruebas. 
 
Artículo 6. Efectos 
 Los actos de cooperación jurídica internacional realizados por autoridades 
españolas no prejuzgan la determinación de la competencia judicial internacional ni el 
reconocimiento y ejecución en España de resoluciones judiciales extranjeras. 
 
Artículo 7. Autoridad central española 
 La autoridad central española en materia de cooperación jurídica internacional 
en materia civil es el Ministerio de Justicia. 
 
Artículo 8. Funciones de la autoridad central española 
 Corresponde a la autoridad central española: 
 a) Verificar la adecuación de las solicitudes que se reciban a lo previsto en los 
artículos 10, 11, 30 y 31 y demás normas concordantes de aplicación. 
 b) Prestar el auxilio y la colaboración que las autoridades judiciales 
competentes requieran en materia de cooperación jurídica internacional. 
 c) Garantizar la correcta tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica 
internacional. 
 d) Promover el uso de las redes internas e internacionales de cooperación 
disponibles. 
 e) Proporcionar información sobre Derecho español cuando proceda con 
arreglo a lo previsto en el artículo 36, así como información sobre Derecho extranjero, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 35. 
 f) Solventar en lo posible las dificultades que puedan suscitarse en el 
cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional. 
 g) Colaborar con las autoridades centrales de otros Estados, así como con otras 
autoridades españolas y extranjeras. 
 
Artículo 9. Transmisión de las solicitudes 
 Las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia civil podrán 
transmitirse, siempre que estuvieran previstas en el ordenamiento jurídico de ambos 
Estados, por cualquiera de las siguientes vías: 
 a) Por la vía consular o diplomática. 
 b) A través de las respectivas autoridades centrales. 
 c) Directamente entre los órganos jurisdiccionales. 
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 d) Por conducto notarial, si ello es compatible con la naturaleza del acto de 
cooperación. 
 
Artículo 10. Contenido y requisitos mínimos de las solicitudes de cooperación 
 1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional deberán especificar: 
 a) La autoridad requirente y, si fuere conocida, la autoridad requerida, con 
indicación de todos los datos disponibles, en particular de la dirección postal y 
electrónica. 
 b) El nombre y la dirección de las partes y, en su caso, de sus representantes 
procesales. 
 c) El nombre y la dirección de la persona a quien se refiera la diligencia, y 
cuantos datos adicionales de identificación fueren conocidos y necesarios para el 
cumplimiento de la solicitud. 
 d) El proceso judicial y el objeto del mismo, así como una exposición sumaria de 
los hechos. 
 e) Una descripción detallada de la diligencia solicitada y de las resoluciones o 
decisiones en que se fundamente. 
 f) Los documentos debidamente traducidos y, en su caso, debidamente 
legalizados o apostillados, así como una relación detallada de los mismos. 
 g) Caso de estar sujeta la diligencia solicitada a plazo o ser de urgente 
realización, la indicación de los plazos precisos para el cumplimiento y una motivación 
de las razones que justifican la urgencia. 
 2. La autoridad central española comprobará que la solicitud de cooperación 
reúne el contenido y los requisitos que señalan el apartado anterior y el artículo 11. 
Cuando la solicitud no reúna tales requisitos se devolverá a la autoridad requirente, 
indicando los motivos concretos de la devolución. 
 
Artículo 11. Idioma 
 1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional, y sus documentos 
adjuntos, que se dirijan a una autoridad extranjera, deberán acompañarse de una 
traducción a una lengua oficial del Estado requerido o aceptada por éste. 
 2. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional dirigidas a las 
autoridades españolas, y sus documentos adjuntos, deberán acompañarse de una 
traducción con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 12. Tramitación 
 1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por las 
autoridades españolas se enviarán mediante oficio a la autoridad central española que 
las transmitirá a las autoridades competentes del Estado requerido, bien por vía 
diplomática o consular, bien a través de la autoridad central de dicho Estado si 
existiere y a ello no se opusiere su legislación. Podrán asimismo remitirse directamente 
por las autoridades españolas a las autoridades competentes del Estado requerido, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 9, si ello estuviere previsto en su legislación. 
 2. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las 
solicitudes de cooperación jurídica internacional acordadas por autoridades 
extranjeras se transmitirán a la autoridad central española, que las remitirá a las 
autoridades españolas competentes para su ejecución. 
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 3. La transmisión podrá realizarse por cualquier medio que garantice la 
seguridad y confidencialidad de las comunicaciones y que los documentos son 
auténticos y legibles. 
 4. Una vez ejecutadas, las solicitudes se devolverán por la vía de transmisión 
utilizada para cursarlas. 
 
Artículo 13. Procedimiento de ejecución 
 Las solicitudes de cooperación jurídica internacional se ejecutarán sin dilación 
conforme a las normas procesales españolas. Excepcionalmente y a solicitud de la 
autoridad extranjera requirente podrán aceptarse formalidades o procedimientos 
especiales, si ello es compatible con la legislación española y resulta practicable. 
 
Artículo 14. Motivos de denegación 
 1. Las autoridades judiciales españolas denegarán las solicitudes de 
cooperación jurídica internacional cuando: 
 a) El objeto o finalidad de la cooperación solicitada sea contrario al orden 
público. 
 b) El proceso de que dimane la solicitud de cooperación sea de la exclusiva 
competencia de la jurisdicción española. 
 c) El contenido del acto a realizar no corresponda a las atribuciones propias de 
la autoridad judicial española requerida. En su caso, ésta podrá remitir la solicitud a la 
autoridad competente, informando de ello a la autoridad requirente. 
 d) La solicitud de cooperación internacional no reúna el contenido y requisitos 
mínimos exigidos por esta ley para su tramitación. 
 e) Se cumpla el supuesto recogido en el apartado 2 del artículo 3. 
 2. Se comunicará a las autoridades requirentes la resolución motivada por la 
que se deniegue la solicitud de cooperación. 
 
Artículo 15. Ejecución por funcionarios diplomáticos y consulares españoles de 
diligencias procesales 
 1. Las diligencias que resulten de un procedimiento tramitado ante la autoridad 
judicial española podrán ser ejecutadas en el extranjero por funcionario diplomático o 
consular español siempre que no impliquen coacción, la ley española no requiera de 
modo inexcusable la presencia de autoridad judicial, hayan de realizarse en la 
demarcación consular y a ello no se oponga la legislación del Estado receptor. 
 2. En estos casos, la autoridad judicial española elevará oficio a la autoridad 
central española para que ésta traslade la solicitud al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, que la hará llegar al funcionario diplomático o consular español 
encargado de su ejecución. 
 
Artículo 16. Desplazamiento al extranjero de jueces, magistrados, fiscales, secretarios 
judiciales y funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y de otro personal 
 Las autoridades españolas están habilitadas, con carácter general, para 
desplazarse a un Estado extranjero con el fin de llevar a cabo o intervenir en las 
diligencias procesales que deban practicar en dicho Estado. Estos desplazamientos se 
ajustarán, en todo caso, a lo previsto por la legislación específica. 
 



 776 

Artículo 17. Medios técnicos y electrónicos 
 1. Podrá solicitarse la utilización de cualesquiera medios técnicos y electrónicos 
de comunicación para la práctica de las diligencias de cooperación jurídica 
internacional que hayan de llevarse a cabo en el territorio de otro Estado. 
 2. Si en el órgano jurisdiccional del Estado requirente o requerido no se dispone 
de acceso a los indicados medios, serán admisibles cualesquiera acuerdos que 
permitan su facilitación. 
 
Artículo 18. Gastos, costas y asistencia jurídica gratuita 
 1. Los gastos relativos al trámite y ejecución de las solicitudes de cooperación 
jurídica internacional serán a cargo de la autoridad requirente o en su caso de la parte 
a cuya instancia se realicen. 
 2. Respecto a las actuaciones procesales que se realicen por autoridades 
españolas, el interesado podrá solicitar las prestaciones que pudieran corresponderle 
conforme a la normativa sobre asistencia jurídica gratuita. 
 Cuando el solicitante de la cooperación esté exento del pago de los gastos de 
las actuaciones procesales, se aplicará lo previsto para quienes gocen del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita. 
 3. La autoridad central española no estará obligada a asumir gasto alguno en 
relación con las solicitudes presentadas en virtud de lo dispuesto en este título ni, 
dado el caso, por los gastos derivados de la participación de un abogado, procurador u 
otro profesional requerido. La autoridad central española podrá solicitar una provisión 
de fondos. 
 
Artículo 19. Normativa general en materia de protección de datos 
 1. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional contendrán únicamente 
los datos personales necesarios para su ejecución. Los datos transmitidos no pueden 
usarse ni tratarse para fines no directamente relacionados con la solicitud sin la 
expresa autorización de la autoridad requirente. 
 2. Las solicitudes de cooperación jurídica internacional cursadas a instancias de 
un órgano jurisdiccional español harán constar que los datos personales contenidos en 
ellas se transmiten a los únicos efectos previstos en la solicitud, no pudiéndose usar o 
tratar para fines no directamente relacionados o derivados de aquélla sin la expresa 
autorización de la autoridad requirente. 
 3. El juez podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las salvaguardas 
necesarias para proteger la confidencialidad de los datos personales. 
 

CAPÍTULO II 
De los actos de notificación y traslado de documentos judiciales 

 
Artículo 20. Ámbito de aplicación 
 El presente capítulo regula los requisitos especiales aplicables a los actos de 
notificación y traslado de documentos judiciales que deban ser remitidos desde España 
a un Estado extranjero o desde un Estado extranjero a España, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 9. 
 
Artículo 21. Medios de comunicación, notificación y traslado al extranjero 
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 1. Los órganos jurisdiccionales españoles podrán transmitir solicitudes de 
notificación y traslado de documentos al extranjero: 
 a) A través de la autoridad central española, que las hará llegar a las 
autoridades competentes del Estado requerido por vía consular o diplomática, o a 
través de su autoridad central, conforme a lo previsto en el artículo 12.1. 
 b) Directamente a la autoridad competente del Estado requerido conforme a lo 
previsto en el artículo 12.1. 
 2. Siempre que no se oponga la legislación del Estado de destino, las 
autoridades españolas podrán practicar las comunicaciones directamente a sus 
destinatarios por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u 
otra garantía que permita dejar constancia de su recepción. 
 
Artículo 22. Medios de comunicación, notificación y traslado en España 
 Para la práctica de notificación y traslado de documentos judiciales en España 
que provengan de una autoridad extranjera, serán aceptables las vías previstas en el 
apartado 1 del artículo anterior. Se admite también la comunicación directa al 
destinatario por correo postal certificado o medio equivalente con acuse de recibo u 
otra garantía que permita dejar constancia de su recepción. 
 
Artículo 23. Fecha de notificación o traslado 
 La fecha de notificación o traslado será aquella en que el documento haya sido 
efectivamente notificado o trasladado de conformidad con el Derecho interno del 
Estado requerido o del lugar de la notificación y traslado. 
 
Artículo 24. Incomparecencia del demandado 
 1. Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido 
remitido a otro Estado para su notificación o traslado y el demandado no comparezca, 
se suspenderá el procedimiento mientras no se acredite que el documento ha sido 
regularmente notificado. Ello no impedirá la adopción de medidas provisionales y 
cautelares. 
 2. Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la 
autoridad competente proveerá a instancia de parte interesada aun cuando no haya 
podido certificar que la notificación ha tenido lugar. 
 
Artículo 25. Idioma 
 1. Sin perjuicio de lo que pueda exigir la ley del Estado de destino, los 
documentos objeto de notificación o traslado al extranjero deberán acompañarse de 
una traducción a la lengua oficial del Estado de destino o a una lengua que el 
destinatario entienda. 
 2. Si la comunicación proviene de autoridades extranjeras y se dirige a un 
destinatario en España, los documentos deberán ir acompañados de una traducción al 
español o, en su caso, a la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se 
trate, o a una lengua que el destinatario entienda en los términos establecidos en el 
apartado anterior. 
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Artículo 26. Certificado 
 Realizada cualquier diligencia de notificación o traslado, podrá solicitarse la 
emisión por el Estado requerido de un certificado relativo al cumplimiento de los 
trámites y la forma en que se ha llevado a cabo la diligencia, pudiendo para ello 
utilizarse el idioma del propio Estado requerido. 
 
Artículo 27. Emplazamientos y comunicaciones judiciales dirigidos a Estados 
extranjeros 
 1. Los emplazamientos, citaciones, requerimientos y cualesquiera otros actos 
de comunicación judicial dirigidos a Estados extranjeros se realizarán por vía 
diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, debiendo 
comunicarse por nota verbal y de conformidad con lo establecido en la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961. 
 2. Los órganos jurisdiccionales españoles comunicarán al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación la existencia de cualquier procedimiento contra un Estado 
extranjero a los solos efectos de que aquel emita informe en relación con las 
cuestiones relativas a la inmunidad de jurisdicción y ejecución, del que dará traslado al 
órgano jurisdiccional competente por la misma vía. 
 3. En los procesos civiles que se sigan en España contra Estados extranjeros, el 
primer emplazamiento, que se realizará por la vía diplomática prevista en el 
apartado 1, se entenderá efectuado dos meses después de la fecha que conste en la 
diligencia o en el resguardo acreditativo de su recepción. 
 

CAPÍTULO III 
De los actos de notificación y traslado de documentos extrajudiciales 

 
Artículo 28. Documentos extrajudiciales 
 1. Los documentos autorizados o expedidos por notario, autoridad o 
funcionario competente podrán ser objeto de traslado o notificación de conformidad 
con las previsiones del capítulo anterior que le sean aplicables atendiendo a su 
especial naturaleza. 
 2. Los documentos extrajudiciales podrán ser remitidos a notario, autoridad o 
funcionario público a través de la autoridad central o de forma directa. 
 3. La solicitud contendrá al menos la siguiente información: 
 a) La naturaleza, fecha e identificación del documento. 
 b) El nombre y dirección postal o electrónica del notario, autoridad o 
funcionario que lo haya autorizado o expedido. 
 c) La pretensión notificada y consecuencias, en su caso, de su incumplimiento y 
si se indicara, el plazo requerido para ello. 
 

CAPÍTULO IV 
De la práctica y obtención de pruebas 

 
Artículo 29. Ámbito de aplicación 
 1. El presente capítulo se aplica a la práctica y obtención de pruebas en el 
extranjero para que surtan efecto en un procedimiento judicial en España, o en España 
para que surtan efecto en un proceso extranjero. 
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 2. La prueba solicitada debe tener relación directa con un proceso ya iniciado o 
futuro. 
 3. Cuando se solicite en España la práctica de una prueba con anterioridad al 
inicio del procedimiento judicial extranjero, se exigirá que la práctica anticipada de la 
prueba sea admisible conforme a la legislación española. 
 La prueba practicada en España que haya de surtir efectos en un proceso 
extranjero deberá respetar las garantías previstas en la legislación española y 
practicarse conforme a la normativa procesal española. 
 
Artículo 30. Contenido de la solicitud 
 Además de la prevista en el artículo 10, las solicitudes de cooperación 
internacional en materia de obtención de pruebas deberán reunir la siguiente 
información: 
 a) La descripción de las diligencias de obtención de pruebas solicitadas. 
 b) La indicación de si se solicita la práctica de la prueba conforme a un 
procedimiento previsto en la legislación del Estado requirente y las aclaraciones 
necesarias para su aplicación. 
 c) La indicación de si se solicita el uso de medios tecnológicos de comunicación. 
 d) La solicitud de las partes interesadas, sus representantes o algún funcionario 
del Estado requirente para asistir a la ejecución de la diligencia solicitada. 
 
Artículo 31. Descripción de las diligencias de obtención de prueba 
 A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las diligencias de obtención 
de prueba detallarán los siguientes extremos: 
 a) Si se trata de una solicitud dirigida a tomar declaración a una persona, el 
nombre y la dirección de dicha persona, las preguntas que hayan de formulársele o los 
hechos sobre los que verse; en su caso, información sobre la existencia de un derecho 
a no prestar declaración con arreglo al ordenamiento jurídico del Estado requirente, la 
solicitud de recibir la declaración bajo juramento o promesa de decir la verdad o, en su 
caso, la fórmula que haya de emplearse, y cualquier otra información que el órgano 
jurisdiccional requirente estime necesaria. 
 b) Si se trata de examen de testigos, el nombre y apellidos y todos los datos de 
identificación y localización de los mismos de que se disponga; en su caso, las 
preguntas que deberán formularse al testigo o exposición de los hechos sobre los que 
se efectuará su examen, el derecho a negarse a testificar según la legislación del 
Estado requirente, el ruego de que se examine al testigo bajo juramento o promesa o 
en forma de declaración y cualquier otra información que el órgano jurisdiccional 
requirente estime necesaria. 
 c) Si se trata de cualquier otra prueba, los documentos u otros objetos que 
deban examinarse. En el caso de que se solicite la exhibición de documentos u otros 
soportes de información, éstos deberán estar identificados razonablemente; además, 
deberán especificarse aquellos hechos o circunstancias que permitan sostener que los 
documentos pedidos se encuentran bajo el control o custodia de la persona a quien se 
requieran y especificarse, en su caso, el derecho a no aportar documentos según la 
legislación del Estado requirente. 
 
Artículo 32. Práctica en España de la prueba solicitada por una autoridad extranjera 
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 1. Recibida la solicitud de una autoridad extranjera, se procederá a la práctica 
de la prueba y, una vez cumplimentada la comisión rogatoria, se remitirán al 
requirente los documentos que lo acrediten. 
 2. La prueba no se practicará cuando concurra alguno de los motivos de 
denegación establecidos en el artículo 14. En cualquier caso, la prueba no se practicará 
cuando la persona designada justifique su negativa en una exención o una prohibición 
de declarar o de aportar documentos, establecida o reconocida por la ley española o 
por la ley del Estado requirente. 
 3. Cuando se deniegue la práctica de la prueba deberán devolverse al 
requirente los documentos con expresión de los motivos de denegación. 
 

TÍTULO II 
De la prueba del Derecho extranjero 

 
Artículo 33. De la prueba del Derecho extranjero 
 1. La prueba del contenido y vigencia del Derecho extranjero se someterá a las 
normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil y demás disposiciones aplicables en la 
materia. 
 2. Los órganos jurisdiccionales españoles determinarán el valor probatorio de la 
prueba practicada para acreditar el contenido y vigencia del Derecho extranjero de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. 
 3. Con carácter excepcional, en aquellos supuestos en los que no haya podido 
acreditarse por las partes el contenido y vigencia del Derecho extranjero, podrá 
aplicarse el Derecho español. 
 4. Ningún informe o dictamen, nacional o internacional, sobre Derecho 
extranjero, tendrá carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales españoles. 
 

TÍTULO III 
De la información del Derecho extranjero 

 
Artículo 34. De la información jurídica 
 La información del Derecho extranjero podrá referirse, al texto, vigencia y 
contenido de la legislación, a su sentido y alcance, a la jurisprudencia, al marco 
procedimental y de la organización judicial, y a cualquier otra información jurídica 
relevante. 
 
Artículo 35. De las solicitudes de información de Derecho extranjero 
 1. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, los 
órganos judiciales, y los notarios y registradores, podrán elevar las solicitudes de 
información de Derecho extranjero mediante oficio a la autoridad central española 
para ser utilizadas en un proceso judicial español o por una autoridad española en el 
marco de sus competencias. 
 2. La solicitud de información podrá contener la petición de informes de 
autoridades, dictámenes periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales 
certificados y cualquier otra que se estime relevante. 
 3. La autoridad central hará llegar las solicitudes a las autoridades competentes 
del Estado requerido, bien por la vía consular o diplomática, bien a través de su 
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autoridad central si existiere y estuviere previsto en su ordenamiento. La autoridad 
central española facilitará, en su caso, las comunicaciones judiciales directas entre 
órganos jurisdiccionales españoles y extranjeros. 
 4. Las solicitudes de información deberán especificar la autoridad requirente 
con mención de su dirección postal o electrónica, la naturaleza del asunto, una 
exposición detallada de los hechos que motivan la solicitud y los concretos elementos 
probatorios que se solicitan, todo ello debidamente traducido al idioma de la 
autoridad requerida. Podrán unirse a la solicitud de información copias de aquellos 
documentos que se consideren imprescindibles para precisar su alcance. 
 5. Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga un coste, el mismo 
será a cargo de la parte solicitante. En este caso podrá ser solicitada provisión de 
fondos. 
 
Artículo 36. De las solicitudes de información de Derecho español 
 1. Sin perjuicio de la posibilidad de comunicaciones judiciales directas, las 
autoridades extranjeras podrán dirigir las solicitudes de información de Derecho 
español a la autoridad central española para ser utilizadas en un proceso judicial 
extranjero o por una autoridad extranjera en el marco de sus competencias. 
 2. La solicitud de información podrá contener la petición de informes de 
autoridades, dictámenes periciales de juristas expertos, jurisprudencia, textos legales 
certificados y cualquier otra que se estime relevante. 
 3. Las solicitudes de información deberán especificar la autoridad requirente 
con mención de su dirección postal o electrónica, la naturaleza del asunto, una 
exposición detallada de los hechos que motivan la solicitud y los concretos elementos 
probatorios que se solicitan, todo ello debidamente traducido al español. 
 4. Las solicitudes de información de Derecho español podrán ser respondidas 
directamente por la autoridad central española o transmitirse a otros organismos 
públicos o privados. 
 5. Cuando se solicite un elemento probatorio que suponga un coste, el mismo 
siempre será a cargo de la autoridad requirente y a tales efectos podrá ser solicitada 
provisión de fondos. 

 
TÍTULO IV 

De la litispendencia y de la conexidad internacionales 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 37. Concepto de pendencia 
 A los efectos de este título, un proceso se considerará pendiente desde el 
momento de interposición de la demanda, si después es admitida. 
 
Artículo 38. Procedimiento 
 Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y 
tramitarán como la excepción de la litispendencia interna. 
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CAPÍTULO II 
De la litispendencia internacional 

 
Artículo 39. Litispendencia internacional 
 1. Cuando exista un proceso pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, 
entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero en el 
momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español, el 
órgano jurisdiccional español podrá suspender el procedimiento, a instancia de parte y 
previo informe del Ministerio Fiscal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 a) Que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero obedezca a una 
conexión razonable con el litigio. Se presumirá la existencia de una conexión razonable 
cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia judicial 
internacional en criterios equivalentes a los previstos en la legislación española para 
ese caso concreto. 
 b) Que sea previsible que el órgano jurisdiccional extranjero dicte una 
resolución susceptible de ser reconocida en España. 
 c) Y que el órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del 
procedimiento en aras de la buena administración de justicia. 
 2. Los órganos jurisdiccionales españoles podrán acordar la continuación del 
proceso en cualquier momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio 
Fiscal, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 a) Que el tribunal extranjero se hubiera declarado incompetente, o si, 
requerido por cualquier de las partes, no se hubiera pronunciado sobre su propia 
competencia. 
 b) Que el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado sea suspendido 
o haya sido sobreseído. 
 c) Que se estime poco probable que el proceso ante el órgano jurisdiccional del 
otro Estado concluya en un tiempo razonable. 
 d) Que se considere necesaria la continuación del proceso para la buena 
administración de justicia. 
 e) Que se entienda que la sentencia definitiva que eventualmente pueda llegar 
a dictarse no será susceptible de ser reconocida y, en su caso, ejecutada en España. 
 3. El órgano jurisdiccional español pondrá fin al proceso y archivará las 
actuaciones si el proceso ante el órgano jurisdiccional del otro Estado ha concluido con 
una resolución susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en España. 

 
CAPÍTULO III 

De las demandas conexas 
 

Artículo 40. Demandas conexas 
 1. Se considerarán conexas a los efectos de este artículo las demandas 
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y 
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones inconciliables. 
 2. Cuando exista un proceso pendiente ante los órganos jurisdiccionales de un 
Estado extranjero en el momento en que se interpone ante un órgano jurisdiccional 
español una demanda conexa, este último podrá, a instancia de parte, y previo 
informe del Ministerio Fiscal, suspender el proceso siempre que se cumplan los 
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siguientes requisitos: 
 a) Que sea conveniente oír y resolver conjuntamente las demandas conexas 
para evitar el riesgo de resoluciones inconciliables. 
 b) Que sea previsible que el órgano jurisdiccional del Estado extranjero dicte 
una resolución susceptible de ser reconocida en España. 
 c) Y que el órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del 
proceso en aras de la buena administración de justicia. 
 3. El órgano jurisdiccional español podrá continuar con el proceso en cualquier 
momento, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 a) Que considere que ya no existe riesgo de resoluciones contradictorias. 
 b) Que el proceso extranjero sea suspendido o concluido. 
 c) Que estime poco probable que el proceso extranjero pueda concluirse en un 
tiempo razonable. 
 d) Que considere necesaria la continuación del proceso en aras de la buena 
administración de justicia. 
 

TÍTULO V 
Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos 

extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 41. Ámbito de aplicación 
 1. Serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad 
con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un 
procedimiento contencioso. 
 2. También serán susceptibles de reconocimiento y ejecución de conformidad 
con las disposiciones de este título las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas 
en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. 
 3. Serán susceptibles de ejecución los documentos públicos extranjeros en los 
términos previstos en esta ley. 
 4. Sólo serán susceptibles de reconocimiento y ejecución las medidas 
cautelares y provisionales, cuando su denegación suponga una vulneración de la tutela 
judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa audiencia de la parte 
contraria. 
 
Artículo 42. Procedimiento de exequátur 
 1. El procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una 
resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución se denominará 
procedimiento de exequátur. 
 2. El mismo procedimiento se podrá utilizar para declarar que una resolución 
extranjera no es susceptible de reconocimiento en España por incurrir en alguna de las 
causas de denegación previstas en el artículo 46. 
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Artículo 43. Definiciones 
 A los efectos de este título se entenderá por: 
 a) Resolución: cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un 
Estado, con independencia de su denominación, incluida la resolución por la cual el 
secretario judicial o autoridad similar liquide las costas del proceso. 
 b) Resolución firme: aquella contra la que no cabe recurso en el Estado de 
origen. 
 c) Órgano jurisdiccional: toda autoridad judicial o toda autoridad que tenga 
atribuciones análogas a las de las autoridades judiciales de un Estado, con 
competencia en las materias propias de esta ley. 
 d) Transacción judicial: todo acuerdo aprobado por un órgano jurisdiccional de 
un Estado o concluido ante un órgano jurisdiccional de un Estado en el curso del 
procedimiento. 
 e) Documento público: cualquier documento formalizado o registrado 
oficialmente con esta denominación en un Estado y cuya autenticidad se refiera a la 
firma y al contenido del instrumento, y haya sido establecida por una autoridad 
pública u otra autoridad habilitada a tal fin. 

 
CAPÍTULO II 

Del reconocimiento 
 

Artículo 44. Reconocimiento 
 1. Se reconocerán en España las resoluciones extranjeras que cumplan con los 
requisitos previstos en las disposiciones de este título. 
 2. Cuando el reconocimiento de una resolución extranjera se plantee de forma 
incidental en un procedimiento judicial, el juez que conozca del mismo deberá 
pronunciarse respecto a dicho reconocimiento en el seno de cada procedimiento 
judicial según lo dispuesto en las leyes procesales. La eficacia del reconocimiento 
incidental quedará limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedirá que se 
solicite el exequátur de la resolución extranjera. 
 3. En virtud del reconocimiento la resolución extranjera podrá producir en 
España los mismos efectos que en el Estado de origen. 
 4. Si una resolución contiene una medida que es desconocida en el 
ordenamiento jurídico español, se adaptará a una medida conocida que tenga efectos 
equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares, si bien tal adaptación no 
tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Cualquiera 
de las partes podrá impugnar la adaptación de la medida. 
 
Artículo 45. Resoluciones extranjeras susceptibles de modificación 
 1. Una resolución extranjera podrá ser modificada por los órganos 
jurisdiccionales españoles siempre que hubiera obtenido previamente su 
reconocimiento por vía principal o incidental con arreglo a las disposiciones de este 
título. 
 2. Esto no impedirá que se pueda plantear una nueva demanda en un 
procedimiento declarativo ante los órganos jurisdiccionales españoles. 
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Artículo 46. Causas de denegación del reconocimiento 
 1. Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán: 
 a) Cuando fueran contrarias al orden público. 
 b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los 
derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en 
rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de 
defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento 
equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse. 
 c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia 
respecto a la cual fueren exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales 
españoles o, respecto a las demás materias, si la competencia del juez de origen no 
obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una conexión 
razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su 
competencia judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación 
española. 
 d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en 
España. 
 e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con 
anterioridad en otro Estado, cuando esta última resolución reuniera las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en España. 
 f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con 
el mismo objeto, iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero. 
 2. Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán cuando fueran 
contrarias al orden público. 
 
Artículo 47. Acciones colectivas 
 1. Las resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de 
acciones colectivas serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España. En 
particular, para su oponibilidad en España a afectados que no se hayan adherido 
expresamente será exigible que la acción colectiva extranjera haya sido comunicada o 
publicada en España por medios equivalentes a los exigidos por la ley española y que 
dichos afectados hayan tenido las mismas oportunidades de participación o 
desvinculación en el proceso colectivo que aquéllos domiciliados en el Estado de 
origen. 
 2. En estos casos, la resolución extranjera no se reconocerá cuando la 
competencia del órgano jurisdiccional de origen no se hubiera basado en un foro 
equivalente a los previstos en la legislación española. 
 
Artículo 48. Prohibición de revisión del fondo 
 En ningún caso la resolución extranjera podrá ser objeto de una revisión en 
cuanto al fondo. En particular, no podrá denegarse el reconocimiento por el hecho de 
que el órgano judicial extranjero haya aplicado un ordenamiento distinto al que habría 
correspondido según las reglas del Derecho Internacional privado español. 
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Artículo 49. Reconocimiento parcial 
 Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias 
pretensiones y no pudiere reconocerse la totalidad del fallo, se podrá conceder el 
reconocimiento para uno o varios de los pronunciamientos. 

 
CAPÍTULO III 

De la ejecución 
 

Artículo 50. Ejecución 
 1. Las resoluciones judiciales extranjeras que tengan fuerza ejecutiva en el 
Estado de origen serán ejecutables en España una vez se haya obtenido el exequátur 
de acuerdo con lo previsto en este título. 
 2. El procedimiento de ejecución en España de las resoluciones extranjeras se 
regirá por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo la caducidad 
de la acción ejecutiva. 
 3. Podrá solicitarse la ejecución parcial de una resolución. 
 
Artículo 51. Ejecución de transacciones judiciales 
 Las transacciones judiciales extranjeras que hayan sido reconocidas se 
ejecutarán de conformidad con lo establecido en el artículo anterior. 

 
CAPÍTULO IV 

Del procedimiento judicial de exequátur 
 

Artículo 52. Competencia 
 1. La competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde a 
los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el 
reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la 
resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial se 
determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba 
producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera 
Instancia ante el cual se interponga la demanda de exequátur. 
 2. La competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las 
solicitudes de exequátur de resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre 
materias de su competencia se determinará con arreglo a los criterios establecidos en 
el apartado 1. 
 3. Si la parte contra la que se insta el exequátur estuviera sometida a proceso 
concursal en España y la resolución extranjera tuviese por objeto algunas de las 
materias competencia del juez del concurso, la competencia para conocer de la 
solicitud de exequátur corresponderá al juez del concurso y se sustanciará por los 
trámites del incidente concursal. 
 4. El órgano jurisdiccional español controlará de oficio la competencia objetiva 
para conocer de estos procesos. 
 
Artículo 53. Asistencia jurídica gratuita 
 Las partes en el proceso de exequátur podrán solicitar las prestaciones que 
pudieren corresponderles conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia 
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jurídica gratuita. 
 
Artículo 54. Proceso. 
 1. El proceso de exequátur, en el que las partes deberán estar representadas 
por procurador y asistidas de letrado, se iniciará mediante demanda a instancia de 
cualquier persona que acredite un interés legítimo. La demanda de exequátur y la 
solicitud de ejecución podrán acumularse en el mismo escrito. No obstante, no se 
procederá a la ejecución hasta que se haya dictado resolución decretando el 
exequátur. 
 2. Podrá solicitarse la de adopción de medidas cautelares, con arreglo a las 
previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que aseguren la efectividad de la tutela 
judicial que se pretenda. 
 3. La demanda se habrá de dirigir contra aquella parte o partes frente a las que 
se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera. 
 4. La demanda 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. 
 5. La demanda y documentos presentados serán examinados por el secretario 
judicial, que dictará decreto admitiendo la misma y dando traslado de ella a la parte 
demandada para que se oponga en el plazo de treinta días. El demandado podrá 
acompañar a su escrito de oposición los documentos, entre otros, que permitan 
impugnar la autenticidad de la resolución extranjera, la corrección del emplazamiento 
al demandado, la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución extranjera. 
 6. 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. Formalizada la oposición o transcurrido el plazo para ello sin que la misma se 
haya formalizado, el órgano jurisdiccional resolverá por medio de auto lo que proceda 
en el plazo de diez días. 
 8. El Ministerio Fiscal intervendrá siempre en estos procesos, a cuyo efecto se 
le dará traslado de todas las actuaciones. 
 
Artículo 55. Recursos 
 1. Contra el auto de exequátur solo cabe interponer recurso de apelación de 
conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el auto recurrido 
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fuera estimatorio, el órgano jurisdiccional podrá suspender la ejecución o sujetar dicha 
ejecución a la prestación de la oportuna caución. 
 2. Contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial en segunda instancia, 
la parte legitimada podrá interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o 
el recurso de casación de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

 
CAPÍTULO V 

De los documentos públicos extranjeros 
 

Artículo 56. Ejecución de documentos públicos extranjeros 
 1. Los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades 
extranjeras serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan 
contrarios al orden público. 
 2. A efectos de su ejecutabilidad en España deberán tener al menos la misma o 
equivalente eficacia que los expedidos o autorizados por autoridades españolas. 
 
Artículo 57. Adecuación de instituciones jurídicas extranjeras 
 Los notarios y funcionarios públicos españoles, cuando sea necesario para la 
correcta ejecución de documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades 
extranjeras, podrán adecuar al ordenamiento español las instituciones jurídicas 
desconocidas en España, sustituyéndolas por otra u otras que tengan en nuestra 
legislación efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares. Cualquier 
interesado podrá impugnar la adecuación efectuada directamente ante un órgano 
jurisdiccional. 

 
CAPÍTULO VI 

De la inscripción en Registros públicos 
 

Artículo 58. Disposiciones generales 
 El procedimiento registral, los requisitos legales y los efectos de los asientos 
registrales se someterán, en todo caso, a las normas del Derecho español. 
 
Artículo 59. Inscripción de resoluciones judiciales extranjeras 
 1. No se requerirá procedimiento especial para la inscripción en los Registros 
españoles de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles de las resoluciones 
judiciales extranjeras que no admitan recurso con arreglo a su legislación, ya se trate 
de resoluciones judiciales firmes o de resoluciones de jurisdicción voluntaria 
definitivas. Si no fueren firmes o definitivas, solo podrán ser objeto de anotación 
preventiva. 
 2. Para la inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras a que se refiere 
el apartado anterior, con carácter previo a la calificación del título inscribible, el 
registrador verificará la regularidad y la autenticidad formal de los documentos 
presentados y la inexistencia de las causas de denegación de reconocimiento previstas 
en el capítulo II del presente título, debiendo notificar su decisión, por correo, 
telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar constancia de la 
recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado al presentante y a la parte 
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frente a la que se pretende hacer valer la resolución extranjera, en el domicilio que 
conste en el Registro o en la resolución presentada, quienes en el plazo de veinte días 
podrán oponerse a tal decisión. 
Cuando no hubiere podido practicarse la notificación en los domicilios indicados y, en 
todo caso, cuando el registrador adoptare una decisión contraria al reconocimiento 
incidental, se suspenderá la inscripción solicitada y el registrador remitirá a las partes 
al juez que haya de entender del procedimiento de reconocimiento a título principal 
regulado en este título; a instancia del presentante podrá extenderse anotación de 
suspensión del asiento solicitado. 
 3. Queda siempre a salvo la posibilidad de que el interesado recurra al proceso 
de exequátur previsto en este título. 
 
Artículo 60. Inscripción de documentos públicos extranjeros 
 Los documentos públicos extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos en los 
registros públicos españoles si cumplen los requisitos establecidos en la legislación 
específica aplicable y siempre que la autoridad extranjera haya 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. 
 
Artículo 61. Adaptación 
 1. Cuando la resolución o el documento público extranjero ordene medidas o 
incorpore derechos que resulten 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, si bien tal adaptación no tendrá más 
efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado de origen. Antes de la inscripción, 
el registrador comunicará al titular del derecho o medida de que se trate la adaptación 
a realizar. 
 2. Cualquier interesado podrá impugnar la adaptación directamente ante un 
órgano jurisdiccional. 
 
Disposición adicional primera. Normas especiales en materia de cooperación jurídica 
internacional en materia civil y mercantil 
 A los efectos de lo previsto en el artículo 2 de esta ley, tienen la consideración 
de normas especiales en materia de cooperación jurídica internacional en materia civil 
y mercantil, entre otras, las siguientes: 
 a) Los artículos 199 a 230 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 b) Los artículos 25 a 31 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional. 
 c) Los artículo 94 a 100 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
 d) El artículo 67, apartado 1, del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
 e) El artículo 46 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
 f) Las normas de la Ley y Reglamento Hipotecarios, así como del Código de 
Comercio y del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
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Reglamento del Registro Mercantil, reguladoras de la inscripción de documentos 
extranjeros en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta ley. 
 g) Las normas de Derecho Internacional privado contenidas en la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria. 
 
Disposición adicional segunda. Formularios normalizados 
 Por medio de Orden del Ministro de Justicia podrán establecerse todo tipo de 
formularios normalizados que faciliten la aplicación de la presente ley y la 
cumplimentación de las solicitudes de cooperación jurídica internacional y las 
comisiones rogatorias. 
 
Disposición adicional tercera. Previsión de costes 
 Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de 
dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. 
 
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a los procesos en tramitación 
 1. Esta ley se aplicará a las solicitudes de cooperación jurídica internacional 
recibidas por las autoridades españolas con posterioridad a su entrada en vigor. 
 2. El título IV se aplicará a las demandas que se presenten ante los órganos 
jurisdiccionales españoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley. 
 3. El título V se aplicará a las demandas de exequátur que se presenten ante los 
órganos jurisdiccionales españoles con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, 
con independencia de la fecha en que se hubiese dictado la resolución extranjera. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas 
 1. Quedan derogados los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881. 
 2. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley Hipotecaria 
 El párrafo primero del artículo 14 de la Ley Hipotecaria quedará redactado en 
los siguientes términos: 
 «El título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, 
el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la declaración de herederos 
abintestato y la declaración administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, 
así como, en su caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI 
del Reglamento (UE) n.º 650/2012.» 
 
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (....) 
 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y 
del Servicio Exterior del Estado 
 La disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la 
Acción y del Servicio Exterior del Estado, queda redactada en los siguientes términos: 
 «Disposición adicional décima sexta. Traducciones e interpretaciones de 
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carácter oficial 
 Reglamentariamente se determinarán los requisitos para que las traducciones e 
interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tengan carácter 
oficial. En todo caso, tendrán este carácter las certificadas por la Oficina de 
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así 
como las realizadas por quien se encuentre en posesión del título de traductor-
intérprete jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los 
requisitos para el otorgamiento de este título, así como el resto de elementos que 
conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentariamente. El traductor-
intérprete jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud de la 
traducción e interpretación. 
 También tendrán carácter oficial: 
 a) Las realizadas o asumidas como propias por una representación diplomática 
u oficina consular de España en el extranjero, siempre que se refieran a un documento 
público extranjero que se incorpora a un expediente o procedimiento iniciado o 
presentado ante dicha unidad administrativa y que deba resolver la Administración 
española. 
 b) Las realizadas por una representación diplomática u oficina consular de 
carrera extranjera en España, siempre que se refieran al texto de una ley de su país o a 
un documento público del mismo. 
 El carácter oficial de una traducción o interpretación implica que ésta pueda ser 
aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine 
reglamentariamente. 
 La traducción e interpretación que realice un traductor-intérprete jurado o una 
representación diplomática u oficina consular, podrá ser revisada por la Oficina de 
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a 
solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad competente 
ante quien se presente.» 
 
Disposición final quinta. Título competencial 
 La presente ley se dicta al amparo de la competencia que, en materia de 
legislación procesal, corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución Española. 
 El capítulo VI del título V se dicta al amparo de la competencia que corresponde 
al Estado con arreglo al artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española en materia de 
ordenación de los registros e instrumentos públicos, en lo que se refiere al Registro de 
la Propiedad y al Registro de Bienes Muebles, y al amparo de la competencia que 
corresponde al Estado con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española en 
materia de legislación mercantil, en lo que respecta al Registro Mercantil. 
 La disposición final primera se dicta al amparo de la competencia exclusiva del 
Estado en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, establecida 
en el artículo 149.1.8.ª de la Constitución. 
 La disposición final tercera se dicta al amparo de la competencia exclusiva del 
Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el 
artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. 
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Disposición final sexta. Entrada en vigor 
 Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

- - - - 
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39. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 158 de 3 julio 2015 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7391 
- Observaciones: (1) Esta Ley contiene normas sobre competencia internacional, Ley aplicable y validez 
en España de decisiones extranjeras de jurisdicción voluntaria. (2) Especial atención debe prestarse a su 
Disposición Adicional Tercera. 

___________________________ 
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PREÁMBULO 

 
I 

La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria forma parte del proceso general de modernización del sistema positivo de 
tutela del Derecho privado iniciado hace ahora más de una década. La disposición final 
decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, encomendaba al 
Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción 
Voluntaria, una previsión legal vinculada con la construcción de un sistema procesal 
avanzado y homologable al existente en otros países. 

Con la Ley de la Jurisdicción Voluntaria se da una mayor coherencia sistemática y 
racionalidad a nuestro ordenamiento jurídico procesal. En efecto, el lugar central de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en nuestro sistema de justicia, como norma encargada de la 
ordenación completa del proceso civil y de dar plenitud al sistema procesal en su 
conjunto, es difícilmente compatible con el mantenimiento en su articulado de algunas 
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materias que merecían un tratamiento legal diferenciado, por mucho que su 
conocimiento correspondiera a los tribunales civiles. 

Entre esas materias se encuentra, de forma pacíficamente aceptada, la jurisdicción 
voluntaria. Su regulación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha ocurrido en 
España desde 1855, era fruto más bien de la vocación recopiladora de nuestro Derecho 
histórico que el resultado de la aplicación al ámbito jurídico-procesal de determinadas 
categorías conceptuales. Por esa razón ahora se opta, al igual que en la mayoría de las 
naciones de nuestro entorno, por separar la jurisdicción voluntaria de la regulación 
procesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y 
subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jurídico 
complejo. 

Su regulación en una ley independiente supone, al mismo tiempo, el 
reconocimiento de la autonomía conceptual de la jurisdicción voluntaria dentro del 
conjunto de actividades jurídico-públicas legalmente atribuidas a los tribunales de 
justicia. 

 
II 

La Ley de la Jurisdicción Voluntaria no se justifica sólo como un elemento más 
dentro de un plan de racionalización de nuestro ordenamiento procesal civil. Tampoco 
como un simple cauce de homologación legislativa con otras naciones. La Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria debe ser destacada, además, como contribución singular a la 
modernización de un sector de nuestro Derecho que no ha merecido tan detenida 
atención por el legislador o los autores como otros ámbitos de la actividad judicial, 
pero en el que están en juego intereses de gran relevancia dentro de la esfera personal 
y patrimonial de las personas. 

Esta Ley es, en otras palabras, la respuesta a la necesidad de una nueva ordenación 
legal, adecuada, razonable y realista de la jurisdicción voluntaria. En la normativa 
anterior no era difícil advertir la huella del tiempo, con defectos de regulación y 
normas obsoletas o sin el adecuado rigor técnico. Las reformas parciales 
experimentadas en este tiempo no evitaron la pervivencia de disposiciones poco 
armónicas con instituciones orgánicas y procesales vigentes más modernas, lo que 
constituyó un obstáculo para alcanzar la eficacia que se espera de todo instrumento 
legal que debe servir como cauce de intermediación entre el ciudadano y los poderes 
públicos. 

La Ley de la Jurisdicción Voluntaria aprovecha la experiencia de los operadores 
jurídicos y la doctrina emanada de los tribunales y de los autores para ofrecer al 
ciudadano medios efectivos y sencillos, que faciliten la obtención de determinados 
efectos jurídicos de una forma pronta y con respeto de todos los derechos e intereses 
implicados. 

 
III 

El interés del ciudadano ocupa un lugar central entre los objetivos de esta Ley. A lo 
largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la 
realidad social a la que se aplican, en el caso de que requieran la intervención de los 
tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria. 

Este solo argumento justificaría la procedencia de cualquier reforma legal que 
afecte a la Justicia y a sus órganos, pues la actividad de estos, como toda labor pública 
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en la que esté en juego la existencia o efectividad de derechos subjetivos, debe ser 
apta para lograr el efecto que se desea por medios que no generen insatisfacción o 
frustración entre los interesados. De ahí que la Ley de la Jurisdicción Voluntaria facilite 
a los ciudadanos una regulación legal sistemática, ordenada y completa de los 
diferentes expedientes que se contienen en ella, actualizando y simplificando las 
normas relativas a su tramitación, tratando de optar por el cauce menos costoso y más 
rápido, desde el respeto máximo de las garantías y de la seguridad jurídica, y tomando 
especial cuidado en la ordenación adecuada de sus actos e instituciones. 

Se trata, de este modo, de regular los expedientes de jurisdicción voluntaria de 
manera que el ciudadano se vea amparado con el grado de efectividad que demanda 
una sociedad cada vez más consciente de sus derechos y cada vez más exigente con 
sus órganos públicos. En ocasiones, el objetivo anterior se consigue con una mera 
puesta al día de las actuaciones que componen un determinado expediente. En otras, 
dicho objetivo se busca desde la simplificación, conjunción y armonización de sus 
preceptos con otros integrados en normas procesales o sustantivas. En especial, se 
toma particular cuidado en adaptar la regulación de los expedientes de jurisdicción 
voluntaria a los principios, preceptos y normas generales contenidas en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, tratándose de soslayar con ello problemas de interpretación y 
dándose respuesta a algunas lagunas legales y aporías. 

Esta Ley se ha elaborado al mismo tiempo que otras reformas, afectando a las 
mismas normas, como las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia 
y adolescencia, que darán una nueva regulación, entre otras cuestiones, al 
acogimiento y adopción de menores. Ello obliga a coordinar el contenido de estas 
leyes. 

También se busca la adaptación a la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre 
de 2006, la cual afecta a la nueva terminología, en la que se abandona el empleo de los 
términos de incapaz o incapacitación, y se sustituyen por la referencia a las personas 
cuya capacidad está modificada judicialmente. 

 
IV 

Al operar como cauce de actuación y de efectividad de determinados derechos 
regulados en el Código Civil, en el Código de Comercio y en la legislación especial de 
Derecho privado, no es difícil deducir el carácter adjetivo o auxiliar de la jurisdicción 
voluntaria, si bien con diferencias sustanciales con respecto a la jurisdicción, en 
sentido propio. 

La jurisdicción voluntaria se vincula con la existencia de supuestos en que se 
justifica el establecimiento de limitaciones a la autonomía de la voluntad en el ámbito 
del Derecho privado, que impiden obtener un determinado efecto jurídico cuando la 
trascendencia de la materia afectada, la naturaleza del interés en juego o su incidencia 
en el estatuto de los interesados o afectados, así lo justifiquen. O también, con la 
imposibilidad de contar con el concurso de las voluntades individuales precisas para 
constituir o dar eficacia a un determinado derecho. 

La virtualidad de tales efectos requiere la actuación del Juez, en atención a la 
autoridad que el titular de la potestad jurisdiccional merece como intérprete definitivo 
de la ley, imparcial, independiente y esencialmente desinteresado en los asuntos que 



 796 

ante ella se dilucidan. Circunstancia que los hace especialmente aptos para una labor 
en la que está en juego la esfera de los derechos de los sujetos. 

No obstante, resulta constitucionalmente admisible que, en virtud de razones de 
oportunidad política o de utilidad práctica, la ley encomiende a otros órganos públicos, 
diferentes de los órganos jurisdiccionales, la tutela de determinados derechos que 
hasta el momento actual estaban incardinados en la esfera de la jurisdicción voluntaria 
y que no afectan directamente a derechos fundamentales o suponen afectación de 
intereses de menores o personas que deben ser especialmente protegidas, y así se ha 
hecho en la presente Ley. 

 
V 

Precisamente sobre la base de la experiencia aplicativa de nuestro sistema de 
jurisdicción voluntaria, y desde la ponderación de la realidad de nuestra sociedad y de 
los diferentes instrumentos en ella existentes para la actuación de los derechos, no es 
nuevo el debate sobre si sería pertinente mantener en este campo la exclusividad de 
los tribunales de justicia –y, dentro de ellos, del personal jurisdicente–, o si sería 
preferible encomendar su conocimiento a otros órganos y funcionarios públicos. 

Buscando dar una respuesta idónea a las cuestiones anteriores, la Ley de la 
Jurisdicción Voluntaria, conforme con la experiencia de otros países, pero también 
atendiendo a nuestras concretas necesidades, y en la búsqueda de la optimización de 
los recursos públicos disponibles, opta por atribuir el conocimiento de un número 
significativo de los asuntos que tradicionalmente se incluían bajo la rúbrica de la 
jurisdicción voluntaria a operadores jurídicos no investidos de potestad jurisdiccional, 
tales como Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles, compartiendo con carácter general la competencia para su conocimiento. 
Estos profesionales, que aúnan la condición de juristas y de titulares de la fe pública, 
reúnen sobrada capacidad para actuar, con plena efectividad y sin merma de garantías, 
en algunos de los actos de jurisdicción voluntaria que hasta ahora se encomendaban a 
los Jueces. Si bien la máxima garantía de los derechos de la ciudadanía viene dada por 
la intervención de un Juez, la desjudicialización de determinados supuestos de 
jurisdicción voluntaria sin contenido jurisdiccional, en los que predominan los 
elementos de naturaleza administrativa, no pone en riesgo el cumplimiento de las 
garantías esenciales de tutela de los derechos e intereses afectados. 

La solución legal dada es acorde con los postulados de nuestra Carta Magna y, 
además, oportuna en atención a diferentes factores. El prestigio adquirido a lo largo de 
los años por estos Cuerpos de funcionarios entre los ciudadanos es un elemento que 
ayuda a despejar cualquier incógnita sobre su aptitud para intervenir en la tutela 
administrativa de determinados derechos privados, como protagonistas principales 
que son de nuestro sistema de fe pública y garantes de la seguridad jurídica, sin olvidar 
el hecho de que muchos de los actos de jurisdicción voluntaria tienen por objeto 
obtener la certeza sobre el estado o modo de ser de determinados negocios, 
situaciones o relaciones jurídicas que dichos profesionales están en inmejorable 
condición para apreciarlos adecuadamente. 

Junto a lo anterior, la consideración de los recursos organizativos personales y 
medios materiales puestos en la actualidad a su disposición, así como del elevado 
grado de modernización y especialización que alcanza hoy la Administración pública, 
profesionalizada y regida por los principios de objetividad, eficacia e interdicción de la 
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arbitrariedad, y sujeta a la Ley y al Derecho por mandato constitucional, justifican 
igualmente la apuesta por la desjudicialización de ciertas materias que hasta ahora 
eran atribuidas a Jueces y Magistrados. Esto último pone de relieve que hoy han 
perdido vigencia algunas de las razones que justificaron históricamente la atribución 
de la jurisdicción voluntaria, en régimen de exclusividad, a los Jueces; pues, junto a 
ellos, las sociedades avanzadas cuentan en la actualidad con otras opciones viables 
para la efectividad de los derechos privados, cuando para ello se requiera la 
intervención o mediación de órganos públicos. 

 
VI 

De la separación de determinados asuntos del ámbito competencial de los Jueces y 
Magistrados sólo cabe esperar, pues, beneficios para todos los sujetos implicados en la 
jurisdicción voluntaria: para el ciudadano, en la medida en que ello debe tener como 
consecuencia, cuando precise la actuación del Estado para la actuación de un 
determinado derecho, una mayor efectividad de sus derechos sin pérdida de garantías; 
para Secretarios judiciales, Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por 
la nueva dimensión que se les da como servidores públicos, consecuente con su real 
cualificación técnica y el papel relevante que desempeñan en el tráfico jurídico; y, en 
último término, para Jueces y Magistrados, que pueden centrar sus esfuerzos en el 
cumplimiento de la esencial misión que la Constitución les encomienda, como 
exclusivos titulares de la potestad jurisdiccional y garantes últimos de los derechos de 
las personas. 

La distribución de los asuntos entre estos profesionales se ha realizado siguiendo 
criterios de racionalidad, buscando desde el primer momento el máximo consenso con 
los colectivos implicados, con voluntad de permanencia en el tiempo, adaptándose a la 
actual realidad social, plenamente garantista en la realización de los derechos e 
intereses de los afectados, a fin de dar respuesta, también en esta parcela del 
ordenamiento, al desafío de una Justicia más moderna y eficaz. 

El objetivo trazado en el plan inicial era asignar cada materia a aquel operador 
jurídico a quien, por su cercanía material o por garantizar una respuesta más pronta al 
ciudadano, era aconsejable que se hiciera cargo de su conocimiento; o a aquél a quien, 
en virtud de la naturaleza del interés o del derecho en juego, le fuera 
constitucionalmente exigible encargarse de la tramitación de dicha materia. 

Sin embargo, finalmente se ha optado, con carácter general, por la alternatividad 
entre diferentes profesionales en determinadas materias específicas que se desgajan 
de la órbita de la Autoridad Judicial. Se establecen competencias compartidas entre 
Secretarios judiciales, Notarios o Registradores, lo que es posible atendiendo a que son 
funcionarios públicos y a las funciones que desempeñan: los Secretarios judiciales y 
Notarios son titulares de la fe pública judicial o extrajudicial, y los Registradores tienen 
un conocimiento directo y especializado en el ámbito del derecho de propiedad y en el 
mercantil, en concreto en sociedades. 

La facultad que con ello tienen los ciudadanos de acudir a diferentes profesionales 
en materias que tradicionalmente quedaban reservadas al ámbito judicial, sólo puede 
interpretarse como una ampliación de los medios que esta Ley pone a su disposición 
para garantizar sus derechos. Constituye una garantía para el ciudadano, que ve 
optimizada la atención que se le presta, al poder valorar las distintas posibilidades que 
se le ofrecen para elegir aquella más acorde con sus intereses. Ningún aspecto de los 



 798 

ciudadanos se verá perjudicado dado que puede acudir o al Secretario judicial, 
haciendo uso de los medios que la Administración de Justicia pone a su disposición, o 
al Notario o Registrador, en cuyo caso deberá abonar los aranceles correspondientes. 

La reforma contempla, con un criterio de prudencia dada la procedencia de estos 
expedientes del ámbito judicial, ciertos límites al principio de libre elección del Notario 
por el requirente, al establecer criterios de competencia territorial que tienen una 
conexión razonable con los elementos personales o reales del expediente. No 
obstante, se avanza hacia una mayor flexibilización de las reglas competenciales 
respecto de las vigentes actualmente en el ámbito judicial. 

 
VII 

Por lo que se refiere a los expedientes que se mantienen en el seno de la 
Administración de Justicia, el criterio seguido por la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es 
el de otorgar el impulso y la dirección de los expedientes a los Secretarios judiciales, 
atribuyéndose al Juez o al propio Secretario judicial, según el caso, la decisión de fondo 
que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen 
por esta Ley. Se reserva la decisión de fondo al Juez de aquellos expedientes que 
afectan al interés público o al estado civil de las personas, los que precisan una 
específica actividad de tutela de normas sustantivas, los que pueden deparar actos de 
disposición o de reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos o cuando 
estén en juego los derechos de menores o personas con capacidad modificada 
judicialmente, en la nueva terminología a la que ya se ha hecho referencia. De este 
modo, el Juez es el encargado de decidir, como regla general, los expedientes de 
jurisdicción voluntaria en materia de personas y de familia, y también alguno de los 
expedientes en materia mercantil y de Derecho de obligaciones y sucesorio que no se 
encomiendan a Secretarios judiciales, Notarios o Registradores. 

 
VIII 

Los Secretarios judiciales asumen, como se ha señalado, un papel acorde a las 
funciones procesales que se les atribuyen tras la entrada en vigor de la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva Oficina judicial. De este modo, se materializa la previsión contenida en el 
artículo 456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga competencias al 
Secretario judicial en materia de jurisdicción voluntaria cuando así lo prevean las leyes 
procesales, que da respuesta a la recomendación contenida en diferentes documentos 
oficiales (la Recomendación del Consejo de Europa de 1986, el Libro Blanco de la 
Justicia, elaborado en el seno del Consejo General del Poder Judicial en 1997, o el 
Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, suscrito por los principales grupos 
parlamentarios el 28 de mayo de 2001). Esta habilitación legal, sin embargo, ha de 
hacerse compatible con las importantes funciones que tienen de dirección procesal de 
los procedimientos civiles y con la jefatura de la oficina judicial que también les 
corresponde. Por ello, se ha procurado que la atribución de competencias a los 
Secretarios judiciales en materia de jurisdicción voluntaria no se haga a costa de 
perjudicar el ejercicio de las otras importantes misiones que por ley les corresponden, 
tomando especial cuidado de hacerles cargo de la decisión de los expedientes en 
donde mejor y más eficazmente pueden servir a los intereses de los ciudadanos. 
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En primer lugar, al Secretario judicial incumbirá el impulso del expediente de 
jurisdicción voluntaria dentro de sus funciones de dirección técnica procesal, así como 
dictar las resoluciones interlocutorias que sean precisas. Para el desempeño de esta 
labor cuentan con la posibilidad legal, expresamente prevista en el artículo 438.3 y 5 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de utilizar los servicios comunes de las oficinas 
judiciales. 

Asimismo, el Secretario judicial va a encargarse de la decisión de algunos 
expedientes en los que se pretende obtener la constancia fehaciente sobre el modo de 
ser de un determinado derecho o situación jurídica, y siempre que no implique 
reconocimiento de derechos subjetivos: cumplen estas condiciones el nombramiento 
de defensor judicial o la declaración de ausencia y de fallecimiento –entre los 
expedientes en materia de personas–. 

A los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles se les 
encomienda el conocimiento de aquellas materias donde su grado de preparación y su 
experiencia técnica favorecen la efectividad de los derechos y la obtención de la 
respuesta más pronta para el ciudadano. Su participación como órgano público 
responsable, en el caso de los Notarios, tiene lugar en la mayoría de los actos de 
carácter testamentario sucesorio, como la declaración de herederos abintestato o la 
adveración y protocolización de los testamentos, pero también realizando los 
ofrecimiento de pago o admitiendo depósitos y procediendo a la venta de los bienes 
depositados. 

Como los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe pública judicial o 
extrajudicial se les atribuye, de forma concurrente, la tramitación y resolución de 
determinados expedientes de sucesiones, la consignación de deudas pecuniarias y 
también las subastas voluntarias. 

Igualmente se produce la concurrencia en el ámbito mercantil. La intervención del 
Registrador Mercantil, junto al Secretario judicial, se justifica por la especialidad 
material de estos expedientes en donde asume un relevante protagonismo. 

Lógicamente, en todos los supuestos en los que se establece una competencia 
concurrente entre varios operadores jurídicos, iniciada o resuelta definitivamente una 
actuación por uno de ellos no será posible la iniciación o continuación de otro 
expediente con idéntico objeto ante otro. 

No obstante, en la medida que la presente Ley de la Jurisdicción Voluntaria 
desjudicializa y encomienda a Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
determinados expedientes en exclusividad, se prevé que los ciudadanos que tengan 
que acudir a los mismos puedan obtener el derecho de justicia gratuita, para evitar 
situaciones de imposibilidad de ejercicio de un derecho, que hasta ahora era gratuito, 
por falta de medios. 

 
IX 

Es oportuno realizar alguna consideración más acerca de la posición que ocupa 
esta Ley dentro del sistema de tutela del Derecho privado, así como sobre su 
estructura interna. Como parte de ese aludido plan de racionalización y modernización 
del ordenamiento jurídico, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria opera como norma 
general en su específico ámbito de regulación. Ello garantiza la plenitud del sistema, 
así como la existencia de norma aplicable en todo caso, evitándose la producción de 
lagunas. 
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La Ley de la Jurisdicción Voluntaria contiene las normas comunes para la 
tramitación de los expedientes de esta naturaleza regulados por las leyes, cuyo 
conocimiento se atribuye al Juez o al Secretario judicial, dando así coherencia interna a 
su articulado. Ello le otorga análoga vocación codificadora a la que en su momento 
correspondió, «mutatis mutandis», a la Ley 1/2000, de 7 de enero, en relación con la 
denominada jurisdicción contenciosa. Razonablemente también, aquellos actos que, 
con la nueva regulación, quedan fuera del ámbito competencial de los tribunales de 
justicia se regulan extramuros de esta Ley, en otras normas dentro del ordenamiento 
jurídico a las que se da nueva redacción en sus disposiciones finales. 

Respecto a sus rasgos característicos generales, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria 
parte de la regulación de una serie de normas comunes, atinentes a su ámbito de 
aplicación, presupuestos procesales del órgano judicial y de las partes, y a la 
tramitación del expediente. Estas normas dan forma a un procedimiento general de 
jurisdicción voluntaria, de aplicación subsidiaria a cada uno de los expedientes en lo no 
específicamente establecido por cada una de las regulaciones particulares. 

En ocasiones, para evitar duplicidades en la regulación de determinadas materias, 
la Ley se remite a la legislación civil o mercantil cuando en ella se regula un 
determinado expediente. Se trata de una solución plenamente respetuosa con la 
realidad de nuestro ordenamiento jurídico, pues, en efecto, la ordenación de algunas 
instituciones de Derecho privado explicita los rasgos esenciales del procedimiento para 
obtener el concreto efecto jurídico a que aquélla se refiere. Esta solución es menos 
perturbadora que otras, considerando que la opuesta –que consistiría en trasladar 
todas esas normas desde la ley sustantiva a esta Ley– implicaría dejar vacíos de 
contenido numerosos preceptos del Código Civil u otras normas de nuestro 
ordenamiento jurídico. La prudencia, que siempre debe presidir toda reforma legal, 
obliga a optar por el mantenimiento de algunas de estas normas en su sede actual, sin 
perjuicio de que en el futuro razones de política legislativa puedan aconsejar otras 
posibles soluciones. 

 
X 

La distribución de los actos de jurisdicción voluntaria entre diferentes operadores 
jurídicos se refleja también en la estructura de esta Ley. El criterio que se sigue es, por 
razones de sistemática legislativa, el de extraer de su articulado la regulación de todos 
aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene fuera de la Administración de 
Justicia, con la consecuencia de que tan sólo se regularán en su seno los actos de la 
competencia del Juez o del Secretario judicial. 

Por su lado, los expedientes encargados a Notarios y a Registradores se regulan 
respectivamente en la legislación notarial e hipotecaria. A tal efecto, las disposiciones 
finales de la presente Ley introducen las modificaciones correspondientes de la Ley 
de 28 de mayo de 1862, del Notariado, para incorporar la tramitación procedimental 
de los expedientes que se les encomiendan. El Texto Refundido de la Ley Hipotecaria 
(aprobada por el Decreto de 8 de febrero de 1946) no se modifica en esta Ley, salvo lo 
que se refiere al artículo 14 en lo que se explica más adelante, sino por las normas de 
puesta en práctica del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas, aprobado por el Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, atendiendo, en 
este caso, a la relevancia que tiene la inaplazable coordinación entre el Catastro y el 
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Registro y el establecimiento de la regulación de un sistema de comunicación 
bidireccional entre ambas instituciones. 

Hecha esta precisión, se debe señalar que los preceptos de la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria se integran en títulos y éstos a su vez en capítulos y, ocasionalmente, en 
secciones. 

En su Título Preliminar, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», se contienen 
normas sobre su ámbito de aplicación, competencia objetiva, legitimación y 
postulación, intervención del Ministerio Fiscal, y el criterio general sobre práctica de la 
prueba, entre otras relevantes previsiones. La Ley define su ámbito de aplicación sobre 
una base puramente formal, sin doctrinarismos, entendiendo que sólo serán de 
aplicación los preceptos que la conforman a los expedientes de jurisdicción voluntaria 
que, estando legalmente previstos, requieran la intervención de un órgano 
jurisdiccional en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que 
deba sustanciarse en un proceso contencioso, fórmula que facilita la determinación de 
dicho ámbito. La competencia objetiva se atribuye genéricamente a los Juzgados de 
Primera Instancia o de lo Mercantil, en su caso, pero la designación del sujeto a quien 
corresponde la resolución dentro del órgano se determina en las normas particulares 
de cada expediente. 

En cuanto a la postulación y defensa, la Ley no establece un criterio general, 
dejando el carácter preceptivo de la intervención de Abogado y Procurador a cada caso 
concreto. Destaca, igualmente, la incorporación de una norma general que regula los 
efectos de la pendencia de un expediente de jurisdicción voluntaria, conforme con la 
cual se impide la tramitación simultánea o sucesiva de dos o más expedientes con 
idéntico objeto dándose preferencia al primero que se hubiera iniciado. Al mismo 
tiempo, se niega a la resolución del expediente eficacia impeditiva sobre los procesos 
jurisdiccionales posteriores que se planteen con idéntico objeto, y, de forma 
equivalente, de acreditarse la pendencia de un expediente de jurisdicción voluntaria 
sobre el mismo objeto acerca del que existe demanda interpuesta, se procederá al 
archivo del expediente. 

En cuanto a sus efectos económicos, los gastos ocasionados por un expediente de 
jurisdicción voluntaria serán de cuenta del solicitante, salvo que la ley disponga otra 
cosa. Se descarta, de forma razonable, la traslación a este ámbito del criterio general 
objetivo o del vencimiento del proceso civil dado que, por la naturaleza de este tipo de 
peticiones, no cabe entender la existencia de vencedores ni vencidos en el expediente. 

Los dos Capítulos que integran el Título I regulan, respectivamente, las normas de 
Derecho internacional privado de la Ley (en las cuales se establece el criterio general 
de competencia internacional para conocer de los expedientes, la remisión a las 
normas de conflicto de Derecho internacional privado, así como normas específicas 
para el reconocimiento y eficacia en España de los actos de jurisdicción voluntaria 
acordados por autoridades extranjeras), y las normas procedimentales generales, 
aplicables a todos los expedientes de esta Ley en lo no establecido por sus normas 
específicas. Con relación a esto segundo, se regula el expediente adoptándose un 
punto de vista dinámico, desde su iniciación hasta su decisión, incluyéndose normas 
sobre acumulación de expedientes, tratamiento procesal de la competencia, admisión 
de la solicitud y situación de los interesados, celebración de la comparecencia oral, 
decisión del expediente y régimen de recursos, materia ésta última en la que la Ley se 
remite a lo establecido, con carácter general, por la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
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Cuestión a destacar es que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la formulación de 
oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, ni 
impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. La Ley establece que la 
oposición a la remoción de la tutela o a la adopción hace contencioso el 
procedimiento. 

El Título II regula los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas: 
en concreto, el ordenado a obtener la autorización judicial del reconocimiento de la 
filiación no matrimonial, el de habilitación para comparecer en juicio y el 
nombramiento del defensor judicial –estos dos se atribuyen al Secretario judicial–, así 
como la adopción y las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho. 
Este título incluye también los expedientes de concesión judicial de la emancipación y 
del beneficio de la mayoría de edad, la adopción de medidas de protección del 
patrimonio de las personas con discapacidad o la obtención de aprobación judicial del 
consentimiento prestado a las intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la 
intimidad o la propia imagen de menores o personas con capacidad modificada 
judicialmente. Dentro de este mismo Título se regula también la obtención de 
autorización o aprobación judicial para realizar actos de disposición, gravamen u otros 
que se refieran a los bienes o derechos de menores o personas con capacidad 
modificada judicialmente, y, por último, el procedimiento para la constatación de la 
concurrencia del consentimiento libre y consciente del donante y demás requisitos 
exigidos para la extracción y trasplante de órganos de un donante vivo, de manera 
concordante con la legislación interna e internacional aplicable. El acogimiento de 
menores está regulado por separado en previsión de una futura desjudicialización del 
procedimiento. 

Se ha procedido a modificar el sistema legal actual de declaración de fallecimiento, 
para prever un expediente de carácter colectivo e inmediato, para todas aquellas 
personas respecto a las que se acredite que se encontraban a bordo de una nave o 
aeronave cuyo siniestro se haya verificado, tratando de dar mejor solución a los 
problemas e incidencias que se producen a los familiares de residentes en España que 
en cualquier lugar del mundo se vean involucrados en un siniestro del que pueda 
colegirse la certeza absoluta de su muerte. La legitimación se otorga únicamente al 
Ministerio Fiscal, dada la especialidad del supuesto, y se establece un régimen de 
competencia distinto según el siniestro ocurra en España o fuera. 

El Título III contiene los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia 
y, dentro de ellos, la dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge 
anterior, que hasta ahora correspondía al Ministro de Justicia, y el de parentesco para 
contraer matrimonio, el de intervención judicial en relación con la adopción de 
medidas específicas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad o 
para el caso de ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de 
los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y también un 
expediente para los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes 
gananciales. También se ha eliminado la dispensa matrimonial de edad, al elevarla 
de 14 a 16 años, de acuerdo con la propuesta realizada por los Ministerios de Justicia y 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

El Título IV regula los expedientes de jurisdicción voluntaria que se atribuyen a los 
órganos jurisdiccionales en materia de derecho sucesorio: por un lado los que se 
reservan al ámbito judicial, como la rendición de cuentas del albaceazgo, las 
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autorizaciones de actos de disposición al albacea o la autorización o aprobación de la 
aceptación o repudiación de la herencia en los casos determinados por la ley; y por 
otro los que serán a cargo del Secretario judicial con competencia compartida con los 
Notarios, como la renuncia o prórroga del cargo de albacea o contador-partidor, la 
designación de éste y la aprobación de la partición de la herencia realizada por el 
contador-partidor dativo. De los demás expedientes de Derecho sucesorio se hacen 
cargo, como hemos visto, los Notarios. 

El Título V contempla los expedientes relativos al Derecho de obligaciones, en 
concreto, para la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando 
proceda, del que conocerá el Juez, y la consignación judicial a cargo del Secretario 
judicial. 

El Título VI se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los 
derechos reales, constituidos por la autorización judicial al usufructuario para reclamar 
créditos vencidos que formen parte del usufructo, y por el expediente de deslinde 
sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad que será a cargo 
del Secretario judicial. 

El Título VII incluye la regulación de las subastas voluntarias, a realizar por el 
Secretario judicial de forma electrónica. 

El Título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces 
de lo Mercantil: exhibición de libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y 
disolución judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan aquellos que son atribuidos a 
los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartirán con los Registradores 
Mercantiles, como la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de 
obligacionistas, la reducción de capital social, amortización o enajenación de las 
participaciones o acciones o el nombramiento de liquidador, auditor o interventor. 
También se incluyen los expedientes de robo, hurto, extravío o destrucción de título 
valor o representación de partes de socio y el nombramiento de perito en los 
contratos de seguro, cuya competencia también está atribuida a los Notarios. 

Por último, en el Título IX se contiene el régimen jurídico del acto de conciliación 
de forma completa, trasladando y actualizando a esta Ley lo hasta ahora establecido 
en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de que, en ejercicio de su 
autonomía de la voluntad, las personas tengan la posibilidad de obtener acuerdos en 
aquellos asuntos de su interés de carácter disponible, a través de otros cauces, por su 
sola actuación o mediante la intervención de otros intermediarios u operadores 
jurídicos, como los Notarios o Registradores. 

 
XI 

Como colofón, junto a la disposición derogatoria general y a las disposiciones 
adicionales sobre las modificaciones y desarrollos reglamentarios requeridos por esta 
Ley, se incorporan en disposiciones finales las modificaciones pertinentes del Código 
Civil, el Código de Comercio, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Registro Civil, la 
Ley de Notariado, la Ley Hipotecaria, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento de la posesión, además de la necesaria modificación de la Ley de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Ley del Contrato de Seguros, la Ley de 
Sociedades de Capital, la Ley de protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 
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La modificación del Código Civil tiene por objeto la adaptación de muchos de sus 
preceptos a las nuevas previsiones contenidas en esta Ley, al tiempo que se introducen 
modificaciones que afectan a la determinación de la concurrencia de los requisitos 
para contraer matrimonio y su celebración, así como a la regulación de la separación o 
divorcio de mutuo acuerdo de los cónyuges sin hijos menores de edad fuera del 
ámbito judicial, atribuyendo al Secretario judicial y al Notario las funciones que hasta 
ahora correspondían al Juez y que también conllevan una reforma de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley del 
Notariado. 

También se introduce, por considerarse necesario su adaptación a la nueva 
realidad social y desarrollo legislativo en el ámbito penal, una nueva regulación de las 
causas de indignidad para heredar, así como para ser testigo en el otorgamiento de los 
testamentos. 

Muy importante es también la nueva regulación que del acta o expediente previo a 
la celebración del matrimonio recoge el Código Civil, encomendando su tramitación al 
Secretario judicial, Notario, al Encargado del Registro Civil o al Cónsul o funcionario 
diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero, al tiempo que la 
celebración del mismo podrá tener lugar ante el Secretario judicial, Notario, 
funcionario diplomático o consular, Juez de Paz y Alcalde o concejal en el que este 
delegue. Todo ello se enmarca igualmente en el proceso de diversificación de los 
elementos personales ante los que se lleva a efecto la autorización de determinados 
actos, que permite la concentración de la Administración de Justicia a la labor 
fundamental que la Constitución les atribuye de juzgar y ejecutar lo juzgado. 

Las modificaciones en materia de matrimonio también conllevan ajustes que se 
realizan en la Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España y la 
Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación 
del Estado con la Comisión Islámica de España. Además, en relación con la 
Ley 25/1992, de 10 de noviembre, se atiende la petición dirigida por esta Federación 
para que su denominación pase a ser la de Federación de Comunidades Judías de 
España. 

Igualmente, y en atención al pluralismo religioso existente en la sociedad española, 
y teniendo en cuenta que al día de hoy han sido reconocidas con la declaración de 
notorio arraigo, se contempla en el Código Civil a estos colectivos el derecho a celebrar 
matrimonio religioso con efectos civiles, equiparándose al resto de confesiones que ya 
disfrutaban de esta realidad. 

En la Ley del Notariado se prevé las reformas derivadas de las nuevas atribuciones 
otorgadas al Notario, siendo de destacar la previsión para reclamar notarialmente 
deudas dinerarias que resulten no contradichas y que permiten lograr una carta de 
pago voluntaria o la formación mediante un expediente, de un título ejecutivo 
extrajudicial al que el deudor podrá oponer, en vía judicial, no solo el pago sino todas 
aquellas causas establecidas en el artículo 557 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No es 
un procedimiento monitorio o de pequeña cuantía sino que se sigue la técnica del 
Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, 
por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, 
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quedando excluidas las reclamaciones en las que intervenga un consumidor o usuario 
de servicios, o las derivadas de la Ley de Propiedad Horizontal por las especialidades 
que concurren en ellas, así como las materias indisponibles por razón de su materia. Se 
considera que esta nueva vía para la reclamación de cantidades líquidas ya vencidas y 
no pagadas puede contribuir de forma notable a una importante disminución del 
volumen de asuntos que ingresa anualmente en los Juzgados, al constituirse como una 
alternativa a la reclamación de las deudas en vía judicial. 

Las reformas del Código Civil y de la Ley del Notariado derivadas de las 
modificaciones que en materia de sucesiones y, en especial, lo que se refiere a títulos 
sucesorios, han llevado también a modificar la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. En este caso, para reconocer a la Administración Pública la 
facultad de declaración de heredero abintestato, a favor de la Administración General 
del Estado, de las Comunidades Autónomas u otros organismos, materia que también 
se desjudicializa, suprimiéndose el tradicional reparto en tres partes del haber 
hereditario y estableciendo que una de ellas será ingresada en el tesoro público y las 
otras dos para asistencia social. Ello justifica también la reforma del artículo 14 de la 
Ley Hipotecaria para reconocer como título de la sucesión hereditaria, a los efectos del 
Registro, junto al testamento y al contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la 
declaración de herederos abintestato, la declaración administrativa de heredero 
abintestato a favor del Estado o de las Comunidades Autónomas y el certificado 
sucesorio europeo. 

 
XII 

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil sirve también para actualizar el 
procedimiento para el retorno de los menores en los casos de sustracción 
internacional, al objeto de asegurar una mejor protección del menor y de sus 
derechos. Esta reforma revisa la opción legislativa consistente en mantener esta 
materia dentro del campo de la jurisdicción voluntaria y fuera del ámbito propio de los 
procesos contenciosos de familia, pues se trata de procesos que poco tienen que ver 
con las normas relativas a la jurisdicción voluntaria. Por este motivo se aborda ahora 
su regulación como un proceso especial y con sustantividad propia, a continuación de 
los procesos matrimoniales y de menores en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La reforma 
también moderniza este procedimiento, en el que se introducen mejoras sustanciales, 
incluyendo las medidas cautelares y las comunicaciones directas entre autoridades 
judiciales. 

Se busca en esta reforma una mayor concentración de la jurisdicción, atribuyendo 
la competencia al Juzgado de Primera Instancia con competencias en Derecho de 
Familia de la capital de la provincia en cuya circunscripción se halle el menor que ha 
sido objeto de un traslado o retención ilícitos y, si no hubiera, al que por turno de 
reparto corresponda. Con ello se favorece la especialización para resolver los 
problemas que surgen en relación con estos casos y, en consecuencia, la calidad y la 
eficacia de la respuesta judicial. 

 
XIII 

Por último, en relación al régimen actual de sucesión en los títulos nobiliarios, se 
modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única de la Ley 33/2006, de 30 de 
octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión de los títulos 
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nobiliarios. Esta disposición viene a establecer un período transitorio en el cual se 
aplican con carácter retroactivo las disposiciones que señala tal norma, en relación con 
aquellos expedientes administrativos o judiciales que estuvieran pendientes de 
resolución a fecha de la entrada en vigor de la ley. Con objeto de reforzar el principio 
de seguridad jurídica, sin alterar la intención inicial del legislador, y en consonancia con 
lo dispuesto en los apartados 1 y 4 de la disposición transitoria única, se estima 
necesario modificar la redacción de su apartado 3 para aclarar que la retroactividad 
que la ley contempla se refiere sólo a los expedientes que a 27 de julio de 2005 
estuvieran pendientes de resolución, así como a los que se promuevan después de esa 
fecha pero, en todo caso, antes del 20 de noviembre de 2006, fecha en la que entró en 
vigor la ley conforme a la disposición final segunda. 

La aprobación y vigencia de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria ha de tener como 
necesaria consecuencia la derogación casi definitiva de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
de 1881, que se ha mantenido todos estos años en vigor en lo relativo a la jurisdicción 
voluntaria y a los actos de conciliación. 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción 
voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales. 

2. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley 
todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela 
de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista 
controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso. 
 
Artículo 2 Competencia en materia de jurisdicción voluntaria. 

1. Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán 
competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción 
voluntaria. 

2. En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá 
fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por 
sumisión expresa o tácita. 

3. El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los Secretarios 
judiciales, atribuyéndose al Juez o al Secretario judicial, según el caso, la decisión de 
fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se 
indiquen por esta Ley. 

Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el 
Juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las 
personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de 
disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como 
cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad modificada 
judicialmente. El resto de expedientes serán resueltos por el Secretario judicial. 
 



 807 

Artículo 3 Legitimación y postulación. 
1. Podrán promover expedientes de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos 

quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos o cuya legitimación les venga 
conferida legalmente sobre la materia que constituya su objeto, sin perjuicio de los 
casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. 

2. Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por 
Letrado y representados por Procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea 
la presente Ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo 
deseen podrán actuar asistidas o representadas por Abogado y Procurador, 
respectivamente. 

En todo caso, será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para la 
presentación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan 
contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del 
momento en que se formulase oposición. 
 
Artículo 4 Intervención del Ministerio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria 
cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el 
interés de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente, y en 
aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare. 
 
Artículo 5 Prueba. 

El Juez o el Secretario judicial, según quien sea el competente para el conocimiento 
del expediente, decidirá sobre la admisión de los medios de prueba que se le 
propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un interés 
público, se afecte a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo 
estime conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante de la 
cuestión o expresamente lo prevea la ley. 
 
Artículo 6  Tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos. 

1. Cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico 
objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el 
archivo de los expedientes posteriormente incoados. 

El régimen jurídico contemplado en el presente apartado para los expedientes de 
jurisdicción voluntaria será aplicable también a los expedientes tramitados por 
Notarios y Registradores en aquellas materias en las que la competencia les venga 
atribuida concurrentemente con la del Secretario judicial. 

2. No se podrá iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de 
jurisdicción voluntaria que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un 
proceso jurisdiccional. Una vez acreditada la presentación de la correspondiente 
demanda, se procederá al archivo del expediente, remitiéndose las actuaciones 
realizadas al tribunal que esté conociendo del proceso jurisdiccional para que lo 
incorpore a los autos. 

3. Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un 
proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo 
tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 



 808 

 
Artículo 7 Gastos. 

Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo 
del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa. 

Los gastos ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga. 
 
Artículo 8 Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil serán de aplicación supletoria a 
los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por la presente Ley. 

 
TÍTULO I 

DE LAS NORMAS COMUNES EN MATERIA DE TRAMITACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA 

 
CAPÍTULO I 

NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
Artículo 9 Competencia internacional. 

1. Los órganos judiciales españoles serán competentes para conocer los 
expedientes de jurisdicción voluntaria suscitados en los casos internacionales, cuando 
concurran los foros de competencia internacional recogidos en los Tratados y otras 
normas internacionales en vigor para España. 

En los supuestos no regulados por tales Tratados y otras normas internacionales, la 
competencia vendrá determinada por la concurrencia de los foros de competencia 
internacional recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

2. En el caso de que, con arreglo a las normas de competencia internacional, los 
órganos judiciales españoles fueran competentes en relación con un expediente de 
jurisdicción voluntaria, pero no fuera posible concretar el territorialmente competente 
con arreglo a los criterios de esta Ley, lo será aquél correspondiente al lugar donde los 
actos de jurisdicción voluntaria deban producir sus efectos principales o el de su 
ejecución. 
 
Artículo 10 Ley aplicable a los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos 
internacionales. 

Los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción 
voluntaria respecto de los cuales resultaren competentes, la ley determinada por las 
normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado. 
 
Artículo 11 Inscripción en registros públicos. 

1. Las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de 
un órgano judicial podrán ser inscritas en los registros públicos españoles: 

a) Previa superación del trámite de exequátur o de reconocimiento incidental en 
España. Hasta entonces sólo podrán ser objeto de anotación preventiva. 

b) Por el Encargado del registro correspondiente, siempre que verifique la 
concurrencia de los requisitos exigidos para ello. 

2. En el caso de que la resolución carezca de carácter definitivo, únicamente 
procederá su anotación preventiva. 
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3. El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las resoluciones 
dictadas por los órganos judiciales extranjeros será aplicable a las resoluciones 
pronunciadas por autoridades no pertenecientes a órganos judiciales extranjeros en 
materia de jurisdicción voluntaria cuya competencia corresponda, según esta Ley, al 
conocimiento de órganos judiciales. 
 
Artículo 12 Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria 
acordados por autoridades extranjeras. 

1. Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras 
que sean firmes surtirán efectos en España y accederán a los registros públicos 
españoles previa superación de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

2. El órgano judicial español o el Encargado del registro público competente lo será 
también para otorgar, de modo incidental, el reconocimiento en España de los actos 
de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario 
recurrir a ningún procedimiento específico previo. 

3. El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados 
por las autoridades extranjeras sólo se denegará en estos casos: 

a) Si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente 
incompetente. Se considerará que la autoridad extranjera es competente si el 
supuesto presenta vínculos fundados con el Estado extranjero cuyas autoridades han 
otorgado dicho acto. Se considerará, en todo caso, que las autoridades extranjeras son 
manifiestamente incompetentes cuando el supuesto afecte a una materia cuya 
competencia exclusiva corresponda a los órganos judiciales o autoridades españolas. 

b) Si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de 
defensa de cualquiera de los implicados. 

c) Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al 
orden público español. 

d) Si el reconocimiento del acto implicara la violación de un derecho fundamental o 
libertad pública de nuestro ordenamiento jurídico. 

 
CAPÍTULO II 

NORMAS DE TRAMITACIÓN 
 
Artículo 13 Aplicación de las disposiciones de este Capítulo. 

Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán a todos los expedientes de 
jurisdicción voluntaria en lo que no se opongan a las normas que específicamente 
regulen las actuaciones de que se trate. 
 
Artículo 14 Iniciación del expediente. 

1. Los expedientes se iniciarán de oficio, a instancia del Ministerio Fiscal o por 
solicitud formulada por persona legitimada, en la que se consignarán los datos y 
circunstancias de identificación del solicitante, con indicación de un domicilio a efectos 
de notificaciones. 

Se expondrá a continuación con claridad y precisión lo que se pida, así como una 
exposición de los hechos y fundamentos jurídicos en que fundamenta su pretensión. 
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También se acompañarán, en su caso, los documentos y dictámenes que el solicitante 
considere de interés para el expediente, y tantas copias cuantos sean los interesados. 

2. En la solicitud se consignarán los datos y circunstancias de identificación de las 
personas que puedan estar interesados en el expediente, así como el domicilio o 
domicilios en que puedan ser citados o cualquier otro dato que permita la 
identificación de los mismos. 

3. Cuando por ley no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, en la 
Oficina Judicial se facilitará al interesado un impreso normalizado para formular la 
solicitud, no siendo en este caso necesario que se concrete la fundamentación jurídica 
de lo solicitado. 

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la 
normativa de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración de Justicia. 
 
Artículo 15 Acumulación de expedientes. 

1. El Juez o el Secretario judicial, según quien sea competente para conocer el 
expediente, acordará de oficio o a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, la 
acumulación de expedientes cuando la resolución de uno pueda afectar a otro, o exista 
tal conexión entre ellos que pudiera dar lugar a resoluciones contradictorias. 

No se podrá acordar la acumulación de expedientes cuando su resolución 
corresponda a sujetos distintos. 

2. La acumulación de expedientes de jurisdicción voluntaria se regirá por lo 
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la acumulación de procesos en el juicio 
verbal, con las siguientes especialidades: 

a) Si se tratara de la acumulación de expedientes pendientes ante el mismo órgano 
judicial, la acumulación se solicitará por escrito antes de la comparecencia señalada en 
primer lugar, realizándose las alegaciones pertinentes y decidiéndose sobre la misma. 

b) Si los expedientes estuvieran pendientes ante distintos órganos judiciales, los 
interesados deberán solicitar por escrito la acumulación ante el órgano que se estime 
competente en cualquier momento antes de la celebración de la comparecencia. Si el 
órgano requerido no accediese a la acumulación, la discrepancia será resuelta en todo 
caso por el Tribunal superior común. 

3. Los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún 
proceso jurisdiccional contencioso. 
 
Artículo 16 Apreciación de oficio de la falta de competencia y otros defectos u 
omisiones. 

1. Presentada la solicitud de iniciación del expediente, el Secretario judicial 
examinará de oficio si se cumplen las normas en materia de competencia objetiva y 
territorial. 

2. Si el Secretario judicial entendiese que no existe competencia objetiva para 
conocer, podrá acordar el archivo del expediente, previa audiencia del Ministerio Fiscal 
y del solicitante, en aquellos expedientes que sean de su competencia. En otro caso, 
dará cuenta al Juez, quien acordará lo que proceda, tras haber oído al Ministerio Fiscal 
y al solicitante. 

En la resolución en que se aprecie la falta de competencia se habrá de indicar el 
órgano judicial que se estima competente para conocer del expediente. 
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3. Si el Secretario judicial entendiese que carece de competencia territorial para 
conocer del asunto, podrá acordar la remisión al órgano que considere competente, 
previa audiencia del Ministerio Fiscal y del solicitante, en aquellos expedientes que 
sean de su competencia. En otro caso, dará cuenta al Juez, quien acordará lo 
procedente, tras haber oído al Ministerio Fiscal y al solicitante. 

4. El Secretario judicial también examinará la existencia de posibles defectos u 
omisiones en las solicitudes presentadas y dará, en su caso, un plazo de cinco días para 
proceder a su subsanación. Si ésta no se llevara a cabo en el plazo señalado, tendrá por 
no presentada la solicitud y archivará las actuaciones en aquellos expedientes que 
sean de su competencia. En otro caso, se dará cuenta al Juez, quien acordará lo que 
proceda. 
 
Artículo 17 Admisión de la solicitud y citación de los interesados. 

1. El Secretario judicial resolverá sobre la solicitud y, si entendiera que ésta no 
resulta admisible, dictará decreto archivando el expediente o dará cuenta al Juez, 
cuando éste sea el competente para que acuerde lo que proceda. 

2. Admitida la solicitud, el Secretario judicial citará a una comparecencia a quienes 
hayan de intervenir en el expediente siempre que concurra alguna de las 
circunstancias siguientes: 

a) Que, conforme a la ley, debieran ser oídos en el expediente interesados distintos 
del solicitante. 

b) Que hubieran de practicarse pruebas ante el Juez o el Secretario judicial. 
c) Que el Juez o el Secretario judicial consideren necesaria la celebración de la 

comparecencia para la mejor resolución del expediente. 
Si sólo hubiera que oír al Ministerio Fiscal y no fuera necesaria la realización de 

prueba, éste emitirá su informe por escrito en el plazo de diez días. 
3. Los interesados serán citados a la comparecencia con al menos quince días de 

antelación a su celebración, avisándoles de que deberán acudir a aquélla con los 
medios de prueba de que intenten valerse. La citación se practicará en la forma 
prevenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con entrega de la copia de la resolución, de 
la solicitud y de los documentos que la acompañen. 

Si alguno de los interesados fuera a formular oposición, deberá hacerlo en los 5 
días siguientes a su citación, y no se hará contencioso el expediente, ni impedirá que 
continúe su tramitación hasta que sea resuelto, salvo que la ley expresamente lo 
prevea. Del escrito de oposición se dará traslado a la parte solicitante inmediatamente. 
 
Artículo 18 Celebración de la comparecencia. 

1. La comparecencia se celebrará ante el Juez o el propio Secretario judicial, según 
quien tenga competencia para conocer del expediente, dentro de los treinta días 
siguientes a la admisión de la solicitud. 

2. La comparecencia se sustanciará por los trámites previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para la vista del juicio verbal con las siguientes especialidades: 

1.ª Si el solicitante no asistiere a la comparecencia, el Juez o el Secretario judicial, 
dependiendo de a quién corresponda la resolución del expediente, acordará el archivo 
del expediente, teniéndole por desistido del mismo. Si no asistiese alguno de los 
demás citados, se celebrará el acto y continuará el expediente, sin más citaciones ni 
notificaciones que las que la ley disponga. 



 812 

2.ª El Juez o el Secretario judicial, según quien presida la comparecencia, oirá al 
solicitante, a los demás citados y a las personas que la ley disponga, y podrá acordar, 
de oficio o a instancia del solicitante o del Ministerio Fiscal en su caso, la audiencia de 
aquéllos cuyos derechos o intereses pudieran verse afectados por la resolución del 
expediente. Se garantizará, a través de los medios y apoyos necesarios, la intervención 
de las personas con discapacidad en términos que les sean accesibles y comprensibles. 

3.ª Si se plantearan cuestiones procesales, incluidas las relativas a la competencia, 
que puedan impedir la válida prosecución del expediente, el Juez o el Secretario 
judicial, oídos los comparecientes, las resolverá oralmente en el propio acto. 

4.ª Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente, se practicarán también en el mismo acto o, si no 
fuere posible, en los diez días siguientes, las diligencias relativas a dichos intereses que 
se acuerden de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. 

El Juez o el Secretario judicial podrán acordar que la audiencia del menor o persona 
con capacidad modificada judicialmente se practique en acto separado, sin 
interferencias de otras personas, pudiendo asistir el Ministerio Fiscal. En todo caso se 
garantizará que puedan ser oídos en condiciones idóneas, en términos que les sean 
accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando 
el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario. 

Del resultado de la exploración se extenderá acta detallada y, siempre que sea 
posible, será grabada en soporte audiovisual. Si ello tuviera lugar después de la 
comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que 
puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días. 

5.ª En la celebración de la comparecencia, una vez practicadas las pruebas, se 
permitirá a los interesados formular oralmente sus conclusiones. 

6.ª El desarrollo de la comparecencia se registrará en soporte apto para la 
grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 19  Decisión del expediente. 

1. El expediente se resolverá por medio de auto o decreto, según corresponda la 
competencia al Juez o al Secretario judicial, en el plazo de cinco días a contar desde la 
terminación de la comparecencia o, si esta no se hubiera celebrado, desde la última 
diligencia practicada. 

2. Cuando el expediente afecte a los intereses de un menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente, la decisión se podrá fundar en cualesquiera 
hechos de los que se hubiese tenido conocimiento como consecuencia de las 
alegaciones de los interesados, las pruebas o la celebración de la comparecencia, 
aunque no hubieran sido invocados por el solicitante ni por otros interesados. 

3. Resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, 
no podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que 
dieron lugar a aquél. Lo allí decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente 
posterior que resulten conexos a aquél. 

Esto será de aplicación también respecto a los expedientes tramitados por Notarios 
y Registradores en aquellas materias cuyo conocimiento sea concurrente con el de los 
Secretarios judiciales. 
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4. La resolución de un expediente de jurisdicción voluntaria no impedirá la 
incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquél, 
debiendo pronunciarse la resolución que se dicte sobre la confirmación, modificación o 
revocación de lo acordado en el expediente de jurisdicción voluntaria. 
 
Artículo 20 Recursos. 

1. Contra las resoluciones interlocutorias dictadas en los expedientes de 
jurisdicción voluntaria cabrá recurso de reposición, en los términos previstos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Si la resolución impugnada se hubiera acordado durante la 
celebración de la comparecencia, el recurso se tramitará y resolverá oralmente en ese 
mismo momento. 

2. Las resoluciones definitivas dictadas por el Juez en los expedientes de 
jurisdicción voluntaria podrán ser recurridas en apelación por cualquier interesado que 
se considere perjudicado por ella, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. Si la decisión proviene del Secretario judicial, deberá interponerse recurso de 
revisión ante el Juez competente, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

El recurso de apelación no tendrá efectos suspensivos, salvo que la ley 
expresamente disponga lo contrario. 
 
Artículo 21 Caducidad del expediente. 

1. Se tendrá por abandonado el expediente si, pese al impulso de oficio de las 
actuaciones, no se produce actividad promovida por los interesados en el plazo de seis 
meses desde la última notificación practicada. 

2. Corresponderá declarar la caducidad del expediente al Secretario judicial. 
3. Contra el decreto que declare la caducidad sólo cabrá recurso de revisión. 

 
Artículo 22  Cumplimiento y ejecución de la resolución que pone fin al expediente. 

1. La ejecución de la resolución firme que pone fin al expediente de jurisdicción 
voluntaria se regirá por lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en particular 
en los artículos 521 y 522, pudiéndose en todo caso instar de inmediato la realización 
de aquellos actos que resulten precisos para dar eficacia a lo decidido. 

2. Si cualquiera de los expedientes a los que se refiere la presente Ley diera lugar a 
un hecho o acto inscribible en el Registro Civil, se expedirá testimonio de la resolución 
que corresponda a los efectos de su inscripción o anotación. 

Si la resolución fuera inscribible en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro 
registro público, deberá expedirse, a instancia de parte, mandamiento a los efectos de 
su constancia registral. La remisión se realizará por medios electrónicos. La calificación 
de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o Secretario judicial, a la 
congruencia del mandato con el expediente en que se hubiere dictado, a las 
formalidades extrínsecas de la resolución y a los obstáculos que surjan del Registro. 
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TÍTULO II 
DE LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA 

DE PERSONAS 
 

CAPÍTULO I 
DE LA AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN JUDICIAL DEL 

RECONOCIMIENTO DE LA FILIACIÓN NO MATRIMONIAL 
 
Artículo 23 Ámbito de aplicación. 

1. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo en todos los casos en que, 
conforme a la ley, el reconocimiento de la filiación no matrimonial necesite para su 
validez autorización o aprobación judicial. 

2. Se presentará solicitud instando autorización judicial para el otorgamiento del 
reconocimiento de la filiación no matrimonial del menor o de la persona con capacidad 
modificada judicialmente por quien sea hermano o consanguíneo en línea recta del 
progenitor cuya filiación esté determinada legalmente. 

3. Se solicitará aprobación judicial para la eficacia del reconocimiento de la filiación 
no matrimonial de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente 
otorgado: 

a) Por quien no pueda contraer matrimonio por razón de edad. 
b) Por quien no tenga el consentimiento expreso de su representante legal o la 

asistencia del curador del reconocido ni del progenitor legalmente conocido, siempre 
que no hubiera sido reconocido en testamento o dentro del plazo establecido para 
practicar la inscripción del nacimiento. 

c) Por el padre, cuando el reconocimiento se hubiera realizado dentro del plazo 
establecido para practicar la inscripción del nacimiento y cuando ésta se hubiera 
suspendido a petición de la madre. 

4. También se instará la aprobación judicial para la validez del reconocimiento no 
matrimonial por una persona con capacidad modificada judicialmente. 
 
Artículo 24 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para conocer de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio del reconocido o, si no lo tuviera en territorio nacional, el de su 
residencia en dicho territorio. Si el reconocido no tuviera su residencia en España, lo 
será el del domicilio o residencia del progenitor autor del reconocimiento. 

2. Podrá promover este expediente el progenitor autor del reconocimiento, por sí 
mismo o asistido de su representante legal, tutor o curador, en su caso. 

3. En la tramitación del presente expediente no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 25 Tramitación. 

Admitida a trámite la solicitud por el Secretario judicial, éste citará a 
comparecencia al solicitante y, según proceda, al progenitor conocido, al 
representante legal o curador del reconocido y a éste si tuviera suficiente madurez, y 
en todo caso si fuera mayor de 12 años, así como a sus descendientes si hubiere 
fallecido y los hubiere, y a las personas que se estime oportuno, así como al Ministerio 
Fiscal. 
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Artículo 26 Resolución. 

1. El Juez resolverá lo que proceda sobre el reconocimiento de que se trate, 
atendiendo para ello al discernimiento del progenitor, la veracidad o autenticidad de 
su acto, la verosimilitud de la relación de procreación, sin necesidad de una prueba 
plena de la misma, y el interés del reconocido cuando sea menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente. 

2. Cuando se trate del reconocimiento de un menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente otorgado por quien fuere hermano o pariente consanguíneo 
en línea recta del otro progenitor, el Juez sólo autorizará la determinación de la 
filiación cuando sea en interés del menor o de la persona con capacidad modificada 
judicialmente. El Juez invalidará dicha determinación si se presentara un documento 
público en el que conste la manifestación del reconocido al respecto, realizada una vez 
alcanzada la plena capacidad. 

3. El testimonio de dicha resolución se remitirá al Registro Civil competente para 
proceder a su inscripción. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA HABILITACIÓN PARA COMPARECER EN JUICIO Y DEL 
NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR JUDICIAL 

 
Artículo 27 Ámbito de aplicación. 

1. Se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los casos en que proceda 
conforme a la ley el nombramiento de un defensor judicial de menores o personas con 
capacidad modificada judicialmente o por modificar y, en todo caso, se solicitará: 

a) Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o 
personas con capacidad modificada judicialmente y sus representantes legales o su 
curador, salvo que con el otro progenitor o tutor, si hubiere patria potestad o tutela 
conjunta, no haya tal conflicto. 

b) Cuando por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñare sus funciones 
hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el 
cargo. 

c) Cuando se tenga conocimiento de que una persona respecto a la que debe 
constituirse la tutela o curatela, precise la adopción de medidas para la administración 
de sus bienes, hasta que recaiga resolución judicial que ponga fin al procedimiento. 

2. También se aplicarán las disposiciones de este capítulo en los casos en que 
proceda la habilitación y ulterior nombramiento de defensor judicial. Se instará la 
habilitación cuando el menor no emancipado o la persona con capacidad modificada 
judicialmente, siendo demandado o siguiéndosele gran perjuicio de no promover la 
demanda, se encuentre en alguno de los casos siguientes: 

a) Hallarse los progenitores, tutor o curador ausentes ignorándose su paradero, sin 
que haya motivo racional bastante para creer próximo su regreso. 

b) Negarse ambos progenitores, tutor o curador a representar o asistir en juicio al 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente. 

c) Hallarse los progenitores, tutor o curador en una situación de imposibilidad de 
hecho para la representación o asistencia en juicio. 
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se nombrará defensor judicial 
al menor o persona con capacidad modificada judicialmente, sin necesidad de 
habilitación previa, para litigar contra sus progenitores, tutor o curador, o para instar 
expedientes de jurisdicción voluntaria, cuando se hallare legitimado para ello o para 
representarle cuando se inste por el Ministerio Fiscal el procedimiento para modificar 
judicialmente su capacidad. No procederá la solicitud si el otro progenitor o tutor, si lo 
hubiere, no tuviera un interés opuesto al menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente. 
 
Artículo 28 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a modificar o, en su caso, 
aquél correspondiente al Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo del asunto 
que exija el nombramiento de defensor judicial. 

2. El expediente se iniciará de oficio, a petición del Ministerio Fiscal, o por iniciativa 
del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o cualquier otra persona 
que actúe en interés de éste. 

3. En la tramitación del presente expediente no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 29 Efectos de la solicitud. 

Desde que se solicite la habilitación y hasta que acepte su cargo el defensor judicial 
o se archive el expediente por resolución firme, quedará suspendido el transcurso de 
los plazos de prescripción o de caducidad que afecten a la acción de cuyo ejercicio se 
trate. 

En el caso de que el menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a 
modificar haya de comparecer como demandado o haya quedado sin representación 
procesal durante el procedimiento, el Ministerio Fiscal asumirá su representación y 
defensa hasta que se produzca el nombramiento de defensor judicial. 
 
Artículo 30 Comparecencia y resolución. 

1. El Secretario judicial convocará a comparecencia al solicitante, a los interesados 
que consten como tales en el expediente, a quienes estime pertinente su presencia, al 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a modificar si tuvieren 
suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio 
Fiscal. 

2. En la resolución en que se acceda a lo solicitado se nombrará defensor judicial a 
quien el Secretario judicial estime más idóneo para el cargo, con determinación de las 
atribuciones que le confiera. 

3. El testimonio de la resolución de nombramiento de defensor judicial en el caso 
previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 27 se remitirá al Registro Civil 
competente para proceder a su inscripción. 
 
Artículo 31 Cesación del defensor judicial y de la habilitación para comparecer en juicio. 

1. El defensor judicial deberá comunicar al órgano judicial la desaparición de la 
causa que motivó su nombramiento. 
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2. Igualmente deberá comunicar al órgano judicial cuando alguno de los 
progenitores o representantes o curador, en su caso, se presten a comparecer en juicio 
por el afectado, o cuando se termine el procedimiento que motivó la habilitación. 
 
Artículo 32  Rendición de cuentas, excusa y remoción del defensor judicial. 

Serán aplicables al defensor judicial las disposiciones establecidas para la 
formación de inventario, en su caso, la excusa y la remoción de los tutores y para su 
rendición de cuentas una vez concluida su gestión, que se tramitarán y decidirán por el 
Secretario judicial competente. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA ADOPCIÓN 
 
Artículo 33 Competencia. 

En los expedientes sobre adopción, será competente el Juzgado de Primera 
Instancia correspondiente a la sede de la Entidad Pública que tenga encomendada la 
protección del adoptando y, en su defecto, el del domicilio del adoptante. 
 
Artículo 34 Carácter preferente y postulación. 

1. La tramitación del expediente de adopción tendrá carácter preferente y se 
practicará con intervención del Ministerio Fiscal. 

2. No será preceptiva la asistencia de Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 35 Propuesta de la Entidad Pública y solicitud del adoptante. 

1. El expediente comenzará con el escrito de propuesta de adopción formulada por 
la Entidad Pública o por la solicitud del adoptante cuando estuviera legitimado para 
ello. 

2. En la propuesta de adopción formulada por la Entidad Pública se expresarán 
especialmente: 

a) Las condiciones personales, familiares y sociales y los medios de vida del 
adoptante o adoptantes asignados y sus relaciones con el adoptando, con detalle de 
las razones que justifiquen la elección de aquél o aquéllos. 

b) En su caso y cuando hayan de prestar su asentimiento o ser oídos, el último 
domicilio conocido del cónyuge del adoptante o de la persona a la que esté unida por 
análoga relación de afectividad a la conyugal, o el de los progenitores, tutor, familia 
acogedora o guardadores del adoptando. 

c) Si unos y otros han formulado su asentimiento ante la Entidad Pública o en 
documento público. 

3. En los supuestos en que no se requiera propuesta previa de la Entidad Pública, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Civil, el ofrecimiento 
para la adopción del adoptante se presentará por escrito, en que expresará las 
indicaciones contenidas en los apartados anteriores en cuanto fueren aplicables, y las 
alegaciones y pruebas conducentes a demostrar que en el adoptando concurre alguna 
de las circunstancias exigidas por dicha legislación. 

4. Con la propuesta u ofrecimiento para la adopción se presentarán los 
documentos a que se refieren los apartados anteriores, la declaración previa de 
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idoneidad del adoptante para el ejercicio de la patria potestad emitida por la Entidad 
Pública, si procediere, y cuantos informes o documentos se juzguen oportunos. 
 
Artículo 36 Consentimiento. 

En el expediente, el Secretario judicial citará, para manifestar su consentimiento en 
presencia del Juez, al adoptante o adoptantes y al adoptando si fuere mayor de 12 
años. 
 
Artículo 37 Asentimiento y audiencia. 

1. También deberán ser citados, para prestar el asentimiento a la adopción ante el 
Juez, las personas indicadas en el apartado 2 del artículo 177 del Código Civil. 

No serán citados aquellos que, siendo necesario su asentimiento, lo hubieran 
prestado con anterioridad a la iniciación del expediente ante la correspondiente 
Entidad Pública o en documento público, salvo que hubieran transcurrido más de seis 
meses desde que lo hicieron. 

2. Si los progenitores pretendieran que se les reconozca la necesidad de prestar su 
asentimiento a la adopción, deberán ponerlo de manifiesto en el expediente. El 
Secretario judicial acordará la suspensión del expediente y otorgará el plazo de 15 días 
para la presentación de la demanda, de la que conocerá el mismo Tribunal. 

Presentada la demanda dentro de plazo, el Secretario judicial dictará decreto 
declarando contencioso el expediente de adopción y acordará seguir su tramitación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, el Secretario judicial dictará 
decreto dando por finalizado el trámite y alzando la suspensión del expediente de 
adopción. El decreto será recurrible directamente en revisión ante el Tribunal. Firme 
dicha resolución, no se admitirá ninguna reclamación posterior de los mismos sujetos 
sobre necesidad de asentimiento para la adopción de que se trate. 

3. Asimismo deberán ser citados para ser oídos por el Juez en el expediente, las 
personas señaladas en el apartado 3 del artículo 177 del Código Civil. 
 
Artículo 38 Citaciones. 

1. Si en la propuesta de adopción o en el ofrecimiento para la adopción no constare 
el domicilio de los que deban ser citados, el Secretario judicial practicará 
inmediatamente las diligencias oportunas para la averiguación del domicilio conforme 
a lo prevenido en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y los citará ante el 
Juez dentro de los quince días siguientes, debiendo garantizar la debida reserva. En la 
citación a los progenitores se hará constar, en su caso, la circunstancia por la cual 
basta su audiencia. 

2. En las citaciones que deban prestar su asentimiento o ser oídas se incluirá el 
apercibimiento de que si fueran citados personalmente y no comparecieran se seguirá 
el trámite sin más citaciones. Si no respondieran a la primera citación y no se hubiera 
realizado la citación en su persona, se les volverá a citar para dentro de los quince días 
siguientes, con el apercibimiento de que aunque no comparezcan el expediente 
seguirá su trámite. 

3. Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de alguna persona 
que deba ser citada, o si citada debidamente, con los apercibimientos oportunos, no 
compareciese, se prescindirá del trámite y la adopción acordada será válida, sin 
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perjuicio, en su caso, del derecho que a los progenitores concede el apartado 2 del 
artículo 180 del Código Civil. 
 
Artículo 39 Tramitación. 

1. El Juez podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias estime oportunas para 
asegurarse de que la adopción sea en interés del adoptando. 

2. Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la conveniente reserva, evitando en 
particular que la familia de origen tenga conocimiento de cuál sea la adoptiva, excepto 
en los supuestos recogidos en los apartados 2 y 4 del artículo 178 y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 180 del Código Civil. 

3. Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Secretario 
judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo 
previsto para el juicio verbal. 

4. Contra el auto que resuelva el expediente cabe recurso de apelación, que tendrá 
carácter preferente, sin que produzca efectos suspensivos. 

5. El testimonio de la resolución firme en que se acuerde la adopción se remitirá al 
Registro Civil correspondiente, para que se practique su inscripción. 
 
Artículo 40 Procedimiento para la exclusión de funciones tutelares del adoptante y 
extinción de la adopción. 

1. Las actuaciones judiciales a que se refieren los artículos 179 y 180 del Código 
Civil, se sustanciarán por los trámites del juicio que corresponda con arreglo a lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil y sus resoluciones serán remitidas al 
Registro Civil para su inscripción. 

2. Durante la sustanciación del procedimiento, el Juez adoptará, incluso de oficio, y 
previa audiencia del Ministerio Fiscal, las medidas de protección oportunas sobre la 
persona y bienes del adoptado menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente. 

3. Si el adoptado fuera mayor de edad, la extinción de la adopción requerirá su 
consentimiento expreso. 
 
Artículo 41 Adopción internacional. 

En los casos de adopción internacional se estará a lo previsto en el artículo 9.5 del 
Código Civil y en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, así 
como a lo establecido al respecto en los Tratados y Convenios internacionales en que 
España sea parte y, en especial, en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, 
relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional. 
 
Artículo 42 Conversión de adopción simple o no plena en plena. 

1. El adoptante de adopción simple o no plena constituida por autoridad extranjera 
competente podrá instar ante los Tribunales españoles su conversión en una adopción 
regulada por el derecho español cuando concurra uno de los siguientes supuestos: 

a) Que el adoptando tenga su residencia habitual en España en el momento de 
constitución de la adopción. 

b) Que el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a España con la finalidad de 
establecer su residencia habitual en España. 
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c) Que el adoptante tenga la nacionalidad española o tenga su residencia habitual 
en España. 

2. El adoptante deberá presentar la solicitud ofreciéndose para la adopción plena, 
sin que precise propuesta previa de la Entidad Pública, en la que expresará las 
indicaciones contenidas en el artículo 35 en cuanto fueren aplicables. A la solicitud 
deberá acompañar el documento de constitución de la adopción por la autoridad 
extranjera y las pruebas conducentes a demostrar que en el adoptado concurren las 
circunstancias exigidas. 

3. Presentada la solicitud se seguirán los trámites establecidos en los artículos 
anteriores, en cuanto sean aplicables, debiendo examinar el Juez la concurrencia de los 
extremos enumerados en la Ley de Adopción Internacional. 

4. En todo caso habrán de manifestar su consentimiento ante el Juez, el adoptante 
o adoptantes y el adoptado si fuere mayor de doce años. Si fuera menor de esa edad 
se le oirá de acuerdo con su edad y madurez. 

Deberá asentir el cónyuge del adoptante o la persona a la que esté unida por 
análoga relación de afectividad a la conyugal. 

5. El testimonio del auto que declare la conversión de la adopción simple o no 
plena en plena se remitirá al Registro Civil correspondiente, para su inscripción. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA TUTELA, LA CURATELA Y LA GUARDA DE HECHO 
 

SECCIÓN 1.ª  
DISPOSICIÓN COMÚN 

 
Artículo 43 Competencia y postulación. 

1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente. 

2. El órgano judicial que haya conocido de un expediente sobre tutela, curatela o 
guarda de hecho, será competente para conocer de todas las incidencias, trámites y 
adopción de medidas posteriores, siempre que el menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente resida en la misma circunscripción. En caso contrario, para 
conocer de alguna de esas incidencias, será preciso que se pida testimonio completo 
del expediente al Juzgado que anteriormente conoció del mismo, el cual lo remitirá en 
los diez días siguientes a la solicitud. 

3. En estos expedientes no será preceptiva la intervención de Abogado ni 
Procurador, salvo en el relativo a la remoción del tutor o curador en el que será 
necesaria la intervención de Abogado. 

 
SECCIÓN 2.ª  

DE LA TUTELA Y LA CURATELA 
 
Artículo 44 Ámbito de aplicación. 

Se aplicará lo dispuesto en esta Sección para la constitución de la tutela y de la 
curatela, siempre que no se solicite dicha constitución en un proceso judicial para 
modificar la capacidad de una persona. 
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Artículo 45 Tramitación, resolución y recurso. 

1. El expediente se iniciará mediante solicitud en la que deberá expresarse el hecho 
que dé lugar a la tutela o curatela, acompañando los documentos acreditativos de la 
legitimación para promover el expediente e indicando los parientes más próximos de 
la persona respecto a la que deba constituirse la tutela o curatela y sus domicilios. 
Igualmente deberá acompañarse certificado de nacimiento de éste y, en su caso, el 
certificado de últimas voluntades de los progenitores, el testamento o documento 
público notarial otorgado por éstos en los que se disponga sobre la tutela o curatela de 
sus hijos menores o con la capacidad modificada judicialmente, o el documento 
público notarial otorgado por el propio afectado en el que se hubiera dispuesto en 
previsión sobre su propia tutela o curatela. 

2. En la comparecencia se oirá al promotor, a la persona cuya designación se 
proponga si fuera distinta al promotor, a aquel cuya tutela o curatela se pretenda 
constituir si fuera mayor de 12 años o al menor de dicha edad que tuviere suficiente 
madurez, a los parientes más próximos, al Ministerio Fiscal, y a cuantas personas se 
considere oportuno. 

Tanto el Juez como el Ministerio Fiscal actuarán de oficio en interés del menor o 
persona con capacidad modificada judicialmente, adoptando y proponiendo las 
medidas, diligencias, informes periciales y pruebas que estimen oportunas. 

3. El Juez designará tutor o curador a persona o personas determinadas, de 
conformidad con lo prevenido en el Código Civil. 

4. En la resolución acordando el nombramiento de tutor o curador, se adoptarán 
las medidas de fiscalización de la tutela o curatela establecidas por los progenitores en 
testamento o documento público notarial, o por el propio afectado en el documento 
público notarial otorgado al respecto salvo que sea otro el interés de la persona 
afectada. 

En defecto de previsiones o cuando las mismas no fueran establecidas en interés 
del afectado, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o del solicitante, en la 
resolución por la que se constituya la tutela o curatela u otra posterior, el Juez podrá 
acordar las medidas de vigilancia y control oportunas, en interés del constituido en 
tutela o curatela, así como exigir al tutor o curador informe sobre la situación personal 
del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y el estado de la 
administración de sus bienes. Si se adoptaren en resolución posterior, se oirá 
previamente al tutor o curador, a la persona afectada si tuviere suficiente madurez y, 
en todo caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal. 

5. El Juez, en la resolución por la que constituya la tutela o curatela o en otra 
posterior, podrá exigir al tutor o curador la constitución de fianza que asegure el 
cumplimiento de sus obligaciones, debiendo determinar, en tal caso, la modalidad y 
cuantía de la misma. 

También podrá con posterioridad, de oficio o a instancia de parte interesada, dejar 
sin efecto o modificar en todo o en parte la fianza que se hubiera prestado, tras haber 
oído al tutor o curador, a la persona afectada si tuviera suficiente madurez y, en todo 
caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal. 

6. La resolución que se dicte será recurrible en apelación sin que produzca efectos 
suspensivos. 
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Durante la sustanciación del recurso, quedará a cargo del tutor o curador electo, 
en su caso, el cuidado del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y 
la administración de su caudal, según proceda, bajo las garantías que parecieren 
suficientes al Juez. 
 
Artículo 46  Prestación de fianza, aceptación y posesión del cargo. 

1. Una vez firme la resolución por la que se constituya la tutela o curatela, se citará 
al designado para que comparezca en el plazo de quince días a fin de prestar la fianza 
establecida para garantizar el caudal del afectado, en su caso, y acepte el cargo o 
formule excusa. 

2. Prestada la fianza, si se hubiera exigido, el Juez la declarará suficiente y acordará 
en la misma resolución las inscripciones, depósitos, medidas o diligencias que 
considere conveniente para la eficacia de la fianza y conservación de los bienes del 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente. 

3. Practicadas todas las diligencias acordadas, el designado aceptará en acta 
otorgada ante el Secretario judicial la obligación de cumplir los deberes de su cargo 
conforme a las leyes, y éste acordará dar posesión del cargo, le conferirá las facultades 
establecidas en la resolución judicial que acordó su nombramiento y le entregará 
certificación de ésta. 

4. Cuando el designado lo fuera para el cargo del tutor o administrador de los 
bienes, le requerirá para que presente el inventario de los bienes del afectado en el 
plazo de los sesenta días siguientes. Hasta que se apruebe el inventario de bienes, en 
su caso, la persona designada quedará a cargo del cuidado del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente y la administración de su caudal, según proceda, 
bajo las garantías que parecieren suficientes al Juez. 

5. El Juzgado que haya acordado la tutela o curatela remitirá testimonio al Registro 
Civil correspondiente tanto de la resolución dictada como del acta de la posesión del 
cargo, a los efectos oportunos. 
 
Artículo 47 Formación de inventario. 

1. El designado al que se hubiera nombrado administrador del caudal presentará, 
dentro del plazo otorgado, el inventario de bienes, que contendrá la relación de los 
bienes del afectado, así como las escrituras, documentos y papeles de importancia que 
se encuentren. A continuación, el Secretario judicial fijará día y hora para su formación 
y citará a los interesados, a las personas afectadas si tuvieran suficiente madurez y, en 
todo caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal. 

2. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el 
inventario, el Secretario judicial citará a los interesados a una vista, continuando la 
tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal, suspendiéndose su 
formación hasta que la misma sea resuelta. 

La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes en el 
inventario dejará a salvo los derechos de terceros. 

3. Si no hubiera oposición o resuelta ésta, el Secretario judicial aprobará el 
inventario, debiendo la persona designada proceder a su administración en los 
términos establecidos en la resolución judicial. 
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Artículo 48 Retribución del cargo. 
1. Si se solicitare por el tutor o curador el establecimiento de una retribución y no 

estuviera fijada en la resolución que hubiera efectuado su nombramiento, el Juez la 
acordará siempre que el patrimonio del tutelado o asistido lo permita, fijará su 
importe y el modo de percibirla, atendiendo al trabajo a realizar y al valor y la 
rentabilidad de los bienes, después de oír al solicitante, al tutelado o asistido si tuviera 
suficiente madurez y, en todo caso, al menor si fuera mayor de 12 años, al Ministerio 
Fiscal y a cuantas personas considere oportuno. Tanto el Juez como las partes o el 
Ministerio Fiscal podrán proponer las diligencias, informes periciales y pruebas que 
estimen oportunas. 

El auto a que se refiere este artículo se ejecutará sin perjuicio del recurso de 
apelación, que no producirá efectos suspensivos. 

2. El mismo procedimiento se seguirá para modificar o extinguir dicha retribución. 
 
Artículo 49 Remoción. 

1. En los casos previstos por el Código Civil, de oficio, a solicitud del Ministerio 
Fiscal, del tutelado, del sujeto a curatela o de otra persona interesada, se podrá 
acordar la remoción del tutor o del curador, previa celebración de comparecencia, en 
la que se oirá también al tutor o curador, a la persona que le vaya a sustituir en el 
cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, al menor si tuviere 
más de doce años y al Ministerio Fiscal. 

Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Secretario judicial 
citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo 
previsto para el juicio verbal. 

2. Durante la tramitación del expediente de remoción, el Juez podrá suspender al 
tutor o curador en sus funciones y el Secretario judicial nombrará al tutelado o sujeto a 
curatela un defensor judicial. 

3. El Juez acordará lo procedente, nombrando un nuevo tutor o curador conforme 
a la legislación civil, debiendo remitir la correspondiente comunicación al Registro Civil. 
 
Artículo 50 Excusa. 

1. Si concurriera alguna de las causas previstas por el Código Civil para excusarse 
del ejercicio del cargo tutelar o de la curatela, el tutor o curador deberá alegarla 
dentro del plazo de quince días a contar desde que tenga conocimiento del 
nombramiento. Si el motivo de la excusa le sobreviniere durante su ejercicio, podrá 
alegarlo en cualquier momento, salvo las personas jurídicas, siempre que hubiera 
persona de parecidas condiciones para sustituirle. 

2. Se podrá admitir la excusa del tutor o del curador previa celebración de 
comparecencia, en la que necesariamente se oirá a la persona que se excuse, a la que 
le vaya a sustituir en el cargo y al afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo 
caso, al menor si tuviere más de 12 años y al Ministerio Fiscal. 

3. Durante la tramitación del expediente, quien haya solicitado la renuncia estará 
obligado a ejercer la función y, de no hacerlo, se nombrará un defensor que le 
sustituya, quedando el sustituido responsable de todos los gastos ocasionados por la 
excusa si ésta fuera rechazada. 

4. Admitida la excusa se procederá al nombramiento de nuevo tutor o curador, 
debiendo remitir, en su caso, la correspondiente comunicación al Registro Civil. 
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Artículo 51 Rendición de cuentas. 

1. Anualmente, desde la aceptación del cargo, el tutor o curador deberá presentar 
dentro de los veinte días siguientes de cumplirse el plazo un informe sobre la situación 
personal del menor o persona con capacidad modificada judicialmente y una rendición 
de cuentas de la administración de sus bienes, si procediera. 

2. Presentados los informes, el Secretario judicial citará a comparecencia ante el 
Juez al titular del cargo, al tutelado o asistido si tuviera suficiente madurez y, en todo 
caso, al menor si tuviere más de 12 años, a aquellos que estuvieran interesados y al 
Ministerio Fiscal, pudiéndose proponer de oficio o a instancia de parte las diligencias y 
pruebas que se estimen oportunas. 

3. Tras ello, hubiera o no oposición, el Juez resolverá sobre los informes anuales y 
la rendición de cuentas. 

4. Estas disposiciones serán de aplicación en los supuestos de rendición final de 
cuentas por extinción de la tutela o curatela, debiendo ser presentada, en su caso, en 
el plazo de tres meses desde el cese del cargo, prorrogables por el tiempo que fuere 
necesario si concurre justa causa. En estos casos también se oirá, si procediera, al 
nuevo tutor o curador y a los herederos del tutelado o asistido, en su caso. 

5. En todo caso, la aprobación judicial de las cuentas presentadas no impedirá el 
ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al tutor o curador y al 
tutelado o sujeto a curatela o a sus causahabientes por razón de la tutela o curatela. 

 
SECCIÓN 3.ª  

DE LA GUARDA DE HECHO 
 
Artículo 52 Requerimiento y medidas de control. 

1. A instancia del Ministerio Fiscal, del sometido a guarda o de cualquiera que 
tenga un interés legítimo, el Juez que tenga conocimiento de la existencia de un 
guardador de hecho, podrá requerirle para que informe de la situación de la persona y 
bienes del menor, de la persona con capacidad modificada judicialmente o de la que 
hubiera de estarlo, y de su actuación en relación con los mismos. 

2. El Juez podrá establecer las medidas de control y de vigilancia que estime 
oportunas, sin perjuicio de promover expediente para la constitución de la tutela o 
curatela. Tales medidas se adoptarán, previa comparecencia, citando a la persona a 
quien afecte la guarda de hecho, al guardador y al Ministerio Fiscal. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA CONCESIÓN JUDICIAL DE LA EMANCIPACIÓN Y DEL 
BENEFICIO DE LA MAYORÍA DE EDAD 

 
Artículo 53 Competencia, legitimación y postulación. 

1. El Juez de Primera Instancia del domicilio del menor será competente para 
conocer de la solicitud de emancipación que inste el mayor de 16 años sujeto a patria 
potestad, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 320 del 
Código Civil; en concreto: 

a) Cuando quien ejerciere la patria potestad contrajere nupcias o conviviere 
maritalmente con persona distinta del otro progenitor. 
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b) Cuando los progenitores vivieren separados. 
c) Cuando concurra cualquier causa que entorpeciera gravemente el ejercicio de la 

patria potestad. 
2. El Juez de Primera Instancia del domicilio del menor será competente para 

conocer de la solicitud de beneficio de mayoría de edad que inste el mayor de 16 años 
sujeto a tutela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 321 del Código Civil. 

3. En la práctica de estas actuaciones, no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador, salvo que se formule oposición, en cuyo caso sí será 
preceptiva la asistencia de letrado a partir de ese momento. 
 
Artículo 54 Solicitud. 

1. El expediente se iniciará mediante solicitud dirigida al Juzgado por el menor 
mayor de 16 años, con la asistencia de alguno de sus progenitores, no privados o 
suspendidos de la patria potestad, o del tutor. A falta de la asistencia de los mismos, se 
nombrará defensor judicial al menor para instar el expediente. El Ministerio Fiscal 
asumirá su representación y defensa hasta que se produzca el nombramiento de 
defensor judicial. 

2. A la solicitud se acompañarán, en su caso, los documentos que acrediten la 
concurrencia de la causa exigida por el Código Civil para instar la emancipación o 
beneficio de mayoría de edad, así como la proposición de prueba que considere 
pertinente. 
 
Artículo 55 Tramitación y resolución. 

1. Admitida a trámite por el Secretario judicial la solicitud, convocará a la 
comparecencia ante el Juez al menor, a sus progenitores o, en su caso, a su tutor, al 
Ministerio Fiscal y a aquellos que pudieran estar interesados, quienes serán oídos por 
este orden. Posteriormente, se practicarán aquellas pruebas que hubieren sido 
propuestas y acordadas. 

2. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando el interés del 
menor, resolverá concediendo o denegando la emancipación o el beneficio de mayoría 
de edad solicitados. 

3. Se remitirá al Registro Civil el testimonio de la concesión de la emancipación o 
del beneficio de mayoría de edad para proceder a su inscripción. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 56 Ámbito de aplicación. 

1. Se aplicarán las normas de este Capítulo a los expedientes que tengan por objeto 
alguna de las actuaciones judiciales previstas en el Capítulo I de la Ley 41/2003, de 18 
de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y, en 
concreto, para: 

a) La constitución del patrimonio protegido de las personas con discapacidad o 
aprobación de las aportaciones al mismo cuando sus progenitores, tutor o curador se 
negaren injustificadamente a prestar el consentimiento o asentimiento a ello. 
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b) El nombramiento de su administrador cuando no se pudiera realizar conforme al 
título de constitución. 

c) El establecimiento de exenciones a la exigencia de obtener por el administrador 
de la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, 
gravamen u otros, que se refieran a los bienes y derechos integrantes del patrimonio 
protegido de las personas con discapacidad. 

d) La sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el 
establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la 
extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza que 
sea necesaria tras la constitución del patrimonio protegido. 
 
Artículo 57  Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona con 
discapacidad. 

2. Para promover los expedientes regulados en este Capítulo únicamente está 
legitimado el Ministerio Fiscal, quien actuará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona, debiendo ser oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio 
protegido. 

3. Los interesados no precisarán de Abogado ni Procurador para intervenir en el 
expediente. 
 
Artículo 58 Solicitud, tramitación y resolución del expediente. 

1. El expediente se iniciará mediante solicitud por escrito del Ministerio Fiscal en la 
que se consignarán los datos y circunstancias de identificación de la persona con 
discapacidad, de sus representantes o su curador, según proceda y de los demás 
interesados en el asunto, así como el domicilio o los domicilios en que pueden ser 
citados, y los hechos y demás alegaciones que procedan. 

2. Su tramitación se ajustará a las normas generales de tramitación previstas en 
esta Ley. 

3. El Juez dictará la resolución en interés de la persona con discapacidad. 
Si la resolución estableciera la constitución del patrimonio protegido de una 

persona con discapacidad, aquella deberá contener, al menos, el inventario de los 
bienes y derechos que inicialmente lo constituyan; las reglas de su administración y, en 
su caso, de fiscalización, así como los procedimientos de designación de las personas 
que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización. 

4. La resolución será recurrible en apelación con efectos suspensivos, salvo cuando 
se nombrare administrador del patrimonio protegido por no poderse designar 
conforme a las reglas establecidas en el documento público o la resolución judicial de 
constitución. 

5. Si la resolución dictada por el Juez fuera la constitución de un patrimonio 
protegido y el administrador designado no fuera el propio beneficiario del mismo, 
aquélla deberá ser comunicada al Registro Civil para su inscripción, así como las demás 
circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de 
administradores de dicho patrimonio. 

Igualmente, deberá entregarse testimonio de la resolución a la parte para su 
inscripción en los registros respectivos cuando los bienes que integren el patrimonio 
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protegido tengan el carácter de registrables para su inscripción o anotación, o a las 
gestoras de instituciones de inversión colectiva o de sociedades mercantiles si se 
tratara de participaciones o acciones de las mismas. 

 
CAPÍTULO VII 

DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA 
IMAGEN DEL MENOR O PERSONA CON CAPACIDAD MODIFICADA 

JUDICIALMENTE 
 
Artículo 59 Ámbito de aplicación, competencia, legitimación y postulación. 

1. Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo para la obtención de autorización 
judicial del consentimiento a las intromisiones legítimas en el ámbito de protección 
delimitado por el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
cuando el Ministerio Fiscal se hubiera opuesto al consentimiento otorgado por el 
representante legal de un menor o persona con capacidad modificada judicialmente. 

2. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente. 

3. Para promover este expediente está legitimado el representante legal del menor 
o persona con capacidad modificada judicialmente, sin que sea preceptiva la 
intervención de Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 60 Tramitación y resolución. 

1. El expediente se iniciará mediante solicitud que deberá acompañarse del 
proyecto de consentimiento, el documento en que conste la notificación de la 
oposición del Ministerio Fiscal y los que acrediten su representación legal. 

2. Una vez admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste señalará día y hora 
para la comparecencia, a la que se citará al Ministerio Fiscal, al representante legal del 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente y a éste si el Juez lo creyera 
necesario. El Juez podrá acordar también, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, 
la citación, en su caso, de otros interesados. 

3. El Juez dictará resolución al término de la comparecencia o, si la complejidad del 
asunto lo justificare, dentro de los cinco días siguientes, en atención al interés superior 
del menor o persona con la capacidad modificada judicialmente. 

4. Contra esta resolución cabrá recurso de apelación, con efectos suspensivos, que 
se resolverá con carácter preferente. 

5. Si los representantes legales del menor o de la persona con la capacidad 
modificada judicialmente quisieran que se revocara el consentimiento otorgado 
judicialmente, lo pondrán en conocimiento del Juez, quien dictará resolución 
dejándolo sin efecto. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LA AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN JUDICIAL PARA LA 

REALIZACIÓN DE ACTOS DE DISPOSICIÓN, GRAVAMEN U OTROS 
QUE SE REFIERAN A LOS BIENES Y DERECHOS DE MENORES Y 
PERSONAS CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE 

 
Artículo 61 Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que, conforme 
al Código Civil o la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las 
personas con discapacidad, el representante legal del menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente o el administrador de un patrimonio protegido necesite 
autorización o aprobación judicial para la validez de actos de disposición, gravamen u 
otros que se refieran a sus bienes o derechos o al patrimonio protegido, salvo que 
hubiera establecida una tramitación específica. 
 
Artículo 62 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente. 

2. Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación legal del 
menor o persona con capacidad modificada judicialmente a los fines de realizar el acto 
jurídico de que se trate, el curador o el defensor judicial en su caso, así como el 
constituido en tutela o curatela, si no le hubiese sido prohibido. 

Cuando se trate de la administración de bienes o derechos determinados, con 
facultades concretas sobre los mismos, conferida por su transmitente a título gratuito 
a favor de quien no ostente la representación legal de un menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente, o cuando se ejerzan separadamente la tutela de 
la persona y la de los bienes deberá solicitar la autorización, si fuere precisa, el 
administrador designado por el transmitente o el tutor de los bienes. 

Si el acto fuera respecto a los bienes del patrimonio protegido, el legitimado será 
su administrador. 

3. No será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador siempre que el 
valor del acto para el que se inste el expediente no supere los 6.000 euros, siendo 
necesaria su actuación en otro caso. 
 
Artículo 63 Solicitud. 

1. En la solicitud deberá expresarse el motivo del acto o negocio de que se trate, y 
se razonará la necesidad, utilidad o conveniencia del mismo; se identificará con 
precisión el bien o derecho a que se refiera; y se expondrá, en su caso, la finalidad a 
que deba aplicarse la suma que se obtenga. 

Con la petición que se deduzca se presentarán los documentos y antecedentes 
necesarios para poder formular juicio exacto sobre el negocio de que se trate y, en su 
caso, las operaciones particionales de la herencia o de la división de la cosa común 
realizada. 

2. En el caso de autorización solicitada para transigir, se acompañará, además, el 
documento en que se hubieren formulado las bases de la transacción. 
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3. Si la solicitud fuera para la realización de un acto de disposición podrá también 
incluirse en la solicitud la petición de que la autorización se extienda a la celebración 
de venta directa, sin necesidad de subasta ni intervención de persona o entidad 
especializada. En este caso, deberá acompañarse de dictamen pericial de valoración 
del precio de mercado del bien o derecho de que se trate y especificarse las demás 
condiciones del acto de disposición que se pretenda realizar. 
 
Artículo 64 Tramitación. 

1. Admitida a trámite la solicitud por el Secretario judicial, éste citará a 
comparecencia al Ministerio Fiscal, así como a todas las personas que, según los 
distintos casos, exijan las leyes y, en todo caso, al afectado que tuviera suficiente 
madurez y al menor mayor de 12 años. 

2. Cuando proceda dictamen pericial se emitirá antes de celebrarse la 
comparecencia, debiendo citarse a ella al perito o peritos que lo hubiesen emitido, si 
así se acordara, para responder a las cuestiones que le planteen tanto los 
intervinientes como el Juez. 
 
Artículo 65 Resolución. 

1. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando su conveniencia 
a los intereses del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, resolverá 
concediendo o denegando la autorización o aprobación solicitada. 

2. La autorización para la venta de bienes o derechos se concederá bajo la 
condición de efectuarse en pública subasta previo dictamen pericial de valoración de 
los mismos, salvo que se hubiera instado la autorización por venta directa o por 
persona o entidad especializada, sin necesidad de subasta y el Juez así lo autorice. 

Se exceptúa el caso de que se trate de acciones, obligaciones u otros títulos 
admitidos a negociación en mercado secundario, en que se acordará que se enajenen 
con arreglo a las leyes que rigen estos mercados. 

3. En el caso de autorización solicitada para transigir, si fuera concedida por el Juez, 
determinará la expedición de testimonio que se entregará al solicitante para el uso que 
corresponda. 

4. Si se autorizare la realización de algún acto de gravamen sobre bienes o 
derechos que pertenezcan al menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente, o la extinción de derechos reales a ellos pertenecientes, se ordenará 
seguir las mismas formalidades establecidas para la venta, con exclusión de la subasta. 

5. La resolución será recurrible en apelación con efectos suspensivos. 
 
Artículo 66 Destino de la cantidad obtenida. 

El Juez podrá adoptar las medidas necesarias para asegurar que la cantidad 
obtenida por el acto de enajenación o gravamen, así como por la realización del 
negocio o contrato autorizado se aplique a la finalidad en atención a la que se hubiere 
concedido la autorización. 
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CAPÍTULO IX 
DE LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA Y FALLECIMIENTO 

 
Artículo 67 Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las normas de este Capítulo a las actuaciones judiciales previstas en el 
Título VIII del Libro I del Código Civil relativas a la desaparición y a las declaraciones de 
ausencia y fallecimiento de una persona. 
 
Artículo 68 Competencia, legitimación y postulación. 

1. En la declaración de ausencia y fallecimiento, será competente el Juzgado de 
Primera Instancia del último domicilio de la persona de cuya declaración de ausencia o 
fallecimiento se trate, o, en su defecto, el de su última residencia. 

No obstante lo anterior, si se tratara de la declaración de fallecimiento en los 
supuestos de los apartados 2 y 3 del artículo 194 del Código Civil, será competente, en 
relación con todos los afectados, el Juzgado de Primera Instancia del lugar del 
siniestro. Si éste hubiera acaecido fuera del territorio español, será competente, 
respecto de los españoles y de las personas residentes en España, el del lugar donde se 
inició el viaje; y si éste se hubiera iniciado en el extranjero, el del lugar correspondiente 
al domicilio o residencia en España de la mayoría de los afectados. Cuando la 
competencia no se pudiera determinar conforme a los criterios anteriores, será 
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio o residencia de 
cualquiera de ellos. 

2. Están legitimados para presentar la solicitud de los expedientes de declaración 
de ausencia y fallecimiento el Ministerio Fiscal, de oficio o en virtud de denuncia, el 
cónyuge del ausente no separado legalmente, la persona que esté unida por análoga 
relación de afectividad a la conyugal, los parientes consanguíneos hasta el cuarto 
grado y cualquier persona que fundadamente pueda tener sobre los bienes del 
desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su 
muerte. No obstante, la declaración de fallecimiento a que se refieren los apartados 2 
y 3 del artículo 194 del Código Civil se realizará únicamente a instancia del Ministerio 
Fiscal. 

3. En los casos de desaparición o de ausencia legal, en la solicitud inicial se 
expresará el nombre, domicilio y demás datos de localización de los parientes 
conocidos más próximos del ausente o desaparecido hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y el segundo de afinidad. 

4. En la tramitación de estos expedientes no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 69 Defensor judicial en caso de desaparición. 

1. En los casos de desaparición de una persona, si se solicitare por parte legitimada 
o por el Ministerio Fiscal, conforme al artículo 181 del Código Civil, el nombramiento 
de un defensor, acreditados los requisitos que dicho precepto establece, se nombrará 
por el Secretario judicial defensor a quien corresponda, previa celebración de 
comparecencia en el plazo máximo de cinco días desde la presentación de la solicitud, 
a la que se citará a los interesados y al Ministerio Fiscal y se oirá a los testigos 
propuestos por el solicitante. 
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2. En caso de urgencia por seguirse perjuicio si se esperase para el nombramiento 
hasta la celebración de la comparecencia, el Secretario judicial podrá designar de 
inmediato defensor a quien corresponda o a quien se proponga por el solicitante, así 
como adoptar medidas urgentes de protección del patrimonio del desaparecido, 
continuándose luego los trámites ordinarios del expediente que, en este caso, 
terminará por resolución por la que se ratifiquen o se revoquen el nombramiento y las 
medidas acordadas al inicio. 
 
Artículo 70 Declaración de ausencia. 

1. La declaración de ausencia legal a que se refieren los artículos 182 a 184 del 
Código Civil, con el consiguiente nombramiento de representante del ausente, se 
instará por parte interesada o por el Ministerio Fiscal, aportando las pruebas precisas 
que acrediten la concurrencia en el caso de cuantos requisitos exige el mencionado 
Código para tal declaración. 

2. El Secretario judicial admitirá la solicitud y señalará día y hora para la 
comparecencia, que tendrá lugar en el plazo máximo de un mes, a la que citará al 
solicitante y al Ministerio Fiscal, así como a los parientes indicados en la solicitud inicial 
y a quienes consten en el expediente como interesados, y ordenará publicar dos veces 
la resolución de admisión mediante edictos, con intervalo mínimo de ocho días, en la 
forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el «Boletín Oficial del Estado» y 
en el tablón del Ayuntamiento de la localidad en la que el ausente hubiere tenido su 
último domicilio. En el edicto se hará constar que podrá intervenir en la 
comparecencia cualquiera que pudiera tener interés en la declaración de ausencia. 

3. En estos expedientes, el Secretario judicial podrá adoptar de oficio o a instancia 
de interesado, con intervención del Ministerio Fiscal, cuantas medidas de averiguación 
e investigación considere procedentes, así como todas las de protección que juzgue 
útiles al desaparecido o ausente. 

4. Si en la comparecencia se propusiere la práctica de algún medio probatorio o 
actuación útil para la averiguación del paradero de la persona de que se trate en el 
expediente, el Secretario judicial podrá acordar su práctica posterior a la 
comparecencia. 
 
Artículo 71 Resolución y nombramiento de representante del ausente. 

1. Practicadas las pruebas que se hayan estimado necesarias y finalizada la 
comparecencia, el Secretario judicial, si por el resultado de la prueba procediera, 
dictará decreto de declaración legal de ausencia, nombrará al representante del 
ausente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 184 del Código Civil a quien le 
corresponderá la pesquisa de la persona del ausente, la protección y administración de 
sus bienes y el cumplimiento de sus obligaciones, y dispondrá cuanto proceda con 
arreglo a dicho Código, según el caso de que se trate. 

2. Serán aplicables a los representantes dativos del ausente, en cuanto se adapten 
a su especial representación, las disposiciones establecidas en los Capítulos IV y VIII 
sobre nombramiento de los tutores, la aceptación, excusa y remoción de su cargo, la 
prestación de fianza y la fijación de su retribución, así como la obtención de 
autorizaciones y aprobaciones para la realización de determinados actos referidos a 
bienes y derechos del ausente, y su rendición de cuentas una vez concluida su gestión, 
que se tramitarán y decidirán por el Secretario judicial. 
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Artículo 72 Medidas provisionales. 

1. Si antes de iniciarse el expediente para la declaración de ausencia legal se 
hubiese adoptado alguna de las medidas reguladas en el Código Civil para los casos de 
desaparición, subsistirán hasta que tenga lugar dicha declaración, a no ser que el 
Secretario judicial, a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal, estime 
conveniente modificarlas. 

2. Si no se hubiesen adoptado, podrá el Secretario judicial acordarlas con carácter 
provisional, en tanto no se ultime el expediente de ausencia. 
 
Artículo 73 Práctica de inventario de bienes. 

Aceptado el cargo por el representante, al que se le dará testimonio de la 
resolución para que le sirva de título justificativo, procederá a realizar el inventario de 
bienes muebles y descripción de los inmuebles a que se refiere el número primero del 
artículo 185 del Código Civil, en el que se incluirán las deudas u obligaciones 
pendientes del ausente. Deberá practicarse en el mismo expediente, con intervención 
del Ministerio Fiscal y de todos los interesados personados en el mismo. 
 
Artículo 74 Declaración de fallecimiento. 

1. La declaración de fallecimiento a que se refiere el apartado 2.º del artículo 194 
del Código Civil se instará por el Ministerio Fiscal inmediatamente después del 
siniestro. Si se tratara del supuesto regulado en el apartado 3.º del mismo artículo, lo 
hará a los ocho días del siniestro si no se hubieran identificado los restos. 

Aportadas o practicadas las pruebas que se hayan estimado necesarias para 
acreditar la concurrencia de cuantos requisitos exigen los mencionados apartados 
dentro del plazo máximo de cinco días, con la colaboración, en su caso, de las Oficinas 
diplomáticas o consulares correspondientes, el Secretario judicial competente dictará 
en el mismo día la resolución oportuna. 

El decreto dictado por el Secretario judicial declarará el fallecimiento de cuantas 
personas se encontraren en tal situación, expresando como fecha a partir de la cual se 
entiende sucedida la muerte, la del siniestro. 

2. La declaración de fallecimiento a que se refieren el artículo 193 y los 
apartados 1, 4 y 5 del artículo 194 del Código Civil podrá instarse por los interesados o 
por el Ministerio Fiscal, y se tramitará conforme a lo establecido en este capítulo. 

El decreto que dicte el Secretario judicial en estos casos declarará, si resulta 
acreditado, el cese de la situación de ausencia legal, si hubiera sido decretada 
previamente, y el fallecimiento de la persona expresando la fecha a partir de la cual se 
entienda sucedida la muerte. 

3. Firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión en los 
bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación por los trámites establecidos en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil o extrajudicialmente, según los casos. 
 
Artículo 75  Hechos posteriores a la declaración de ausencia o fallecimiento. 

1. Si se presentare alguna persona que dijese ser el declarado ausente o fallecido, 
el Secretario judicial ordenará que sea identificada por los medios adecuados que 
podrá acordar de oficio o a instancia del interesado, convocando comparecencia a la 
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que serán citados la persona presentada, el Ministerio Fiscal y todos los que hubieren 
intervenido en el expediente de declaración. 

Terminada la comparecencia, el Secretario judicial dictará decreto dentro de los 
tres días siguientes por el que se dejará sin efecto o se ratificará la resolución de 
declaración de ausencia o fallecimiento. 

2. Si no se presentare, pero se tuvieran noticias de su supuesta existencia en 
paradero conocido, se notificará personalmente al presunto afectado la resolución de 
declaración de su ausencia o fallecimiento, requiriéndole para que en el plazo de 
veinte días aporte las pruebas de su identidad. Transcurrido el plazo, con 
independencia que hubiera presentado o no las pruebas, el Secretario judicial 
convocará la comparecencia referida en el apartado anterior, citando a los que allí se 
expresa. El Secretario judicial dictará la resolución que proceda dentro de los tres días 
siguientes. 

3. Si la persona que dijese ser el desaparecido lo solicitare y aportase identificación 
documental que el Secretario judicial considerase bastante para ello, podrá decretarse 
la suspensión de la actuación del representante del declarado ausente hasta la 
celebración de la comparecencia. 

4. Si se tuviere noticia de la muerte del desaparecido después de la declaración de 
ausencia o de fallecimiento, el Secretario judicial, previa celebración de comparecencia 
a la que se citará a los interesados y al Ministerio Fiscal y en la que se practicarán las 
pruebas pertinentes para la comprobación del fallecimiento, resolverá sobre la 
revocación de la resolución en los tres días siguientes. 
 
Artículo 76 Constancia del fallecimiento del desaparecido. 

Si en cualquier momento durante la sustanciación de alguno de los expedientes a 
que se refieren los artículos anteriores de este Capítulo se comprobara el fallecimiento 
del desaparecido o ausente, se archivará el expediente y quedarán sin efecto las 
medidas que se hubieran adoptado. 
 
Artículo 77 Comunicación al Registro Civil. 

Se remitirá al Registro Civil todos los testimonios necesarios para hacer constar en 
él cuanto se previene en el artículo 198 del Código Civil. 

 
CAPÍTULO X 

DE LA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTES VIVOS 
 
Artículo 78 Ámbito de aplicación y competencia. 

1. Se aplicarán las normas de este Capítulo a los expedientes que tengan por objeto 
la constatación de la concurrencia del consentimiento libre, consciente y 
desinteresado del donante y demás requisitos exigidos para la extracción y trasplante 
de órganos de un donante vivo por la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción 
y trasplante de órganos, y las demás normas que la desarrollen. 

2. Será competente para conocer de estos expedientes el Juez de Primera Instancia 
de la localidad donde haya de realizarse la extracción o el trasplante, a elección del 
solicitante. 
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Artículo 79  Solicitud y tramitación del expediente. 
1. El expediente se iniciará mediante solicitud del donante o comunicación del 

Director del Centro sanitario en que vaya a efectuarse la extracción o persona en quien 
delegue, que expresará las circunstancias personales y familiares del donante, el 
objeto de la donación, el centro sanitario en que ha de efectuarse la extracción, la 
identidad del médico responsable del trasplante o extracción o en el que se delegue y 
se acompañará el certificado médico sobre la salud mental y física del donante, 
emitido de conformidad con lo dispuesto en la normativa correspondiente. 

Para la actuación en estos expedientes no será necesaria la intervención de 
Abogado o Procurador. 

2. A la comparecencia se citará al médico que ha de efectuar la extracción, al 
médico firmante del certificado a que se refiere el apartado anterior, al médico 
responsable del trasplante o en quien delegue y a la persona a quien corresponda dar 
la autorización para la intervención, conforme al documento de autorización para la 
extracción de órganos concedida al centro sanitario de que se trate o en quien éste 
delegue. 

3. El donante deberá otorgar su consentimiento expreso ante el Juez durante la 
comparecencia, tras oír las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción y 
las de los demás asistentes al acto. El Juez podrá asimismo requerir de éstos las 
explicaciones que estime oportunas sobre la concurrencia de los requisitos exigidos en 
la ley para el otorgamiento del consentimiento. 
 
Artículo 80  Resolución. 

1. Si el Juez considerara que el consentimiento prestado expresamente por el 
donante no lo ha sido de forma libre, consciente y desinteresada, o no se cumplieran 
los otros requisitos establecidos legalmente, no extenderá el documento de cesión del 
órgano. 

2. En caso contrario y si estimara que se han cumplido los requisitos legales, 
extenderá por escrito el documento de cesión del órgano que será firmado por el 
interesado, el médico que ha de efectuar la extracción y los demás asistentes. Si 
alguno de ellos dudara de que el consentimiento prestado haya sido de forma expresa, 
libre, consciente y desinteresada, podrá oponerse a la donación. 

3. Del documento de cesión, en el que se hará constar la posibilidad que tiene el 
donante de revocar el consentimiento en cualquier momento previo a la intervención, 
se facilitará copia al donante. 

 
TÍTULO III 

DE LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA 
DE FAMILIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA DISPENSA DEL IMPEDIMENTO MATRIMONIAL 
 
Artículo 81 Competencia, legitimación y postulación. 

1. El Juez de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de 
cualquiera de los contrayentes será competente para conocer de la solicitud de 
dispensa de los impedimentos de muerte dolosa del cónyuge o persona con la que 
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hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal y de parentesco 
para contraer matrimonio del grado tercero entre colaterales, previstos en el 
artículo 48 del Código Civil. 

2. Deberá promover este expediente el contrayente en quien concurra el 
impedimento para el matrimonio. 

3. En la práctica de estas actuaciones no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 82 Solicitud. 

El expediente se iniciará mediante solicitud dirigida al Juzgado que expresará los 
motivos de índole particular, familiar o social en la que se basa, y a la que se 
acompañarán los documentos y antecedentes necesarios que acrediten la 
concurrencia de la justa causa exigida por el Código Civil para que proceda la dispensa 
y, en su caso, la proposición de prueba, cuya práctica se acordará por el Juez. Si se 
tratara del impedimento de parentesco, en la solicitud se expresará, con claridad el 
árbol genealógico de los contrayentes. 
 
Artículo 83 Tramitación y resolución. 

1. Admitida a trámite por el Secretario judicial la solicitud, citará a la 
comparecencia a los contrayentes y a aquellos que pudieran estar interesados, quienes 
serán oídos. Para la dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior 
deberá citarse, además, al Ministerio Fiscal. En la comparecencia se practicarán las 
pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas. 

2. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, resolverá concediendo o 
denegando la dispensa del impedimento para el matrimonio. 
 
Artículo 84 Testimonio. 

En el caso de concesión de la dispensa para el matrimonio, el Secretario judicial 
expedirá testimonio que se entregará al solicitante para el uso que corresponda. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA PATRIA 
POTESTAD 

 
SECCIÓN 1.ª  

DISPOSICIÓN COMÚN 
 
Artículo 85 Tramitación. 

1. En los expedientes a que se refiere este Capítulo, una vez admitida la solicitud 
por el Secretario judicial, éste citará a la comparecencia al solicitante, al Ministerio 
Fiscal, a los progenitores, guardadores o tutores cuando proceda, a la persona con 
capacidad modificada judicialmente, en su caso o al menor si tuviere suficiente 
madurez y, en todo caso, si fuere mayor de 12 años. Si el titular de la patria potestad 
fuese un menor no emancipado, se citará también a sus progenitores y, a falta de 
éstos, a su tutor. Se podrá también acordar la citación de otros interesados. 

2. El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del solicitante, de los demás 
interesados o del Ministerio Fiscal, la práctica durante la comparecencia de las 
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diligencias que considere oportunas. Si estas actuaciones tuvieran lugar después de la 
comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que 
puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días. 

3. No será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador para promover 
y actuar en estos expedientes. 

 
SECCIÓN 2.ª  

DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LOS CASOS DE DESACUERDO 
EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD 

 
Artículo 86 Ámbito de aplicación, competencia y legitimación. 

1. Se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando el Juez deba intervenir en 
los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente 
por los progenitores. También serán de aplicación en los casos en que esté legalmente 
prevista la autorización o intervención judicial cuando el titular de la patria potestad 
fuere un menor de edad no emancipado y hubiere desacuerdo o imposibilidad de sus 
progenitores o tutor. 

2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, 
de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por 
los progenitores hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para 
conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado. 

3. Están legitimados para promover este expediente ambos progenitores, 
individual o conjuntamente. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no 
emancipado, también estarán legitimados sus progenitores y, a falta de éstos, su tutor. 

 
SECCIÓN 3.ª  

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN RELATIVAS AL EJERCICIO 
INADECUADO DE LA POTESTAD DE GUARDA O DE 

ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES DEL MENOR O PERSONA CON 
CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE 

 
Artículo 87 Ámbito de aplicación, competencia y legitimación. 

1. Se aplicarán las disposiciones de esta Sección para adoptar medidas en relación 
al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con capacidad 
modificada judicialmente o a la administración de sus bienes en los casos a que se 
refieren los artículos 158, 164, 165, 167 y 216 del Código Civil. Y en concreto: 

a) Para la adopción de las medidas de protección de los menores y de las personas 
con capacidad modificada judicialmente establecidas en el artículo 158 del Código 
Civil. 

b) Para el nombramiento de un administrador judicial para la administración de los 
bienes adquiridos por el hijo por sucesión en la que el padre, la madre o ambos 
hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de 
indignidad, y no se hubiera designado por el causante persona para ello, ni pudiera 
tampoco desempeñar dicha función el otro progenitor. 

c) Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte de los frutos 
que en equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo por título gratuito cuando 
el disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los mismos, así 
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como de los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido 
justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y de 
aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera. 

d) Para la adopción de las medidas necesarias para asegurar y proteger los bienes 
de los hijos, exigir caución o fianza para continuar los progenitores con su 
administración o incluso nombrar un Administrador cuando la administración de los 
progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo. 

2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, 
de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. No 
obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores o la 
atribución de la guarda y custodia de los hijos hubiera sido establecido por resolución 
judicial, así como cuando estuvieran sujetos a tutela será competente para conocer del 
expediente el Juzgado de Primera Instancia que hubiera conocido del inicial. 

3. Las medidas a que se refiere este Capítulo se adoptarán de oficio o a instancia 
del propio afectado, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Cuando se soliciten 
respecto de una persona con capacidad modificada judicialmente, podrán adoptarse 
asimismo a instancia de cualquier interesado. 
 
Artículo 88 Resolución. 

Si el Juez estimare procedente la adopción de medidas, resolverá lo que 
corresponda designando persona o institución que, en su caso, haya de encargarse de 
la custodia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, adoptará las 
medidas procedentes en el caso conforme a lo establecido en los artículos 158 y 167 
del Código Civil, y podrá nombrar, si procediere, un defensor judicial o un 
administrador. 
 
Artículo 89 Actuación en casos de tutela. 

En los casos de tutela del menor o persona con capacidad modificada 
judicialmente, el Juez que haya conocido del expediente remitirá testimonio de la 
resolución definitiva al que hubiese conocido del nombramiento de tutor. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL EN LOS CASOS DE DESACUERDO 
CONYUGAL Y EN LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES GANANCIALES 

 
Artículo 90  Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación. 

1. Se seguirán los trámites regulados en las normas comunes de esta Ley cuando 
los cónyuges, individual o conjuntamente, soliciten la intervención o autorización 
judicial para: 

a) Fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de uso 
ordinario, si hubiere desacuerdo entre los cónyuges. 

b) Fijar la contribución a las cargas del matrimonio, cuando uno de los cónyuges 
incumpliere tal deber. 

c) Realizar un acto de administración respecto de bienes comunes por ser 
necesario el consentimiento de ambos cónyuges, o para la realización de un acto de 
disposición a título oneroso sobre los mismos, por hallarse el otro cónyuge impedido 
para prestarlo o se negare injustificadamente a ello. 
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d) Conferir la administración de los bienes comunes, cuando uno de los cónyuges 
se hallare impedido para prestar el consentimiento o hubiere abandonado la familia o 
existiere separación de hecho. 

e) Realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, 
objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, si 
el cónyuge tuviera la administración y, en su caso, la disposición de los bienes comunes 
por ministerio de la ley o por resolución judicial. 

2. En los expedientes sobre atribución de la administración y disposición de los 
bienes comunes a uno sólo de los cónyuges, el Juez podrá acordar asimismo cautelas y 
limitaciones, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal cuando haya de intervenir en 
el expediente. 

3. En los expedientes a que se refieren los dos apartados anteriores será 
competente el Juzgado de Primera Instancia del que sea o hubiera sido el último 
domicilio o residencia de los cónyuges. 

No será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador para promover y 
actuar en estos expedientes, salvo que la intervención judicial fuera para la realización 
de un acto de carácter patrimonial con un valor superior a 6.000 euros, en cuyo caso 
será necesario. 

4. El Juez oirá en la comparecencia al solicitante, al cónyuge no solicitante, en su 
caso, y a los demás interesados, sin perjuicio de la práctica de las demás diligencias de 
prueba que estime pertinentes. 

5. En estos expedientes se dará audiencia al Ministerio Fiscal cuando estén 
comprometidos los intereses de los menores o personas con capacidad modificada 
judicialmente. 

 
TÍTULO IV 

DE LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA RELATIVOS 
AL DERECHO SUCESORIO 

 
CAPÍTULO I 

DEL ALBACEAZGO 
 
Artículo 91 Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación. 

1. En los casos en los que con arreglo a la legislación civil resulte necesario, será de 
aplicación lo previsto en este capítulo: 

1.º Para los casos de renuncia del albacea a su cargo o de prórroga del plazo del 
albaceazgo. 

2.º Para la remoción de su cargo. 
3.º Para la rendición de cuentas del albacea. 
4.º Para la obtención de autorización para que el albacea pueda efectuar actos de 

disposición sobre bienes de la herencia. 
2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de 

Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 
euros. 

3. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se 
ajustará a las normas comunes de esta Ley, el Juzgado de Primera Instancia del último 
domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su 
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patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o 
el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del 
solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia 
del lugar del domicilio del solicitante. 

4. La decisión de estos expedientes corresponderá al Juez, salvo la resolución de los 
supuestos previstos en el número 1.º del apartado 1 de este artículo, que 
corresponderá al Secretario judicial. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS CONTADORES-PARTIDORES DATIVOS 
 
Artículo 92 Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación. 

1. Será de aplicación lo previsto en este capítulo: 
a) Para la designación del contador partidor dativo en los casos previstos en el 

artículo 1057 del Código Civil. 
b) Para los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del 

plazo fijado para la realización de su encargo. 
c) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando 

resulte necesario por no haber sido confirmada expresamente por todos los herederos 
y legatarios. 

2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 
euros. 

3. La tramitación y decisión de estos expedientes, que se ajustará a las normas 
comunes de esta Ley y a lo dispuesto en el Código Civil, corresponderá al Secretario 
judicial del Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia habitual del 
causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia 
de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera 
fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de 
todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del 
solicitante. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN DE LA HERENCIA 
 
Artículo 93 Ámbito de aplicación. 

1. Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en todos los casos en que, 
conforme a la ley, la validez de la aceptación o repudiación de la herencia necesite 
autorización o aprobación judicial. 

2. En todo caso, precisarán autorización judicial: 
a) Los progenitores que ejerzan la patria potestad para repudiar la herencia o 

legados en nombre de sus hijos menores de 16 años, o si aun siendo mayores de esa 
edad, sin llegar a la mayoría, no prestaren su consentimiento. 

b) Los tutores, y en su caso, los defensores judiciales, para aceptar sin beneficio de 
inventario cualquier herencia o legado o para repudiar los mismos. 

c) Los acreedores del heredero que hubiere repudiado la herencia a la que hubiere 
sido llamado en perjuicio de aquellos, para aceptar la herencia en su nombre. 
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3. Asimismo, será necesaria la aprobación judicial para la eficacia de la repudiación 
de la herencia realizada por los legítimos representantes de las asociaciones, 
corporaciones y fundaciones capaces de adquirir. 
 
Artículo 94 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se 
ajustará a las normas comunes de esta Ley, el Juzgado de Primera Instancia del último 
domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante y, si lo hubiere tenido 
en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la 
mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante. 

2. Podrán promover este expediente quienes ostenten la representación de los 
llamados a la herencia, ellos mismos representados por el Ministerio Fiscal si fueran 
menores o tuvieren la capacidad modificada judicialmente, su defensor judicial si no se 
le hubiera dado la autorización en el nombramiento y los acreedores del heredero que 
hubiera repudiado la herencia. 

3. Será necesaria la intervención del Ministerio Fiscal en los casos establecidos en 
las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 93. 

4. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 
euros. 
 
Artículo 95 Resolución. 

1. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando su conveniencia 
a los intereses de los llamados a la herencia, resolverá concediendo o denegando la 
autorización o aprobación solicitada. 

2. En el caso de haberse solicitado autorización o aprobación para aceptar sin 
beneficio de inventario o repudiar la herencia, si no fuera concedida por el Juez, sólo 
podrá ser aceptada a beneficio de inventario. 

3. La resolución será recurrible en apelación con efectos suspensivos. 
 

TÍTULO V 
DE LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA RELATIVOS 

AL DERECHO DE OBLIGACIONES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA FIJACIÓN DEL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CUANDO PROCEDA 
 
Artículo 96  Ámbito de aplicación. 

Cuando, conforme al artículo 1128 del Código Civil o cualquier otra disposición 
legal, proceda que se señale judicialmente el plazo para el cumplimiento de una 
obligación a instancia de alguno de los sujetos de la misma, se seguirán las normas 
comunes de la presente Ley. 
 
Artículo 97 Competencia y postulación. 

1. La tramitación y resolución del presente expediente corresponderá al Juez de 
Primera Instancia del domicilio del deudor. Si la relación trabada fuera entre un 
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consumidor o usuario y un empresario o profesional y éste fuera el deudor de la 
prestación, la competencia podrá corresponder también al Juez de Primera Instancia 
del domicilio del acreedor, a elección de éste. 

2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador. 

3. Si se suscitare oposición, el expediente se hará contencioso y el Secretario 
judicial citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo 
previsto para el juicio verbal. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA CONSIGNACIÓN 
 
Artículo 98 Ámbito de aplicación, competencia y postulación. 

1. Se aplicará lo dispuesto en este Capítulo en los casos en que, procediendo la 
consignación conforme a la ley, se realice ante el órgano judicial. 

2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde 
deba cumplirse la obligación y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de 
ellos a elección del solicitante. En su defecto, será competente el que corresponda al 
domicilio del deudor. 

3. Para la actuación en el presente expediente no será preceptiva la intervención 
de Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 99 Tramitación. 

1. El que promueva la consignación judicial expresará en su solicitud los datos y 
circunstancias de identificación de los interesados en la obligación a que se refiera la 
consignación, el domicilio o los domicilios en que puedan ser citados, así como las 
razones de esta, todo lo relativo al objeto de la consignación, su puesta a disposición 
del órgano judicial y, en su caso, lo que se solicite en cuanto a su depósito. 

Asimismo, deberá acreditar haber efectuado el ofrecimiento de pago, si 
procediera, y en todo caso el anuncio de la consignación al acreedor y demás 
interesados en la obligación. 

Con la solicitud se habrá de efectuar la puesta a disposición de la cosa debida, sin 
perjuicio de que posteriormente pueda designarse como depositario al propio 
promotor. 

2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, el Secretario judicial dictará 
decreto que así lo declare y mandará devolver al promotor lo consignado. 

En caso contrario, admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste notificará a 
los interesados la existencia de la consignación, a los efectos de que en el plazo de diez 
días retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas. 
Igualmente adoptará las medidas oportunas en cuanto al depósito de la cosa debida. 

3. Cuando los interesados comparecidos retirasen la cosa debida aceptando 
expresamente la consignación, el Secretario judicial dictará decreto teniéndola por 
aceptada, con los efectos legales procedentes, mandando cancelar la obligación y, en 
su caso, la garantía, si así lo solicitara el promotor. 

4. Si transcurrido el plazo no procedieran a retirar la cosa debida, no realizaran 
ninguna alegación o rechazaran la consignación, se dará traslado al promotor para que 
inste, en el plazo de cinco días, la devolución de lo consignado o el mantenimiento de 
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la consignación. 
En el caso de que el promotor solicitara la devolución de lo consignado, se dará 

traslado de la petición al acreedor por cinco días, y si le autorizara a retirarlo, el 
Secretario judicial dictará decreto acordando el archivo del expediente y el acreedor 
perderá toda preferencia que tuviere sobre la cosa y los copromotores y fiadores 
quedarán libres. Si la cosa fuera retirada por la exclusiva voluntad del promotor, el 
archivo del expediente dejará subsistente la obligación. 

Cuando el promotor instara el mantenimiento de la consignación, el Secretario 
judicial citará al promotor, al acreedor y a aquellos que pudieran estar interesados a 
una comparecencia a celebrar ante el Juez, en la que serán oídos y se practicarán 
aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas. 

5. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, la obligación y la 
concurrencia en la consignación de los requisitos que correspondan, resolverá 
declarando o no estar bien hecha la misma. 

Si la resolución tuviere por bien hecha la consignación, ésta producirá los efectos 
legales procedentes, se entregará al acreedor la cosa consignada y se mandará 
cancelar la obligación si el promotor lo solicitare. En caso contrario, la obligación 
subsistirá y se devolverá al promotor lo consignado. 

6. Los gastos ocasionados por la consignación serán de cuenta del acreedor si fuera 
aceptada o se declarase estar bien hecha. Esos gastos serán de cuenta del promotor si 
fuera declarada improcedente o retirase la cosa consignada. 

 
TÍTULO VI 

DE LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA RELATIVOS 
A LOS DERECHOS REALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL AL USUFRUCTUARIO PARA 
RECLAMAR CRÉDITOS VENCIDOS QUE FORMEN PARTE DEL 

USUFRUCTO 
 
Artículo 100 Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo en los supuestos en los que el 
usufructuario pretenda reclamar y cobrar por sí los créditos vencidos que formen parte 
del usufructo, cuando esté dispensado de prestar fianza o no hubiese podido 
constituirla, o la constituida no fuese suficiente y no cuente con la autorización del 
propietario para hacerlo, así como para poner a interés el capital obtenido con dicha 
reclamación si no contara con el acuerdo del propietario. 
 
Artículo 101 Competencia y postulación. 

1. Será competente para conocer de estos expedientes, cuya tramitación se 
ajustará a las normas comunes de la presente Ley, el Juzgado de Primera Instancia del 
último domicilio o en su defecto, de la última residencia del solicitante. 

2. Para la actuación en estos expedientes no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni de Procurador. 
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Artículo 102 Solicitud. 
El expediente se iniciará mediante solicitud del usufructuario, a la que se 

acompañarán los documentos o medios de prueba que acrediten su derecho, la 
existencia del crédito vencido que se pretenda reclamar o, en su caso, el importe 
cobrado al realizar el mismo y que pretenda poner a interés y la falta de la autorización 
del propietario. En el supuesto de que solicitara la autorización para poner a interés el 
capital obtenido tras cobrar el crédito vencido, deberá ofrecer garantías suficientes 
para conservar su integridad. 
 
Artículo 103 Tramitación y resolución. 

1. Admitida a trámite por el Secretario judicial la solicitud, convocará a la 
comparecencia al promotor, al propietario y a aquellos que pudieran estar interesados 
en el cobro del crédito, quienes serán oídos por este orden. Posteriormente, se 
practicarán aquellas pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas. 

2. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida y valorando la conveniencia 
del cobro del crédito que forma parte del usufructo o de la inversión del capital 
obtenido, resolverá concediendo o denegando la autorización solicitada. 

Si la autorización otorgada fuera para cobrar un crédito vencido que forme parte 
del usufructo, deberá establecerse la obligación del usufructuario de informar 
periódicamente, dentro de los plazos otorgados, al Tribunal sobre las gestiones 
realizadas, así como del resultado final. 

Pero si la autorización lo fuera para poner a interés el capital obtenido por el cobro 
de ese crédito, la resolución deberá contener las garantías a establecer por el 
usufructuario para conservar la integridad del capital. 

 
CAPÍTULO II 

DEL EXPEDIENTE DE DESLINDE DE FINCAS NO INSCRITAS 
 
Artículo 104 Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo cuando se pretenda obtener el 
deslinde de fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad. 
Tratándose de fincas inscritas, se aplicará lo dispuesto en la legislación hipotecaria. 

Tampoco resultarán de aplicación a los inmuebles cuya titularidad corresponda a 
las Administraciones Públicas, cuyo deslinde se practicará conforme a su legislación 
específica. 
 
Artículo 105 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Secretario judicial 
del Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la 
finca o la mayor parte de ella. 

2. Se iniciará el expediente a instancia del titular del dominio de la finca o, de ser 
varios, de cualquiera de ellos, o del titular de cualquier derecho real de uso y disfrute 
sobre la misma. 

3. En la tramitación del presente expediente será preceptiva la intervención de 
Abogado si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros. 
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Artículo 106 Solicitud y tramitación. 
1. El expediente se iniciará mediante escrito en el que se harán constar las 

circunstancias tanto de la finca que se pretende deslindar como las colindantes, así 
como los datos identificativos de los titulares de una y otras, incluidos los catastrales, 
con su domicilio si fuera conocido por el solicitante. Cuando el deslinde solicitado no 
se refiriera a la totalidad del perímetro de la finca, se determinará la parte a que haya 
de contraerse. Respecto de las fincas colindantes que aparezcan inscritas en el Registro 
de la Propiedad, deberá aportarse igualmente certificación registral. 

El solicitante del deslinde deberá aportar, en todo caso, la certificación catastral 
descriptiva y gráfica de la finca objeto del deslinde y de las colindantes, así como los 
documentos o justificantes que sirvan de fundamento a su pretensión. Además, en 
caso de que el promotor manifieste que la representación gráfica catastral no coincide 
con la del deslinde solicitado, deberá aportar representación gráfica georreferenciada 
del mismo. En todo caso, la representación gráfica alternativa habrá de respetar el 
resto de la delimitación de las fincas afectadas que resulten de la cartografía catastral 
en lo no afectado por el deslinde. Dicha representación gráfica deberá estar 
debidamente georreferenciada y suscrita por técnico competente, de modo que 
permita su incorporación al Catastro una vez practicado el deslinde. 

2. El Secretario judicial, admitida la solicitud, comunicará el inicio del expediente a 
todos los interesados, quienes, en el plazo de quince días, podrán hacer las alegaciones 
y presentar las pruebas que estimen procedentes. Transcurrido el plazo, el Secretario 
judicial dará traslado a dichos interesados de toda la documentación aportada y les 
citará al acto de deslinde a celebrar en el plazo de treinta días para buscar la avenencia 
entre ellos. 

No se suspenderá la práctica del deslinde por la falta de asistencia de alguno de los 
dueños colindantes, quedando a salvo su derecho para demandar, en el juicio 
declarativo que corresponda, la posesión o propiedad de las que se creyese despojado 
en virtud del deslinde. De la misma forma, si antes de la comparecencia, el dueño de 
alguna de las fincas colindantes se opusiera al deslinde, archivará el expediente en 
relación a la parte de la finca lindante con la del opositor, reservando a las partes su 
derecho para que lo ejerciten en el juicio declarativo que corresponda, y continuará 
con el resto. 
 
Artículo 107 Resolución. 

1. De lograrse el acuerdo, entre todos los interesados o parte de ellos, el Secretario 
judicial hará constar en un acta todo cuanto acuerden y que el acto terminó con 
avenencia total o parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, así como los 
términos de la misma, debiendo ser firmada por los comparecientes. Si no pudiere 
conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin avenencia. 

2. Finalizado el acto, el Secretario judicial dictará decreto haciendo constar la 
avenencia, o que fue parcial respecto de alguno o algunos de los linderos, o que se 
celebró sin avenencia, acordándose el archivo definitivo de las actuaciones. Al decreto 
se incorporará el acta y, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica y, 
en el supuesto de discordancia con esta, la representación gráfica alternativa 
aportada. 

3. El Secretario judicial remitirá testimonio del acta y del decreto al Catastro a los 
efectos de que puedan realizarse por este, en su caso, las alteraciones catastrales que 
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correspondan, según su normativa reguladora. 
 

TÍTULO VII 
DE LOS EXPEDIENTES DE SUBASTAS VOLUNTARIAS 

 
Artículo 108 Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las disposiciones de este título siempre que deba procederse, fuera de 
un procedimiento de apremio, a la enajenación en subasta de bienes o derechos 
determinados, a instancia del propio interesado. 
 
Artículo 109 Competencia y postulación. 

1. Será competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio 
del titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. 
Tratándose de bienes inmuebles será competente el del lugar donde éstos radiquen. 

2. Para la actuación en este expediente no será preceptiva la intervención de 
Abogado y Procurador. 
 
Artículo 110 Solicitud. 

1. Será necesario solicitud de iniciación del expediente, con la identificación y 
estado del bien o derecho, que deberá ir acompañada de los documentos siguientes: 

a) Los que permitan acreditar la capacidad legal para contratar del solicitante. 
b) Los que acrediten su poder de disposición sobre el objeto o derecho de la 

subasta. Cuando se trate de bienes o derechos registrables, se acompañará 
certificación registral de dominio y cargas. 

c) El pliego de condiciones particulares con arreglo a las cuales haya de celebrarse 
la subasta y en donde se recogerá la valoración de los bienes o derechos a subastar. 

2. En caso de existir arrendatarios u ocupantes del inmueble de cuya enajenación 
se trate, el solicitante deberá identificarlos en su solicitud inicial, procediéndose en tal 
caso, en la forma prescrita en el artículo 661 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3. En la solicitud podrá pedirse al Secretario judicial que acuerde la venta del bien o 
derecho por persona o entidad especializada. De estimarse procedente, el Secretario 
judicial acordará dicha venta con sujeción a lo establecido en al artículo 641 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en cuanto sea compatible con las disposiciones de este Título. 
 
Artículo 111 Tramitación. 

1. El Secretario judicial, antes de resolver sobre la solicitud, consultará el Registro 
Público Concursal a los efectos previstos en la legislación especial. 

2. A la vista de la documentación, resolverá lo que proceda sobre la celebración de 
la subasta. 

Si acordare su procedencia, el Secretario judicial pondrá en conocimiento del 
Registro Público Concursal la existencia del expediente con expresa especificación del 
número de identificación fiscal del titular persona física o jurídica cuyo bien vaya a ser 
objeto de la subasta. El Registro Público Concursal notificará al Juzgado que esté 
conociendo del expediente la práctica de cualquier asiento que se lleve a cabo 
asociado al número de identificación fiscal notificado a los efectos previstos en la 
legislación concursal. 

El Secretario judicial pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la 
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finalización del expediente cuando la misma se produzca. 
3. Acordada su celebración, si se tratare de la subasta de un bien inmueble o 

derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad o bienes muebles sujetos a un 
régimen de publicidad registral similar al de aquéllos, el Secretario judicial solicitará 
por procedimientos electrónicos certificación registral de dominio y cargas. El 
Registrador de la propiedad expedirá la certificación con información continuada por 
igual medio y hará constar por nota al margen del bien o derecho esta circunstancia. 
Esta nota producirá el efecto de indicar la situación de venta en subasta del bien o 
derecho y caducará a los seis meses de su fecha salvo que con anterioridad el 
Secretario judicial notifique al Registrador el cierre del expediente o su suspensión, en 
cuyo caso el plazo se computará desde que el Secretario judicial notifique su 
reanudación. 

El Registrador notificará, inmediatamente y de forma telemática, al Secretario 
judicial y al Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado el hecho 
de haberse presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información 
inicial. 

El portal de subastas recogerá la información proporcionada por el Registro de 
modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido. 

4. La subasta se llevara a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el Portal de 
Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, bajo la responsabilidad del 
Secretario judicial, por lo que serán de aplicación las disposiciones de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil al respecto, en cuanto sean compatibles con lo previsto en este 
Título. 

5. La publicidad y celebración de la subasta se ajustará a lo establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en todo aquello que no esté previsto en el pliego de condiciones 
particulares. En los edictos se expresará el pliego de condiciones. 

6. Terminada la subasta, el Secretario judicial, mediante decreto, aprobará el 
remate en favor del único o mejor postor, siempre y cuando cubra el tipo mínimo que 
hubiera fijado el solicitante o no se hubiere reservado expresamente el derecho a 
aprobarla, en cuyo caso se le dará vista del expediente para que en el término de tres 
días pida lo que le interese. Igual comunicación se le dará en el caso de que por algún 
licitador se hiciere la oferta de aceptar el remate modificando algunas de las 
condiciones. 

Si el solicitante aprueba el remate o acepta la proposición, se resolverá teniendo 
por aprobado el remate en favor del licitador de la misma. 

7. Cuando en la subasta no hubiere ningún postor o el solicitante no hubiera 
aceptado la proposición, se sobreseerá el expediente. 

8. El decreto de adjudicación contendrá la descripción del bien o derecho, la 
identificación de los intervinientes, expresión de las condiciones de la adjudicación y 
los demás requisitos necesarios, en su caso, para la inscripción registral. Un testimonio 
de dicha resolución, que se entregará al adjudicatario, será título suficiente para la 
práctica de las inscripciones registrales que, en su caso, correspondan. 
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TÍTULO VIII 

DE LOS EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA 
MERCANTIL 

 
CAPÍTULO I 

DE LA EXHIBICIÓN DE LIBROS DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A 
LLEVAR CONTABILIDAD 

 
Artículo 112 Ámbito de aplicación. 

La exhibición de libros, documentos y soportes contables de la persona obligada a 
llevarlos, en los casos en los que proceda conforme a la ley y con el alcance que éstas 
determinen, se podrá solicitar mediante este expediente, siempre que no exista norma 
especial aplicable al caso. 
 
Artículo 113 Competencia y postulación. 

1. La competencia corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la 
persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran 
los libros y documentos de cuya exhibición se trate. 

2. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de 
Abogado y Procurador. 
 
Artículo 114 Tramitación. 

1. La solicitud se tramitará con arreglo a las normas comunes reguladas en esta 
Ley, debiendo constar el derecho o interés legítimo del solicitante y especificando los 
asientos que deben ser examinados o su contenido en la forma más exacta posible, así 
como el objeto y finalidad de la solicitud. 

Admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste citará a una comparecencia 
ante el Juez a quienes hayan de intervenir en el expediente. El Juez resolverá sobre la 
solicitud motivadamente en la propia comparecencia, documentándose con 
posterioridad por el Secretario judicial, o en los cinco días siguientes a su finalización 
mediante auto. 

2. Si se estimare la solicitud, se ordenará que se pongan de manifiesto los libros y 
documentos que proceda examinar, especificando el alcance de la exhibición, 
requiriendo a tal fin a la persona obligada y señalando día y hora para la exhibición. Si 
se solicitase por el requerido algún horario concreto con el fin de no perturbar sus 
actividades, el Juez acordará lo que proceda, oídos los interesados. De manera 
motivada, y con carácter excepcional, el Juez podrá reclamar que se presenten en el 
Juzgado los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos 
que deben ser examinados. 
 
Artículo 115 Forma de realizar la exhibición. 

1. La persona obligada a la exhibición tiene el deber de colaborar y facilitar el 
acceso a la documentación requerida para que el solicitante pueda proceder a su 
examen. 

2. La exhibición se realizará ante el Secretario judicial en el domicilio o 
establecimiento de la persona obligada a llevar los libros, o mediante su aportación en 
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soporte informático si así se hubiera acordado, y el solicitante podrá examinar los 
libros, documentos o soportes especificados por sí o con la colaboración de los 
expertos que haya designado en su solicitud y que el Juez haya autorizado, 
levantándose por el Secretario judicial acta de lo actuado. 
 
Artículo 116 Multas coercitivas. 

1. Si la persona obligada a la exhibición se negara injustificadamente, obstaculizara 
o quebrantara el deber de colaborar y facilitar el acceso a la documentación solicitada, 
será requerida por el Secretario judicial, a instancia del solicitante, para que lo haga y 
se abstenga de reiterar el quebrantamiento, con apercibimiento de la imposición de 
multa y de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. 

2. Si el incumplimiento persistiere, el Secretario judicial, tras oír al requerido, para 
asegurar el cumplimiento de la orden, podrá imponer mediante decreto y respetando 
el principio de proporcionalidad, multas coercitivas de hasta 300 euros al día, que se 
ingresarán en el Tesoro Público. 

Para determinar la cuantía de la multa el Secretario judicial deberá tener en cuenta 
las circunstancias del hecho de que se trate, así como los perjuicios que al otro 
interesado se hubieren podido causar. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES 
 
Artículo 117 Ámbito de aplicación. 

El expediente previsto en este capítulo se aplicará en todos los casos en que las 
leyes permitan solicitar la convocatoria de una junta general, sea ordinaria o 
extraordinaria. 
 
Artículo 118 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la 
que se haga referencia. 

2. Podrá solicitar la convocatoria quien resulte legitimado para ello por las 
correspondientes leyes. 

3. Para la actuación en este expediente será preceptiva la intervención de Abogado 
y Procurador. 
 
Artículo 119 Tramitación. 

1. El expediente se iniciará mediante escrito solicitando la convocatoria de la junta, 
en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos legalmente en cada 
caso, acompañando los estatutos, los documentos que justifiquen la legitimación y el 
cumplimiento de dichos requisitos. 

2. Si la junta fuera ordinaria, la solicitud deberá fundamentarse en que no se ha 
reunido dentro de los plazos legalmente establecidos. Si la junta solicitada fuera 
extraordinaria, se expresarán los motivos de la solicitud y el orden del día que se 
solicita. 

3. También se podrá solicitar en el escrito que se designe un presidente y 
secretario para la junta distintos de los que corresponda estatutariamente. 

4. Admitida la solicitud, el Secretario judicial señalará día y hora para la 
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comparecencia, a la que se citará al órgano de administración. 
5. Si accediere a lo solicitado, convocará la junta general en el plazo de un mes 

desde que hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la 
celebración, así como el orden del día, y designará al presidente y secretario de la 
misma. El lugar establecido deberá ser el fijado en los Estatutos, y si no lo estuviera 
deberá estar dentro del término municipal donde radique el domicilio de la sociedad. 

Si se solicitare simultáneamente la celebración de una junta ordinaria y 
extraordinaria podrá acordarse que se celebren conjuntamente. 

Contra el decreto por el que se acuerde la convocatoria de la junta general no 
cabrá recurso alguno. 

6. Una vez obtenida la aceptación de quien haya sido designado para presidirla, la 
resolución convocando a la junta deberá ser notificada al solicitante y al administrador. 

En caso de no aceptación de la persona designada, el Secretario judicial nombrará 
a otra que la sustituya. 

 
CAPÍTULO III 

DEL NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN DE LIQUIDADOR, AUDITOR 
O INTERVENTOR DE UNA ENTIDAD 

 
Artículo 120 Ámbito de aplicación. 

En todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al Secretario 
judicial el nombramiento de liquidador, auditor o interventor, se seguirá el expediente 
previsto en este Capítulo. 

Para la revocación o cese de los nombramientos, cuando sea necesario que se 
realice por el Secretario judicial, se seguirá el mismo expediente. 
 
Artículo 121 Competencia, legitimación y postulación. 

1. La competencia para el nombramiento de liquidador, auditor e interventor 
corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se 
haga referencia. 

2. Podrá solicitar el nombramiento de liquidador, auditor o interventor quien 
resulte legitimado para ello por las correspondientes leyes. 

3. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de 
Abogado y Procurador. 
 
Artículo 122 Tramitación. 

1. El expediente se iniciará mediante escrito en que se solicitará el nombramiento 
de liquidador, auditor e interventor y se hará constar la concurrencia de los requisitos 
exigidos legalmente en cada caso, acompañando los documentos en que se apoye la 
solicitud. 

2. Examinada la solicitud y la documentación aportada, el Secretario judicial 
convocará a una comparecencia, citando a los interesados que, conforme a la ley, 
hayan de intervenir en el expediente. Los administradores que no hubieran promovido 
el expediente serán citados a dicha comparecencia y se les dará traslado del escrito de 
solicitud. 
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Artículo 123 Resolución y aceptación del cargo. 

1. El Secretario judicial resolverá el expediente por medio de decreto, que dictará 
en el plazo de cinco días a contar desde la terminación de la comparecencia. 

2. La decisión se notificará a los nombrados para la aceptación del cargo. Aceptado 
el nombramiento, se les proveerá de la acreditación correspondiente. 

3. El testimonio de la resolución se remitirá al Registro Mercantil que corresponda 
para su inscripción. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y DE LA AMORTIZACIÓN O 
ENAJENACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES O ACCIONES 

 
Artículo 124 Ámbito de aplicación, competencia y postulación. 

1. En todos aquellos casos en que la ley prevea la posibilidad de solicitar al 
Secretario judicial la reducción de capital social o la amortización o enajenación de las 
participaciones o acciones de una sociedad, se seguirá el expediente general previsto 
en esta Ley. 

2. La competencia corresponderá al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de 
la entidad a la que se haga referencia. 

3. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de 
Abogado y Procurador. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA DISOLUCIÓN JUDICIAL DE SOCIEDADES 
 
Artículo 125 Ámbito de aplicación. 

Se aplicará el expediente regulado en este Capítulo a la disolución judicial de una 
sociedad en los casos en que proceda conforme a la ley. 
 
Artículo 126 Competencia, legitimación y postulación. 

1. La competencia para proceder a la disolución judicial de una sociedad 
corresponderá al Juzgado de lo Mercantil de su domicilio social. 

2. Están legitimados para instar la disolución judicial de la sociedad los 
administradores, los socios y cualquier interesado. 

3. En la tramitación de estos expedientes será preceptiva la intervención de 
Abogado y Procurador. 
 
Artículo 127 Tramitación. 

1. El expediente se iniciará mediante escrito en que se hará constar la concurrencia 
de los requisitos exigidos legalmente para proceder a la disolución judicial de la 
sociedad, acompañando los documentos en que se apoye la solicitud. 

Cuando la solicitud se presente por un sujeto legitimado distinto de los 
administradores, se deberá acreditar que se ha procedido a notificar a la sociedad la 
solicitud de disolución. 

2. El Secretario judicial dará traslado del escrito a los administradores, si no 
hubieran promovido el expediente, y convocará una comparecencia citando a éstos y a 
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los demás interesados que, conforme a la ley, hayan de intervenir en el expediente. 
 
Artículo 128  Resolución. 

1. El Juez resolverá el expediente por medio de auto en el plazo de cinco días a 
contar desde la terminación de la comparecencia. 

2. En el supuesto de que el Juez declare disuelta la sociedad, el auto incluirá la 
designación de las personas que vayan a desempeñar el cargo de liquidadores, y un 
testimonio del mismo se remitirá al Registro Mercantil que corresponda para su 
inscripción. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
OBLIGACIONISTAS 

 
Artículo 129 Ámbito de aplicación. 

El expediente previsto en este capítulo se aplicará en todos los casos en que las 
leyes permitan solicitar la convocatoria de una asamblea general de obligacionistas. 
 
Artículo 130 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad 
emisora de las obligaciones. 

2. Podrá solicitar la convocatoria quien resulte legitimado para ello de acuerdo con 
el ordenamiento jurídico. 

3. Para la actuación en este expediente será preceptiva la intervención de Abogado 
y Procurador. 
 
Artículo 131 Tramitación. 

1. El expediente se iniciará mediante escrito solicitando la convocatoria de la 
asamblea, en donde se hará constar la concurrencia de los requisitos exigidos 
legalmente en cada caso, acompañando los estatutos sociales y, en su caso, el 
reglamento del sindicato, los documentos que justifiquen la legitimación y el 
cumplimiento de dichos requisitos. 

Admitida la solicitud, el Secretario judicial señalará día y hora para la 
comparecencia, a la que citará al comisario designado en la escritura de emisión y a los 
promotores de la asamblea. 

2. Celebrada la comparecencia, dictará decreto en el que, si procede, convocará la 
asamblea general de obligacionistas para la constitución del Sindicato de 
Obligacionistas, pudiendo designar un nuevo comisario en sustitución del que no 
hubiera cumplido con su obligación de convocar la asamblea. 

Contra el decreto por el que se acuerde la convocatoria de la asamblea general no 
cabrá recurso alguno. 

3. El Secretario judicial convocará la asamblea en el plazo de un mes desde que 
hubiera sido formulada la solicitud, indicando lugar, día y hora para la celebración, así 
como el orden del día, de conformidad con el reglamento del sindicato y el contenido 
de la solicitud. 
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CAPÍTULO VII 
DEL ROBO, HURTO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE TÍTULO VALOR 

O REPRESENTACIÓN DE PARTES DE SOCIO 
 
Artículo 132 Ámbito de aplicación. 

Se aplicarán las disposiciones de este Capítulo cuando se solicite la adopción de las 
medidas previstas en la legislación mercantil en los casos de robo, hurto, extravío o 
destrucción de títulos valor o de representación de partes de socio. 
 
Artículo 133 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente el Juzgado de lo Mercantil del lugar de pago cuando se trate de 
un título de crédito, del lugar de depósito en el caso de títulos de depósito, o el del 
lugar del domicilio de la entidad emisora cuando los títulos fueran valores mobiliarios, 
según proceda. 

2. Estarán legitimados para iniciar el expediente regulado en este Capítulo los 
poseedores legítimos de los títulos que hubieren sido desposeídos de los mismos, así 
como los que hubieren sufrido su destrucción o extravío. 

3. Para la actuación en este expediente será preceptiva la intervención de Abogado 
y Procurador. 
 
Artículo 134 Denuncia del hecho en el caso de valores admitidos a negociación en 
mercados secundarios oficiales. 

1. Podrá el legitimado según el artículo anterior, si su valor estuviere admitido a 
negociación en alguna Bolsa u otro mercado secundario oficial, dirigirse a la Sociedad 
Rectora del mercado secundario oficial correspondiente al domicilio de la entidad 
emisora para denunciar el robo, hurto, destrucción o extravío del título. 

2. La Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente lo 
comunicará a las restantes Sociedades Rectoras, que lo publicarán en el tablón de 
anuncios para impedir la transmisión del título o títulos afectados. Igualmente, se 
publicará la denuncia en el «Boletín Oficial del Estado» y, si lo solicitara el denunciante, 
en un periódico de gran circulación a su elección. 

3. El denunciante deberá solicitar la iniciación del expediente regulado en este 
Capítulo en el plazo máximo de nueve días a contar desde la formalización de la 
denuncia. 

4. Si no se notificase a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial la 
incoación del expediente, levantará la interdicción de los valores, lo comunicará a las 
Sociedades Rectoras de las restantes Bolsas o mercados oficiales y lo hará público 
mediante su fijación en el tablón de anuncios. 
 
Artículo 135 Tramitación. 

1. El expediente se iniciará mediante un escrito en el que el interesado justificará 
su legitimación para promoverlo. Si se hubiere denunciado la desposesión del valor 
ante la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial correspondiente, deberá 
hacerse constar, expresando la fecha de la presentación de la denuncia. 

2. Incoado el expediente, el Secretario judicial lo comunicará al emisor de los 
valores y, si se tratara de un título admitido a negociación, a la Sociedad Rectora del 
mercado secundario oficial correspondiente, a los efectos previstos en el artículo 



 853 

anterior. 
3. El Secretario judicial acordará el anuncio de la incoación del expediente en el 

«Boletín Oficial del Estado» y en un periódico de gran circulación en su provincia y 
dispondrá la citación de quien pueda estar interesado en el expediente. 

4. Celebrada la comparecencia, el Secretario judicial dictará decreto en el que se 
pronunciará acerca de la prohibición de negociar o transmitir los valores, de la 
suspensión del pago del capital, intereses o dividendos, o bien del depósito de las 
mercancías, según proceda en atención al título de que se trate y, en su caso, ratificará 
la prohibición de negociación acordada por la Sociedad Rectora del mercado 
secundario oficial correspondiente. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se tratase de un 
título de tradición, no procederá el depósito de las mercancías si fueran de imposible, 
difícil o muy costosa conservación o corrieran el peligro de sufrir grave deterioro o de 
disminuir considerablemente de valor. En ese caso, el Secretario judicial instará al 
porteador o al depositario, previa audiencia del tenedor del título, que entregue las 
mercancías al solicitante si éste hubiera prestado caución suficiente por el valor de las 
mercancías depositadas, más la eventual indemnización de los daños y perjuicios al 
tenedor del título si se acreditara posteriormente que el solicitante no tenía derecho a 
la entrega. 

6. A petición del solicitante, el Secretario judicial podrá nombrar un administrador 
para el ejercicio de los derechos de asistencia y de voto a las juntas generales y 
especiales de accionistas correspondientes a los títulos que fueran valores mobiliarios, 
así como para la impugnación de los acuerdos sociales. La retribución del nombrado 
correrá a cargo del solicitante. 

7. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya suscitado controversia, el 
Secretario judicial autorizará al que promovió el expediente a cobrar los rendimientos 
que produzca el título, comunicándoselo, a instancia de éste, al emisor para que pueda 
proceder a su pago. 

El Secretario judicial podrá, si lo considera oportuno, exigir al perceptor de los 
rendimientos una fianza que garantice, en su caso, la devolución de los mismos. 

8. Transcurrido el plazo de un año sin mediar oposición, el Secretario judicial 
ordenará al emisor la expedición de nuevos títulos que se entregarán al solicitante. 

9. En ningún caso procederá la anulación del título o títulos, si el tenedor actual 
que formule oposición los hubiera adquirido de buena fe conforme a la ley de 
circulación del propio título. 

En caso de que no fuera procedente la anulación del título o títulos, quien hubiera 
sido tenedor legítimo en el momento de la pérdida de la posesión tendrá las acciones 
civiles o penales que correspondan contra aquella persona que hubiera adquirido de 
mala fe la posesión del documento. 

 
CAPÍTULO VIII 

DEL NOMBRAMIENTO DE PERITO EN LOS CONTRATOS DE SEGURO 
 
Artículo 136 Ámbito de aplicación. 

Se aplicará el expediente regulado en este Capítulo cuando en el contrato de 
seguro, conforme a su legislación específica, no haya acuerdo entre los peritos 
nombrados por el asegurador y el asegurado para determinar los daños producidos y 
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aquéllos no estén conformes con la designación de un tercero. 
 
Artículo 137 Competencia, legitimación y postulación. 

1. Será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de lo 
Mercantil del lugar del domicilio del asegurado. 

2. Podrán promover este expediente cualquiera de las partes del contrato de 
seguro o ambas conjuntamente. 

3. En la tramitación de este expediente no será preceptiva la intervención de 
Abogado y Procurador. 
 
Artículo 138 Tramitación. 

1. Se iniciará el expediente mediante escrito presentado por cualquiera de los 
interesados en el que se hará constar el hecho de la discordia de los peritos designados 
por los interesados para valorar los daños sufridos, solicitando el nombramiento de un 
tercer perito. Al escrito se acompañará la póliza de seguro y los dictámenes de los 
peritos. 

2. Admitida a trámite la solicitud, se convocará a una comparecencia, en la que el 
Secretario judicial instará a los interesados a que se pongan de acuerdo en el 
nombramiento de otro perito y, si no hubiere acuerdo, procederá a nombrarlo con 
arreglo a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3. Verificado el nombramiento, se hará saber al designado para que manifieste si 
acepta o no el cargo, lo que podrá realizar alegando justa causa. 

4. Aceptado el cargo, se le proveerá del consiguiente nombramiento, debiendo 
emitir el dictamen en el plazo de treinta días, el cual se incorporará al expediente, 
dándose por finalizado el mismo. 

 
TÍTULO IX 

DE LA CONCILIACIÓN 
 
Artículo 139 Procedencia de la conciliación. 

1. Se podrá intentar la conciliación con arreglo a las previsiones de este Título para 
alcanzar un acuerdo con el fin de evitar un pleito. 

La utilización de este expediente para finalidades distintas de la prevista en el 
párrafo anterior y que suponga un manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de 
ley o procesal tendrá como consecuencia la inadmisión de plano de la petición. 

2. No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en 
relación con: 

1.º Los juicios en que estén interesados los menores y las personas con capacidad 
modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes. 

2.º Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y 
las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual 
naturaleza. 

3.º El proceso de reclamación de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados. 
4.º En general, los que se promuevan sobre materias no susceptibles de 

transacción ni compromiso. 
 
Artículo 140 Competencia. 



 855 

1. Será competente para conocer de los actos de conciliación el Juez de Paz o el 
Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, 
cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no lo 
tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. No obstante lo 
anterior, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de 
cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil la competencia corresponderá, en 
su caso a los Jueces de Paz. 

Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del 
domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación, 
sucursal, establecimiento u oficina abierta al público o representante autorizado para 
actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia. 

Si tras la realización de las correspondientes averiguaciones sobre el domicilio o 
residencia, éstas fueran infructuosas o el requerido de conciliación fuera localizado en 
otro partido judicial, el Secretario judicial dictará decreto o el Juez de Paz auto dando 
por terminado el expediente, haciendo constar tal circunstancia y reservando al 
solicitante de la conciliación el derecho a promover de nuevo el expediente ante el 
Juzgado competente. 

2. Si se suscitaren cuestiones de competencia del Juzgado o de recusación del 
Secretario judicial o Juez de Paz ante quien se celebre el acto de conciliación, se tendrá 
por intentada la comparecencia sin más trámites. 
 
Artículo 141 Solicitud. 

1. El que intente la conciliación presentará ante el órgano competente solicitud por 
escrito en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación del 
solicitante y del requerido o requeridos de conciliación, el domicilio o los domicilios en 
que pueden ser citados, el objeto de la conciliación que se pretenda y la fecha, 
determinando con claridad y precisión cuál es el objeto de la avenencia. 

El solicitante podrá igualmente formular su solicitud de conciliación 
cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su 
disposición en el órgano correspondiente. 

2. Podrán acompañarse a la solicitud aquellos documentos que el solicitante 
considere oportunos. 

3. En los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de 
Abogado ni Procurador. 
 
Artículo 142 Admisión, señalamiento y citación. 

1. El Secretario judicial o Juez de Paz, en los cinco días hábiles siguientes a aquel en 
que se presente la solicitud, dictará resolución sobre su admisión y citará a los 
interesados, señalando el día y hora en que haya de tener lugar el acto de conciliación. 

2. Entre la citación y el acto de conciliación deberán mediar al menos cinco días. En 
ningún caso podrá demorarse la celebración del acto de conciliación más de diez días 
desde la admisión de la solicitud. 
 
Artículo 143 Efectos de la admisión. 

La presentación con ulterior admisión de la solicitud de conciliación interrumpirá la 
prescripción, tanto adquisitiva como extintiva, en los términos y con los efectos 
establecidos en la ley, desde el momento de su presentación. 
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El plazo para la prescripción volverá a computarse desde que recaiga decreto del 
Secretario judicial o auto del Juez de Paz poniendo término al expediente. 
 
Artículo 144 Comparecencia al acto de conciliación. 

1. Las partes deberán comparecer por sí mismas o por medio de Procurador, 
siendo de aplicación las normas sobre representación recogidas en el Título I del Libro I 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. Si no compareciere el solicitante ni alegare justa causa para no concurrir, se le 
tendrá por desistido y se archivará el expediente. El requerido podrá reclamar al 
solicitante la indemnización de los daños y perjuicios que su comparecencia le haya 
originado, si el solicitante no acreditare que su incomparecencia se debió a justa causa. 
De la reclamación se dará traslado por cinco días al solicitante, y resolverá el Secretario 
judicial o el Juez de Paz, sin ulterior recurso, fijando, en su caso, la indemnización que 
corresponda. 

3. Si el requerido de conciliación no compareciere ni alegare justa causa para no 
concurrir, se pondrá fin al acto, teniéndose la conciliación por intentada a todos los 
efectos legales. Si, siendo varios los requeridos, concurriese sólo alguno de ellos, se 
celebrará con él el acto y se tendrá por intentada la conciliación en cuanto a los 
restantes. 

4. Si el Secretario judicial o el Juez de Paz, en su caso, considerase acreditada la 
justa causa alegada por el solicitante o requerido para no concurrir, se señalará nuevo 
día y hora para la celebración del acto de conciliación en el plazo de los cinco días 
siguientes a la decisión de suspender el acto. 
 
Artículo 145 Celebración del acto de conciliación. 

1. En el acto de conciliación expondrá su reclamación el solicitante, manifestando 
los fundamentos en que la apoye; contestará el requerido lo que crea conveniente y 
podrán los intervinientes exhibir o aportar cualquier documento en que funden sus 
alegaciones. Si no hubiera avenencia entre los interesados, el Secretario judicial o el 
Juez de Paz procurará avenirlos, permitiéndoles replicar y contrarreplicar, si quisieren y 
ello pudiere facilitar el acuerdo. 

2. Si se alegare alguna cuestión que pueda impedir la válida prosecución del acto 
de conciliación se dará por terminado el acto y se tendrá por intentada la conciliación 
sin más trámites. 

3. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la 
conciliación, se hará constar detalladamente en un acta todo cuanto acuerden y que el 
acto terminó con avenencia así como los términos de la misma, debiendo ser firmada 
por los comparecientes. Si no pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que 
el acto terminó sin avenencia. 

4. El desarrollo de la comparecencia se registrará, si fuera posible, en soporte apto 
para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalizado el acto, el Secretario judicial 
dictará decreto o el Juez de Paz dictará auto haciendo constar la avenencia o, en su 
caso, que se intentó sin efecto o que se celebró sin avenencia, acordándose el archivo 
definitivo de las actuaciones. 
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Artículo 146 Testimonio y gastos. 
Las partes podrán solicitar testimonio del acta que ponga fin al acto de 

conciliación. 
Los gastos que ocasionare el acto de conciliación serán de cuenta del que lo 

hubiere promovido. 
 
Artículo 147 Ejecución. 

1. A los efectos previstos en el artículo 517.2.9.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
el testimonio del acta junto con el del decreto del Secretario judicial o del auto del Juez 
de Paz haciendo constar la avenencia de las partes en el acto de conciliación, llevará 
aparejada ejecución. 

A otros efectos, lo convenido tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado 
en documento público y solemne. 

2. Será competente para la ejecución el mismo Juzgado que tramitó la conciliación 
cuando se trate de asuntos de la competencia del propio Juzgado. En los demás casos 
será competente para la ejecución el Juzgado de Primera Instancia a quien hubiere 
correspondido conocer de la demanda. 

3. La ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y convenios judicialmente 
aprobados. 
 
Artículo 148 Acción de nulidad. 

1. Contra lo convenido en el acto de conciliación sólo podrá ejercitarse la acción de 
nulidad por las causas que invalidan los contratos. 

2. La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse en un plazo de quince 
días desde que se celebró la conciliación ante el tribunal competente y se sustanciará 
por los trámites del juicio que corresponda a su materia o cuantía. 

3. Acreditado el ejercicio de la acción de nulidad, quedará en suspenso la ejecución 
de lo convenido en el acto de conciliación hasta que se resuelva definitivamente sobre 
la acción ejercitada. 
 
Disposición adicional primera. Referencias contenidas en la legislación. 

1. Las referencias que efectúen leyes de fecha anterior a la presente a las 
competencias del Juez en relación con los asuntos de jurisdicción voluntaria, se 
entenderán hechas al Juez o al Secretario judicial con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 2 de esta Ley. 

Asimismo, las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley 
relativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a asuntos de jurisdicción voluntaria, 
se entenderán hechas a la presente Ley. 

2. Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley a separación 
o divorcio judicial se entenderán hechas a separación o divorcio legal. En el mismo 
sentido las referencias existentes a «separación de hecho por mutuo acuerdo que 
conste fehacientemente» deberán entenderse a la separación notarial. 

3. Las referencias realizadas en esta Ley al Código Civil o a la legislación civil deberá 
entenderse realizada también a las leyes civiles forales o especiales allí donde existan. 
 
Disposición adicional segunda. Régimen jurídico aplicable al acogimiento de menores. 
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1. El expediente para la constitución del acogimiento de menores se regirá por las 
disposiciones comunes establecidas en la presente ley, con las siguientes 
especialidades: 

a) Cuando requiera decisión judicial, será promovido por el Ministerio Fiscal o por 
la Entidad Pública correspondiente, debiendo contener la propuesta presentada por 
ésta las menciones establecidas en la legislación civil. 

El Juez recabará el consentimiento de la Entidad Pública, si no fuera la promotora 
del expediente, de las personas que reciban al menor; y de éste, si fuere mayor de 12 
años, así como de los progenitores que no estuvieren privados de la patria potestad ni 
suspendidos en su ejercicio o, en su caso, del tutor. 

Los progenitores no podrán alegar en el expediente si hubo o no causa de 
desamparo o si, de haberla, ha mediado después la rehabilitación. 

Obtenidos los consentimientos y realizadas las audiencias con la debida reserva, 
dictará la resolución que proceda en interés del menor en el plazo de cinco días. 

b) Cuando no haya podido conocerse el domicilio o paradero de los progenitores o 
tutores, agotados los medios previstos por el apartado 1 del artículo 156 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, o si citados personalmente no comparecieran, se prescindirá del 
trámite y el Juez resolverá sobre el acogimiento. 

c) Si los progenitores comunican al Tribunal que esté conociendo del 
correspondiente expediente que pretenden impugnar la declaración de desamparo 
mediante la formulación de demanda, o promover el procedimiento a efectos de 
rehabilitación, el Secretario judicial, con suspensión del expediente, señalará el plazo 
de veinte días para la presentación de la demanda. Presentada la demanda, el Tribunal 
podrá suspender el expediente hasta que recaiga resolución en dicho procedimiento. 
Si no se presentara la demanda en el plazo fijado, por el Secretario judicial se 
continuará con la tramitación del expediente. 

2. El expediente de cesación del acogimiento acordado judicialmente se iniciará de 
oficio o a petición del menor, de su representante legal, de la Entidad Pública, del 
Ministerio Fiscal o de las personas que lo tengan acogido. 

Tras oír a la Entidad Pública, al menor, a su representante legal y a los que lo 
tengan acogido, y previo informe del Ministerio Fiscal, el Juez resolverá lo que estime 
procedente dentro de los cinco días siguientes. 

3. El expediente para adoptar medidas en cuantos asuntos se planteen respecto a 
las relaciones de los menores en régimen de acogimiento con sus progenitores, sus 
abuelos y demás parientes y allegados será tramitado ante el Juzgado de Primera 
Instancia de la sede de la Entidad Pública que tenga encomendada la protección del 
menor. No obstante, si el acogimiento hubiera sido establecido por resolución judicial, 
será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que lo 
hubiera acordado. 

Están legitimados para promover este expediente el menor, ambos progenitores, 
individual o conjuntamente, sus abuelos y demás parientes y allegados. 

Si el Juez estimara procedente la adopción de medidas, la resolución establecerá el 
régimen de estancia, relación y comunicación del menor con el solicitante o 
solicitantes, así como las demás medidas que se refieran a sus relaciones y sean 
procedentes en el caso. 

4. Este régimen será de aplicación hasta la entrada en vigor de las leyes de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. 
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Disposición adicional tercera. Inscripción en los registros públicos de documentos 
públicos extranjeros. 

1. Un documento público extranjero no dictado por un órgano judicial es título 
para inscribir el hecho o acto de que da fe siempre que cumpla los siguientes 
requisitos: 

a) Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente 
conforme a la legislación de su Estado. 

b) Que la autoridad extranjera haya 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. 

c) Que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al 
ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado. 

d) Que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente 
incompatible con el orden público español. 

2. El régimen jurídico contemplado en el presente artículo para las resoluciones 
dictadas por autoridades no judiciales extranjeras será aplicable a las resoluciones 
pronunciadas por órganos judiciales extranjeros en materias cuya competencia 
corresponda, según esta ley, al conocimiento de autoridades españolas no judiciales. 
 
Disposición adicional cuarta. Aranceles notariales y registrales. 

El Gobierno aprobará en el plazo de tres meses a contar desde su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» los aranceles correspondientes a la intervención de los 
Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles respecto de los asuntos, actas, 
escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten 
competentes conforme a lo dispuesto en esta Ley. 

En todo caso, el arancel de los expedientes de designación notarial de peritos 
prevista en la normativa del contrato de seguro se percibirá sin atención a la cuantía 
posible del negocio peritado. 
 
Disposición adicional quinta . Modificaciones y desarrollos reglamentarios. 

El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos reglamentarios que sean 
precisos para la aplicación de la presente Ley. 
 
Disposición adicional sexta . No incremento del gasto. 

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de 
dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal. 
 
Disposición transitoria primera . Expedientes en tramitación. 

Los expedientes afectados por esta Ley que se encontraran en tramitación al 
tiempo de su entrada en vigor se continuarán tramitando conforme a la legislación 
anterior. 
 
Disposición transitoria segunda. Herencias abintestato a favor de la Administración 
pública. 

1. Las declaraciones de heredero abintestato a favor de la Administración que se 
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encuentren en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley se seguirán 
tramitando, hasta su resolución, conforme a la legislación anterior, por los órganos 
judiciales que estuvieran conociendo de ellas. 

2. El reparto del caudal relicto en las herencias abintestato a favor de la 
Administración General del Estado se realizará de acuerdo con la legislación anterior 
cuando a la entrada en vigor de esta Ley se hubiera publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» la correspondiente convocatoria. 
 
Disposición transitoria tercera. Expedientes de subastas voluntarias. 

Las subastas voluntarias que se celebren hasta el 15 de octubre de 2015 se regirán 
por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 
de febrero de 1881. 
 
Disposición transitoria cuarta. Expedientes de adopción y matrimoniales. 

1. Las adopciones que se inicien hasta la entrada en vigor de la Ley de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se regirán por las 
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de 
febrero de 1881. 

2. Los expedientes matrimoniales que se inicien antes del 30 de junio del 2017 se 
seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones 
del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957. 

Resuelto favorablemente el expediente matrimonial por el Encargado del Registro 
Civil, el matrimonio se podrá celebrar, a elección de los contrayentes, ante: 

1.º El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegación de aquél. 
2.° El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien 

éste delegue. 
3.º El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que 

sea competente en el lugar de celebración. 
4.º El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el 

extranjero. 
La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el 

Código Civil y en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, con las especialidades 
que se establecen en esta disposición. 

El matrimonio celebrado ante el Encargado del Registro Civil, Juez de Paz, Alcalde o 
Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se hará constar en acta; el 
que se celebre ante Notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser 
firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos 
testigos. 

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los 
contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el 
autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada 
electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del 
Encargado del Registro Civil. 
 
Disposición transitoria quinta. Matrimonios celebrados por las confesiones religiosas 
evangélicas, judías e islámicas y por las que hayan obtenido el reconocimiento de 
notorio arraigo en España. 
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1. Hasta la entrada en vigor de la disposición final quinta de esta ley, al matrimonio 
religioso evangélico será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, aprobado por la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, salvo el apartado 5 del 
artículo 7, que quedará redactado de la forma siguiente: 

«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante 
extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los 
requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los 
testigos y de las circunstancias del expediente previo que necesariamente 
incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se 
remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se 
determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro 
de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil 
competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de 
la resolución diligencia expresiva de la celebración del matrimonio 
entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la 
celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que 
representa como ministro de culto.» 

2. Hasta la entrada en vigor de la disposición final sexta de esta ley, al matrimonio 
religioso judío será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, 
aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, salvo el apartado 5 del artículo 7, 
que queda redactado de la forma siguiente: 

«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante 
extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los 
requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los 
testigos y de las circunstancias del expediente que necesariamente incluirán 
el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se 
remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se 
determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro 
de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil 
competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de 
la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la 
celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará 
la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad 
religiosa que representa como ministro de culto.» 

3. Hasta la entrada en vigor de la disposición final séptima de esta ley, al 
matrimonio religioso islámico será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 del 
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, aprobado por 
la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, salvo el apartado 3 del artículo 7, que queda 
redactado de la forma siguiente: 

«3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad 
Islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva 
de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción 
y las menciones de las circunstancias del expediente que necesariamente 
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incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se 
remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se 
determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad del 
representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo 
de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. 
Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad 
matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, 
entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la 
celebración en el archivo de la Comunidad.» 

4. Hasta la entrada en vigor del artículo 58 bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del 
Registro Civil, la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista por las 
iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de 
notorio arraigo en España, requerirán la resolución previa de capacidad matrimonial. 
Cumplido este trámite, el Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o 
consular que haya intervenido expedirá dos copias de la resolución que incluirá, en 
todo caso, certificación acreditativa del juicio de la capacidad matrimonial de los 
contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto encargado de la 
celebración del matrimonio. 

El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos 
mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que 
hayan transcurrido seis meses desde la expedición del certificado de capacidad 
matrimonial. 

A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas físicas dedicadas, 
con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el 
cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la iglesia, 
confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio 
arraigo en España con la conformidad de la Federación que, en su caso, hubiera 
solicitado dicho reconocimiento. 

Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de 
la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las 
menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta previa que 
necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o 
funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se 
remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, 
junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del 
plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. 
Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad 
matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a 
los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del 
oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto. 
 
Disposición derogatoria única Derogación de normas. 

1. Quedan derogados los artículos 4, 10, 11, 63, 460 a 480, 977 a 1000, 1811 
a 1879, 1901 a 1918, 1943 a 2174 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real 
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Decreto de 3 de febrero de 1881. 
2. Se deroga el artículo 316 del Código Civil. 
3. Se derogan los artículos 84 a 87 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y 

del Cheque. 
4. Asimismo, se consideran derogadas, conforme al apartado 2 del artículo 2 del 

Código Civil, cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la 
presente Ley. 
 
Disposición final primera Modificación de determinados artículos del Código Civil. (...) 

 
Disposición final segunda Modificación del Código de Comercio. (...) 
 
Disposición final tercera  Modificación de determinados artículos de la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil. (....) 

 
Disposición final cuarta . Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro 
Civil. 
 

Uno. Los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del artículo 58 quedan redactados de 
la forma siguiente: 

«1. El matrimonio en forma civil se celebrará ante el Juez de Paz, Alcalde 
o Concejal en quien éste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario 
diplomático o consular Encargado del Registro Civil. 

2. La celebración del matrimonio requerirá la previa tramitación o 
instrucción de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de 
impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo 
previsto en el Código Civil. La tramitación del acta competerá al Notario del 
lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucción del 
expediente corresponderá al Secretario judicial o Encargado del Registro Civil 
del domicilio de uno de los contrayentes. 

5. El Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil oirá a 
ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su 
capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se 
podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no 
propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o 
domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para 
apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio. Si 
alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, 
intelectuales o sensoriales se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para 
prestar el consentimiento. 

De la realización de todas estas actuaciones se dejará constancia en el 
acta o expediente, archivándose junto con los documentos previos a la 
inscripción de matrimonio. 

Pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias 
sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse 
éste sin nueva publicación o diligencias. 
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6. Realizadas las anteriores diligencias, el Secretario judicial, Notario o 
Encargado del Registro Civil que haya intervenido finalizará el acta o dictará 
resolución haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los 
requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación 
del régimen económico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la 
vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a éstos. La actuación o 
resolución deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta 
de capacidad o el impedimento que concurra. 

7. Si el juicio del Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil 
fuera desfavorable se procederá al cierre del acta o expediente y los 
interesados podrán recurrir ante la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sometiéndose al régimen de recursos previsto por esta Ley. 

8. Resuelto favorablemente el expediente por el Secretario judicial, el 
matrimonio se podrá celebrar ante el mismo u otro Secretario judicial, Juez 
de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, a elección de los 
contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el 
matrimonio deberá celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en 
quien éste delegue, que designen los contrayentes. Finalmente, si fuera el 
Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes 
podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo Notario u 
otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde 
o Concejal en quien éste delegue. La prestación del consentimiento deberá 
realizarse en la forma prevista en el Código Civil. 

El matrimonio celebrado ante Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien 
este delegue o ante el Secretario judicial se hará constar en acta; el que se 
celebre ante Notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá 
ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los 
contrayentes y dos testigos. 

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada 
uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio 
y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, 
testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil 
para su inscripción, previa calificación del Encargado del Registro Civil. 

9. La celebración del matrimonio fuera de España corresponderá al 
funcionario consular o diplomático Encargado del Registro Civil en el 
extranjero. Si uno o los dos contrayentes residieran en el extranjero, la 
tramitación del expediente previo podrá corresponder al funcionario 
diplomático o consular Encargado del registro civil competente en la 
demarcación consular donde residan. El matrimonio así tramitado podrá 
celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el Juez de Paz, 
Alcalde o Concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes. 

10. Cuando el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el 
correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el 
Secretario judicial, Notario, o el funcionario Encargado del Registro Civil que 
lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su 
inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su 
validez, mediante la tramitación del acta o expediente al que se refiere este 
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artículo. 
Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o 

persona competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta 
de aquélla se remitirá al Encargado del Registro Civil del lugar de celebración 
para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el 
expediente correspondiente. Efectuada esa comprobación, el Encargado del 
Registro Civil procederá a su inscripción. 

12. Si los contrayentes hubieran manifestado su propósito de contraer 
matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del 
lugar de celebración o en forma religiosa y se exigiera la presentación de un 
certificado de capacidad matrimonial, lo expedirá el Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario consular o diplomático del 
lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente 
instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la 
capacidad matrimonial de los contrayentes.» 

 
Dos. Se introduce el artículo 58 bis con el siguiente contenido: 

«Artículo 58 bis. Matrimonio celebrado en forma religiosa. 
1. Para la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista en el 

Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos y en 
los Acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones religiosas se 
estará a lo dispuesto en los mismos. 

2. En los supuestos de celebración del matrimonio en la forma religiosa 
prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones 
de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan 
obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, requerirán la 
tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial 
conforme al artículo anterior. Cumplido este trámite, el Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular 
Encargado del Registro Civil que haya intervenido expedirá dos copias del 
acta o resolución, que incluirá, en su caso, el juicio acreditativo de la 
capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al 
ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio. 

El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos 
testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá 
prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha del acta 
o resolución que contenga el juicio de capacidad matrimonial. A estos 
efectos se consideran ministros de culto a las personas físicas dedicadas, con 
carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que 
acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación 
expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el 
reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformidad de la 
federación que en su caso hubiera solicitado dicho reconocimiento. 

Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación 
expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su 
inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las 
circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el 
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nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro 
Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha 
y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios 
electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la 
certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del 
plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su 
inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución 
previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del 
matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como 
acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la 
que representa como ministro de culto.» 

 
Tres. El artículo 59 pasa a tener la siguiente redacción: 

«Artículo 59. Inscripción del matrimonio. 
1. El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado según 

el procedimiento previsto en el artículo 58 se inscribirá en los registros 
individuales de los contrayentes. 

2. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera accederá al 
Registro Civil español mediante la inscripción de la certificación 
correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la 
presente Ley. 

3. El matrimonio celebrado en España en forma religiosa accederá al 
Registro Civil mediante la inscripción de la certificación emitida por el 
ministro de culto, conforme a lo previsto en el artículo 63 del Código Civil. 

4. Practicada la inscripción, el Encargado del Registro Civil pondrá a 
disposición de cada uno de los contrayentes certificación de la inscripción del 
matrimonio. 

5. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se 
contrae y produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo 
frente a terceros de buena fe.» 

 
Cuatro. Se modifica el artículo 60. 

«Artículo 60. Inscripción del régimen económico del matrimonio. 
1. Junto a la inscripción de matrimonio se inscribirá el régimen 

económico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, 
resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo. 

2. Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá como 
régimen económico matrimonial legal el que fuera supletorio de 
conformidad con la legislación aplicable. Para hacer constar en el Registro 
Civil expresamente el régimen económico legal aplicable a un matrimonio ya 
inscrito cuando aquél no constase con anterioridad y no se aporten 
escrituras de capitulaciones será necesaria la tramitación de un acta de 
notoriedad. 

Otorgada ante Notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá 
éste remitir en el mismo día copia autorizada electrónica de la escritura 
pública al Encargado del Registro Civil correspondiente para su constancia en 
la inscripción de matrimonio. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la 
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fecha de recepción de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el 
Encargado del Registro procederá a su anotación en el registro individual de 
cada contrayente. 

3. En las inscripciones que en cualquier otro Registro produzcan las 
capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico 
matrimonial, se expresarán los datos de su inscripción en el Registro Civil. 

4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1333 del Código Civil, en 
ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado sino desde la fecha 
de la inscripción del régimen económico matrimonial o de sus 
modificaciones.» 

 
Cinco. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 61. Inscripción de la separación, nulidad y divorcio. 
El Secretario judicial del Juzgado o Tribunal que hubiera dictado la 

resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio deberá remitir en 
el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos testimonio de la 
misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de forma 
inmediata la correspondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que 
resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio podrán ser objeto de 
anotación hasta que adquieran firmeza. 

La misma obligación tendrá el Notario que hubiera autorizado la escritura 
pública formalizando un convenio regulador de separación o divorcio. 

Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que modifiquen las 
inicialmente adoptadas o convenidas también deberán ser inscritas en el 
Registro Civil. 

Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canónico, dictadas por 
autoridad eclesiástica reconocida, se inscribirán si cumplen los requisitos que 
prevé el ordenamiento jurídico.» 

 
Seis. Artículo 67. Supuestos especiales de inscripción de la defunción. 

«1. Cuando el cadáver hubiera desaparecido o se hubiera inhumado 
antes de la inscripción, será necesaria resolución del Secretario judicial 
declarando el fallecimiento u orden de la autoridad judicial en la que se 
acredite legalmente el fallecimiento.» 

 
Siete. El apartado 1 del artículo 74 queda redactado del siguiente modo: 

«1. Tienen acceso al registro individual la representación del ausente y la 
designación de defensor judicial en el caso previsto en el artículo 299 bis del 
Código Civil.» 

 
Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 78: 

«3. En las inscripciones de la declaración de ausencia y fallecimiento se 
hará constar cuanto se previene en el artículo 198 del Código Civil.» 

Nueve. El apartado 2 de la disposición final segunda queda redactado como sigue: 
«2. Las referencias que se encuentren en cualquier norma al Juez, Alcalde 

o funcionario que haga sus veces competentes para autorizar el matrimonio 
civil, deben entenderse referidas al Secretario judicial, Notario, Encargado 
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del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro 
Civil para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la 
inexistencia de impedimentos o su dispensa; y al Juez de Paz, Alcalde o 
Concejal en quien éste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario 
diplomático o consular Encargado del Registro Civil para la celebración ante 
ellos del matrimonio en forma civil.» 

 
Diez. La disposición final quinta de la Ley del Registro Civil queda redactada como 

sigue: (....) 
 
Disposición final quinta Modificación de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España. 

Los apartados 2 y 5 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente: 
«2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista 

en el párrafo anterior promoverán acta o expediente previo al matrimonio 
ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular Encargado del Registro Civil correspondiente 
conforme a la Ley del Registro Civil.» 

«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante 
extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los 
requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los 
testigos y de las circunstancias del acta o expediente previo que 
necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular 
que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta 
certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que 
reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de 
la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado 
del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en 
las dos copias del acta o resolución diligencia expresiva de la celebración del 
matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como 
acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la 
que representa como ministro de culto.» 

 
Disposición final sexta Modificación de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que 
se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades 
Israelitas de España. 

Uno. Se modifica el Título de esta Ley que pasa a ser «Ley 25/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Judías de España». 

Dos. Los apartados 2 y 5 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente: 
«2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista 

en el párrafo anterior promoverán acta o expediente previo al matrimonio 
ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular Encargado del Registro Civil correspondiente 
conforme a la Ley del Registro Civil.» 
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«5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante 
extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los 
requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los 
testigos y de las circunstancias del expediente acta previa que 
necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular 
que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta 
certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que 
reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de 
la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado 
del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en 
las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial 
diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los 
contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo 
del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de 
culto.» 

Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional cuarta. Denominación de la Federación. 

Por acuerdo de las partes se procede a sustituir el nombre de Federación 
de Comunidades Israelitas de España por el de Federación de Comunidades 
Judías de España, que será utilizado en lo sucesivo. 

Las referencias realizadas a la Federación de Comunidades Israelitas de 
España en este Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de 
Comunidades Israelitas de España, así como las que figuren en otras normas 
deberán entenderse hechas a la Federación de Comunidades Judías de 
España.» 

 
Disposición final séptima Modificación de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la 
que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 
España. 

Los apartados 2 y 3 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente: 
«2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la 

forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su 
capacidad matrimonial, mediante copia del acta o resolución previa expedida 
por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario 
diplomático o consular Encargado del Registro Civil conforme a la Ley del 
Registro Civil y que deberá contener, en su caso, juicio acreditativo de la 
capacidad matrimonial. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera 
celebrado el matrimonio transcurridos más de seis meses desde la fecha de 
dicho acta o desde la fecha de la resolución correspondiente. 

3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad 
Islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva 
de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción 
y las menciones de las circunstancias del expediente o acta previa que 
necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, 
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular 
que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta 
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certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que 
reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de 
la capacidad representante de la Comunidad Islámica para celebrar 
matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, 
dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente 
para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o 
resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la 
celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará 
la otra como acta de la celebración en el archivo de la Comunidad.» 

 
Disposición final octava Modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. (....). 
 
Disposición final novena Modificación de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato 
de Seguro. (...) 
 
Disposición final décima Modificación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con discapacidad y modificación del Código 
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad. 

(...) 
 

Disposición final undécima. Modificación de la Ley de 28 de mayo de 1862, del 
Notariado.  

Uno. Se introduce un nuevo Título VII, con el siguiente contenido: (...) 
 
Disposición final decimotercera Modificación de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de 
Hipoteca Mobiliaria y prenda sin desplazamiento de la posesión. 

(...) 
 
Disposición final decimocuarta Modificación del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

(...) 
 
Disposición final decimoquinta  Modificación de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, 
sobre regulación de la emisión de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado 
la forma de Anónimas, Asociaciones u otras personas jurídicas y la constitución del 
Sindicato de Obligacionistas. (...) 
 
Disposición final decimoséptima.  Modificación del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por medio del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

(...) 
 
Disposición final decimoctava Modificación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por 
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

(...) 
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Disposición final decimonovena Gratuidad de determinados expedientes notariales y 
registrales. 

1. Se reconocerán las prestaciones previstas en la normativa de asistencia jurídica 
gratuita referidas a la reducción de los aranceles notariales y registrales, la gratuidad 
de las publicaciones y, en su caso, la intervención de peritos, a los siguientes 
expedientes: 

a) En materia de sucesiones: El de declaración de herederos abintestato; el de 
presentación, adveración, apertura y lectura, y protocolización de testamentos, y el de 
formación de inventario de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado. 

b) En materia de derechos reales: el deslinde y amojonamiento de las fincas 
inscritas; el de dominio para la inmatriculación de fincas que no estén inscritas a favor 
de persona alguna; el de reanudación del tracto sucesivo interrumpido; el de 
subsanación de la doble o múltiple inmatriculación y el de liberación registral de cargas 
o gravámenes extinguidos por prescripción, caducidad o no uso, de la Ley Hipotecaria. 

2. La acreditación de los requisitos para el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones señaladas en el apartado anterior tendrá lugar, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ante el Colegio Notarial o Registro 
que corresponda, los cuales tendrán las facultades previstas por dicha ley para verificar 
la exactitud y realidad de los datos económicos que proporcionen los solicitantes. 

Cuando se solicite el reconocimiento del derecho para la asistencia de Letrado en 
los casos de separación o divorcio ante Notario, la acreditación se realizará en la 
misma forma prevista en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
Disposición final vigésima  Título competencial. 

La presente Ley se dicta al amparo de la competencia que, en materia de 
legislación procesal, corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.6.ª de la 
Constitución. 

Se exceptúan de lo anterior las disposiciones finales primera, cuarta, quinta, sexta, 
séptima, octava, décima, decimocuarta y decimoctava, que se dictan al amparo de la 
competencia que corresponde al Estado en materia de legislación civil conforme al 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución. Asimismo, la disposición adicional cuarta y las 
disposiciones finales undécima, duodécima y decimotercera, que se dictan al amparo 
de la competencia que corresponde al Estado en materia de ordenación de los 
registros e instrumentos públicos, conforme al artículo 149.1.8.ª de la Constitución. 
Finalmente, las disposiciones finales segunda, novena, decimoquinta y decimosexta, 
que se dictan al amparo de la competencia que corresponde al Estado en materia de 
legislación mercantil, conforme al artículo 149.1.6.ª de la Constitución. 
 
Disposición final vigésima primera  Entrada en vigor. 

La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el 
«Boletín Oficial del Estado» excepto: 

1. Las disposiciones del Capítulo III del Título II de esta Ley, reguladoras de la 
adopción, que entrarán en vigor cuando entre en vigor la Ley de Modificación del 
sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia. 

2. Las disposiciones del Título VII de esta Ley que regulan las subastas voluntarias 
celebradas por los Secretarios judiciales, y las del Capítulo V del Título VII de la Ley 



 872 

de 28 de mayo de 1862, del Notariado contenidas en la disposición final undécima, que 
establecen el régimen de las subastas notariales, que entrarán en vigor el 15 de 
octubre de 2015. 

3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del 
Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de 
los artículos 58, 58 bis, disposición final segunda y disposición final quinta bis de la 
Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, 
relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 
de junio de 2017. 

4. Las modificaciones del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, aprobado por la Ley 
24/1992, de 10 de noviembre; las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado 
con la Federación de Comunidades Israelitas de España, aprobado por la Ley 25/1992, 
de 10 de noviembre; y las del artículo 7 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, 
contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima respectivamente, que 
entrarán en vigor el 30 de junio de 2017. 

5. Las disposiciones de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de 
mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la disposición final undécima, que 
establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de 
celebración del matrimonio, que entrarán en vigor el 30 de junio de 2017. 

 
- - - - 
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40. Ley de enjuiciamiento civil 1/2000 de 7 enero (selección de normas) 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 7, de 08 enero 2000 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=2  

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: La Regla “lex fori regit processum”. M.L. Adam Muñoz, El proceso civil con elemento extranjero y la 
cooperación judicial internacional, Ed.Aranzadi, Pamplona, 1995 (2ª ed., 1997); M. de Angulo Rodriguez, “Art.8 Cc.”, en 
Comentarios a las reformas del Cc., vol.I, Madrid, 1977, pp. 415-427; A.L. Calvo Caravaca, “Régimen del proceso civil con elemento 
extranjero y asistencia judicial internacional”, RGD, 1986, núm.507, pp. 5095-5122; J.G. Castel, “Procedure and the Conflict of 
Laws”, Mc Gill L.J., t.16, 1970, pp. 603-632; E. Castellanos Ruiz, “La Ley aplicable al proceso y el art. 3 LEC 1/2000”, AEDIP, núm.1, 
2001, pp. 239-250; W.W. Cook, “'Substance' and 'Procedure' in the Conflict of Laws”, Yale Law Journal, 1933, pp. 333-358; G. 
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Zivilverfahrensrecht, Berlin, Duncker & Humblot, 2010; W. Grunsky, “Lex fori und Verfahrensrecht”, Zeitschrift für Zivilprozess, 
1976, 3, pp. 241-259; F. Jaeckel, Die Rechweite der lex fori im internationalen Zivilprozessrecht, Berlin, 1995; J. Julià Insenser, “La 
protección de los ciudadanos de la Unión Europea frente al embargo preventivo discriminatorio de la LEC”, DNeg., n.53, 1995, pp. 
16-32; J.H. Langbein, “Comparative Civil Procedure And The Style Of Complex Contratcs”, AJCL, 1987, núm.2, pp. 381-394; H. 
Motulsky, “Procédure civile et commercial”, E.Dalloz DI, vol.II, 1969, pp. 648-667; P.H. Neuhaus, “Internationales Zivilprozessrecht 
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Pizzorni, "Il principio del giudicato tra primato del diritto dell'Unione europea e autonomia degli Stati membri in materia 
processuale", RDIPP, 2011, pp. 1025-1044; F. Ramos Méndez, Código procesal civil internacional, Barcelona, Bosch, 1985; H. Rau, 
“Conflicts Law and International Procedural Law in Andorra”, RabelsZ., 1989, pp. 207-244; H. Schima, “Harmonie des décisions et 
droit de procédure”, Mélanges Kollewijn-Offerhaus, Leiden, 1962, pp. 455-461; H. Smit, “Les conflits de jurisdiction en procédure 
civile”, RIDC, 1990, pp. 871-889; E. Spiro, “Forum regit processum (Procedure is governed by the lex fori)”, ICLQ, t.18, 1969, pp. 
949-960; Z. Stalev, “Der Fremde im Zivilprozess. Der Grundsatz der lex fori und seine Durchbrechung”, en Zeitgenössische Fragen 
des internationalen Zivilverfahrensrechts, Tübingen, Basel, 1972, pp. 31-66; E.C. Stiefel / J.R. Maxeiner, “Civil Justice Reform in the 
United States -Oportunity for Learning from Civilized European Procedure Instead of Continued Isolation”, AJCL, 1994, pp. 147-
162; S. Szaszy, “The Basic Connecting Factor in International Cases in the Domain of Civil Procedure”, ICLQ, vol.15, 1966, pp. 436-
456; F. Terre, “Les conflits de lois en matiere d'action en justice”, TCFDIP, 1964-1966, pp. 111-149; J.M. Vaca Sánchez del Álamo, 
“Régimen del proceso civil con elemento extranjero, representación, defensa y asistencia judicial gratuita”, RGD, 1989, 
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verwandte Rechtsinstitute im deutschen, schweizerischen, österreichischen, französischen, italienischen und spanischen Recht in 
rechtsvergleichender Darstellung und ihre Behandlung im internationalen Zivilprozessrecht, München, 1970. 

 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
(...) 

 
VI 
 

 La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia 
rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias, 
con la vista puesta, no sólo en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de 
derechos e intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, a los que corresponde 
la iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso, sino en que las cargas 
procesales atribuidas a estos sujetos y su lógica diligencia para obtener la tutela judicial 
que piden, pueden y deben configurar razonablemente el trabajo del órgano 
jurisdiccional, en beneficio de todos. 
 De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una 
tutela judicial en función de sus derechos e intereses legítimos. Según el principio 
procesal citado, no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&tn=2
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investigar y comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un 
caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho. 
Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de decidir qué tutela, de 
entre todas las posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es a quien cree necesitar 
tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión, 
alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las 
pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensión y 
con las debidas garantías, se impone a las partes, excepto en casos de singular 
simplicidad, estar asistidas de abogado. 
 Esta inspiración fundamental del proceso —excepto en los casos en que predomina 
un interés público que exige satisfacción— no constituye, en absoluto, un obstáculo para 
que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los 
límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir. Y menos aún constituye el 
repetido principio ningún inconveniente para que la Ley refuerce notablemente las 
facultades coercitivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resoluciones o 
para sancionar comportamientos procesales manifiestamente contrarios al logro de una 
tutela efectiva. Se trata, por el contrario, de disposiciones armónicas con el papel que se 
confía a las partes, a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y 
responsabilidades inherentes al proceso, sin perjudicar a los demás sujetos de éste y al 
funcionamiento de la Administración de Justicia. 
 

(...) 
 

VII 
 Por lo que respecta a la jurisdicción y a la competencia, la Ley regula la declinatoria 
como instrumento único para el control, a instancia de parte, de esos presupuestos 
procesales, determinando que dicho instrumento haya de emplearse antes de la 
contestación a la demanda. De este modo, se pone fin, por un lado, a lagunas legales 
que afectaban a la denominada “competencia (o incompetencia) internacional” y, de 
otro, a una desordenada e inarmónica regulación, en la que declinatoria, inhibitoria y 
excepción se mezclaban y frecuentemente confundían, con el indeseable resultado, en 
no pocos casos, de sentencias absolutorias de la instancia por falta de jurisdicción o de 
competencia, dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias. 
Lo que esta Ley considera adecuado a la naturaleza de las cosas es que, sin perjuicio de 
la vigilancia de oficio sobre los presupuestos del proceso relativos al tribunal, la parte 
pasiva haya de ponerlos de manifiesto con carácter previo, de modo que, si faltaran, el 
proceso no siga adelante o, en otros casos, prosiga ante el tribunal competente. 

 
(...) 
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TÍTULO PRELIMINAR 
De las normas procesales y su aplicación 

 
(...) 

 
Artículo 3. Ámbito territorial de las normas procesales civiles.  
 Con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios 
internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán 
únicamente por las normas procesales españolas. 
 

(...) 
 
 

LIBRO I 
De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles 

 
TÍTULO I 

De la comparecencia y actuación en juicio 
 

CAPITULO QUINTO 
De la representación procesal y la defensa técnica 

 
Artículo 25. Poder general y poder especial.  
 (...)  
 2. Será necesario poder especial: 
 1º) Para la renuncia, la transacción, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje y las 
manifestaciones que puedan provocar sobreseimiento del proceso por satisfacción 
extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. 
  

(...) 
 
Artículo 27. Derecho supletorio sobre apoderamiento.  
 A falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el 
procurador regirán las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación 
civil aplicable. 
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TÍTULO II 

De la jurisdicción y de la competencia 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De la jurisdicción de los tribunales civiles 

y las cuestiones prejudiciales 
 

SECCIÓN 1ª 
De la extensión y límites de la jurisdicción 

De los tribunales civiles 
 
Artículo 36. Extensión y límites del orden jurisdiccional civil. Falta de competencia 
internacional.  
 1. La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se 
determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y 
convenios internacionales en los que España sea parte. 
 2. Los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les 
sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: 
 1ª) Cuando se haya formulado demanda o solicitado ejecución respecto de sujetos o 
bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción o de ejecución de conformidad con la 
legislación española y las normas de Derecho Internacional Público. 
 2ª) Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea 
parte, el asunto se encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro 
Estado. 
 3ª) Cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos 
en que la competencia internacional de los tribunales españoles únicamente pudiera 
fundarse en la sumisión tácita de las partes. 
  

(...) 
 
Artículo 38. Apreciación de oficio de la falta de competencia internacional y de 
jurisdicción. 
 La abstención a que se refieren los dos artículos precedentes se acordará de oficio, 
con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida la falta 
de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro 
orden jurisdiccional. 
 
Artículo 39. Apreciación de la falta de competencia internacional o de jurisdicción a 
instancia de parte.  
 El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia 
internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden 
jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia. 
 

(...) 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
De las reglas para determinar la competencia 

 
Artículo 44. Predeterminación legal de la competencia.  
 Para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el 
conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la 
incoación de las actuaciones de que se trate. 

(...) 
 

SECCIÓN 2ª 
De la competencia territorial 

 
Artículo 50. Fuero general de las personas físicas.  
 1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al 
tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez 
competente el de su residencia en dicho territorio. 
 2. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en 
el lugar en que se encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última 
residencia en éste y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del 
domicilio del actor. 
 3. Los empresarios y profesionales, en los litigios derivados de su actividad 
empresarial o profesional, también podrán ser demandados en el lugar donde se 
desarrolle dicha actividad y, si tuvieren establecimientos a su cargo en diferentes 
lugares, en cualquiera de ellos a elección del actor. 
 

(...) 
 
Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales.  
 1. No se aplicarán los fueros establecidos en los artículos anteriores y se determinará 
la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los casos 
siguientes: 
 (...) 
 4º) En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar 
en el que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiera tenido en país extranjero, el 
lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, 
a elección del demandante. 
 (...) 
 6º) En materia de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y, en general, en materia de protección civil de derechos fundamentales, será 
competente el tribunal del domicilio del demandante, y cuando no lo tuviere en 
territorio español, el tribunal del lugar donde se hubiera producido el hecho que vulnere 
el derecho fundamental de que se trate. 
 (...) 
 12º) En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del 
lugar en el que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o 
lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar 
donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus 
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efectos a elección del demandante. 
 (...) 
 14º) En los procesos en que se ejercite acciones para que se declare la no 
incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la 
contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esta 
misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativas, de cesación o de 
retractación, será competente el tribunal del lugar donde el demandado tenga su 
establecimiento y, a falta de este, el de su domicilio; y si el demandado careciere de 
domicilio en territorio español, el del lugar en que se hubiere realizado la adhesión. 
 (...) 
 2. Cuando las normas del apartado anterior no fueren de aplicación a los litigios en 
materia de seguros, ventas a plazos de bienes muebles corporales y contratos 
destinados a su financiación, así como en materia de contratos de prestación de 
servicios o relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera sido precedida de oferta 
pública, será competente el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o 
prestatario o el del domicilio de quien hubiere aceptado la oferta, respectivamente, o el 
que corresponda conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a elección del 
demandante. 
 3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren de aplicación a los litigios 
derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será 
competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal 
correspondiente conforme a los artículos 50 y 51. 
 
Artículo 54. Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial.  
 1. Las reglas legales atributivas de la competencia territorial sólo se aplicarán en 
defecto de sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada 
circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas en los números 1.ºy 4.º a 15.º del 
apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que esta u otra Ley 
atribuya expresamente carácter imperativo. Tampoco será válida la sumisión expresa o 
tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal. 
 2. No será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que 
contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan 
celebrado con consumidores o usuarios. 
 3. La sumisión de las partes sólo será válida y eficaz cuando se haga a tribunales con 
competencia objetiva para conocer del asunto de que se trate. 
 
Artículo 55. Sumisión expresa.  
 Se entenderá por sumisión expresa la pactada por los interesados designando con 
precisión la circunscripción a cuyos tribunales se sometieren. 
 
Artículo 56. Sumisión tácita.  
 Se entenderán sometidos tácitamente: 
 1º) El demandante, por el mero hecho de acudir a los tribunales de una determinada 
circunscripción interponiendo la demanda o formulando petición o solicitud que haya de 
presentarse ante el tribunal competente para conocer de la demanda. 
 2º) El demandado, por el hecho de hacer, después de personado en el juicio tras la 
interposición de la demanda, cualquier gestión que no sea la de proponer en forma la 
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declinatoria. 
 
Artículo 57. Sumisión expresa y reparto.  
 La sumisión expresa de las partes determinará la circunscripción cuyos tribunales 
hayan de conocer del asunto. Cuando en dicha circunscripción existan varios tribunales 
de la misma clase, el reparto de los asuntos determinará a cuál de ellos corresponde 
conocer del asunto, sin que las partes puedan someterse a un determinado tribunal con 
exclusión de los otros. 
 
Artículo 58. Apreciación de oficio de la competencia territorial.  
 Cuando la competencia territorial venga fijada por reglas imperativas, el tribunal 
examinará de oficio su competencia territorial inmediatamente después de presentada 
la demanda y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si 
entiende que carece de competencia territorial para conocer del asunto, lo declarará así 
mediante auto, remitiendo las actuaciones al tribunal que considere territorialmente 
competente. Si fuesen de aplicación fueros electivos, el tribunal estará a lo que 
manifieste el demandante, tras el requerimiento que se le dirigirá a tales efectos. 
 
Artículo 59. Alegación de la falta de competencia territorial.  
 Fuera de los casos en que la competencia territorial venga fijada por la ley en virtud 
de reglas imperativas, la falta de competencia territorial solamente podrá ser apreciada 
cuando el demandado o quienes puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en 
tiempo y forma la declinatoria. 
 
Artículo 60. Conflicto negativo de competencia territorial.  
 1. Si la decisión de inhibición de un tribunal por falta de competencia territorial se 
hubiere adoptado en virtud de declinatoria o con audiencia de todas las partes, el 
tribunal al que se remitieren las actuaciones estará a lo decidido y no podrá declarar de 
oficio su falta de competencia territorial. 
 2. Si la decisión de inhibición por falta de competencia territorial no se hubiese 
adoptado con audiencia de todas las partes, el tribunal a quien se remitieran las 
actuaciones podrá declarar de oficio su falta de competencia territorial cuando ésta 
deba determinarse en virtud de reglas imperativas. 
 3. La resolución que declare la falta de competencia mandará remitir todos los 
antecedentes al tribunal inmediato superior común, que decidirá por medio de auto, sin 
ulterior recurso, el tribunal al que corresponde conocer del asunto, ordenando, en su 
caso, la remisión de los autos y emplazamiento de las partes, dentro de los diez días 
siguientes, ante dicho tribunal. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De la declinatoria 

 
Artículo 63. Contenido de la declinatoria, legitimación para proponerla y tribunal 
competente para conocer de ella.  
 1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el 
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juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha 
interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales 
extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores. 
 También se propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo 
tipo. Si la declinatoria se fundare en la falta de competencia territorial, habrá de indicar 
el tribunal al que, por considerarse territorialmente competente, habrían de remitirse 
las actuaciones. 
 2. La declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito 
y al que se considere carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, la 
declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal del domicilio del demandado, 
que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante el 
que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día 
siguiente de su presentación. 
 
Artículo 64. Momento procesal de proposición de la declinatoria y efectos inmediatos.  
 1. La declinatoria se habrá de proponer dentro de los diez primeros días del plazo 
para contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que sea resuelta, el 
plazo para contestar y el curso del procedimiento principal, suspensión que declarará el 
secretario judicial. 
 2. La suspensión del procedimiento principal producida por la alegación previa de 
declinatoria no obstará a que el tribunal ante el que penda el asunto pueda practicar, a 
instancia de parte legítima, cualesquiera actuaciones de aseguramiento de prueba, así 
como las medidas cautelares de cuya dilación pudieran seguirse perjuicios irreparables 
para el actor, salvo que el demandado prestase caución bastante para responder de los 
daños y perjuicios que derivaran de la tramitación de una declinatoria desprovista de 
fundamento. 
 La caución podrá otorgarse en dinero efectivo, mediante aval solidario de duración 
indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad 
de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del tribunal, garantice la 
inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad de que se trate. 
 
Artículo 65. Tramitación y decisión de la declinatoria.  
 1. Al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios de 
prueba en que se funde, con copias en número igual al de los restantes litigantes, que 
dispondrán de un plazo de cinco días, contados desde la notificación de la declinatoria, 
para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la jurisdicción o la 
competencia del tribunal, que decidirá la cuestión dentro del quinto día siguiente. 
 Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al 
impugnarla, podrá también alegar la falta de competencia territorial del tribunal en 
favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto. 
 2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el 
conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, 
absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso. 
 Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse 
sometido el asunto a arbitraje o a mediación. 
 3. Si el tribunal considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de 
que se trate a los tribunales de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se 



 881 

abstenga de conocer señalará a las partes ante qué órganos han de usar de su derecho. 
Igual resolución se dictará cuando el tribunal entienda que carece de competencia 
objetiva. 
 4. Si se hubiere interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y ésta no 
viniere determinada por reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habrá de 
considerar competente al órgano señalado por el promotor de la declinatoria. 
 5. El tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibirá 
en favor del órgano al que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos 
con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de diez días. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De los recursos en materia de jurisdicción y competencia 

 
Artículo 66. Recursos en materia de competencia internacional, jurisdicción, sumisión a 
arbitraje o mediación y competencia objetiva.  
 1. Contra el auto absteniéndose de conocer por falta de competencia internacional, 
por pertenecer el asunto a tribunal de otro orden jurisdiccional, por haberse sometido el 
asunto a arbitraje o a mediación o por falta de competencia objetiva, cabrá recurso de 
apelación. 
 2. Contra el auto por el que se rechace la falta de competencia internacional, de 
jurisdicción o de competencia objetiva, sólo cabrá recurso de reposición, sin perjuicio de 
alegar la falta de esos presupuestos procesales en la apelación contra la sentencia 
definitiva. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación cuando el auto rechace 
la sumisión del asunto a arbitraje o a mediación. 

 
(...) 

 
TÍTULO V 

De las actuaciones judiciales 
 

(...) 
 

CAPÍTULO TERCERO 
De la inmediación, la publicidad y la lengua oficial 

 
(...) 

 
Artículo 143. Intervención de intérpretes.  
 1. Cuando alguna persona que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua oficial 
propia de la Comunidad hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o 
cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el Secretario por 
medio de decreto podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la 
lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción. 
 Sin perjuicio de lo anterior, se garantizará en todo caso la prestación de los servicios 
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de interpretación en los litigios transfronterizos a aquella persona que no conozca el 
castellano ni, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma, en los 
términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, reguladora de la Asistencia 
Jurídica Gratuita. 
 De las actuaciones que en estos casos se practiquen se levantará acta, en la que 
constarán los textos en el idioma original y su traducción al idioma oficial, y que será 
firmada también por el intérprete. 
 2. En los mismos casos del apartado anterior, si la persona fuere sorda, se nombrará 
siempre, conforme a lo que se dispone en el expresado apartado, al intérprete de lengua 
de signos adecuado. 
 De las actuaciones que se practiquen en relación con las personas sordas se levantará 
la oportuna acta. 
 
Artículo 144. Documentos redactados en idioma no oficial.  
 1. A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la 
lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la 
traducción del mismo. 
 2. Dicha traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las 
partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando 
que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, el Secretario 
judicial ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del 
documento, a costa de quien lo hubiese presentado. 
 No obstante, si la traducción oficial realizada a instancia de parte resultara ser 
sustancialmente idéntica a la privada, los gastos derivados de aquélla correrán a cargo 
de quien la solicitó. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO SEXTO 
Del auxilio judicial 

 
Artículo 177. Cooperación judicial internacional.  
 1. Los despachos para la práctica de actuaciones judiciales en el extranjero se 
cursarán conforme a lo establecido en las normas comunitarias que resulten de 
aplicación, en los Tratados internacionales en que España sea parte y, en su defecto, en 
la legislación interna que resulte aplicable. 
 2. A lo dispuesto por dichas normas se estará también cuando las autoridades 
judiciales extranjeras soliciten la cooperación de los juzgados y tribunales españoles. 
 

(...) 
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LIBRO II 

De los procesos declarativos 
 

TÍTULO I 
De las disposiciones comunes a los procesos declarativos 

 
(...) 

 
CAPÍTULO QUINTO 

De la prueba: disposiciones generales 
 

SECCIÓN 1ª  
Del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba 

 
Artículo 281. Objeto y necesidad de la prueba.  
 1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela 
judicial que se pretenda obtener en el proceso. 
 2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba 
de la costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y 
contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser 
probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de 
cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. 
 3. Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las 
partes, salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de 
disposición de los litigantes. 
 4. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. 
 
Artículo 282. Iniciativa de la actividad probatoria.  
 Las pruebas se practicarán a instancia de parte. Sin embargo, el tribunal podrá 
acordar, de oficio, que se practiquen determinadas pruebas o que se aporten 
documentos, dictámenes u otros medios e instrumentos probatorios, cuando así lo 
establezca la ley. 
 
Artículo 283. Impertinencia o inutilidad de la actividad probatoria.  
 1. No deberá admitirse ninguna prueba que, por no guardar relación con lo que sea 
objeto del proceso, haya de considerarse impertinente. 
 2. Tampoco deben admitirse, por inútiles, aquellas pruebas que, según reglas y 
criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos 
controvertidos. 
 3. Nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley. 
 

(...) 
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CAPÍTULO SEXTO 

De los medios de prueba y las presunciones 
 

(...) 
 
Artículo 323. Documentos públicos extranjeros.  
 1. A efectos procesales, se considerarán documentos públicos los documentos 
extranjeros a los que, en virtud de tratados o convenios internacionales o de leyes 
especiales, haya de atribuírseles la fuerza probatoria prevista en el artículo 319 de esta 
Ley. 
 2. Cuando no sea aplicable ningún tratado o convenio internacional ni ley especial, se 
considerarán documentos públicos los que reúnan los siguientes requisitos: 
 1º) Que en el otorgamiento o confección del documento se hayan observado los 
requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado para que el documento haga 
prueba plena en juicio. 
 2º) Que el documento contenga la legalización o apostilla y los demás requisitos 
necesarios para su autenticidad en España. 
 3. Cuando los documentos extranjeros a que se refieren los apartados anteriores de 
este artículo incorporen declaraciones de voluntad, la existencia de éstas se tendrá por 
probada, pero su eficacia será la que determinen las normas españolas y extranjeras 
aplicables en materia de capacidad, objeto y forma de los negocios jurídicos. 
 

(...) 
 

TÍTULO III 
Del juicio verbal 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Del juicio 
 

Artículo 443. Desarrollo de la vista.  
 1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará abierto el acto y comprobará si 
subsiste el litigio entre ellas. 
 Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se mostrasen dispuestas a concluirlo de 
inmediato, podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal que homologue lo 
acordado. El acuerdo homologado judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley 
a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites previstos para la 
ejecución de sentencias y convenios judicialmente aprobados. Dicho acuerdo podrá 
impugnarse por las causas y en la forma que se prevén para la transacción judicial. 
 Las partes de común acuerdo podrán también solicitar la suspensión del proceso de 
conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para someterse a 
mediación. En este caso, el tribunal examinará previamente la concurrencia de los 
requisitos de capacidad jurídica y poder de disposición de las partes o de sus 
representantes debidamente acreditados, que asistan al acto. 
 Cuando se hubiera suspendido el proceso para acudir a mediación, terminada la 
misma sin acuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce la suspensión y se 
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señale fecha para la continuación de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la 
mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán comunicarlo al tribunal para que 
decrete el archivo del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previamente su 
homologación judicial. 
 2. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o no se mostrasen dispuestas a 
concluirlo de inmediato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias que puedan 
impedir la válida prosecución y término del proceso mediante sentencia sobre el fondo 
de acuerdo con los artículos 416 y siguientes. 
 3. Si no se hubieran suscitado las cuestiones procesales a que se refieren los 
apartados anteriores o si, formuladas, se resolviese por el tribunal la continuación del 
acto, se dará la palabra a las partes para realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los 
que exista contradicción. Si no hubiere conformidad sobre todos ellos, se propondrán las 
pruebas y se practicarán seguidamente las que resulten admitidas. 
 La proposición de prueba de las partes podrá completarse con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 429. 
 
Artículo 444. Reglas especiales sobre contenido de la vista.  
 (...) 
 3, En los casos de los números 10º y 11º del apartado 1 del artículo 250, la oposición 
del demandado sólo podrá fundarse en alguna de las causas siguientes: 
 1ª) Falta de jurisdicción o de competencia del tribunal. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO CUARTO 
Del recurso extraordinario por infracción procesal 

 
Artículo 469. Motivos. Denuncia previa en la instancia.  
 1. El recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los 
siguientes motivos: 
 1º) Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO QUINTO 
Del recurso de casación 

 
Artículo 477. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.  
 1. El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de 
normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. 
 2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las 
Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: 
 1º) Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, 
excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución. 
 2º) Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros. 
 3º) Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya 
tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del 
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recurso presente interés casacional. 
 3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia 
recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y 
cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 
Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en 
este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a 
normas anteriores de igual o similar contenido. 
 Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal 
Superior de Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la 
sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del 
Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma 
correspondiente. 
 
Artículo 478. Competencia. Simultaneidad de recursos.  
 1. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala 
Primera del Tribunal Supremo. 
 No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores 
de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de 
los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se 
funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho 
civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de 
Autonomía haya previsto esta atribución. 
 2. Cuando la misma parte interponga recursos de casación contra una misma 
sentencia ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Superior de Justicia, se tendrá, 
mediante providencia, por no presentado el primero de ellos, en cuanto se acredite esta 
circunstancia. 
 

(...) 
 

LIBRO III 
De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares 

 
TÍTULO I 

De los títulos ejecutivos 
 

(...) 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
De las sentencias y demás títulos ejecutivos 

 
Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos.  
 (...) 
 2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos:  
 1º) La sentencia de condena firme. 
 2º) Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación, debiendo estos 
últimos haber sido elevados a escritura pública de acuerdo con la Ley de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. 
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 3º) Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones judiciales y 
acuerdos logrados en el proceso, acompañadas, si fuere necesario para constancia de su 
concreto contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. 
 4º) Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia ; o si es segunda que esté 
dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba 
perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes. 
 5º) Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de 
comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que 
dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y 
la fecha de éstos. 
 6º) Los títulos al portador o nominativos, legítimamente emitidos, que representen 
obligaciones vencidas y los cupones, también vencidos, de dichos títulos, siempre que 
los cupones confronten con los títulos y éstos, en todo caso, con los libros talonarios. 
 La protesta de falsedad del título formulada en el acto de la confrontación no 
impedirá, si ésta resulta conforme, que se despache la ejecución, sin perjuicio de la 
posterior oposición a la ejecución que pueda formular el deudor alegando falsedad en el 
título. 
 7º) Los certificados no caducados expedidos por las entidades encargadas de los 
registros contables respecto de los valores representados mediante anotaciones en 
cuenta a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores, siempre que se acompañe 
copia de la escritura pública de representación de los valores o, en su caso, de la 
emisión, cuando tal escritura sea necesaria, conforme a la legislación vigente. 
 Instada y despachada la ejecución, no caducarán los certificados a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 8°) El auto que establezca la cantidad máxima reclamable en concepto de 
indemnización, dictado en los supuestos previstos por la ley en procesos penales 
incoados por hechos cubiertos por el Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil 
derivada del uso y circulación de vehículos de motor. 
 9º) Las demás resoluciones procesales y documentos que, por disposición de esta u 
otra ley, lleven aparejada ejecución. 
 

(...) 
 
Artículo 518. Caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución 
arbitral.  
 La acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución del tribunal o del secretario 
judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso, en 
resolución arbitral o en acuerdo de mediación caducará si no se interpone la 
correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de 
la sentencia o resolución. 

 
(...) 

 
Artículo 520. Acción ejecutiva basada en títulos no judiciales ni arbitrales.  
 1. Cuando se trate de los títulos ejecutivos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º 
del apartado 2 del artículo 517, sólo podrá despacharse ejecución por cantidad 
determinada que exceda de 300 euros: 
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 1.º En dinero efectivo. 
 2.º En moneda extranjera convertible, siempre que la obligación de pago en la misma 
esté autorizada o resulte permitida legalmente. 
 3.º En cosa o especie computable en dinero. 
 2. El límite de cantidad señalado en el apartado anterior podrá obtenerse mediante la 
adición de varios títulos ejecutivos de los previstos en dicho apartado. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De los títulos ejecutivos extranjeros 

 
Artículo 523. Fuerza ejecutiva en España. Ley aplicable al procedimiento.  
 1. Para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven 
aparejada ejecución en España se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y 
a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional. 
 2. En todo caso, la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos extranjeros se llevará a 
cabo en España conforme a las disposiciones de la presente Ley, salvo que se dispusiere 
otra cosa en los Tratados internacionales vigentes en España. 
 

(...) 
 

TÍTULO II 
De la ejecución provisional de resoluciones judiciales 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la ejecución provisional: disposiciones generales 
 

Artículo 525. Sentencias no provisionalmente ejecutables.  
 1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecución provisional: 
 1ª) Las sentencias dictadas en los procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, 
nulidad de matrimonio, separación y divorcio, capacidad y estado civil, oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, así como sobre las 
medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción 
internacional y derechos honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen las 
obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del 
proceso. 
 2ª) Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad. 
 3ª) Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad 
industrial. 
 2. Tampoco procederá la ejecución provisional de las sentencias extranjeras no 
firmes, salvo que expresamente se disponga lo contrario en los Tratados internacionales 
vigentes en España. 
 3. No procederá la ejecución provisional de los pronunciamientos de carácter 
indemnizatorio de las sentencias que declaren la vulneración de los derechos al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
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TÍTULO III  
De la ejecución: disposiciones generales 

 
(...) 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Del tribunal competente 
 
Artículo 545. Tribunal competente. Forma de las resoluciones en la ejecución forzosa.  
 1. Si el título ejecutivo consistiera en resoluciones judiciales, resoluciones dictadas por 
Secretarios Judiciales a las que esta ley reconozca carácter de título ejecutivo o 
transacciones y acuerdos judicialmente homologados o aprobados, será competente 
para dictar el auto que contenga la orden general de ejecución y despacho de la misma 
el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia o en el que se homologó o 
aprobó la transacción o acuerdo. 
 2. Cuando el título sea un laudo arbitral o un acuerdo de mediación, será competente 
para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el Juzgado de 
Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo o se hubiera firmado el 
acuerdo de mediación. 
 3. Para la ejecución fundada en títulos distintos de los expresados en los apartados 
anteriores, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar que corresponda 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de esta Ley. La ejecución podrá 
instarse también, a elección del ejecutante, ante el Juzgado de Primera Instancia del 
lugar de cumplimiento de la obligación, según el título, o ante el de cualquier lugar en 
que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que sean 
aplicables, en ningún caso, las reglas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la 
sección 2.a del capítulo II del Título II del Libro I. 
 Si hubiese varios ejecutados, será competente el tribunal que, con arreglo al párrafo 
anterior, lo sea respecto de cualquier ejecutado, a elección del ejecutante. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la ejecución recaiga sólo 
sobre bienes especialmente hipotecados o pignorados, la competencia se determinará 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 684 de esta Ley. 
 4. En todos los supuestos reseñados en los apartados que anteceden corresponderá 
al Secretario judicial la concreción de los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse 
el despacho de la ejecución, la adopción de todas las medidas necesarias para la 
efectividad del despacho, ordenando los medios de averiguación patrimonial que fueran 
necesarios conforme a lo establecido en los artículos 589 y 590 de esta ley, así como las 
medidas ejecutivas concretas que procedan. 
 5. En los procesos de ejecución adoptarán la forma de auto las resoluciones del 
Tribunal que: 
 1º) Contengan la orden general de ejecución por la que se autoriza y despacha la 
misma. 
 2º) Decidan sobre oposición a la ejecución definitiva basada en motivos procesales o 
de fondo. 
 3º) Resuelvan las tercerías de dominio. 
 4º) Aquellas otras que se señalen en esta ley. 
 6. Adoptarán la forma de decreto las resoluciones del Secretario judicial que 
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determinen los bienes del ejecutado a los que ha de extenderse el despacho de la 
ejecución y aquellas otras que se señalen en esta ley. 
 7. El Tribunal decidirá por medio de providencia en los supuestos en que así 
expresamente se señale, y en los demás casos, las resoluciones que procedan se dictarán 
por el Secretario judicial a través de diligencias de ordenación, salvo cuando proceda 
resolver por decreto. 
 
Artículo 546. Examen de oficio de la competencia territorial.  
 1. Antes de despachar ejecución, el tribunal examinará de oficio su competencia 
territorial y si, conforme al título ejecutivo y demás documentos que se acompañen a la 
demanda, entendiera que no es territorialmente competente, dictará auto 
absteniéndose de despachar ejecución e indicando al demandante el tribunal ante el 
que ha de presentar la demanda. Esta resolución será recurrible conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 552. 
 2. Una vez despachada ejecución el tribunal no podrá, de oficio, revisar su 
competencia territorial. 

 
(...) 

 
CAPÍTULO TERCERO 

Del despacho de la ejecución 
 

Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de la ejecución de resoluciones judiciales y 
arbitrales o de acuerdos de mediación 
 No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de 
mediación, dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena 
sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido 
notificada al ejecutado. 
 

(…) 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De la oposición a la ejecución y de la impugnación de actos de ejecución 

contrarios a la ley o al título ejecutivo 
 

Artículo 556. Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de los 
acuerdos de mediación. 
 1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un 
acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación 
del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el 
pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de 
justificar documentalmente. 
 También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y 
transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos 
pactos y transacciones consten en documento público. 
 2. La oposición que se formule en los casos del apartado anterior no suspenderá el 
curso de la ejecución. 
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 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la ejecución se haya 
despachado en virtud del auto a que se refiere el número 8º del apartado 2 del artículo 
517, una vez el Secretario judicial haya tenido por formulada oposición a la ejecución, en 
la misma resolución ordenará la suspensión de ésta. Esta oposición podrá fundarse en 
cualquiera de las causas previstas en el artículo siguiente y en las que se expresan a 
continuación: 
 1ª) Culpa exclusiva de la víctima. 
 2ª) Fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. 
 3ª) Concurrencia de culpas. 
  

(...) 
 
Artículo 559. Sustanciación y resolución por la oposición de defectos procesales.  
 1. El ejecutado podrá también oponerse a la ejecución alegando los defectos 
siguientes: 
 (...) 
 3º) Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia o el 
laudo arbitral pronunciamientos de condena, o por no cumplir el documento 
presentado, el laudo o el acuerdo de mediación los requisitos legales exigidos para llevar 
aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el 
artículo 520. 
 (...) 
 

(...) 
 

TÍTULO IV 
De la ejecución dineraria 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la ejecución dineraria: disposiciones generales. 
 

Artículo 577. Deuda en moneda extranjera.  
 1. Si el título fijase la cantidad de dinero en moneda extranjera, se despachará la 
ejecución para obtenerla y entregarla. Las costas y gastos, así como los intereses de 
demora procesal, se abonarán en la moneda nacional. 
 2. Para el cálculo de los bienes que han de ser embargados, la cantidad de moneda 
extranjera se computará según el cambio oficial al día de despacho de la ejecución. 
 En el caso de que se trate de una moneda extranjera sin cotización oficial, el cómputo 
se hará aplicando el cambio que, a la vista de las alegaciones y documentos que aporte 
el ejecutante de la demanda, el tribunal considere adecuado, sin perjuicio de la ulterior 
liquidación de la condena, que se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 714 
a 716 de esta Ley. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
Del requerimiento de pago 
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Artículo 580. Casos en que no procede el requerimiento de pago.  
 Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del secretario judicial, 
resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios 
alcanzados dentro del proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen a entregar 
cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado 
para proceder al embargo de sus bienes. 
 
Artículo 581. Casos en que procede el requerimiento de pago.  
 1. Cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no se 
funde en resoluciones procesales o arbitrales, despachada la ejecución, se requerirá de 
pago al ejecutado por la cantidad reclamada en concepto de principal e intereses 
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagase en el acto, el 
Tribunal procederá al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder de 
la cantidad por la que se haya despachado ejecución y las costas de ésta. 
 2. No se practicará el requerimiento establecido en el apartado anterior cuando a la 
demanda ejecutiva se haya acompañado acta notarial que acredite haberse requerido 
de pago al ejecutado con al menos diez días de antelación. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
Del embargo de bienes 

 
SECCIÓN 3ª.  

De los bienes inembargables 
 

Artículo 606. Bienes inembargables del ejecutado.  
 Son también inembargables:  
 (...) 
 5º) Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por 
España. 
 

TÍTULO VI 
De las medidas cautelares 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De las medidas cautelares: disposiciones generales 
 
Artículo 721. Necesaria instancia de parte.  
 1. Bajo su responsabilidad, todo actor, principal o reconvencional, podrá solicitar del 
tribunal, conforme a lo dispuesto en este Título, la adopción de las medidas cautelares 
que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera 
otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare. 
 2. Las medidas cautelares previstas en este Título no podrán en ningún caso ser 
acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos 
especiales. Tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas. 
 
Artículo 722. Medidas cautelares en procedimiento arbitral y litigios extranjeros.  
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 Podrá pedir al Tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de convenio 
arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales. También podrá pedirlas quien 
acredite ser parte de un proceso arbitral pendiente en España; o, en su caso, haber 
pedido la formalización judicial a que se refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado 
la debida solicitud o encargo a la institución correspondiente según su Reglamento. 
 Sin perjuicio de las reglas especiales previstas en los Tratados y Convenios o en las 
normas comunitarias que sean de aplicación, también se podrá solicitar de un Tribunal 
español por quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral que se siga 
en un país extranjero la adopción de medidas cautelares si se dan los presupuestos 
legalmente previstos salvo en los casos en que para conocer del asunto principal fuesen 
exclusivamente competentes los Tribunales españoles. 
 
Artículo 723. Competencia.  
 1. Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares 
el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese 
iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal. 
 2. Para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen 
durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por 
infracción procesal o de casación, será competente el tribunal que conozca de la 
segunda instancia o de dichos recursos. 
 
Artículo 724. Competencia en casos especiales.  
 Cuando las medidas cautelares se soliciten estando pendiente un proceso arbitral o la 
formalización judicial del arbitraje, será tribunal competente el del lugar en que el laudo 
deba ser ejecutado, y, en su defecto, el del lugar donde las medidas deban producir su 
eficacia. 
 Lo mismo se observará cuando el proceso se siga ante un tribunal extranjero, salvo lo 
que prevean los Tratados. 
 
Artículo 725. Examen de oficio de la competencia. Medidas cautelares en prevención.  
 1. Cuando las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la demanda, no se 
admitirá declinatoria fundada en falta de competencia territorial, pero el tribunal 
examinará de oficio su jurisdicción, su competencia objetiva y la territorial. Si 
considerara que carece de jurisdicción o de competencia objetiva, previa audiencia del 
Ministerio Fiscal y del solicitante de las medidas cautelares, dictará auto absteniéndose 
de conocer y remitiendo a las partes a que usen de su derecho ante quien corresponda 
si la abstención no se fundara en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles. Lo 
mismo se acordará cuando la competencia territorial del tribunal no pueda fundarse en 
ninguno de los fueros legales, imperativos o no, que resulten aplicables en atención a lo 
que el solicitante pretenda reclamar en el juicio principal. No obstante, cuando el fuero 
legal aplicable sea dispositivo, el tribunal no declinará su competencia si las partes se 
hubieran sometido expresamente a su jurisdicción para el asunto principal. 
 2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, si el tribunal se considerara 
territorialmente incompetente, podrá, no obstante, cuando las circunstancias del caso lo 
aconsejaren, ordenar en prevención aquellas medidas cautelares que resulten más 
urgentes, remitiendo posteriormente los autos al tribunal que resulte competente. 
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(...) 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares 
 
Artículo 730. Momentos para solicitar las medidas cautelares.  
 (...) 
 3. El requisito temporal a que se refiere el apartado anterior no regirá en los casos de 
formalización judicial del arbitraje o de arbitraje institucional. En ellos, para que la 
medida cautelar se mantenga, será suficiente con que la parte beneficiada por ésta lleve 
a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en marcha el procedimiento arbitral. 
 (...) 
 

(...) 
 

LIBRO IV 
De los procesos especiales 

 
TÍTULO I 

De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De los procesos matrimoniales 

 
Artículo 778. Eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos o de decisiones 
pontificias sobre matrimonio rato y no consumado.  
 1. En las demandas en solicitud de eficacia civil de las resoluciones dictadas por los 
tribunales eclesiásticos sobre nulidad del matrimonio canónico o las decisiones 
pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, si no se pidiera la adopción o 
modificación de medidas, el tribunal dará audiencia por plazo de diez días al otro 
cónyuge y al Ministerio Fiscal y resolverá por medio de auto lo que resulte procedente 
sobre la eficacia en el orden civil de la resolución o decisión eclesiástica. 
 2. Cuando en la demanda se hubiere solicitado la adopción o modificación de 
medidas, se sustanciará la petición de eficacia civil de la resolución o decisión canónica 
conjuntamente con la relativa a las medidas, siguiendo el procedimiento que 
corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 770. 
 

(...) 
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CAPÍTULO IV BIS 
Medidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de 

sustracción internacional 
 
Artículo 778 quáter. Ámbito de aplicación. Normas generales 
 1. En los supuestos en que, siendo aplicables un convenio internacional o las 
disposiciones de la Unión Europea, se pretenda la restitución de un menor o su retorno 
al lugar de procedencia por haber sido objeto de un traslado o retención ilícito y se 
encuentre en España, se procederá de acuerdo con lo previsto en este Capítulo. No 
será de aplicación a los supuestos en los que el menor procediera de un Estado que no 
forma parte de la Unión Europea ni sea parte de algún convenio internacional. 
 2. En estos procesos, será competente el Juzgado de Primera Instancia de la 
capital de la provincia, de Ceuta o Melilla, con competencias en materia de derecho de 
familia, en cuya circunscripción se halle el menor que haya sido objeto de un traslado o 
retención ilícitos, si lo hubiere y, en su defecto, al que por turno de reparto 
corresponda. El Tribunal examinará de oficio su competencia. 
 3. Podrán promover el procedimiento la persona, institución u organismo que 
tenga atribuida la guarda y custodia o un régimen de estancia o visitas, relación o 
comunicación del menor, la Autoridad Central española encargada del cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por el correspondiente convenio, en su caso, y, en 
representación de ésta, la persona que designe dicha autoridad. 
 4. Las partes deberán actuar con asistencia de Abogado y representadas por 
Procurador. La intervención de la Abogacía del Estado, cuando proceda a instancia de 
la Autoridad Central española, cesará desde el momento en que el solicitante de la 
restitución o del retorno comparezca en el proceso con su propio Abogado y 
Procurador. 
 5. El procedimiento tendrá carácter urgente y preferente. Deberá realizarse, en 
ambas instancias, si las hubiere, en el inexcusable plazo total de seis semanas desde la 
fecha de la presentación de la solicitud instando la restitución o el retorno del menor, 
salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible. 
 6. En ningún caso se ordenará la suspensión de las actuaciones civiles por la 
existencia de prejudicialidad penal que venga motivada por el ejercicio de acciones 
penales en materia de sustracción de menores. 
 7. En este tipo de procesos y con la finalidad de facilitar las comunicaciones 
judiciales directas entre órganos jurisdiccionales de distintos países, si ello fuera 
posible y el Juez lo considerase necesario, podrá recurrirse al auxilio de las Autoridades 
Centrales implicadas, de las Redes de Cooperación Judicial Internacional existentes, de 
los miembros de la Red Internacional de Jueces de la Conferencia de La Haya y de los 
Jueces de enlace. 
 8. El Juez podrá acordar a lo largo de todo el proceso, de oficio, a petición de 
quien promueva el procedimiento o del Ministerio Fiscal, las medidas cautelares 
oportunas y de aseguramiento del menor que estime pertinentes conforme al artículo 
773, además de las previstas en el artículo 158 del Código Civil. 
 Del mismo modo podrá acordar que durante la tramitación del proceso se 
garanticen los derechos de estancia o visita, relación y comunicación del menor con el 
demandante, incluso de forma supervisada, si ello fuera conveniente a los intereses 
del menor. 
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Artículo 778 quinquies. Procedimiento 
 1. El procedimiento se iniciará mediante demanda en la que se instará la 
restitución del menor o su retorno al lugar de procedencia e incluirá toda la 
información exigida por la normativa internacional aplicable y, en todo caso, la relativa 
a la identidad del demandante, del menor y de la persona que se considere que ha 
sustraído o retenido al menor, así como los motivos en que se basa para reclamar su 
restitución o retorno. Deberá igualmente aportar toda la información que disponga 
relativa a la localización del menor y a la identidad de la persona con la que se supone 
se encuentra. 
 A la demanda deberá acompañarse la documentación requerida, en su caso, 
por el correspondiente convenio o norma internacional y cualquier otra en la que el 
solicitante funde su petición. 
 2. El Secretario judicial resolverá sobre la admisión de la demanda en el plazo 
de las 24 horas siguientes y, si entendiera que ésta no resulta admisible, dará cuenta al 
Juez para que resuelva lo que proceda dentro de dicho plazo. 
 En la misma resolución en la que sea admitida la demanda, el Secretario judicial 
requerirá a la persona a quien se impute la sustracción o retención ilícita del menor 
para que, en la fecha que se determine, que no podrá exceder de los tres días 
siguientes, comparezca con el menor y manifieste si accede a su restitución o retorno, 
o se opone a ello, alegando en tal caso alguna de las causas establecidas en el 
correspondiente convenio o norma internacional aplicable. 
 El requerimiento se practicará con los apercibimientos legales y con entrega al 
requerido del texto del correspondiente convenio o norma internacional aplicable. 
 3. Cuando el menor no fuera hallado en el lugar indicado en la demanda, y si, 
tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el Secretario judicial 
sobre su domicilio o residencia, éstas son infructuosas, se archivará provisionalmente 
el procedimiento hasta ser encontrado. 
 Si el menor fuera hallado en otra provincia, el Secretario judicial, previa 
audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas por el plazo de un día, dará 
cuenta al Juez para que resuelva al día siguiente lo que proceda mediante auto, 
remitiendo, en su caso, las actuaciones al Tribunal que considere territorialmente 
competente y emplazando a las partes para que comparezcan ante el mismo dentro 
del plazo de los tres días siguientes. 
 4. Llegado el día, si el requerido compareciere y accediere a la restitución del 
menor o a su retorno al lugar de procedencia, según corresponda, el Secretario judicial 
levantará acta y el Juez dictará auto el mismo día acordando la conclusión del proceso 
y la restitución o el retorno del menor, pronunciándose en cuanto a los gastos, 
incluidos los de viaje, y las costas del proceso. 
 El demandado podrá comparecer en cualquier momento, antes de la 
finalización del procedimiento, y acceder a la entrega del menor, o a su retorno al 
lugar de procedencia, siendo de aplicación lo dispuesto en este apartado. 
 5. Si no compareciese o si comparecido no lo hiciera en forma, ni presentara 
oposición ni procediera, en este caso, a la entrega o retorno del menor, el Secretario 
judicial en el mismo día le declarará en rebeldía y dispondrá la continuación del 
procedimiento sin el mismo, citando únicamente al demandante y al Ministerio Fiscal a 
una vista ante el Juez que tendrá lugar en un plazo no superior a los cinco días 
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siguientes, a celebrar conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de este artículo. 
Dicha resolución, no obstante, deberá ser notificada al demandado, tras lo cual no se 
llevará a cabo ninguna otra, excepto la de la resolución que ponga fin al proceso. 
 El Juez podrá decretar las medidas cautelares que estime pertinentes en 
relación con el menor, caso de no haberse adoptado ya con anterioridad, conforme al 
artículo 773. 
 6. Si en la primera comparecencia el requerido formulase oposición a la 
restitución o retorno del menor al amparo de las causas establecidas en el 
correspondiente convenio o norma internacional aplicable, lo que deberá realizar por 
escrito, el Secretario judicial en el mismo día dará traslado de la oposición y citará a 
todos los interesados y al Ministerio Fiscal a una vista que se celebrará dentro del 
improrrogable plazo de los cinco días siguientes. 
 7. La celebración de la vista no se suspenderá por incomparecencia del 
demandante. Si fuera el demandado que se hubiera opuesto quien no compareciere, 
el Juez le tendrá por desistido de la oposición y continuará la vista. 
 Durante la celebración de la misma se oirá a las partes que comparezcan para 
que expongan lo que estimen procedente, en concreto, a la persona que solicitó la 
restitución o retorno, al Ministerio Fiscal y a la parte demandada, incluso si 
compareciere en este trámite por vez primera. 
 Se practicarán, en su caso, las pruebas útiles y pertinentes que las partes o el 
Ministerio Fiscal propongan y las que el Juez acuerde de oficio sobre los hechos que 
sean relevantes para la decisión sobre la ilicitud o no del traslado o retención y las 
medidas a adoptar, dentro del plazo improrrogable de seis días. El Juez podrá también 
recabar, de oficio, a instancia de parte o del Ministerio Fiscal, los informes que estime 
pertinentes cuya realización será urgente y preferente a cualquier otro proceso. 
 8. Antes de adoptar cualquier decisión relativa a la procedencia o 
improcedencia de la restitución del menor o su retorno al lugar de procedencia, el 
Juez, en cualquier momento del proceso y en presencia del Ministerio Fiscal, oirá 
separadamente al menor, a menos que la audiencia del mismo no se considere 
conveniente atendiendo a la edad o grado de madurez del mismo, lo que se hará 
constar en resolución motivada. 
 En la exploración del menor se garantizará que el mismo pueda ser oído en 
condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras 
personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello fuera 
necesario. Esta actuación podrá realizarse a través de videoconferencia u otro sistema 
similar. 
 9. Celebrada la vista y, en su caso, practicadas las pruebas pertinentes, dentro 
de los tres días siguientes a su finalización, el Juez dictará sentencia en la que se 
pronunciará únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si 
procede o no la restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga 
atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al 
solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, 
teniendo en cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente 
convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso. La 
resolución que acuerde la restitución del menor o su retorno establecerá 
detalladamente la forma ý el plazo de ejecución, pudiendo adoptar las medidas 
necesarias para evitar un nuevo traslado o retención ilícito del menor tras la 



 898 

notificación de la sentencia. 
 10. Si se acordare la restitución o retorno del menor, en la resolución se 
establecerá que la persona que hubiere trasladado o retenido al menor abone las 
costas procesales, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de 
viaje y los que ocasione la restitución o retorno del menor al Estado donde estuviera su 
residencia habitual con anterioridad a la sustracción. 
 En los demás casos se declararán de oficio las costas del proceso. 
 11. Contra la resolución que se dicte sólo cabrá recurso de apelación con 
efectos suspensivos, que tendrá tramitación preferente, debiendo ser resuelto en el 
improrrogable plazo de veinte días. 
 En la tramitación del recurso de apelación se seguirán las siguientes 
especialidades: 
 a) Se interpondrá en el plazo de tres días contados desde el día siguiente a la 
notificación de la resolución, debiendo el órgano judicial acordar su admisión o no 
dentro de las 24 horas siguientes a la presentación. 
 b) Admitido el recurso, las demás partes tendrán tres días para presentar 
escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación. En este último supuesto, 
igualmente el apelante principal dispondrá del plazo de tres días para manifestar lo 
que tenga por conveniente. 
 c) Tras ello, el Secretario judicial ordenará la remisión de los autos en el mismo 
día al Tribunal competente para resolver la apelación, ante el cual deberán 
comparecer las partes en el plazo de 24 horas. 
 d) Recibidos los autos, el Tribunal acordará lo que proceda sobre su admisión 
en el plazo de 24 horas. Si hubiere de practicarse prueba o si se acordase la 
celebración de vista, el Secretario judicial señalará día para dentro de los tres días 
siguientes. 
 e) La resolución deberá ser dictada dentro de los tres días siguientes a la 
terminación de la vista o, en defecto de ésta, a contar desde el día siguiente a aquel en 
que se hubieran recibido los autos en el Tribunal competente para la apelación. 
 12. En cualquier momento del proceso, ambas partes podrán solicitar la 
suspensión del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 19.4, para 
someterse a mediación. También el Juez podrá en cualquier momento, de oficio o a 
petición de cualquiera de las partes, proponer una solución de mediación si, 
atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo, 
sin que ello deba suponer un retraso injustificado del proceso. En tales casos, el 
Secretario judicial acordará la suspensión por el tiempo necesario para tramitar la 
mediación. La Entidad Publica que tenga las funciones de protección del menor puede 
intervenir como mediadora si así se solicitase de oficio, por las partes o por el 
Ministerio Fiscal. 
 La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus 
actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones, sin que en ningún caso 
pueda la suspensión del proceso para mediación exceder del plazo legalmente previsto 
en este Capítulo. 
 El procedimiento judicial se reanudará si lo solicita cualquiera de las partes o, 
en caso de alcanzarse un acuerdo en la mediación, que deberá ser aprobado por el 
Juez teniendo en cuenta la normativa vigente y el interés superior del niño. 
 13. En la ejecución de la sentencia en la que se acuerde la restitución del menor 
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o su retorno al Estado de procedencia, la Autoridad Central prestará la necesaria 
asistencia al Juzgado para garantizar que se realice sin peligro, adoptando en cada caso 
las medidas administrativas precisas. 
 Si el progenitor que hubiera sido condenado a la restitución del menor o a su 
retorno se opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, el Juez deberá adoptar 
las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo 
ayudarse de la asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
 
Artículo 778 sexies. Declaración de ilicitud de un traslado o retención internacional 
 Cuando un menor con residencia habitual en España sea objeto de un traslado 
o retención internacional, conforme a lo establecido en el correspondiente convenio o 
norma internacional aplicable, cualquier persona interesada, al margen del proceso 
que se inicie para pedir su restitución internacional, podrá dirigirse en España a la 
autoridad judicial competente para conocer del fondo del asunto con la finalidad de 
obtener una resolución que especifique que el traslado o la retención lo han sido 
ilícitos, a cuyo efecto podrán utilizarse los cauces procesales disponibles en el Título I 
del Libro IV para la adopción de medidas definitivas o provisionales en España, e 
incluso las medidas del artículo 158. 
 La autoridad competente en España para emitir una decisión o una certificación 
del artículo 15 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos 
civiles de la sustracción internacional de menores, que acredite que el traslado o 
retención del menor era ilícito en el sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, 
cuando ello sea posible, lo será la última autoridad judicial que haya conocido en 
España de cualquier proceso sobre responsabilidad parental afectante al menor. En 
defecto de ello, será competente el Juzgado de Primera Instancia del último domicilio 
del menor en España. La Autoridad Central española hará todo lo posible por prestar 
asistencia al solicitante para que obtenga una decisión o certificación de esa clase. 
 

(....) 
 

TÍTULO II 
De la división judicial de patrimonios 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

De la división de la herencia 
 

SECCIÓN 1ª.  
Del procedimiento para la división de la herencia 

 
Artículo 786. Práctica de las operaciones divisorias.  
 1. El contador realizará las operaciones divisorias con arreglo a lo dispuesto en la ley 
aplicable a la sucesión del causante; pero si el testador hubiere establecido reglas 
distintas para el inventario, avalúo, liquidación y división de sus bienes, se atendrá a lo 
que resulte de ellas, siempre que no perjudiquen las legítimas de los herederos forzosos. 
Procurará, en todo caso, evitar la indivisión, así como la excesiva indivisión de las fincas. 
 (…) 
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(...) 

 
DISPOSICIÓN FINAL DECIMONOVENA  

Proyecto de Ley Concursal 
 
En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el 
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley Concursal. 
 

(...) 
 

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA 
Proyecto de Ley sobre cooperación jurídica internacional en materia civil 

 
En el plazo de seis meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el 
Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de Ley sobre cooperación jurídica 
internacional en materia civil. 
 

(...) 
 

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA PRIMERA 
Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 805/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un 
título ejecutivo europeo para créditos no impugnados 

 
 1. La certificación judicial de un título ejecutivo europeo se adoptará de forma 
separada y mediante providencia, en la forma prevista en el anexo I del Reglamento 
(CE) n.º 805/2004. 
 La competencia para certificar un título ejecutivo europeo corresponde al mismo 
tribunal que dictó la resolución. 
 El procedimiento para la rectificación de errores en un título ejecutivo europeo 
previsto en el artículo 10.1.a) del Reglamento (CE) n.º 805/2004 se resolverá en la 
forma prevista en los tres primeros apartados del artículo 267 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 El procedimiento para la revocación de la emisión de un certificado de un título 
ejecutivo europeo a que se refiere el artículo 10.1.b) del Reglamento (CE) n.º 805/2004 
se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para el recurso de reposición 
regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, con independencia 
del orden jurisdiccional al que pertenezca el tribunal. 
 La denegación de emisión de un certificado de título ejecutivo europeo se adoptará 
de forma separada y mediante providencia, y podrá impugnarse por los trámites del 
recurso de reposición. 
 2. Para la certificación como título ejecutivo europeo de resoluciones judiciales que 
aprueben u homologuen transacciones se aplicará el apartado anterior, y se efectuará 
en la forma prevista en el anexo II del Reglamento (CE) n.º 805/2004. 
 3. Compete al notario autorizante, o a quien legalmente le sustituya o suceda en su 
protocolo, la expedición del certificado previsto en el artículo 25.1 y en el anexo III del 
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Reglamento (CE) n.º 805/2004. 
 De dicha expedición dejará constancia mediante nota en la matriz o póliza, y 
archivará el original que circulará mediante copia. 
 Corresponderá al notario en cuyo protocolo se encuentre el título ejecutivo 
europeo certificado expedir el relativo a su rectificación por error material y el de 
revocación previstos en el artículo 10.1 del Reglamento (CE) n.º 805/2004, así como el 
derivado de la falta o limitación de ejecutividad, según se establece en el artículo 6.2 y 
en el anexo IV del mismo reglamento. 
 Se exceptúa la pérdida de ejecutividad derivada de una resolución judicial, para 
cuya certificación se estará al apartado 1 de esta disposición adicional. 
 En todo caso, deberá constar en la matriz o póliza la rectificación, revocación, falta 
o limitación de ejecutividad. 
 La negativa del notario a la expedición de los certificados requeridos podrá ser 
impugnada por el interesado ante la Dirección General de los Registros y del Notariado 
por los trámites del recurso de queja previsto en la legislación notarial.  Contra la 
resolución de este órgano directivo podrá interponerse recurso, en única instancia, 
ante el juez de primera instancia de la capital de la provincia donde tenga su domicilio 
el notario, el cual se resolverá por los trámites del juicio verbal. 
 4. La certificación a la que se refiere el anexo V del Reglamento (CE) n.º 805/2004 se 
expedirá por el órgano administrativo o jurisdiccional que hubiera dictado la 
resolución. 
 5. La competencia territorial para la ejecución de resoluciones, transacciones 
judiciales y documentos públicos certificados como título ejecutivo europeo 
corresponderá al juzgado de primera instancia del domicilio del demandado o del lugar 
de ejecución. 
 6. El Gobierno adoptará las normas precisas para el desarrollo de esta disposición 
adicional. 
 

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA SEGUNDA 
Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 

parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 
 
 1. La certificación relativa a las resoluciones judiciales en materia matrimonial y en 
materia de responsabilidad parental, prevista en el artículo 39 del Reglamento (CE) n.º 
2201/2003, se expedirá por el secretario judicial de forma separada y mediante 
diligencia, cumplimentando el formulario correspondiente que figura en los anexos I y 
II del Reglamento citado. 
 2. La certificación judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre el derecho de 
visita, previstas en el apartado 1 del artículo 41 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003, se 
expedirá por el juez de forma separada y mediante providencia, cumplimentando el 
formulario que figura en el anexo III de dicho Reglamento. 
 3. La certificación judicial relativa a las resoluciones judiciales sobre la restitución 
del menor, previstas en el apartado 1 del artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 
2201/2003, se expedirá por el juez de forma separada y mediante providencia, 
cumplimentando el formulario que figura en el anexo IV del Reglamento citado. 
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 4. El procedimiento para la rectificación de errores en la certificación judicial, 
previsto en el artículo 43.1 del Reglamento (CE) n.º 2001/2003, se resolverá de la 
forma establecida en los tres primeros apartados del artículo 267 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. No cabrá recurso alguno contra la resolución 
en que se resuelva sobre la aclaración o rectificación de la certificación judicial a que se 
refieren los dos anteriores apartados. 
 5. La denegación de la expedición de la certificación a la que se refieren los 
apartados 1, 2 y 3 de este artículo se adoptará de forma separada y mediante decreto 
en el caso del apartado 1 y mediante Auto en el caso de los apartados 2 y 3, y podrá 
impugnarse por los trámites del recurso directo de revisión en el caso del apartado 1 y 
por los trámites del recurso de reposición en el caso de los apartados 2 y 3. 
 6. La transmisión a la que se refiere el artículo 11.6 del Reglamento (CE) n.º 
2201/2003, incluirá una copia de la resolución judicial de no restitución con arreglo al 
artículo 13 del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, y una copia de la 
grabación original del acta de la vista en soporte apto para la grabación y reproducción 
del sonido y de la imagen, así como de aquellos documentos que el órgano 
jurisdiccional estime oportuno adjuntar en cada caso como acreditativos del 
cumplimiento de las exigencias de los artículos 10 y 11 del Reglamento. 
 7. La reclamación a la que se refiere el artículo 11.7 del Reglamento (CE) n.º 
2201/2003, se sustanciará con arreglo al procedimiento previsto en la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil para los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y 
custodia de hijos menores, si bien la competencia judicial para conocer del mismo se 
determinará con arreglo a lo previsto para el proceso que regula las medidas relativas 
a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional. 

 
DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA TERCERA 

Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se 

establece un proceso monitorio europeo 
 
1. Corresponde al Juzgado de Primera Instancia, de forma exclusiva y excluyente, el 
conocimiento de la instancia del proceso monitorio europeo, regulado en el 
Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006. 
 La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal 
española. 
 
2. La petición de requerimiento europeo de pago se presentará a través del formulario 
A que figura en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, sin necesidad de aportar 
documentación alguna, que en su caso será inadmitida. 
 
3. Formulada una petición de requerimiento europeo de pago, el secretario judicial 
mediante decreto y en la forma prevista en el formulario B del anexo II del Reglamento 
(CE) n.º 1896/2006, podrá instar al demandante para que complete o rectifique su 
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petición, salvo que ésta sea manifiestamente infundada o inadmisible, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 9 del citado Reglamento, en cuyo caso resolverá el juez 
mediante auto. 
 
4. Si los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Reglamento (CE) n.º 
1896/2006 se dan únicamente respecto de una parte de la petición, el secretario 
judicial dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto y en la forma prevista 
en el formulario C del anexo III planteará al demandante aceptar o rechazar una 
propuesta de requerimiento europeo de pago por el importe que especifique, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Reglamento. 
 En la propuesta se deberá informar al demandante de que, si no envía la 
respuesta o la misma es de rechazo, se desestimará íntegramente la petición del 
requerimiento europeo de pago, sin perjuicio de la posibilidad de formular la 
reclamación del crédito a través del juicio que corresponda con arreglo a las normas 
procesales nacionales o comunitarias. 
 El demandante responderá devolviendo el formulario C enviado en el plazo que 
se haya especificado. Si se acepta la propuesta de requerimiento europeo de pago 
parcial, la parte restante del crédito inicial podrá ser reclamada a través del juicio que 
corresponda con arreglo a las normas procesales nacionales o comunitarias. 
 
5. La desestimación de la petición de requerimiento europeo de pago se adoptará 
mediante auto, de conformidad con el artículo 11. Igualmente, se informará al 
demandante de los motivos de la desestimación en la forma prevista en el formulario 
D del anexo IV del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. Dicho auto no será susceptible de 
recurso. 
 
6. La expedición de un requerimiento europeo de pago se adoptará mediante decreto 
en el plazo máximo de treinta días desde la fecha de presentación de la petición, y en 
la forma prevista en el formulario E del anexo V del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del citado Reglamento. 
 El plazo de treinta días no comprenderá el tiempo empleado por el 
demandante para completar, rectificar o modificar la petición. 
 
7. El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días desde la notificación del 
requerimiento escrito de oposición, valiéndose del formulario F del anexo VI del 
Reglamento (CE) n.º 1896/2006 y con arreglo al artículo 16 del mismo. 
 En la notificación del requerimiento se advertirá al demandado que el cómputo 
de los plazos se regirá por el Reglamento 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, 
por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, sin que 
se excluyan los días inhábiles. 
 
8. En el caso de que se presente escrito de oposición en el plazo señalado, el secretario 
judicial comunicará al demandante que ha de instar la continuación del asunto por el 
procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas ante el 
Juzgado de Primera Instancia, de lo Mercantil o de lo Social que corresponda, a menos 
que ya hubiera solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al 
proceso. 
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 En el caso de que en el plazo señalado no se haya formulado oposición o no se 
haya pagado la deuda, el secretario judicial pondrá fin al proceso monitorio declarando 
ejecutivo el requerimiento europeo de pago mediante decreto y en la forma prevista 
en el formulario G del anexo VII del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 18 del citado Reglamento. 
 El requerimiento europeo de pago se entregará al demandante debidamente 
testimoniado por el secretario judicial, bien sobre el original bien sobre la copia, 
haciendo constar esta circunstancia. 
 
9. La competencia para la revisión de un requerimiento europeo de pago corresponde 
al órgano jurisdiccional que lo haya expedido. El procedimiento para la revisión de un 
requerimiento europeo de pago por las causas previstas en el artículo 20.1 del 
Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará y resolverá de conformidad con lo 
previsto para la rescisión de sentencias firmes a instancia del litigante rebelde en los 
artículos 501 y concordantes de esta Ley. 
 La revisión prevista en el artículo 20.2 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se 
tramitará por medio del incidente de nulidad de actos judiciales previsto en el artículo 
241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
10. Las notificaciones efectuadas por el tribunal con ocasión de la tramitación de un 
proceso monitorio europeo y de la expedición del requerimiento europeo de pago se 
llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre que se trate de medios 
de comunicación previstos en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, prioritariamente por 
medios informáticos o telemáticos y, en su defecto, por cualquier otro medio que 
también permita tener constancia de la entrega al demandado del acto de 
comunicación. 
 
11. Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 para la 
expedición de un requerimiento europeo de pago se regirán por lo previsto en esta Ley 
para el proceso monitorio. 
 
12. Los originales de los formularios contenidos en los anexos del Reglamento (CE) n.º 
1896/2006 integrarán el procedimiento tanto en los casos en los que España sea 
Estado emisor del requerimiento europeo de pago como en los casos en los que 
España sea Estado de ejecución del mismo. A los efectos oportunos, se expedirán las 
copias testimoniadas que correspondan. 
 
13. La competencia para la ejecución en España de un requerimiento europeo de pago 
que haya adquirido fuerza ejecutiva corresponde al Juzgado de Primera Instancia del 
domicilio del demandado. 
 Igualmente, le corresponderá la denegación de la ejecución del requerimiento 
europeo de pago, a instancia del demandado, así como la limitación de la ejecución, la 
constitución de garantía o la suspensión del procedimiento de ejecución a que se 
refieren los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. 
 
14. Sin perjuicio de lo que dispongan las normas contenidas en el Reglamento (CE) n.º 
1896/2006, los procedimientos de ejecución en España de los requerimientos 



 905 

europeos de pago expedidos en otros Estados miembros se regirán por lo dispuesto en 
esta Ley. 
 La tramitación de la denegación de la ejecución del requerimiento europeo de 
pago, así como la limitación de la ejecución, su suspensión o la constitución de 
garantía, se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 y siguientes 
de esta Ley, y se resolverán mediante auto no susceptible de recurso. 
 
15. Cuando deba ejecutarse en España un requerimiento europeo de pago, el 
demandante deberá presentar ante el Juzgado competente una traducción oficial al 
castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan 
lugar las actuaciones judiciales de dicho requerimiento, certificada en la forma prevista 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006. 
 

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA CUARTA 
Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 861/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un 
proceso europeo de escasa cuantía 

 
1. Corresponde al Juzgado de Primera Instancia o de lo Mercantil, en atención al objeto 
de la reclamación, el conocimiento en primera instancia del proceso europeo de 
escasa cuantía, regulado en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de julio de 2007. 
 La competencia territorial se determinará con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento CE 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, y, en lo no previsto, con arreglo a la legislación procesal 
española. 
 
2. El proceso europeo de escasa cuantía se iniciará y tramitará en la forma prevista en 
el Reglamento (CE) n.º 861/2007 y con arreglo a los formularios que figuran en los 
anexos del mismo. 
 Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 se 
regirán por lo previsto en esta Ley para el juicio verbal. 
 El cómputo de los plazos se regirá por el Reglamento 1182/71 del Consejo, de 3 
de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y 
términos, sin que se excluyan los días inhábiles. 
 
3. Las cuestiones a que se refieren los apartados 3 y 4 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) n.º 861/2007 se decidirán mediante decreto del secretario judicial, salvo que 
implique la desestimación de la demanda, en cuyo caso resolverá el juez mediante 
auto. En ambos casos se concederá un plazo de diez días al demandante para que 
manifieste lo que a su derecho convenga en relación con dicho artículo. 
 
4. Si el demandado adujese inadecuación del procedimiento por superar la 
reclamación de demanda no pecuniaria el valor establecido en el apartado 1 del 
artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 861/2007, el juez decidirá por auto en el plazo de 
treinta días, contado desde que se diera traslado al demandante para que formule 
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alegaciones, si la demanda ha de tramitarse por el presente procedimiento o bien 
transformarse en el procedimiento correspondiente conforme a las normas procesales 
españolas. Contra este auto no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de reproducir su 
alegación en la apelación contra la sentencia dictada en otro procedimiento. 
 En caso de que se formule reconvención por el demandado y ésta supere el 
límite de la cuantía que se establece en el artículo 2.1 del Reglamento (CE) n.º 
861/2007, el juez resolverá mediante auto que el asunto se tramite por el 
procedimiento que corresponda con arreglo a las normas procesales españolas. 
 
5. Las notificaciones efectuadas con ocasión de la tramitación de un proceso europeo 
de escasa cuantía se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre 
que se trate de medios de comunicación previstos en el Reglamento (CE) n.º 861/2007, 
prioritariamente por medios informáticos o telemáticos y, en su defecto, por cualquier 
otro medio que también permita tener constancia de la entrega al demandado del 
acto de comunicación. 
 
6. Contra la sentencia que ponga fin al proceso europeo de escasa cuantía podrá 
interponerse el recurso que corresponda de acuerdo con esta Ley. 
 
7. La competencia para la ejecución en España de una sentencia dictada en otro Estado 
miembro de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía 
corresponde al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado. 
 Igualmente, le corresponderá la denegación de la ejecución de la sentencia, a 
instancia del demandado, así como la limitación de la ejecución, la constitución de 
garantía o la suspensión del procedimiento de ejecución a que se refieren los artículos 
22 y 23 del Reglamento (CE) n.º 861/2007. 
 
8. Los procedimientos de ejecución en España de las sentencias dictadas en otros 
Estados miembros de la Unión Europea que pongan fin a un proceso europeo de 
escasa cuantía se regirán por lo dispuesto en esta Ley. 
 La tramitación de la denegación de la ejecución de la sentencia, así como la 
limitación de la ejecución, su suspensión o la constitución de garantía, se llevarán a 
cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 y siguientes de esta Ley, sin que en 
ningún caso la sentencia pueda ser objeto de revisión en cuanto al fondo, y se 
resolverán mediante auto no susceptible de recurso. 
 
9. Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada en otro Estado miembro 
de la Unión Europea que ponga fin a un proceso europeo de escasa cuantía, el 
demandante deberá presentar ante el Juzgado competente una traducción oficial al 
castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio tengan 
lugar las actuaciones judiciales del certificado de dicha sentencia, certificada en la 
forma prevista en el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento (CE) n.º 861/2007. 
 
10. Los originales de los formularios contenidos en los anexos del Reglamento (CE) n.º 
861/2007, integrarán los autos tanto en los casos en los que sea un tribunal español el 
que resuelva el proceso europeo de escasa cuantía como en los casos en los que 
España sea Estado de ejecución del mismo. A los efectos oportunos, se expedirán las 
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copias testimoniadas que correspondan. 
 

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA QUINTA 
Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del 

Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil 
 
1. Reglas sobre el reconocimiento de resoluciones de un Estado miembro de la Unión 
Europea al amparo del Reglamento (UE) n.o 1215/2012. 
 1.ª Las resoluciones incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
n.o 1215/2012, y dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea serán 
reconocidas en España sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. 
 2.ª Si la denegación del reconocimiento se invocara como una cuestión 
incidental ante un órgano judicial, dicho órgano será competente para conocer de la 
misma, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 388 y siguientes de esta 
ley, quedando limitada la eficacia de dicho reconocimiento a lo resuelto en el proceso 
principal del que el incidente trae causa, y sin que pueda impedirse que en proceso 
aparte se resuelva de forma principal sobre el reconocimiento de la resolución. 
 3.ª La parte que desee invocar en España una resolución dictada en otro Estado 
miembro deberá presentar los documentos previstos en el artículo 37 del Reglamento 
(UE) n.o 1215/2012, pudiendo el órgano judicial o la autoridad ante la cual se invoque 
la misma pedir las traducciones o transcripciones previstas en el apartado 2 de dicho 
artículo. 
 4.ª El órgano judicial o la autoridad ante la que se invoque una resolución 
dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento por los motivos 
previstos en el artículo 38 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012. 
 5.ª A petición de cualquier parte interesada se denegará el reconocimiento de 
la resolución por alguno de los motivos del artículo 45 del Reglamento (UE) n.o 
1215/2012 y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 4 de esta 
disposición final. Será competente el Juzgado de Primera Instancia que corresponda 
conforme a los artículos 50 y 51 de esta ley. 
 6.ª El mismo procedimiento previsto en el apartado 4 de esta disposición habrá 
de seguirse cuando la parte interesada solicite que se declare que la resolución 
extranjera no incurre en los motivos de denegación del reconocimiento recogidos en el 
artículo 45 del Reglamento. Será competente el Juzgado de Primera Instancia que 
corresponda conforme a los artículos 50 y 51 de esta ley. 
 
2. Reglas sobre la ejecución de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado 
miembro de la Unión Europea al amparo del Reglamento (UE) n.o 1215/2012. 
 1.ª Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza 
ejecutiva en él gozarán también de ésta en España sin necesidad de una declaración de 
fuerza ejecutiva y serán ejecutadas en las mismas condiciones que si se hubieran 
dictado en España, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 a 44 del 
Reglamento (UE) n.o 1215/2012 y en la presente disposición. 
 No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.a), párrafo segundo 
del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, si se tratara de una resolución que ordene una 
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medida provisional o cautelar, solamente se ejecutará en España si el órgano 
jurisdiccional que la ha dictado ha certificado que es competente en cuanto al fondo 
del asunto. 
 2.ª A efectos de la ejecución de una resolución con fuerza ejecutiva, el 
solicitante facilitará los documentos prevenidos en el artículo 42.1 del Reglamento 
(UE) n.o 1215/2012 o los previstos en el artículo 42.2 del mismo Reglamento si se trata 
de una resolución que ordene una medida provisional o cautelar, así como, si lo exige 
el órgano judicial competente, la traducción del certificado prevenida en el artículo 
42.3 de dicho Reglamento. Sólo podrá exigirse al solicitante que presente una 
traducción de la resolución si no pueden continuarse las diligencias sin ella. 
 3.ª La ejecución de resoluciones con fuerza ejecutiva de un Estado miembro se 
llevará a cabo en España en todo caso conforme a las disposiciones de esta ley. 
 4.ª Toda resolución con fuerza ejecutiva de un Estado miembro conllevará la 
facultad de aplicar las medidas cautelares previstas en esta ley, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en ésta. 
 
3. No acreditación de la notificación del certificado y traducción de la resolución 
extranjera. 
 1.ª A los efectos de la aplicación del artículo 43.1 del Reglamento (UE) n.o 
1215/2012, antes de adoptar la primera medida de ejecución, cuando el ejecutante no 
acredite que ya se ha notificado el certificado previsto por el artículo 53 y la resolución 
extranjera a la persona contra la que se inste la ejecución, habrá de notificársele a ésta 
uno u otra, o en su caso ambos, junto con el auto que despacha la ejecución. 
 2.ª A los efectos de la aplicación del artículo 43.2 del Reglamento (UE) n.o 
1215/2012, la persona contra la que se inste la ejecución dispondrá de un plazo de 
cinco días para solicitar la traducción de la resolución extranjera, a contar desde la 
notificación del despacho de la ejecución, si no se le hubiese notificado anteriormente 
y no se hubiera adjuntado con la demanda de ejecución una traducción de dicha 
resolución. 
 3.ª Mientras no se le entregue dicha traducción quedará en suspenso el plazo 
previsto por el artículo 556.1 de esta ley para oponerse a la ejecución, así como el 
plazo de contestación previsto en el apartado siguiente. El juez sobreseerá la ejecución 
si en el plazo de un mes el ejecutante no aporta dicha traducción. 
 4.ª El presente apartado no se aplicará a la ejecución de medidas cautelares de 
una resolución o cuando la persona que inste la ejecución solicite medidas cautelares 
de conformidad con el apartado 2, regla 4.ª, de esta disposición. 
 
4. Reglas sobre la denegación de la ejecución de resoluciones con fuerza ejecutiva de 
un Estado miembro de la Unión Europea al amparo del Reglamento (UE) n.o 
1215/2012. 
 Sin perjuicio de los motivos de oposición a la ejecución previstos en esta ley, a 
petición de la persona contra la que se haya instado, se denegará la ejecución de una 
resolución con fuerza ejecutiva por la concurrencia de uno o varios de los motivos de 
denegación del reconocimiento recogidos en el artículo 45 del Reglamento (UE) n.o 
1215/2012, por los cauces del juicio verbal, con las especialidades siguientes: 
 1.ª La competencia corresponderá al Juzgado de Primera Instancia que conozca 
de la ejecución. 
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 2.ª La demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artículo 
437 de esta ley, en su caso en un plazo de diez días a contar desde la fecha de 
notificación al demandado del despacho de la ejecución, acompañada de los 
documentos a los que se refiere el artículo 47.3 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 y 
cualesquiera otros justificativos de su pretensión y, en su caso, contendrá la 
proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el actor. 
 3.ª El actor puede solicitar las medidas previstas en el artículo 44.1 del 
Reglamento (UE) n.o 1215/2012. A petición igualmente del actor, en el supuesto del 
artículo 44.2 del mismo Reglamento se adoptará la suspensión del procedimiento sin 
más dilación. 
 4.ª El secretario judicial dará traslado de la demanda al demandado, para que 
conteste en el plazo de 10 días. En la contestación, acompañada de los documentos 
justificativos de su oposición, deberá proponer todos los medios de prueba de que 
intente valerse. De este escrito, y de los documentos que lo acompañan, se dará 
traslado al actor. 
 5.ª Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el 
secretario judicial citará a las partes a la vista, si así lo solicitan en sus escritos de 
demanda y contestación. Si en sus escritos no hubieren solicitado la celebración de 
vista, o cuando la única prueba propuesta sea la de documentos, y éstos ya se 
hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o en el caso de los informes 
periciales no sea necesaria la ratificación, el juez resolverá mediante auto, sin más 
trámite. 
 6.ª Contra dicho auto cabe recurso de apelación. Contra la sentencia dictada en 
segunda instancia cabrá, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal y 
recurso de casación en los términos previstos por esta ley. El órgano judicial que 
conozca de alguno de estos recursos, podrá suspender el procedimiento si se ha 
presentado un recurso ordinario contra la resolución en el Estado miembro de origen o 
si aún no ha expirado el plazo para interponerlo, conforme al artículo 51 del 
Reglamento (UE) n.o 1215/2012. A estos efectos, cuando la resolución se haya dictado 
en Irlanda, Chipre o el Reino Unido, cualquier recurso previsto en alguno de estos 
Estados miembros de origen será considerado recurso ordinario. 
 
5. Expedición del certificado. 
 1.ª A los efectos de la aplicación del artículo 53 del Reglamento (UE) n.o 
1215/2012, la expedición del certificado previsto en ese precepto se podrá solicitar por 
medio de otrosí en la demanda, para su expedición de forma simultánea a la sentencia. 
En todo caso, la expedición se hará de forma separada y mediante providencia, 
utilizando el modelo de formulario al que se refiere dicho artículo. 
 Cuando se trate de transacciones judiciales, la certificación se expedirá de igual 
forma, a los efectos del artículo 60 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, utilizando el 
modelo de formulario previsto en el mismo. 
 2.ª En el caso de documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva, el modelo 
de formulario al que se refiere el artículo 60 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 lo 
expedirá el notario autorizante, o quien legalmente le sustituya o suceda en el 
protocolo. De dicha expedición dejará constancia mediante nota en la matriz o póliza 
en la que incorporará copia auténtica siendo el original del certificado el documento 
que circulará. 
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6. Adaptación. 
 A los efectos de aplicación del artículo 54 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, 
la autoridad que resuelva sobre el reconocimiento o la ejecución de una resolución 
extranjera procederá a su adaptación en los términos previstos en dicho precepto. 
Contra la decisión sobre la adaptación de la medida u orden extranjera cabrán los 
recursos que la legislación procesal contemple en función del tipo de resolución y del 
procedimiento de que se trate. 
 
7. Fuerza ejecutiva de los documentos públicos. 
 1.ª Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro 
de origen gozarán también de la misma en España sin necesidad de una declaración de 
fuerza ejecutiva; su ejecución solo podrá denegarse en caso de que sea 
manifiestamente contraria al orden público. El documento público presentado debe 
reunir los requisitos necesarios para ser considerado auténtico en el Estado miembro 
de origen. 
 2.ª La persona contra la que se haya instado la ejecución podrá solicitar la 
denegación de la ejecución de conformidad con el procedimiento previsto en el 
apartado 4 de esta disposición. 
 3.ª La ejecución de documentos públicos emitidos en un Estado miembro se 
llevará a cabo en España, en todo caso, conforme a las disposiciones de esta ley, 
aplicándose las normas de esta disposición. 
 
8. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales. 
 Las transacciones judiciales que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro 
de origen se ejecutarán en España en las mismas condiciones previstas para los 
documentos públicos en el apartado anterior. 
 

DISPOSICIÓN FINAL VIGÉSIMA SEXTA 
Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación 

y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones «mortis causa» y 
a la creación de un certificado sucesorio europeo 

 
1. Reglas de ejecución y reconocimiento de resoluciones de un Estado miembro de la 
Unión Europea al amparo del Reglamento (UE) n.o 650/2012. 
 1.ª Cualquier parte interesada podrá solicitar que se declare la fuerza ejecutiva 
en España de una resolución incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 
n.o 650/2012, y dictada en un Estado miembro de la Unión Europea que tenga en éste 
fuerza ejecutiva, con arreglo al procedimiento previsto en los apartados 2 a 7 de esta 
disposición. 
 2.ª Las resoluciones dictadas en un Estado miembro de la Unión Europea serán 
reconocidas en España sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. No obstante, 
en caso de oposición, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento a 
título principal de una resolución de ese tipo podrá solicitar, por el mismo 
procedimiento previsto en el apartado 1, que se reconozca dicha resolución. 
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 Si la denegación del reconocimiento se invocara como una cuestión incidental 
ante un órgano judicial, dicho órgano será competente para conocer de la misma, 
siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 388 y siguientes de esta ley, 
quedando limitada la eficacia de dicho reconocimiento a lo resuelto en el proceso 
principal del que el incidente trae causa, y sin que pueda impedirse que en proceso 
aparte se resuelva de forma principal sobre el reconocimiento de la resolución. 
 En cualquier caso, el órgano judicial ante el que se haya solicitado el 
reconocimiento podrá suspender el procedimiento si dicha resolución es objeto de un 
recurso ordinario en el Estado miembro de origen. 
 
2. Competencia. 
 La competencia para conocer del procedimiento de fuerza ejecutiva 
corresponderá a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la 
que se solicita el reconocimiento o la ejecución, o del lugar de ejecución en el que la 
resolución deba producir sus efectos. 
 
3. Asistencia jurídica gratuita. 
 1.ª La asistencia jurídica gratuita en este procedimiento se ajustará a las 
normas generales aplicables en España. 
 2.ª Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el solicitante que en el 
Estado miembro de origen haya obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia 
gratuita o una exención de las costas y gastos, gozará en este procedimiento del 
beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia posible 
conforme a las normas generales aplicables en España. 
 
4. Procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva de una resolución. 
 1.ª La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará mediante 
demanda que se ajustará a los requisitos del artículo 437 de esta ley y deberá ir 
acompañada de los siguientes documentos: 
 a) Una copia auténtica de la resolución. 
 b) La certificación prevista en el artículo 46.3.b) del Reglamento (UE) n.o 
650/2012. 
 2.ª Si no se presentara la certificación prevista en el apartado anterior, el 
órgano judicial podrá fijar un plazo para su presentación, aceptar un documento 
equivalente o dispensar de ellos si considera que dispone de suficiente información. 
 Podrá pedir también el órgano judicial una traducción de los documentos 
realizada por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados 
miembros. 
 3.ª El solicitante no estará obligado a tener dirección postal en España ni a 
actuar representado por procurador ni asistido de letrado. 
 4.ª El solicitante podrá instar la adopción de medidas provisionales o cautelares 
de conformidad con lo previsto en esta ley. La declaración de fuerza ejecutiva incluirá 
la autorización para adoptar cualesquiera medidas cautelares. 
 5.ª Cumplidas las formalidades previstas en las reglas 1.ª y 2.ª, el juez mediante 
auto declarará inmediatamente la fuerza ejecutiva de la resolución, sin dar traslado 
para alegaciones a la parte contra la cual se solicite la declaración y sin proceder al 
examen de los motivos de denegación del reconocimiento previstos en el artículo 40 
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del Reglamento (UE) n.o 650/2012. 
 Si la resolución objeto de la declaración contiene varias pretensiones y no 
puede declararse la fuerza ejecutiva de todas ellas, el auto declarará la fuerza ejecutiva 
de las que procedan. 
 6.ª La notificación a la parte contra la que se haya solicitado la declaración irá 
acompañada de los documentos a los que se refieren las reglas 1.ª y 2.ª de este 
apartado. 
 
5. Recursos contra la resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva. 
 1.ª La resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva podrá ser 
recurrida por cualquiera de las partes en el plazo de treinta días naturales. Si la parte 
contra la que se solicitó la declaración estuviera domiciliada fuera de España, tendrá 
un plazo de sesenta días naturales para interponer el recurso; este plazo no admitirá 
prórroga por razón de la distancia a España de su domicilio. 
 La competencia para conocer del recurso corresponderá a la Audiencia 
Provincial. 
 2.ª Durante el plazo del recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva y 
hasta que se resuelva sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas 
cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución. 
 3.ª Contra la sentencia dictada en segunda instancia cabrá, en su caso, recurso 
extraordinario por infracción procesal y recurso de casación en los términos previstos 
por esta ley. 
 
6. Procedimiento del recurso contra la resolución sobre la solicitud de declaración de 
fuerza ejecutiva. 
 El recurso previsto en la regla 1.ª del apartado anterior se sustanciará por los 
cauces del recurso de apelación, incluidas las normas sobre representación procesal y 
defensa técnica, con las siguientes especialidades: 
 a) Sin perjuicio de la alegación de infracción de normas o garantías procesales 
en la primera instancia, el recurso solamente podrá basarse en alguno o algunos de los 
motivos previstos en el artículo 40 del Reglamento (UE) n.o 650/2012; el recurrente 
acompañará al escrito de interposición los documentos justificativos de su pretensión 
que considere necesarios y, en su caso, contendrá la proposición de los medios de 
prueba cuya práctica interese. 
 b) El secretario judicial dará traslado del escrito de recurso y de los documentos 
que lo acompañen a las demás partes, emplazándolas por veinte días naturales para 
que presenten los escritos de oposición o impugnación, a los que se adjuntarán los 
documentos justificativos que consideren necesarios y, en su caso, contendrá la 
proposición de los medios de prueba cuya práctica interesen. 
 c) En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la 
declaración de fuerza ejecutiva, si su residencia habitual estuviera fuera de España, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.o 650/2012. 
 
7. Suspensión de los recursos. 
 El tribunal ante el que se interpusiera cualquiera de los recursos previstos en el 
apartado 5 suspenderá el procedimiento, a instancia de la parte contra la que se 
solicite la declaración de fuerza ejecutiva, si tal fuerza ejecutiva ha sido suspendida en 
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el Estado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso. 
 
8. Fuerza ejecutiva de los documentos públicos. 
 Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de 
origen serán declarados, a petición de cualquiera de las partes interesadas, con fuerza 
ejecutiva en España de conformidad con el procedimiento regulado en los apartados 2 
a 7 de esta disposición final, debiéndose presentar la certificación prevista en el 
apartado 4.1.ª b) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60.2 del Reglamento 
(UE) n.o 650/2012. 
 El tribunal ante el que se interpusiera cualquiera de los recursos previstos en el 
apartado 16 de esta disposición sólo desestimará o revocará la declaración de fuerza 
ejecutiva de un documento público cuando la misma fuera manifiestamente contraria 
al orden público. 
 
9. Fuerza ejecutiva de las transacciones judiciales. 
 Las transacciones judiciales que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro 
de origen serán declaradas, a petición de cualquiera de las partes interesadas, con 
fuerza ejecutiva en España de conformidad con el procedimiento regulado en los 
apartados 2 a 7 de esta disposición final, debiéndose presentar la certificación prevista 
en el apartado 4.1.ª b) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 del 
Reglamento (UE) n.o 650/2012. 
 El tribunal ante el que se interpusiera cualquiera de los recursos previstos en el 
apartado 5 sólo desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva de una 
transacción judicial cuando la misma fuera manifiestamente contraria al orden público. 
 
10. Expedición de la certificación de una resolución, documento público o transacción 
judicial a efectos de su fuerza ejecutiva en otro Estado miembro. 
 1.ª A los efectos de la aplicación del artículo 46.3 del Reglamento, la expedición 
de la certificación prevista en ese precepto corresponderá al órgano judicial que haya 
dictado la resolución y se hará de forma separada mediante providencia, utilizando el 
modelo de formulario previsto en dicho artículo. 
 Lo mismo se hará, a los efectos de la aplicación del artículo 61 del Reglamento, 
cuando se trate de una transacción judicial, utilizando para la expedición de la 
certificación el modelo de formulario previsto en dicho artículo. 
 2.ª En el caso de documentos públicos, la certificación a la que se refiere el 
artículo 60 del Reglamento, será expedida por el notario autorizante, o quien 
legalmente le sustituya o suceda en el protocolo, utilizando el modelo de formulario 
previsto en dicho artículo. De esa expedición se dejará constancia mediante nota en la 
matriz, en la que se incorporará copia auténtica siendo el original del certificado el 
documento que circulará. Si no fuera posible la incorporación a la matriz, se 
relacionará, mediante nota, el acta posterior a la que deberá ser incorporada. 
 
11. Expedición por órgano judicial del certificado sucesorio europeo. 
 1.ª La expedición por un órgano judicial de un certificado sucesorio europeo se 
adoptará de forma separada y mediante providencia, en la forma prevista en el 
artículo 67 del Reglamento (UE) n.o 650/2012, previa solicitud que podrá presentarse 
mediante el formulario previsto en el artículo 65.2 del mismo Reglamento. 
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 2.ª La competencia para expedir judicialmente un certificado sucesorio europeo 
corresponderá al mismo tribunal que sustancie o haya sustanciado la sucesión. Del 
certificado sucesorio se expedirá testimonio, que se entregará al solicitante. 
 3.ª Toda persona que tenga derecho a solicitar un certificado podrá recurrir las 
decisiones adoptadas por el órgano judicial correspondiente. 
 
12. Rectificación, modificación o anulación del certificado sucesorio europeo emitido 
por un órgano judicial. 
 1.ª El procedimiento para la rectificación de un certificado sucesorio europeo, 
tal como está previsto en el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.o 650/2012 se 
resolverá en la forma prevista en los apartados 1 a 4 del artículo 267 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 2.ª El procedimiento para la modificación o anulación de la emisión de un 
certificado sucesorio europeo a que se refiere el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.o 
650/2012 se tramitará y resolverá, en única instancia, de conformidad con lo previsto 
para el recurso de reposición regulado en esta ley. 
 3.ª En todo caso, conforme al artículo 71.3 del Reglamento (UE) n.o 650/2012 
el tribunal comunicará sin demora, a todas las personas a las que se entregaron copias 
auténticas del certificado en virtud del artículo 70.1 del mismo Reglamento, cualquier 
rectificación, modificación o anulación del mismo. 
 
13. Denegación por un órgano judicial de la emisión del certificado sucesorio europeo. 
 La denegación de emisión de un certificado sucesorio europeo se adoptará de 
forma separada mediante auto y podrá impugnarse, en única instancia, por los 
trámites del recurso de reposición. 
 
14. Expedición por notario del certificado sucesorio europeo. 
 1.ª Previa solicitud, compete al notario que declare la sucesión o alguno de sus 
elementos o a quien legalmente le sustituya o suceda en su protocolo, la expedición 
del certificado previsto en el artículo 62 del Reglamento (UE) n.o 650/2012, debiendo 
para ello usar el formulario al que se refiere el artículo 67 del mismo Reglamento. La 
solicitud de la expedición de un certificado sucesorio podrá presentarse mediante el 
formulario previsto en el artículo 65.2 del mismo Reglamento. 
 2.ª De dicha expedición del certificado sucesorio europeo, que tendrá el 
carácter de documento público conforme al artículo 17 de la Ley del Notariado de 28 
de mayo de 1862, se dejará constancia mediante nota en la matriz de la escritura que 
sustancie el acto o negocio, a la que se incorporará el original del certificado, 
entregándose copia auténtica al solicitante. 
 Si no fuera posible la incorporación a la matriz, se relacionará, mediante nota, 
el acta posterior a la que deberá ser incorporado el original del certificado. 
 
15. Rectificación, modificación o anulación del certificado sucesorio europeo emitido 
por notario. 
 1.ª Corresponderá al notario en cuyo protocolo se encuentre, la rectificación 
del certificado sucesorio europeo en caso de ser observado en él un error material, así 
como la modificación o anulación previstas en el artículo 71.1 del Reglamento (UE) n.o 
650/2012. 
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 2.ª En todo caso, conforme al artículo 71.3 del Reglamento (UE) n.o 650/2012, 
el notario comunicará sin demora, a todas las personas a las que se entregaron copias 
auténticas del certificado en virtud del artículo 70.1, cualquier rectificación, 
modificación o anulación del mismo. 
 
16. Recurso. 
 1.ª Las decisiones adoptadas por un notario relativas a un certificado sucesorio 
europeo podrán ser recurridas por quien tenga interés legítimo conforme a los 
artículos 63.1 y 65 del Reglamento (UE) n.o 650/2012. 
 2.ª La negativa de un notario a rectificar, modificar, anular o expedir un 
certificado sucesorio europeo podrá ser recurrida por quien tenga interés legítimo 
conforme a los artículos 71 y 73 apartado 1, letra a) del Reglamento (UE) n.o 
650/2012. 
 3.ª El recurso, en única instancia, contra las decisiones a las que se refieren las 
reglas 1.ª y 2.ª de este apartado será interpuesto directamente ante el juez de Primera 
Instancia del lugar de residencia oficial del notario, y se sustanciará por los trámites del 
juicio verbal. 
 
17. Efectos del recurso. 
 1.ª Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado anterior, 
resulta acreditado que el certificado sucesorio europeo expedido no responde a la 
realidad, el órgano judicial competente ordenará que el notario emisor lo rectifique, 
modifique o anule según la resolución judicial recaída. 
 2.ª Si, como consecuencia del recurso resulta acreditado que la negativa a 
expedir el certificado sucesorio europeo era injustificada, el órgano judicial 
competente expedirá el certificado o garantizará que el notario emisor vuelva a 
examinar el caso y tome una nueva decisión acorde con la resolución judicial recaída. 
 3.ª En todo caso, deberá constar en la matriz de la escritura que sustancie el 
acto o negocio y en la del acta de protocolización del certificado sucesorio europeo 
emitido, nota de la rectificación, modificación o anulación realizadas, así como de la 
interposición del recurso y de la resolución judicial recaída en el mismo. 
 

- - - - 
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41. Ley del Notariado de 28 mayo 1862 
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 149, de 29 de Mayo de 1862. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073 
 

 
(....) 

 
TÍTULO PRIMERO 
De los Notarios 

 
Artículo 1 

El Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de 
los contratos y demás actos extrajudiciales. 

Habrá en todo el reino una sola clase de estos funcionarios. 
 
Artículo 2 

El Notario que requerido para dar fe de cualquier acto público o particular 
extrajudicial negare sin justa causa la intervención de su oficio, incurrirá en la 
responsabilidad a que hubiere lugar con arreglo a las leyes. 
 
Artículo 3 

Cada partido judicial constituye distrito de Notariado, dentro del cual se crearán 
tantas Notarias cuantas se estimen necesarias para el servicio público, tomando en 
cuenta la población, la frecuencia y facilidad de las transacciones, las circunstancias de 
localidad y la decorosa subsistencia de los Notarios. 
 
Artículo 4 

Al tiempo de la creación de las Notarías, fijará el Gobierno el punto de residencia de 
cada uno de los Notarios, oyendo a la Audiencia del territorio, al Gobernador de la 
provincia y a la Diputación Provincial, y no podrá hacer alteraciones en lo sucesivo sino 
oyendo a la misma Audiencia y al Consejo de Estado. 
 
Artículo 5 

Cada Notario formará por sí protocolo. 
 
Artículo 6 

En caso de muerte, enfermedad, ausencia, inhabilitación o cualquier otro género de 
imposibilidad de un Notario, se encargará del protocolo y le sustituirá el que al tiempo 
de la creación de las Notarías haya sido designado para este objeto. 

En los distritos judiciales cada uno de los Notarios sustituirá al otro en caso de 
muerte, ausencia o imposibilidad. 

Cuando esto no fuere posible por cualquier causa, el Juez de primera instancia 
habilitará sustituto accidental de entre los Notarios más inmediatos hasta la resolución 
del Gobierno, al cual dará parte por medio del Regente de la Audiencia. Este a su vez 
dictará las disposiciones convenientes para asegurar el servicio público hasta la 
resolución del Gobierno. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073
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El sustituto cesará en el desempeño de su cargo tan luego como tome posesión el 
nuevamente electo, o deje de existir la imposibilidad del Notario a quien sustituya. 
 
Artículo 7 

La residencia habitual de los Notarios ha de ser el punto designado en la creación de 
su respectivo oficio. 
 
Artículo 8 

Los Notarios podrán ejercer indistintamente dentro del partido judicial en que se 
halle su Notaría. 

Las poblaciones en que hubiere más de un juzgado de primera instancia se 
reputarán para el efecto de este artículo, como un solo partido judicial. 
 
Artículo 9 

El Ministro de Gracia y Justicia es el Notario mayor del Reino, con las atribuciones 
que hasta hoy ha ejercido. 

 
(.....) 

 
TÍTULO VII 

Intervención de los Notarios en expedientes y actas especiales 
 

Capítulo I 
Reglas generales 

 
Artículo 49. 

Los Notarios intervendrán en los expedientes especiales autorizando actas o 
escrituras públicas: 

1.º Cuando el expediente tenga por objeto la declaración de voluntad de quien lo 
inste o la realización de un acto jurídico que implique prestación de consentimiento, el 
Notario autorizará una escritura pública. 

2.º Cuando el expediente tenga por objeto la constatación o verificación de un 
hecho, la percepción del mismo, así como sus juicios o calificaciones, el Notario 
procederá a extender y autorizar un acta. 
 
Artículo 50. 

1. En el mes de enero de cada año se interesará por parte del Decano de cada 
Colegio Notarial de los distintos Colegios profesionales, de entidades análogas, así 
como de las Academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del 
estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia el envío de una lista de 
colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos, que estará a disposición de 
los Notarios en el Colegio Notarial. Igualmente podrán solicitar formar parte de esa 
lista aquellos profesionales que acrediten conocimientos necesarios en la materia 
correspondiente, con independencia de su pertenencia o no a un Colegio Profesional. 
La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del 
Decano del Colegio Notarial, y a partir de ella se efectuarán por el Colegio las 
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siguientes designaciones por orden correlativo conforme sean solicitadas por los 
Notarios que pertenezcan al mismo. 

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o 
entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el 
procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de 
personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, 
y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de 
la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de 
una persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si 
todas lo otorgan se designará perito a esa persona. 

 
Capítulo II 

De las actas y escrituras públicas en materia matrimonial 
 

Sección 1.ª Del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del 
matrimonio 

 

Artículo 51. 
1. Los que vayan a contraer matrimonio para el que se precise acta en la que se 

constate el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes, la 
inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier género de obstáculos para 
contraer matrimonio, deberán instar previamente su tramitación ante el Notario que 
tenga su residencia en el lugar del domicilio de cualquiera de ellos. 

2. La solicitud, tramitación y autorización del acta se ajustarán a lo dispuesto en el 
artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y, en lo no previsto, en 
esta Ley. 
 
Artículo 52. 

1. Si el acta fuera favorable a la celebración del matrimonio, este se llevará a cabo 
ante el Notario que haya intervenido en la tramitación de aquélla mediante el 
otorgamiento de escritura pública en la que hará constar todas las circunstancias 
establecidas en la Ley del Registro Civil y su reglamento. 

2. Cuando los contrayentes, en la solicitud inicial o durante la tramitación del acta, 
hayan solicitado que la prestación del consentimiento se realice ante Juez de Paz, 
Alcalde o Concejal en quien este delegue u otro Notario, se remitirá copia del acta al 
oficiante elegido, el cual se limitará a celebrar el matrimonio y levantará acta u 
otorgará escritura pública, según proceda, con todos los requisitos legalmente 
exigidos. 

3. Si el matrimonio se celebrase en peligro de muerte, el Notario otorgará escritura 
pública donde se recoja la prestación del consentimiento matrimonial, previo 
dictamen médico sobre su aptitud para prestar éste y sobre la gravedad de la situación 
cuando el riesgo se derive de enfermedad o estado físico de alguno de los 
contrayentes, salvo imposibilidad acreditada. Con posterioridad, el Notario procederá 
a la tramitación del acta de comprobación de los requisitos de validez del matrimonio. 
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Sección 2.ª Del acta de notoriedad para la constancia del régimen económico 
matrimonial legal 

 
Artículo 53. 

1. Quienes deseen hacer constar expresamente en el Registro Civil el régimen 
económico matrimonial legal que corresponda a su matrimonio cuando este no 
constare con anterioridad deberán solicitar la tramitación de un acta de notoriedad al 
Notario con residencia en cualquiera de los domicilios conyugales que hubieran tenido, 
o en el domicilio o residencia habitual de cualquiera de los cónyuges, o donde 
estuvieran la mayor parte de sus bienes o donde desarrollen su actividad laboral o 
empresarial, a elección del requirente. También podrá elegir a un Notario de un 
distrito colindante a los anteriores. 

2. La solicitud de inicio del acta deberá ir acompañada de los documentos 
acreditativos de identidad y domicilio del requirente. Deberá acreditarse con 
información del Registro Civil la inexistencia de un régimen económico matrimonial 
inscrito. 

Los solicitantes deberán aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en 
que se deba fundar el acta, aportarán la documentación que estimen conveniente para 
la determinación de los hechos y deberán acompañar los documentos acreditativos de 
su vecindad civil en el momento de contraer matrimonio y, en caso de no poder 
hacerlo, deberán ofrecer información de, al menos, dos testigos que aseguren la 
realidad de los hechos de los que se derive la aplicación del régimen económico 
matrimonial legal. 

3. Ultimadas las anteriores diligencias, el Notario hará constar su juicio de conjunto 
sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos y, si considera suficientemente 
acreditado el régimen económico legal del matrimonio, remitirá, en el mismo día y por 
medios telemáticos, copia electrónica del acta al Registro Civil correspondiente. En 
caso contrario, el Notario cerrará igualmente el acta y los interesados no conformes 
podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda. 

 
Sección 3.ª. De la escritura pública de separación matrimonial o divorcio 

 
Artículo 54. 

1. Los cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o con la 
capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, podrán acordar su 
separación matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un 
convenio regulador en escritura pública. Deberán prestar su consentimiento ante el 
Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de 
cualquiera de los solicitantes. 

2. Los cónyuges deberán estar asistidos en el otorgamiento de la escritura pública 
de Letrado en ejercicio. 

3. La solicitud, tramitación y otorgamiento de la escritura pública se ajustarán a lo 
dispuesto en el Código Civil y en esta ley. 
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Capítulo III 
De los expedientes en materia de sucesiones 

 
Sección 1.ª De la declaración de herederos abintestato 

 
Artículo 55. 

1. Quienes se consideren con derecho a suceder abintestato a una persona fallecida 
y sean sus descendientes, ascendientes, cónyuge o persona unida por análoga relación 
de afectividad a la conyugal, o sus parientes colaterales, podrán instar la declaración 
de herederos abintestato. Esta se tramitará en acta de notoriedad autorizada por 
Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera tenido el causante su 
último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su 
patrimonio, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a 
elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a 
los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del 
domicilio del requirente. 

2. El acta se iniciará a requerimiento de cualquier persona con interés legítimo, a 
juicio del Notario, y su tramitación se efectuará con arreglo a lo previsto en la presente 
Ley y a la normativa notarial. 
 
Artículo 56. 

1. El requerimiento para la iniciación del acta deberá contener la designación y 
datos identificativos de las personas que el requirente considere llamadas a la herencia 
e ir acompañado de los documentos acreditativos del parentesco con el fallecido de las 
personas designadas como herederos, así como de la identidad y domicilio del 
causante. En todo caso deberá acreditarse el fallecimiento del causante y que éste 
ocurrió sin título sucesorio mediante información del Registro Civil y del Registro 
General de Actos de Última Voluntad, o, en su caso, mediante documento auténtico 
del que resulte a juicio del Notario, indubitadamente, que, a pesar de la existencia de 
testamento o contrato sucesorio, procede la sucesión abintestato, o bien mediante 
sentencia firme que declare la invalidez del título sucesorio o de la institución de 
heredero. Los documentos presentados o testimonio de los mismos quedarán 
incorporados al acta. 

El requirente deberá aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos, en que 
se haya de fundar el acta y deberá ofrecer información testifical relativa a que la 
persona de cuya sucesión se trate ha fallecido sin disposición de última voluntad y de 
que las personas designadas son sus únicos herederos. 

Cuando cualquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente y careciera de representante legal, el Notario comunicará 
esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor 
judicial. 

2. En el acta habrá de constar necesariamente, al menos, la declaración de dos 
testigos que aseveren que de ciencia propia o por notoriedad les constan los hechos 
positivos y negativos cuya declaración de notoriedad se pretende. Dichos testigos 
podrán ser, en su caso, parientes del fallecido, sea por consanguinidad o afinidad, 
cuando no tengan interés directo en la sucesión. 
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El Notario, a fin de procurar la audiencia de cualquier interesado, practicará, 
además de las pruebas propuestas por el requirente, las que se estimen oportunas, y 
en especial aquellas dirigidas a acreditar su identidad, domicilio, nacionalidad y 
vecindad civil y, en su caso, la ley extranjera aplicable. 

Si se ignorase la identidad o domicilio de alguno de los interesados, el Notario 
recabará, mediante oficio, el auxilio de los órganos, registros, autoridades públicas y 
consulares que, por razón de su competencia, tengan archivos o registros relativos a la 
identidad de las personas o sus domicilios, a fin de que le sea librada la información 
que solicite, si ello fuera posible. 

Si no lograse averiguar la identidad o el domicilio de alguno de los interesados, el 
Notario deberá dar publicidad a la tramitación del acta mediante anuncio publicado en 
el “Boletín Oficial del Estado” y podrá, si lo considera conveniente, utilizar otros 
medios adicionales de comunicación. También deberá exponer el anuncio del acta en 
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio 
del causante, al del lugar del fallecimiento, si fuera distinto, o al del lugar donde 
radiquen la mayor parte de sus bienes inmuebles. 

Cualquier interesado podrá oponerse a la pretensión, presentar alegaciones o 
aportar documentos u otros elementos de juicio dentro del plazo de un mes a contar 
desde el día de la publicación o, en su caso, de la última exposición del anuncio. 

3. Ultimadas las anteriores diligencias y transcurrido el plazo de veinte días hábiles, 
a contar desde el requerimiento inicial o desde la terminación del plazo del mes 
otorgado para hacer alegaciones en caso de haberse publicado anuncio, el Notario 
hará constar su juicio de conjunto sobre la acreditación por notoriedad de los hechos y 
presunciones en que se funda la declaración de herederos. Cualquiera que fuera el 
juicio del Notario, terminará el acta y se procederá a su protocolización. 

En caso afirmativo, declarará qué parientes del causante son los herederos 
abintestato, expresando sus circunstancias de identidad y los derechos que por ley les 
corresponden en la herencia. 

Se hará constar en el acta la reserva del derecho a ejercitar su pretensión ante los 
Tribunales de los que no hubieran acreditado a juicio del Notario su derecho a la 
herencia y de los que no hubieran podido ser localizados. También quienes se 
consideren perjudicados en su derecho podrán acudir al proceso declarativo que 
corresponda. 

Realizada la declaración de heredero abintestato, se podrá, en su caso, recabar de 
la autoridad judicial la entrega de los bienes que se encuentren bajo su custodia, a no 
ser que alguno de los herederos pida la división judicial de la herencia. 

4. Transcurrido el plazo de dos meses desde que se citó a los interesados sin que 
nadie se hubiera presentado o si fuesen declarados sin derecho los que hubieren 
acudido reclamando la herencia y si a juicio del Notario no hay persona con derecho a 
ser llamada, se remitirá copia del acta de lo actuado a la Delegación de Economía y 
Hacienda correspondiente por si resultare procedente la declaración administrativa de 
heredero. En caso de que dicha declaración no correspondiera a la Administración 
General del Estado, la citada Delegación dará traslado de dicha notificación a la 
Administración autonómica competente para ello. 
 
Artículo 57. 
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1. La presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos 
cerrados se efectuará ante Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera 
tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la 
mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad 
con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en 
España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito 
colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del 
lugar del domicilio del requirente. 

2. Si transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no 
fuera presentado conforme a lo previsto en el Código Civil, cualquier interesado podrá 
solicitar al Notario que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento 
cerrado para que lo presente ante él. Deberán acreditarse los datos identificativos del 
causante y, mediante información del Registro Civil y del Registro General de Actos de 
Última Voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones 
testamentarias. Si fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar y 
acreditar en la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del 
testamento. 

3. Cuando comparezca ante Notario quien tenga en su poder un testamento 
cerrado en cumplimiento del deber establecido en el artículo 712 del Código Civil y 
manifestara no tener interés en la adveración y protocolización del testamento, el 
Notario requerirá a quienes pudieran tener interés en la herencia, de acuerdo con lo 
manifestado por el compareciente, y, en todo caso si le fueran conocidos, al cónyuge 
sobreviviente, a los descendientes y a los ascendientes del testador y, en defecto de 
éstos, a los parientes colaterales hasta el cuarto grado para que promuevan el 
expediente ante Notario competente, si les interesase. 

Cuando cualesquiera de los interesados fuera menor o persona con capacidad 
modificada judicialmente y careciera de representante legal, el Notario comunicará 
esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un defensor 
judicial. 

4. Si se ignorase la identidad o domicilio de estas personas, el Notario dará 
publicidad del expediente en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos 
correspondientes al último domicilio o residencia habitual del causante, al del lugar del 
fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen la mayor parte de sus bienes, sin 
perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios adicionales de comunicación. Los 
anuncios deberán estar expuestos durante el plazo de un mes. 

5. Transcurridos tres meses desde que se realizaron los requerimientos o desde la 
finalización del plazo de la última exposición del anuncio sin que se haya presentado el 
testamento, a pesar del requerimiento, o sin que ningún interesado haya promovido el 
expediente, se archivará el mismo, sin perjuicio de reanudarlo a solicitud de cualquier 
interesado. 
 
Artículo 58. 

1. Quien presente el testamento u otro interesado, podrá solicitar al Notario para 
que, una vez acreditado el fallecimiento del testador, cite para la fecha más próxima 
posible al Notario autorizante del testamento, si fuera distinto, y, en su caso, a los 
testigos instrumentales que hubieran intervenido en el otorgamiento. 
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2. Los testigos citados, que hubiesen comparecido en el día señalado, serán 
examinados y se les pondrá de manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y 
declaren bajo juramento o promesa si reconocen como legítimas la firma y rúbrica que 
con su nombre aparecen en él, y si lo hallan en el mismo estado que tenía cuando 
pusieron su firma. 

3. Cuando no comparezca alguno o algunos de los citados, se preguntará a los 
demás si vieron que éstos pusieron su firma y rúbrica. El Notario podrá acordar, si lo 
considera necesario, el cotejo de letras y otras diligencias conducentes a la 
averiguación de la autenticidad de las firmas de los no comparecidos y del fallecido. 
 
Artículo 59. 

1. Practicadas las diligencias a que se refiere el artículo anterior, y resultando de 
ellas que en el otorgamiento del testamento se han guardado las solemnidades 
prescritas por la ley, el Notario abrirá el pliego y leerá en voz alta la disposición 
testamentaria, a no ser que contenga disposición del testador ordenando que alguna o 
algunas cláusulas queden reservadas y secretas hasta cierta época, en cuyo caso la 
lectura se limitará a las demás cláusulas de la disposición testamentaria. 

2. Los parientes del testador u otras personas en quienes pueda presumirse algún 
interés podrán presenciar la apertura del pliego y lectura del testamento, si lo tienen 
por conveniente, sin permitirles que se opongan a la práctica de la diligencia por 
ningún motivo, aunque presenten otro testamento posterior. 
 
Artículo 60. 

1. Cumplidos los anteriores trámites, el Notario extenderá acta de protocolización, 
de acuerdo con la presente Ley y su reglamento de ejecución. 

2. Cuando el Notario concluya que el testamento no reúne las solemnidades 
prescritas por la ley o que, a su juicio no quedó acreditada la autenticidad del pliego, lo 
hará constar así, cerrará el acta y no autorizará la protocolización del testamento. 

Autorizada o no la protocolización, los interesados no conformes podrán ejercer su 
derecho en el juicio que corresponda. 

 
Sección 3.ª De la presentación, adveración, apertura y protocolización de los 

testamentos ológrafos 
 
Artículo 61. 

1. La presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos 
ológrafos se efectuará ante Notario competente para actuar en el lugar en que hubiera 
tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la 
mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad 
con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en 
España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito 
colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del 
lugar del domicilio del requirente. 

2. Si transcurridos diez días desde el fallecimiento del otorgante, el testamento no 
fuera presentado conforme a lo previsto en el Código Civil, cualquier interesado podrá 
solicitar al Notario que requiera a la persona que tenga en su poder un testamento 
ológrafo para que lo presente ante él. Deberán acreditarse los datos identificativos del 
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causante y, mediante información del Registro Civil y del Registro General de Actos de 
Última Voluntad, el fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones 
testamentarias. Si fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar en 
la solicitud la razón por la que crea tener interés en la presentación del testamento. 

3. Cuando comparezca ante Notario quien tenga en su poder un testamento 
ológrafo en cumplimiento del deber establecido en el artículo 690 del Código Civil y 
manifestara no tener interés en la adveración y protocolización del testamento, el 
Notario procederá conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 57. 

4. No se admitirán las solicitudes que se presenten después de transcurridos cinco 
años desde el fallecimiento del testador. 
 
Artículo 62. 

1. Una vez presentado el testamento ológrafo, a solicitud de quien lo presente o de 
otro interesado, el Notario deberá requerir para que comparezcan ante él, en el día y 
hora que señale, el cónyuge sobreviviente, si lo hubiere, los descendientes y 
ascendientes del testador y, en defecto de unos y otros, los parientes colaterales hasta 
el cuarto grado. 

2. Si se ignorase su identidad o domicilio, el Notario dará publicidad del expediente 
en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio 
o residencia del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde 
radiquen la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros 
medios adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el 
plazo de un mes. 

3. Cuando cualquiera de las referidas personas fuese menor o persona con 
capacidad modificada judicialmente y carezca de representante legal, el Notario 
comunicará esta circunstancia al Ministerio Fiscal para que inste la designación de un 
defensor judicial. 

4. Si el solicitante hubiera pedido al Notario la comparecencia de testigos para 
declarar sobre la autenticidad del testamento, el Notario los citará para que 
comparezcan ante él en el día y hora que señale. 

5. En el día señalado, el Notario abrirá el testamento ológrafo cuando esté en pliego 
cerrado, lo rubricará en todas sus hojas y serán examinados los testigos. Cuando al 
menos tres testigos, que conocieran la letra y firma del testador, declarasen que no 
abrigan duda racional de que fue manuscrito y firmado por él, podrá prescindirse de 
las declaraciones testificales que faltaren. 

A falta de testigos idóneos o si dudan los examinados, el Notario podrá acordar, si lo 
estima conveniente, que se practique una prueba pericial caligráfica. 

6. Los interesados podrán presenciar la práctica de las diligencias y hacer en el acto 
las observaciones que estimen oportunas sobre la autenticidad del testamento, que, 
en su caso, serán reflejadas por el Notario en el acta. 
 
Artículo 63. 

Si el Notario considera justificada la autenticidad del testamento, autorizará el acta 
de protocolización y expedirá copia de la misma a los interesados que la soliciten. 

En caso contrario, lo hará constar así, cerrará el acta y no autorizará la 
protocolización del testamento. 
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Autorizada o no la protocolización del testamento, los interesados no conformes 
podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda. 

 
Sección 4.ª De la presentación, adveración, apertura y protocolización de los 

testamentos otorgados en forma oral 
 
Artículo 64. 

1. La presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos 
otorgados en forma oral se efectuará ante Notario competente para actuar en el lugar 
en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia habitual o donde 
estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de 
conformidad con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que 
estuvieran en España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de 
un distrito colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el 
Notario del lugar del domicilio del requirente. 

2. Cualquier interesado podrá solicitar al Notario que otorgue el correspondiente 
acta de protocolización del testamento otorgado en forma oral. 

3. Deberán acreditarse los datos identificativos del causante y, mediante 
información del Registro Civil y del Registro General de Actos de Última Voluntad, el 
fallecimiento del otorgante y si ha otorgado otras disposiciones testamentarias. Si 
fuese extraño a la familia del fallecido, además, deberá expresar en la solicitud la razón 
por la que crea tener interés en la presentación del testamento. 

A la solicitud se acompañará la nota, la memoria o el soporte en el que se 
encuentre grabada la voz o el audio y el vídeo con las últimas disposiciones del 
testador, siempre que permita su reproducción, y se hubieran tomado al otorgarse el 
testamento. 

Igualmente se expresarán los nombres de los testigos que deban ser citados por el 
Notario para que comparezcan ante él a los efectos de su otorgamiento. 
 
Artículo 65. 

1. El Notario, tras aceptar la solicitud, citará a los testigos que hubiere indicado el 
solicitante, para que comparezcan ante él en el día y hora que se señale. Si el citado 
como testigo, no compareciese y no alegase causa que justifique su ausencia, el 
Notario volverá a practicar la citación indicando el día y hora de la nueva 
comparecencia. 

Cuando la voluntad del testador se hubiere consignado en alguna nota, memoria o 
soporte magnético o digital duradero, se pondrá de manifiesto a los testigos para que 
digan si es el mismo que se les leyó o grabó y si reconocen por legítimas sus 
respectivas firmas y rúbricas, en el caso de haberlas puesto. 

2. Son de aplicación las disposiciones establecidas en los artículos anteriores en 
cuanto a la citación y presencia de aquellas personas que tuvieran interés en la 
práctica de dichas actuaciones. 

3. El Notario reflejará todas las actuaciones en el acta y autorizará la protocolización 
del testamento, con la calidad de sin perjuicio de tercero, cuando de las declaraciones 
de los testigos resultaran clara y terminantemente acreditadas las circunstancias 
siguientes: 

1.º Qué concurrió causa legal para el otorgamiento del testamento en forma oral. 
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2.º Que el testador tuvo el propósito serio y deliberado de otorgar su última 
disposición. 

3.º Que los testigos oyeron simultáneamente de boca del testador todas las 
disposiciones que quería se tuviesen como su última voluntad, bien lo manifestase de 
palabra, bien leyendo o dando a leer alguna nota o memoria en que se contuviese. 

4.º Que los testigos fueron en el número que exige la ley, según las circunstancias 
del lugar y tiempo en que se otorgó, y que reúnen las cualidades que se requiere para 
ser testigo en los testamentos. 

4. Cuando resulte alguna divergencia en las declaraciones de los testigos, se hará 
constar así en el acta y tan sólo se protocolizarán como testamentarias aquellas 
manifestaciones en las que todos estuvieren conformes. Si no lo estuvieren en ninguna 
de las manifestaciones, se archivará el expediente sin protocolización. 

5. Si la última voluntad se hubiere consignado en nota, memoria o soporte 
magnético o digital duradero, en el acto del otorgamiento, se tendrá como testamento 
lo que de ella resulte siempre que todos los testigos estén conformes en su 
autenticidad, aun cuando alguno de ellos no recuerde alguna de sus disposiciones y así 
se reflejará en el acta de protocolización a la que quedará unida la nota, memoria o 
soporte magnético o digital duradero. 

6. Si el Notario no considera justificada la autenticidad del testamento lo hará 
constar así, cerrará el acta y no autorizará la protocolización del testamento. 

Autorizada o no la protocolización del testamento, los interesados no conformes 
podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda. 

 
Sección 5.ª Del albaceazgo y de los contadores partidores dativos 

 
Artículo 66. 

1. El Notario autorizará escritura pública: 
a) En los casos de renuncia del albacea a su cargo o de prórroga del plazo del 

albaceazgo por concurrir justa causa. 
b) Para el nombramiento de contador-partidor dativo en los casos previstos en el 

artículo 1057 del Código Civil. El nombramiento se realizará de conformidad con lo 
previsto en el artículo 50. 

c) En los casos de renuncia del contador-partidor nombrado o de prórroga del plazo 
fijado para la realización de su encargo. 

d) Para la aprobación de la partición realizada por el contador-partidor cuando 
resulte necesario por no haber confirmación expresa de todos los herederos y 
legatarios. 

2. Será competente el Notario que tenga su residencia en el lugar en que hubiera 
tenido el causante su último domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la 
mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad 
con la ley aplicable, o en el lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en 
España, a elección del solicitante. También podrá elegir a un Notario de un distrito 
colindante a los anteriores. En defecto de todos ellos, será competente el Notario del 
lugar del domicilio del requirente. 

3. El Notario podrá también autorizar escritura pública, si fuera requerido para ello, 
de excusa o aceptación del cargo de albacea. 
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Sección 6.ª De la formación de inventario 
 
Artículo 67. 

1. Será competente para la formación de inventario de los bienes y derechos del 
causante a los efectos de aceptar o repudiar la herencia por los llamados a ella, el 
Notario con residencia en el lugar en que hubiera tenido el causante su último 
domicilio o residencia habitual, o donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, 
con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o en el lugar 
en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. 
También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. En 
defecto de todos ellos, será competente el Notario del lugar del domicilio del 
requirente. 

2. El heredero que solicite la formación de inventario deberá presentar su título de 
sucesión hereditaria y deberá acreditar al Notario o bien comprobar éste mediante 
información del Registro Civil y del Registro General de Actos de Última Voluntad el 
fallecimiento del otorgante y la existencia de disposiciones testamentarias. 

3. Aceptado el requerimiento, el Notario deberá citar a los acreedores y legatarios 
para que acudan, si les conviniera, a presenciar el inventario. Si se ignorase su 
identidad o domicilio, el Notario dará publicidad del expediente en los tablones de 
anuncios de los Ayuntamientos correspondientes al último domicilio o residencia 
habitual del causante, al del lugar del fallecimiento si fuera distinto y donde radiquen 
la mayor parte de sus bienes, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar otros medios 
adicionales de comunicación. Los anuncios deberán estar expuestos durante el plazo 
de un mes. 
 
Artículo 68. 

1. El inventario comenzará dentro de los treinta días de la citación de los acreedores 
y legatarios. 

2. El inventario contendrá relación de los bienes del causante, así como las 
escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren, referidos a 
bienes muebles e inmuebles. De los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la 
Propiedad, se aportarán o se obtendrán por el Notario certificaciones de dominio y 
cargas. Del metálico y valores mobiliarios depositados en entidades financieras, se 
aportará certificación o documento expedido por la entidad depositaria, y si dichos 
valores estuvieran sometidos a cotización oficial, se incluirá su valoración a fecha 
determinada. Si por la naturaleza de los bienes considerasen los interesados necesaria 
la intervención de peritos para su valoración, los designará el Notario con arreglo a lo 
dispuesto en esta Ley. 

3. El pasivo incluirá relación circunstanciada de las deudas y obligaciones así como 
de los plazos para su cumplimiento, solicitándose de los acreedores indicación 
actualizada de la cuantía de las mismas, así como de la circunstancia de estar alguna 
vencida y no satisfecha. No recibiéndose por parte de los acreedores respuesta, se 
incluirá por entero la cuantía de la deuda u obligación. 

4. El inventario deberá concluir dentro de los sesenta días a contar desde su 
comienzo. Si por justa causa se considerase insuficiente el plazo de sesenta días, podrá 
el Notario prorrogar el mismo hasta el máximo de un año. Terminado el inventario, se 
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cerrará y protocolizará el acta. Quedarán a salvo en todo caso los derechos de 
terceros. 

 
Capítulo IV 

De los expedientes en materia de obligaciones 
 

Sección 1.ª Del ofrecimiento de pago y la consignación 
 
Artículo 69. 

1. El ofrecimiento de pago y la consignación de los bienes de que se trate podrán 
efectuarse ante Notario. 

2. El que promueva expediente expresará los datos y circunstancias de 
identificación de los interesados en la obligación a que se refiera el ofrecimiento de 
pago o la consignación, el domicilio en que puedan ser hallados así como las razones 
de la actuación, todo lo relativo al objeto del pago o la consignación y su puesta a 
disposición del Notario. 

3. Cuando los bienes consignados consistan en dinero, valores e instrumentos 
financieros, en sentido amplio, serán depositados por el Notario necesariamente en la 
Entidad financiera colaboradora de la Administración de Justicia. 

Si fueran de distinta naturaleza a los indicados en el apartado anterior, el Notario 
dispondrá su depósito o encargará su custodia a establecimiento adecuado a tal fin, 
asegurándose de que se adoptan las medidas necesarias para su conservación, que 
quedará adecuadamente justificado por diligencia en el acta. 

4. El Notario notificará a los interesados la existencia del ofrecimiento de pago o la 
consignación, a los efectos de que en el plazo de diez días hábiles acepten el pago, 
retiren la cosa debida o realicen las alegaciones que consideren oportunas. 

Si el acreedor contestara al requerimiento aceptando el pago o lo consignado en 
plazo, el Notario le hará entrega del bien haciendo constar en acta tal circunstancia, 
dando por finalizado el expediente. 

Si transcurrido dicho plazo no procediera a retirarla, no realizara ninguna alegación 
o se negara a recibirla, se procederá a la devolución de lo consignado sin más trámites 
y se archivará el expediente. 

 
Sección 2.ª Reclamación de deudas dinerarias no contradichas 

 
Artículo 70. 

1. El acreedor que pretenda el pago de una deuda dineraria de naturaleza civil o 
mercantil, cualquiera que sea su cuantía y origen, líquida, determinada, vencida y 
exigible, podrá solicitar de Notario con residencia en el domicilio del deudor 
consignado en el documento que acredite la deuda o el documentalmente 
demostrado, o en la residencia habitual del deudor o en el lugar en que el deudor 
pudiera ser hallado, que requiera a éste de pago, cuando la deuda, se acredite en la 
forma documental, que a juicio del Notario, sea indubitada. La deuda habrá de 
desglosar necesariamente principal, intereses remuneratorios y de demora aplicados. 

No podrán reclamarse mediante este expediente: 
a) Las deudas que se funden en un contrato entre un empresario o profesional y un 

consumidor o usuario. 
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b) Las basadas en el artículo 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal. 

c) Las deudas de alimentos en las que estén interesados menores o personas con la 
capacidad modificada judicialmente, ni las que recaigan sobre materias indisponibles u 
operaciones sujetas a autorización judicial. 

d) Las reclamaciones en la que esté concernida una Administración Publica. 
2. A tal efecto, se autorizará acta notarial, que recogerá las siguientes 

circunstancias: la identidad de acreedor y deudor; el domicilio de ambos, según fueron 
consignados en el documento que origina la reclamación, salvo que documentalmente 
se acredite su modificación, en cuyo caso deberán ser consignados ambos y el origen, 
naturaleza y cuantía de la deuda. También se acompañará al acta el documento o 
documentos que constituyan el título de la reclamación. 

El Notario no aceptará la solicitud si se tratara de alguna de las reclamaciones 
excluidas, faltara alguno de los datos o documentos anteriores o no fuera competente. 

3. Una vez aceptada la solicitud del acreedor y comprobada la concurrencia de los 
requisitos previstos en los apartados anteriores, el Notario requerirá al deudor para 
que, en el plazo de veinte días hábiles, pague al peticionario. 

Si el deudor no pudiere ser localizado en alguno de los domicilios posibles 
acreditados en el acta o no se pudiere hacer entrega del requerimiento, el Notario 
dará por terminada su actuación, haciendo constar tal circunstancia y quedando a 
salvo el ejercicio del derecho del acreedor por vía judicial. 

5. Se tendrá por realizado válidamente el requerimiento al deudor si es localizado y 
efectivamente requerido por el Notario, aunque rehusare hacerse cargo de la 
documentación que lo acompaña, que quedará a su disposición en la Notaría. También 
será válido el requerimiento realizado a cualquier empleado, familiar o persona con la 
que conviva el deudor, siempre que sea mayor de edad, cuando se encuentre en su 
domicilio, debiendo el Notario advertir al receptor que está obligado a entregar el 
requerimiento a su destinatario o a darle aviso si sabe su paradero. Si el requerimiento 
se hiciere en el lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, se 
efectuará a la persona que estuviere a cargo de la dependencia destinada a recibir 
documentos u objetos. 

En caso de que el destinatario sea una persona jurídica el Notario entenderá la 
diligencia con la persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio señalado en 
el documento anteriormente expresado y que forme parte del órgano de 
administración, que acredite ser representante con facultades suficientes o que a 
juicio del Notario actúe notoriamente como persona encargada por la persona jurídica 
de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés. 
 
Artículo 71. 

1. Una vez practicado el requerimiento, si el deudor compareciere ante el Notario 
requirente y pagare íntegramente la deuda dentro del plazo de veinte días hábiles 
siguientes, se hará constar así por diligencia en el acta, que tendrá el carácter de carta 
de pago. En tal caso el Notario procederá, sin demora a hacer entrega de la cantidad 
abonada al acreedor en la forma que éste hubiera solicitado. 

Si el deudor pagare directamente al acreedor, y en el plazo establecido, acredita 
esta circunstancia, con confirmación expresa por el acreedor, el Notario cerrará el 
acta, dando por terminada la actuación. 
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Si no hubiera confirmación expresa por el acreedor en el plazo previsto para el 
pago, el Notario cerrará, asimismo, el acta, quedando abierta la vía judicial. 

2. Si el deudor compareciera ante el Notario para formular oposición, se recogerán 
los motivos que fundamenta ésta, haciéndolo constar por diligencia. Una vez 
comunicada tal circunstancia al acreedor, se pondrá fin a la actuación notarial, 
quedando a salvo los derechos de aquel para la reclamación de la deuda en la vía 
judicial. 

Cuando se hubiere requerido a varios deudores por una única deuda, la oposición 
de uno podrá dar lugar al fin de la actuación notarial respecto de todos, si la causa 
fuere concurrente, haciendo constar los pagos que hubieran podido realizar alguno de 
ellos. 

3. Si en el plazo establecido el deudor no compareciere o no alegare motivos de 
oposición, el Notario dejará constancia de dicha circunstancia. 

En este caso, el acta será documento que llevara aparejada ejecución a los efectos 
del número 9.º del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicha 
ejecución se tramitará conforme a lo establecido para los títulos ejecutivos 
extrajudiciales. 

 
Capítulo V 

Del expediente de subasta notarial 
 
Artículo 72. 

1. Las subastas que se hicieren ante Notario en cumplimiento de una disposición 
legal se regirán por las normas que respectivamente las establezcan y, en su defecto, 
por las del presente Capítulo. 

Las subastas que se hicieren ante Notario en cumplimiento de una resolución 
judicial o administrativa, o de cláusula contractual o testamentaria, o en ejecución de 
un laudo arbitral o acuerdo de mediación o bien por pacto especial en instrumento 
público, o las voluntarias se regirán, asimismo, por las normas del presente Capítulo. 

2. En todo caso, se aplicarán con carácter supletorio las normas que para las 
subastas electrónicas se establecen en la legislación procesal siempre que fueren 
compatibles. 

3. Si no hubiera nada dispuesto, y la subasta fuera celebrada en cumplimiento de 
una resolución judicial o administrativa, será competente, en defecto de designación 
por acuerdo de todos los interesados entre los Notarios con residencia en el ámbito de 
competencia de la autoridad judicial o administrativa, el que designe el titular del bien 
o derecho subastado o de la mayor parte del mismo, si fueran varios, de entre los 
competentes. Si los diversos titulares fueran propietarios por partes iguales, la elección 
del Notario corresponderá a aquel que lo fuera con anterioridad. Si no se pudiera 
determinar a quién le corresponde la designación del Notario, o si no se comunicara a 
la autoridad judicial o administrativa por quien corresponda en el plazo de cinco días 
desde el requerimiento para efectuarla, se procederá a designar conforme a lo 
establecido reglamentariamente entre los que resulten competentes. 

En los restantes casos, será Notario competente el libremente designado por todos 
los interesados. En su defecto y a falta de previsión al respecto, será competente el 
libremente designado por el requirente, si fuera un titular del bien o derecho 
subastado. Si no lo fuera, será competente el Notario hábil en el domicilio o residencia 
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habitual del titular o de cualquiera de los titulares, si fueran varios, o el de la situación 
del bien o de la mayor parte de los bienes, a elección del requirente. También podrá 
elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores. 
 
Artículo 73. 

1. El Notario, a requerimiento de persona legitimada para instar la venta de un bien, 
mueble o inmueble, o derecho determinado, procederá a convocar la subasta, previo 
examen de la solicitud, dando fe de la identidad y capacidad de su promotor y de la 
legitimidad para instarla. 

La subasta será electrónica y se llevará a cabo en el Portal de Subastas de la Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. En todo caso corresponderá al Notario la autorización 
del acta que refleje las circunstancias esenciales y el resultado de la subasta y, en su 
caso, la autorización de la correspondiente escritura pública de venta. 

2. El solicitante acreditará al Notario la propiedad del bien o derecho a subastar o su 
legitimación para disponer de él, la libertad o estado de cargas del bien o derecho, la 
situación arrendaticia y posesoria, el estado físico en que se encuentre, obligaciones 
pendientes, valoración para la subasta y cuantas circunstancias tengan influencia en su 
valor, así como, en su caso, la representación con que actúe. 

3. El Notario, tras comprobar el cumplimiento de los anteriores extremos y previa 
consulta al Registro Público Concursal a los efectos previstos en la legislación especial, 
aceptará, en su caso, el requerimiento. Si acordare su procedencia, el Notario pondrá 
en conocimiento del Registro Público Concursal la existencia del expediente con 
expresa especificación del número de identificación fiscal del titular persona física o 
jurídica cuyo bien vaya a ser objeto de la subasta. El Registro Público Concursal 
notificará al Notario que esté conociendo del expediente la práctica de cualquier 
asiento que se lleve a cabo asociado al número de identificación fiscal notificado a los 
efectos previstos en la legislación concursal. 

El Notario pondrá en conocimiento del Registro Público Concursal la finalización del 
expediente cuando la misma se produzca. 

4. Acordada su celebración, si se tratara de un inmueble o derecho real inscrito en 
el Registro de la Propiedad o bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad 
registral similar al de aquéllos, el Notario solicitará por procedimientos electrónicos 
certificación registral de dominio y cargas. El Registrador expedirá la certificación con 
información continuada por igual medio y hará constar por nota al margen de la finca o 
derecho esta circunstancia. Esta nota producirá el efecto de indicar la situación de 
venta en subasta del bien o derecho y caducará a los seis meses de su fecha salvo que 
con anterioridad el Notario notifique al Registrador el cierre del expediente o su 
suspensión, en cuyo caso el plazo se computará desde que el Notario notifique su 
reanudación. 

El Registrador notificará, inmediatamente y de forma telemática, al Notario y al 
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado el hecho de haberse 
presentado otro u otros títulos que afecten o modifiquen la información inicial. 

El Portal de Subastas recogerá la información proporcionada por el Registro de 
modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido. 
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Artículo 74. 
1. El anuncio de la convocatoria de la subasta se publicará, además de los lugares 

designados por el promotor del expediente, en el “Boletín Oficial del Estado”. 
La convocatoria de la subasta deberá anunciarse con una antelación de, al menos, 

24 horas respecto al momento en que se haya de abrir el plazo de presentación de 
posturas. 

El anuncio contendrá únicamente su fecha, el nombre y apellidos del Notario 
encargado de la subasta, lugar de residencia y número de protocolo asignado a la 
apertura del acta, y la dirección electrónica que corresponda a la subasta en el Portal 
de Subastas. En éste se indicarán las condiciones generales y particulares de la subasta 
y de los bienes a subastar, así como cuantos datos y circunstancias sean relevantes y la 
cantidad mínima admisible para la licitación en su caso. La certificación registral, 
tratándose de bienes sujetos a publicidad registral, podrá consultarse a través del 
Portal de Subastas, que informará de cualquier alteración en su titularidad o estado de 
cargas. También se indicará, en su caso, la posibilidad de visitar el inmueble objeto de 
subasta o de examinar con las necesarias garantías el bien mueble o los títulos 
acreditativos del crédito, si procediera. 

2. El Notario notificará al titular del bien o derecho, salvo que sea el propio 
solicitante, la iniciación del expediente, así como todo el contenido de su anuncio y el 
procedimiento seguido para la fijación del tipo de subasta. También le requerirá para 
que comparezca en el acta, en defensa de sus intereses. 

La diligencia se practicará bien personalmente, bien mediante envío de carta 
certificada con acuse de recibo al domicilio fijado registralmente o, en su defecto, en 
documento público, o tratándose de bienes no registrados, se remitirá al domicilio 
habitual acreditado. Si el domicilio no fuere conocido, la notificación se realizará 
mediante edictos. 

La diligencia se practicará bien personalmente, bien mediante envío de carta 
certificada con acuse de recibo o en cualquiera de las formas previstas por la 
legislación notarial al domicilio fijado registralmente. Tratándose de bienes no 
registrados, se dirigirá al domicilio habitual acreditado. Si el domicilio no fuere 
conocido, la notificación se realizará mediante edictos. 

El Notario comunicará por los mismos medios, en su caso, la celebración de la 
subasta a los titulares de derechos y de las cargas que figuren en la certificación de 
dominio, así como a los arrendatarios u ocupantes que consten identificados en la 
solicitud. Si no pudiera localizarlos, le dará la misma publicidad que la que se prevé 
para la subasta. 

3. Si la valoración no estuviere contractualmente establecida o no hubiera sido 
suministrada por el solicitante cuando éste pudiera hacerlo por sí mismo, será fijada 
por perito designado por el Notario conforme a lo dispuesto en esta Ley. El perito 
comparecerá ante el Notario para entregar su dictamen y ratificarse sobre el mismo. 
Dicha valoración constituirá el tipo de la licitación. No se admitirán posturas por 
debajo del tipo. 

4. Si el titular del bien o un tercero que se considerara con derecho a ello, 
comparecieran oponiéndose a la celebración de la subasta, el Notario hará constar su 
oposición y las razones y documentos que para ello aduzcan, con reserva de las 
acciones que fueran procedentes. El Notario suspenderá el expediente cuando se 
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justifique la interposición de la correspondiente demanda, procediendo a su 
reanudación si no se admitiera ésta. 
 
Artículo 75. 

1. La subasta electrónica se realizará con sujeción a las siguientes reglas: 
1.ª La subasta tendrá lugar en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, a cuyo sistema de gestión estarán conectados los Notarios a través 
de los sistemas informáticos del Consejo General del Notariado. Todos los 
intercambios de información que deban realizarse entre los Notarios y el Portal de 
Subastas se realizarán de manera telemática. 

2.ª La subasta se abrirá transcurridas, al menos, 24 horas desde la fecha de 
publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, una vez haya sido remitida al 
Portal de Subastas la información necesaria para el comienzo de la misma. 

3.ª Una vez abierta la subasta solamente se podrán realizar pujas electrónicas 
durante, al menos, un plazo de veinte días naturales desde su apertura. Su desarrollo 
se ajustará, en todo aquello que no se oponga al presente capítulo, a las normas 
establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil que le fueren aplicables. En todo caso, el 
Portal de Subastas informará durante su celebración de la existencia y cuantía de las 
pujas. 

4.ª Para poder participar en la subasta será necesario estar en posesión de la 
correspondiente acreditación para intervenir en la misma, tras haber consignado en 
forma electrónica el 5 por 100 del valor de los bienes o derechos. 

Si el solicitante quisiera participar en la subasta no le será exigida la constitución de 
esa consignación. Tampoco le será exigida a los copropietarios o cotitulares del bien o 
derecho a subastar. 

2. En la fecha de cierre de la subasta y a continuación del mismo, el Portal de 
Subastas remitirá al Notario información certificada de la postura telemática que 
hubiera resultado vencedora, así como, por orden decreciente de importe y 
cronológico en el caso de ser este idéntico, de todas las demás que hubieran optado 
por la reserva de postura. 

El Notario extenderá la correspondiente diligencia en la que hará constar los 
aspectos de trascendencia jurídica; las reclamaciones que se hubieren presentado y la 
reserva de los derechos correspondientes ante los Tribunales de Justicia; la identidad 
del mejor postor y el precio ofrecido por él, las posturas que siguen a la mejor y la 
identidad de los postores; el juicio del Notario de que en la subasta se han observado 
las normas legales que la regulan, así como la adjudicación del bien o derecho 
subastado por el solicitante. El Notario cerrará el acta, haciendo constar en ella que la 
subasta ha quedado concluida y el bien o derecho adjudicado, procediendo a su 
protocolización. 

Si no concurriere ningún postor, el Notario así lo hará constar, declarará desierta la 
subasta y acordará el cierre del expediente. 

3. En diligencias sucesivas se harán constar, en su caso, el pago del resto del precio 
por el adjudicatario en el plazo de diez días hábiles en la entidad adherida al Portal de 
Subastas a disposición del Notario; la entrega por el Notario al solicitante o su depósito 
a disposición judicial o a favor de los interesados de las cantidades que hubiere 
percibido del adjudicatario; y la devolución de las consignaciones electrónicas hechas 
para tomar parte en la subasta por personas que no hayan resultado adjudicatarias. 
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La devolución de las consignaciones hechas para tomar parte en la subasta por 
personas que no hayan resultado adjudicatarias, no se efectuará hasta que no se haya 
abonado el total del precio de la adjudicación si así se hubiera solicitado por parte de 
los postores. 

Si el adjudicatario incumpliere su obligación de entrega de la diferencia del precio 
entre lo consignado y lo efectivamente rematado, la adjudicación se realizará al 
segundo o sucesivo mejor postor que hubiera solicitado la reserva de su consignación, 
perdiendo las consignaciones los incumplidores y dándole a éstas el destino 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

No obstante, se procederá a la suspensión provisional del remate o adjudicación 
hasta que haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio, en su caso, del 
derecho de adquisición preferente de los socios o, en su caso, de la sociedad. 

4. En todos los supuestos en los que la ley exige documento público como requisito 
de validez o eficacia de la transmisión, subastado el bien o derecho, el titular o su 
representante, otorgará ante el Notario escritura pública de venta a favor del 
adjudicatario al tiempo de completar éste el pago del precio. Si el titular o su 
representante se negare a otorgar escritura de venta, el acta de subasta será título 
suficiente para solicitar del Tribunal competente el dictado del correspondiente auto 
teniendo por emitida la declaración de voluntad, en los términos previstos en el 
artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

En los demás supuestos, la copia autorizada del acta servirá de título al rematante. 
 
Artículo 76. 

1. La subasta notarial que cause una venta forzosa solo se podrá suspender, y en su 
caso cerrar el expediente, con base en las siguientes causas: 

a) Cuando se presentare al Notario resolución judicial, aunque no sea firme, 
justificativa de la inexistencia o extinción de la obligación garantizada y en el caso de 
bienes o créditos registrables, certificación del registro correspondiente acreditativa 
de estar cancelada la carga o presentada escritura pública de carta de pago o de la 
alteración en la situación de titularidad o cargas de la finca. 

El ejecutante deberá consentir expresamente en su continuación pese a la 
modificación registral del estado de cargas. 

Tratándose de acciones, participaciones sociales o partes sociales en general, 
certificación, con firma legitimada notarialmente del administrador o secretario no 
consejero de la sociedad, acreditativa del asiento de cancelación del derecho real o 
embargo sobre los derechos del socio. 

b) Cuando se acredite documentalmente la existencia de causa criminal que pudiere 
determinar la falsedad del título en virtud del cual se proceda, la invalidez o ilicitud del 
procedimiento de venta. La suspensión subsistirá hasta el fin del proceso. 

c) Si se justifica al Notario la declaración de concurso del deudor o la paralización de 
las acciones de ejecución, en los supuestos previstos en la legislación concursal aunque 
ya estuvieran publicados los anuncios de la subasta del bien. En este caso solo se alzará 
la suspensión cuando se acredite, mediante testimonio de la resolución del Juez del 
concurso, que los bienes o derechos no están afectos, o no son necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. También se alzará en 
su caso, cuando se presente la resolución judicial que homologue el acuerdo alcanzado 
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o la escritura pública o la certificación que cierre el expediente junto con su 
comunicación al Juez competente y al Registro Público Concursal. 

d) Si se interpusiera demanda de tercería de dominio, acompañando 
inexcusablemente con ella título de propiedad, anterior a la fecha del título en el que 
base la subasta. La suspensión subsistirá hasta la resolución de la tercería. 

e) Si se acreditare que se ha iniciado un procedimiento de subasta sobre los mismos 
bienes o derechos. Siendo notarial, esta acreditación se realizará mediante copia 
autorizada o notificación de los sistemas informáticos del Consejo General del 
Notariado. Estos hechos podrán ponerse en conocimiento del Juzgado 
correspondiente, a juicio del Notario. 

2. En los casos precedentes, si la causa de la suspensión afectare sólo a parte de los 
bienes o derechos comprendidos en la venta extrajudicial, podrá seguir el 
procedimiento respecto de los demás, si así lo solicitare el acreedor o promotor del 
procedimiento. 

3. Para el caso de préstamos o créditos personales, o cualquier otro instrumento de 
financiación hipotecaria o no hipotecaria, sin perjuicio de lo previsto en su normativa 
especial, se suspenderá la venta extrajudicial cuando se acredite haber planteado ante 
el Juez competente el carácter abusivo o no transparente de alguna de las cláusulas 
que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la 
cantidad exigible. Una vez sustanciada la cuestión y siempre que, de acuerdo con la 
resolución judicial correspondiente, no se trate de una cláusula abusiva o no 
transparente que constituya el fundamento de la ejecución o hubiera determinado la 
cantidad exigible, el Notario podrá proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del 
acreedor o promotor del mismo. 

4. La suspensión de la subasta por un periodo superior a 15 días llevará consigo la 
liberación de las consignaciones o devolución de los avales prestados, retrotrayendo la 
situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio. La 
reanudación de la subasta se realizará mediante una nueva publicación del anuncio y 
una nueva petición de información registral como si de una nueva subasta de tratase. 

5. Tratándose de bienes registrables, si la reclamación del acreedor y la iniciación de 
la venta extrajudicial tuvieran su base en alguna causa que no sea el vencimiento del 
plazo o la falta de pago de intereses o de cualquier otra prestación a que estuviere 
obligado el deudor, se suspenderá dicho procedimiento siempre que con anterioridad 
a la subasta se hubiere hecho constar en el Registro de la Propiedad o de bienes 
muebles la oposición al mismo, formulada en juicio declarativo. A este efecto, el Juez, 
al mismo tiempo que ordene la anotación preventiva de la demanda, acordará que se 
notifique al Notario la resolución recaída. 
 
Artículo 77. 

Las subastas voluntarias podrán convocarse bajo condiciones particulares incluidas 
en el pliego de condiciones, debiendo éstas consignarse en el Portal de Subastas. Por 
ello, el solicitante, en el pliego de condiciones particulares, podrá aumentar, disminuir 
o suprimir la consignación electrónica previa y tomar cualquier otra determinación 
análoga a la expresada. 

En todo lo demás, se aplicarán a las subastas voluntarias las reglas generales 
contenidas en el presente capítulo, sin sujeción de lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 74. 
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Capítulo VI 

De los expedientes en materia mercantil 
 

Sección 1.ª Del robo, hurto, extravío o destrucción de título-valor 
 
Artículo 78. 

1. Estarán legitimados para solicitar del Notario la adopción de las medidas 
previstas en la legislación mercantil en los casos de robo, hurto, extravío o destrucción 
de títulos-valores o representación de partes de socio los poseedores legítimos de 
estos títulos que hubieren sido desposeídos de los mismos o que hubieren sufrido su 
destrucción o extravío. 

2. Será competente para conocer de estos expedientes el Notario del lugar de pago 
cuando se trate de un título de crédito; del lugar de depósito en el caso de títulos de 
depósito; o el del lugar del domicilio de la entidad emisora cuando los títulos fueran 
valores mobiliarios, según proceda. 

3. El Notario, tras aceptar la solicitud del legitimado y previo examen de la misma, 
dando fe de la identidad y apreciando la capacidad del promotor y la legitimidad para 
instarla, lo comunicará, mediante requerimiento, al emisor de los títulos y, si se tratara 
de un título cotizable, a la Sociedad Rectora de la Bolsa correspondiente, y solicitará la 
publicación en la sección correspondiente del “Boletín Oficial del Estado” y en un 
periódico de gran circulación en su provincia. Tanto en el requerimiento como en los 
anuncios se citará a quien pueda estar interesado en el procedimiento para que 
comparezca en la Notaría en el día y hora que se señalen. 

4. Si compareciera, el Notario levantará acta de la celebración de la comparecencia 
y, de conformidad con lo solicitado, instará al promotor del expediente y al emisor de 
los títulos a que no procedan a su negociación o trasmisión, así como a la suspensión 
del cumplimiento de la obligación de pago documentada en el título o del pago del 
capital, intereses o dividendos, o bien al depósito de las mercancías, según proceda en 
atención al título de que se trate. 

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se tratase de un 
título de tradición, no procederá el depósito de las mercancías si fueran de imposible, 
difícil o muy costosa conservación o corrieran el peligro de sufrir grave deterioro o de 
disminuir considerablemente de valor. En ese caso, el Notario instará al porteador o al 
depositario, previa audiencia del tenedor del título, que entregue las mercancías al 
solicitante si éste hubiera prestado caución suficiente por el valor de las mercancías 
depositadas más la eventual indemnización de los daños y perjuicios al tenedor del 
título si se acreditara posteriormente que el solicitante no tenía derecho a la entrega. 

6. A petición del solicitante, el Notario podrá nombrar un administrador para el 
ejercicio de los derechos de asistencia y de voto a las juntas generales y especiales de 
accionistas correspondientes a los títulos que fueran valores mobiliarios, así como para 
la impugnación de los acuerdos sociales. La retribución del nombrado correrá a cargo 
del solicitante. 

7. Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya suscitado controversia, el 
Notario autorizará al que promovió el expediente a cobrar los rendimientos que 
produzca el título, requiriendo, a su instancia, al emisor para que proceda a su pago. 
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8. Transcurrido el plazo de un año sin mediar oposición, el Notario requerirá al 
emisor para que expida los nuevos títulos, que se entregarán al solicitante. 

9. En ningún caso procederá la anulación del título o títulos, si el tenedor actual que 
formule oposición los hubiera adquirido de buena fe conforme a la ley de circulación 
del propio título. 

10. En caso de que no fuera procedente la anulación del título o títulos, quien 
hubiera sido tenedor legítimo en el momento de la pérdida de la posesión tendrá las 
acciones civiles o penales que correspondan contra aquella persona que hubiera 
adquirido de mala fe la posesión del documento. 

 
Sección 2.ª De los depósitos en materia mercantil y de la venta de los bienes 

depositados 
 
Artículo 79. 

1. En todos aquellos casos en que, por disposición legal o pacto, proceda el depósito 
de bienes muebles, valores o efectos mercantiles, podrá realizarse ante Notario 
mediante acta de depósito, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y en su 
reglamento de ejecución. 

2. Si el depósito consistiere en letras de cambio u otros efectos que se pudieran 
perjudicar por su no presentación en ciertas fechas a la aceptación o al pago, el 
Notario, a instancias del depositante, podrá proceder a realizar dicha presentación. En 
caso de serle satisfecho el importe, quedará sustituido el depósito de los efectos por 
su importe en dinero. 

3. En todos los casos en que, por la legislación mercantil, se permita la venta de los 
bienes o efectos depositados, el Notario, a instancia del depositante o del propio 
depositario, podrá convocar y proceder a la venta de los bienes. A ese efecto se 
procederá según lo previsto en esta Ley para las actas notariales de subasta, y se dará 
al importe obtenido el destino establecido en la legislación mercantil. 

 
Sección 3.ª Del nombramiento de peritos en los contratos de seguros 

 
Artículo 80. 

1. Se aplicará el procedimiento regulado en este artículo cuando en el contrato de 
seguro, conforme a su legislación específica, no haya acuerdo entre los peritos 
nombrados por el asegurador y el asegurado para determinar los daños producidos, y 
aquéllos no estén conformes con la designación de un tercero. 

2. La competencia para proceder al nombramiento corresponderá al Notario al que 
acudan de mutuo acuerdo el asegurado y la aseguradora. En defecto de acuerdo, 
cualquiera entre los que tengan su residencia en el lugar del domicilio o residencia 
habitual del asegurado o donde se encuentre el objeto de la valoración, a elección del 
requirente. También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los 
anteriores. 

3. Podrá promover este expediente cualquiera de las partes del contrato de seguro 
o ambas conjuntamente. 

4. Se iniciará el expediente mediante escrito presentado por cualquiera de los 
interesados, en que se hará constar el hecho de la discordia de los peritos designados 
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para valorar los daños sufridos, y se solicitará el nombramiento de un tercer perito. Al 
escrito se acompañará la póliza de seguro y los dictámenes de los peritos. 

5. Admitida a trámite la solicitud por el Notario, éste convocará a una 
comparecencia a fin de que los interesados se pongan de acuerdo en el nombramiento 
de otro perito; si no hubiere acuerdo, se procederá a nombrarlo con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 50. 

6. Verificado el nombramiento, se hará saber al designado para que manifieste si lo 
acepta o no, lo que podrá realizar alegando justa causa. Una vez aceptado, se proveerá 
el consiguiente nombramiento, requiriendo a las partes para que en tres días hagan la 
provisión de fondos que se considere necesaria, debiendo el perito emitir el dictamen 
en el plazo previsto por las partes y, en su defecto, en el plazo de treinta días a partir 
de la aceptación del nombramiento. Emitido el dictamen, se incorporará al acta y se 
dará por finalizada. 

 
Capítulo VII 

De los expedientes de conciliación 
 
Artículo 81. 

1. Podrá realizarse ante Notario la conciliación de los distintos intereses de los 
otorgantes con la finalidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. 

2. La conciliación podrá realizarse sobre cualquier controversia contractual, 
mercantil, sucesoria o familiar siempre que no recaiga sobre materia indisponible. 

Las cuestiones previstas en la Ley Concursal no podrán conciliarse siguiendo este 
trámite. 

Son indisponibles: 
a) Las cuestiones en las que se encuentren interesados los menores y las personas 

con capacidad modificada judicialmente para la libre administración de sus bienes. 
b) Las cuestiones en las que estén interesados el Estado, las Comunidades 

Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de 
igual naturaleza. 

c) Los juicios sobre responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados. 
d) En general, los acuerdos que se pretendan sobre materias no susceptibles de 

transacción ni compromiso. 
 
Artículo 82. 

1. La escritura pública que formalice la avenencia entre los interesados o, en su 
caso, que se intentó sin efecto o avenencia se someterá a los requisitos de 
autorización establecidos en la legislación notarial. 

2. Si hubiere conformidad entre los interesados en todo o en parte del objeto de la 
conciliación, se hará constar detalladamente en la escritura pública todo cuanto 
acuerden y que el acto terminó con avenencia así como los términos de la misma. Si no 
pudiere conseguirse acuerdo alguno, se hará constar que el acto terminó sin 
avenencia. 

3. La modificación del contenido pactado habrá de constar, asimismo, en escritura 
pública notarial siempre que no se hubiere iniciado la ejecución judicial. 
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Artículo 83. 
1. La escritura pública notarial que formalice la conciliación gozará en general de la 

eficacia de un instrumento público y, en especial, estará dotada de eficacia ejecutiva 
en los términos del número 9.º del apartado 2 del artículo 517 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La ejecución se verificará conforme a lo previsto para los títulos 
ejecutivos extrajudiciales. 

2. Cualquiera de las partes podrá solicitar del Notario copia autorizada dotada de 
carácter ejecutivo en tanto no conste en la matriz nota relativa a la modificación de su 
contenido o su ejecución. 

- - - - 
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42. Reglamento sobre organización y régimen del Notariado, aprobado por Decreto 
de 2 de junio de 1944 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 189, de 7 de julio de 1944. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1944-6578&b=617&tn=1&p=19440707#a17-3 
 

 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Principios fundamentales 

 
Artículo 1. 

El Notariado está integrado por todos los notarios de España, con idénticas 
funciones y los derechos y obligaciones que las leyes y reglamentos determinan. 

Los notarios son a la vez funcionarios públicos y profesionales del Derecho, 
correspondiendo a este doble carácter la organización del Notariado. Como 
funcionarios ejercen la fe pública notarial, que tiene y ampara un doble contenido: 

a) En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el notario ve, oye o percibe por 
sus sentidos. 

b) Y en la esfera del Derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las 
declaraciones de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme 
a las leyes. 

Como profesionales del Derecho tienen la misión de asesorar a quienes reclaman su 
ministerio y aconsejarles los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines 
lícitos que aquéllos se proponen alcanzar. 

El Notariado disfrutará de plena autonomía e independencia en su función, y en su 
organización jerárquica depende directamente del Ministerio de Justicia y de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado. Sin perjuicio de esta dependencia, 
el régimen del Notariado se estimará descentralizado a base de Colegios Notariales, 
regidos por Juntas Directivas con jurisdicción sobre los notarios de su respectivo 
territorio. 

En ningún caso el notario, ni en el ejercicio de su función pública, ni como 
profesional del derecho, podrá estar sujeto a dependencia jerárquica o económica de 
otro notario. 

El ámbito territorial de los Colegios Notariales deberá corresponderse con el de las 
Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en el anexo V de este 
Reglamento. 

Las provincias integradas en cada Colegio Notarial se dividirán en Distritos, cuya 
extensión y límites determinará la Demarcación Notarial. 
 
Artículo 2. 

Al Notariado corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública, en 
cuantas relaciones de Derecho privado traten de establecerse o declararse sin 
contienda judicial. 
 
Artículo 3. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1944-6578&b=617&tn=1&p=19440707#a17-3
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El Notariado, como órgano de jurisdicción voluntaria, no podrá actuar nunca sin 
previa rogación de sujeto interesado, excepto en casos especiales legalmente fijados. 

Los particulares tienen el derecho de libre elección de notario sin más limitaciones 
que las previstas en el ordenamiento jurídico. La condición de funcionario público del 
notario impide que las Administraciones Públicas o los organismos o entidades que de 
ellos dependan puedan elegir notario, rigiendo para ellos lo dispuesto en el artículo 
127 de este Reglamento. 

La prestación del ministerio notarial tiene carácter obligatorio siempre que no 
exista causa legal o imposibilidad física que lo impida. 

La jurisdicción notarial, fuera de los casos de habilitación, se extiende 
exclusivamente al Distrito Notarial en que está demarcada la Notaría. 
 
Artículo 4. 

La demarcación notarial determinará el número y la residencia de los Notarios. 
También podrá establecer respecto de alguna o algunas de las Notarias de una 

población, de nueva creación, o ya existentes, para cuando queden vacantes, que los 
Notarios a quienes corresponda tengan instalado su despacho u oficina en barrios o 
distritos concretos de la misma, sin que esto altere su competencia territorial ni la de 
los restantes Notarios de lo población. 

La demarcación notarial deberá ser revisada en su totalidad transcurridos diez años 
desde la anterior revisión total. También podrá serlo, transcurridos solamente cinco 
años, cuando las necesidades del servicio lo exijan conforme al artículo 3 de la Ley. 

Podrán realizarse revisiones parciales cuando lo exijan necesidades del servicio 
inherentes al nacimiento o a la expansión acelerada de núcleos de población, a la 
variación considerable de la contratación o a otras circunstancias semejantes, para 
demarcar alguna Notaría en población donde antes no la hubiere, trasladar la 
existente a otra población o aumentar o reducir el número de Notarias demarcadas en 
alguna. Para estas revisiones bastará que hayan transcurrido dos años desde la última 
revisión total, o tres desde la anterior parcial que les afecte. 

 
(.....) 

 
TÍTULO TERCERO 

De la función Notarial 
 

Capítulo I 
De la jurisdicción notarial 

 
Artículo 116. 

Los Notarios carecen de fe pública fuera de su respectivo distrito notarial, salvo en 
los casos de habilitación especial. 

Tendrán su residencia en la población designada en su nombramiento. 
 
Artículo 117. 

Los notarios residentes en una misma localidad podrán ejercer su ministerio, 
indistintamente, dentro de su término municipal. 
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También podrán ejercerlo en los términos municipales de los demás pueblos del 
mismo distrito notarial con arreglo al artículo 8 de la Ley en los que no exista notaría 
demarcada; pero, salvo los casos de sustitución y habilitación, sólo podrán autorizar 
instrumentos públicos en el término municipal correspondiente al domicilio de otro u 
otros notarios, cuando éstos sean incompatibles o haya otra causa que imposibilite su 
intervención y siempre que, en ambos supuestos concurra además alguna de las 
circunstancias siguientes: 

1.º Imposibilidad física permanente de alguno de los otorgantes o requirentes. 
2.º Imposibilidad accidental de los otorgantes, cuando se trate de escrituras de 

testamento, reconocimiento de hijos no matrimoniales, capitulaciones matrimoniales 
o actas notariales. 

3.º Cuando exista un caso de verdadera importancia por vencimiento del plazo legal 
o contractual. 
 
Artículo 118. 

Sin perjuicio de los supuestos de habilitación reglamentaria, los notarios de 
cualquier residencia podrán actuar en los términos municipales contiguos al suyo y 
pertenecientes a otro Distrito notarial, cualquiera que sea el Colegio a que 
correspondan, para el solo caso de autorizar el testamento del que se halle 
gravemente enfermo, protestos o documentos de plazo perentorio, siempre que en tal 
término no resida notario o el notario único o todos los notarios residentes en el lugar 
sean incompatibles o haya otra causa que imposibilite su intervención. 
 
Artículo 119. 

En todo caso, además de hacerlo constar en el respectivo documento, el notario 
comunicará a la Junta Directiva en los dos días hábiles siguientes, la práctica de 
cualquier actuación prevista en los dos artículos anteriores. 
 
Artículo 120. 

Además de los casos de habilitación especial previstos en este Reglamento, cuando 
un distrito quede sin notario en servicio activo por muerte, jubilación, traslado del 
titular, ausencia o cualquier otra causa que lo haga necesario para la mejor prestación 
del servicio público y no estuviese previsto el caso en el Cuadro de sustituciones, el 
Decano del Colegio Notarial habilitará a otro de distrito colindante, dando cuenta a la 
Dirección General, que podrá ratificar o modificar la habilitación a favor de otro, 
atendiendo siempre al servicio público. 
 
Artículo 121. 

Cuando la atención al servicio público lo requiera, las Juntas Directivas podrán 
habilitar excepcionalmente a uno o varios notarios para poder actuar en términos 
municipales distintos de aquellos donde esté demarcada su notaría, aunque exista otro 
notario. En todo caso, las Juntas Directivas adoptarán las medidas que procedan previo 
informe del notario o notarios afectados. 

Los documentos públicos autorizados o intervenidos por el notario habilitado 
quedarán incorporados a su protocolo o libro-registro, salvo que la Junta Directiva al 
acordar la habilitación determine lo contrario. 



 943 

Estas habilitaciones especiales serán inmediatamente ejecutivas sin perjuicio de ser 
recurribles ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, que resolverá 
previo informe de la Junta Directiva. 
 
Artículo 122. 

Las habilitaciones a que se refiere el artículo anterior subsistirán mientras que la 
Junta Directiva no acuerde lo contrario o las modifique. 
 
Artículo 123. 

El notario que actúe en la residencia de otro hará suyos los honorarios devengados. 
 
Artículo 124. 

En los supuestos de habilitación especial, se estará a lo que establezca la Junta 
Directiva en cada caso. 
 
Artículo 125. 

La infracción del régimen mencionado, actuando indebidamente en la residencia de 
otro notario, además de la corrección disciplinaria que proceda, motivará la pérdida 
total de honorarios, que experimentará el notario infractor en beneficio del titular o 
titulares de la residencia no respetada. 

 
(....) 
 

ANEXO TERCERO 
Del ejercicio de la fe pública por los Agentes diplomáticos y consulares de España en el 

extranjero 
 
Artículo 1. 

Los Jefes de las Misiones diplomáticas y los Cónsules de España de carrera tendrán 
a su cargo el ejercicio de la fe pública en el extranjero, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 11 y 734 del Código Civil y a las estipulaciones de los Tratados 
internacionales. Los Jefes de Misión podrán delegar esas funciones en el Secretario de 
Embajada de mayor categoría que forme parte de aquélla, y los Cónsules, en los 
Vicecónsules. Cuando en una misma localidad exista Misión diplomática y Consulado 
de carrera, corresponderá a este último el ejercicio de la fe pública. 
 
Artículo 2. 

En los países en que los Cónsules ejerzan la jurisdicción contenciosa y en aquellos 
en que por existir una numerosa población española lo juzgue necesario el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, los Cónsules de carrera o, en su defecto, las Misiones 
diplomáticas, podrán autorizar, previa aprobación de dicho Ministerio, para el ejercicio 
de la fe pública, a determinados Agentes consulares honorarios, teniendo en cuenta en 
todo caso sus condiciones personales de aptitud. 
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Artículo 3. 
Para que los instrumentos públicos autorizados por los funcionarios a que se refiere 

el artículo anterior tengan validez en España, deberán ser calificadas sus copias por los 
Cónsules de carrera de que tales funcionarios dependan con la siguiente fórmula: 

«El Cónsul de España ……… Certifica: Que don ………… (Cónsul, Vicecónsul honorario 
o Agente consular de España), en ………, está autorizado para el ejercicio de la fe 
pública, y que este instrumento reúne las condiciones intrínsecas y extrínsecas exigidas 
para su validez por la legislación española» (Fecha, firma y sello.) 

Esta diligencia se practicará de oficio y no devengará derechos. 
 
Artículo 4. 

Los Agentes consulares honorarios conservarán en todo caso y en todos los países la 
facultad de legalizar firmas, dar certificados de existencia, de consentimiento para 
contraer matrimonio, extender y autorizar protestas de averías y de naufragios y 
expedir, en general, toda clase de certificados que, no teniendo carácter notarial, 
estén comprendidos dentro de las atribuciones originarias de los Cónsules, a menos 
que éstas les sean limitadas por sus Jefes inmediatos. 
 
Artículo 5. 

Los Agentes diplomáticos y consulares observarán en la redacción de las escrituras y 
actas matrices, expedición de copias y testimonios, formación y conservación de 
protocolos y en todos aquellos actos en que intervengan con carácter notarial todas las 
prescripciones contenidas en la Ley del Notariado y en el título IV de su Reglamento y 
su Anexo II, en la parte que sea aplicable y con las excepciones que se consignan en los 
artículos siguientes. No será de aplicación lo dispuesto en los artículos 175 y 249, 
párrafo quinto, del Reglamento Notarial. No será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 175 y 249, apartado 2, del Reglamento Notarial. 
 
Artículo 6. 

Cuando el número de instrumentos que se autoricen en una Agencia diplomática o 
consular durante el año no exceda ordinariamente de cincuenta se encuadernarán 
cuando se haya autorizado el número 100, o antes si por su volumen o por otras 
circunstancias se creyere más conveniente para su mejor conservación. 

En ese caso se abrirá y cerrará el protocolo con las siguientes notas: 
«Protocolo de los instrumentos públicos autorizados en esta ……… (Legación o 

Consulado) desde el día de la fecha.» 
«Concluye el protocolo de instrumentos públicos abierto el día ……… (fecha), que 

contiene ……… (tantos) instrumentos y ……… (tantos) folios.» 
En ambas diligencias se observarán las formalidades prescritas por el artículo 273 

del Reglamento del Notariado. 
La numeración de las escrituras se seguirá sin interrupción desde el número 1 hasta 

el 100, o hasta aquel con que se cierre el protocolo. 
 
Artículo 7. 

Tanto en el caso a que se refiere el artículo anterior como cuando se forme el 
protocolo con arreglo al artículo 272 del Reglamento del Notariado, se conservarán las 
escrituras, antes de ser encuadernadas, en una carpeta especial cerrada por todos sus 
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lados, que llevará la inscripción: «Protocolo corriente de instrumentos públicos de 
……… (designación de la Agencia diplomática o consular). 
 
Artículo 8. 

Los Cónsules de carrera se harán cargo de los protocolos llevados por los Agentes 
consulares honorarios que cesen en el ejercicio de la fe pública y también de los 
llevados por los Agentes que en lo sucesivo cesen en sus cargos por supresión del 
puesto, o cuando el que haya de sustituirlos en el que aquéllos desempeñaban no esté 
autorizado para ejercer esas funciones. 
 
Artículo 9. 

Cuando se suprima un Consulado de carrera se hará cargo de su protocolo el 
Consulado general o, en su defecto, la Embajada o Legación y, a falta de ambos, el 
Consulado de carrera más próximo en el mismo país. Si no hubiera Legación o 
Consulado de carrera, se remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores para los efectos 
expresados en el artículo 27 de este anexo. El mismo procedimiento se seguirá al 
suprimirse una Misión diplomática. 

En el caso de suprimirse un Consulado por traslado a otra localidad próxima en el 
mismo país, continuará el protocolo de aquél a cargo del nuevamente establecido. 
 
Artículo 10. 

En sustitución de los índices mensuales a que se refiere el artículo 284 del 
Reglamento del Notariado, los Agentes diplomáticos y consulares, al comenzar cada 
protocolo abrirán un índice en el que, con los requisitos señalados en el párrafo 
segundo del artículo 23 de la Ley, irán anotando todos los instrumentos a medida que 
los autoricen. Los índices se conservarán en la carpeta donde se guarden las escrituras 
antes de ser encuadernadas y se encuadernarán con éstas al final del tomo respectivo. 

Los Agentes diplomáticos y consulares enviarán anualmente al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, para su remisión a la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, un índice en el que se detallen, con arreglo al modelo oficial que se inserta 
al final del Reglamento, los instrumentos públicos que hayan autorizado durante el 
año. Estos índices se depositarán en el Archivo general de Protocolos de Madrid. 
 
Artículo 11. 

Los instrumentos públicos a que se refieren los artículos 34 y 35 de la Ley, 
autorizados por los Agentes diplomáticos y consulares, se protocolizarán en el 
Protocolo corriente. 
 
Artículo 12. 

Las escrituras matrices y sus copias se extenderán en papel común de tamaño 
aproximado al del papel sellado (45,50 centímetros de largo por 31,50 de ancho), 
observándose siempre lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 154 del 
Reglamento del Notariado. 
 
Artículo 13. 

Los Agentes diplomáticos y consulares autorizarán los instrumentos públicos con el 
sello de la respectiva Agencia, y firmándolos y rubricándolos. No podrán autorizar 
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matrices ni copias los funcionarios cuyas firmas no se hallen previamente registradas 
en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y no podrán variar sus firmas sin autorización 
de dicho Ministerio. 
 
Artículo 14. 

La presentación y reseña del certificado de nacionalidad establecido por el artículo 
8.º del Reglamento del Registro de nacionalidad en el extranjero de 5 de septiembre 
de 1871, será obligatoria para la redacción de los instrumentos públicos en sustitución 
del documento de identidad correspondiente, cuando el otorgante o requirente sea 
español y resida en el extranjero. Cuando se trate de un español transeúnte, deberá 
presentar, y se reseñará en el instrumento, su documento personal de identidad o, en 
su defecto, el certificado de nacionalidad. 
 
Artículo 15. 

La capacidad legal de los extranjeros que otorguen documentos ante los Agentes 
diplomáticos y consulares y que pertenezcan a país distinto de aquel en que dichos 
Agentes se hallen acreditados, se justificará, en el caso a que se refiere el número 5.º 
del artículo 168 del Reglamento del Notariado, por certificación expedida por el Cónsul 
y, en su defecto, por el Agente diplomático del país a que el extranjero pertenezca. 

La designación de cargas, gravámenes o responsabilidades a que puedan estar 
afectos los bienes objeto del contrato se hará constar, en primer término, por lo que 
resulte de la declaración de la parte transmitente o de la que constituya un gravamen 
y, en segundo lugar, por lo que aparezca de los títulos o documentos que se exhiban al 
Agente diplomático o consular. También podrán hacerse constar, cuando en ello estén 
conformes los contratantes, remitiéndose a lo que resulte de los libros del Registro de 
la Propiedad. 
 
Artículo 16. 

Podrán ser testigos instrumentales en los documentos intervivos los que reúnan las 
condiciones señaladas en el artículo 181 del Reglamento del Notariado, no siendo 
necesaria, sin embargo, la condición del domicilio en España para los extranjeros, pero 
sí en el país del otorgamiento cuando aquéllos no sean ciudadanos del mismo. 

Sólo podrán ser testigos en los testamentos los que tengan la capacidad exigida por 
el Código Civil, pero no será necesaria la condición del domicilio, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 734 del mismo Código. 
 
Artículo 17. 

Las escrituras autorizadas por los Agentes diplomáticos y consulares de España 
harán fe en todo el territorio español. 
 
Artículo 18. 

Los testimonios que, para los efectos expresados en el artículo 254 del Reglamento 
del Notariado, expidan los Agentes diplomáticos o consulares de los testamentos y los 
de otras escrituras por las que se modifique el estado civil, se remitirán a la Dirección 
General de los Registros por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
Artículo 19. 
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Los agentes diplomáticos y consulares remitirán al Ministerio de Asuntos Exteriores 
copia autorizada con su firma y sello, de los testamentos abiertos y del acta de los 
testamentos cerrados que autoricen. 
 
Artículo 20. 

El Agente diplomático o consultar en cuyo poder hubiese depositado su testamento 
ológrafo o cerrado un español, lo remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando 
fallezca el testador, con el certificado de defunción, para los fines expresados en el 
artículo 736 del Código Civil. 
 
Artículo 21. 

Para la obtención de segundas o posteriores copias, en el caso del artículo 235 del 
Reglamento del Notariado, será Juez competente el del domicilio del que la solicita o, 
en su caso, el que conozca de los autos a que la copia deba adaptarse. 
 
Artículo 22. 

Los recursos de queja ante la Dirección General de los Registros que establecen los 
artículos 145 y 231 del Reglamento del Notariado, se cursarán por conducto del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
 
Artículo 23. 

Cuando se otorguen documentos ante un Agente diplomático o consular, por los 
que se cancele, rescinda, anule o por cualquier otro concepto quede sin efecto una 
escritura anterior, el Agente lo comunicará, por conducto del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, al Notario autorizante del primer documento, para los efectos expresados 
en el párrafo segundo del artículo 178 del mencionado Reglamento. 

Si el primer documento hubiere sido también autorizado por un Agente diplomático 
o consular, la comunicación se hará directamente por el que autorice el documento 
posterior. 
 
Artículo 24. 

Los Agentes diplomáticos y consulares podrán dar testimonio de legitimidad de 
firmas de toda clase de personas, particulares y razones sociales, puestas en su 
presencia en la forma y con los requisitos consignados en el artículo 256 y siguientes 
del Reglamento del Notariado, pero sin que sea necesario que los documentos se 
extiendan en papel del Timbre del Estado. Cuando los documentos hayan de producir 
efecto en el país en que se firman, se observarán las prescripciones de carácter fiscal 
impuestas por la legislación territorial. 
 
Artículo 25. 

Para los testimonios por exhibición, certificados de asistencia, testimonios de 
legitimidad de firmas y legalizaciones, los Agentes diplomáticos y consulares llevarán 
en sustitución del libro a que se refiere el artículo 283 del Reglamento del Notariado, 
los libros y registros prevenidos por las disposiciones dictadas por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
 
Artículo 26. 
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Los depósitos a que se refiere el artículo 216 del expresado Reglamento Notarial, 
que los particulares o Corporaciones constituyan en poder de los Agentes diplomáticos 
y consulares, se regirán por las disposiciones dictadas por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 
 
Artículo 27. 

Los Agentes diplomáticos y consulares remitirán, para su custodia en el Archivo 
general de Protocolos de Madrid, por conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
los protocolos de más de veinte años de fecha y los de las Agencias suprimidas en los 
casos previstos en el artículo 9 de este anexo. 

- - - - 
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III. COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: NORMATIVA GENERAL 

 
43. Ley Orgánica del Poder Judicial (selección de normas)  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.157 de 2 de julio de 1985; corr.err. BOE núm.264 de 4 noviembre de 1985), en redacción 
dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174 de 22 de julio 2015). 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666 (texto consolidado) 
- Observaciones: (1) Texto de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 174 de 22 de julio 
2015): "VI. La progresiva internacionalización de las relaciones personales y empresariales de los 
ciudadanos de nuestro país exige una actualización de los criterios de atribución de jurisdicción a los 
Tribunales españoles del orden civil. La necesidad de esta actualización se hace evidente si se tiene en 
consideración que el momento en el que fue redactado el vigente artículo 22 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el proceso de internacionalización de España se encontraba en un momento muy inicial. 
De hecho, ni siquiera se había culminado la incorporación plena al ámbito de la Unión Europea. | Por 
esta misma razón, resulta conveniente mencionar en la Ley la vinculación de los Jueces y Tribunales 
españoles al Derecho de la Unión, en la interpretación que hace del mismo el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. En paralelo, y como corolario del sistema, se determina la forma en la que en nuestro 
ordenamiento ha de plantearse procesalmente el principal cauce de diálogo entre el Juez español y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la cuestión prejudicial. Con ello, se profundiza en la búsqueda 
de mayores garantías en la protección de los derechos de los ciudadanos". (2) Las normas de 
competencia internacional recogidas en esta Ley sólo resultan de aplicación en defecto de normas de la 
UE y de normas contenidas en los convenios internacionales vigentes para España que regulan la 
competencia internacional de las autoridades españolas. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: 1. Competencia judicial internacional: normas de producción interna españolas. Obras antiguas. M. de 
Angulo Rodríguez, Lecciones de Derecho procesal internacional, Granada, 1974; P. Fernandez Viagas, “Cuestiones de competencia 
interjurisdiccional entre tribunales de distinta nacionalidad”, Revista de Derecho procesal, 1958, pp. 325-330; W. Goldschmidt, 
“Problemas de competencia en el Derecho internacional procesal de España”, Mélanges Streit, vol.I, Atenas, Pyrsos, 1939, pp. 
429-443; Id., “Problemas de Derecho internacional procesal Hispano-Luso-Americano”, REDI, vol.IX, 1956, pp. 191-237; J.D. 
González Campos, J.C. Fernández Rozas y R. Recondo Porrúa, Derecho internacional privado. Parte especial, vol.I, Oviedo, 
Ojanguren, 1984, pp. 299-330; E. Gutiérrez de Cabiedes, “La incompetencia de jurisdicción”, Revista de Derecho procesal, 1971, 
pp. 419-502; A. Miaja de la Muela, “Les principes directeurs des règles de competence territoriale des tribunaux internes en 
matière de litiges comportant un element international”, RCADI, vol.135, 1972, pp. 1-96; Id., “El imperialismo jurisdiccional 
español y el Derecho internacional”, Mélanges Ch.N.Fragistas, vol.I-B, Tesalónica, 1968, pp. 89-124; Id., “Sobre los principios rec-
tores de las reglas de competencia territorial de los Tribunales internos en litigios con elementos extranjeros”, REDI, vol.XXI, 1968, 
pp. 733-762; J.A. Pastor Ridruejo, “Aspectos conflictuales y jurisdiccionales en el Derecho internacional privado español del 
trabajo”, Homenaje al profesor Sela y Sampil, vol.II, Oviedo, Servicio de publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1970, pp. 
985-990; E. Pecourt García, “Control e impugnación de la competencia judicial internacional de los tribunales españoles”, en 
Multitudo Legum. Ius Unum. Festschrift für W.Wengler, vol.II, Berlín, Inter Rechts, 1973, pp. 635-653; Id., “La voluntad de las 
partes y su posible virtualidad en la determinación de la competencia judicial internacional”, REDI, vol.XVII, 1964, pp. 60-80, 
370-405 y 528-560; Id., “Una institución singular en la historia del Derecho internacional privado español, el Fuero de Extranjería”, 
Homenaje al Profesor Sela y Sampil, vol.II, Oviedo, Servicio publicaciones de la Universidad de Oviedo, 1970, pp. 883-904; Id., “Las 
normas de competencia judicial internacional en el Derecho español”, AIHLADI, vol.III, 1976, pp. 195-208; Id., “El sistema español 
de competencia judicial internacional, I) sus presupuestos; II) sus normas; III) principios de interpretación y aplicación”, ADI, 1975, 
pp. 603-630; M. de la Plaza, “Excepciones procesales con carácter internacional”, RDP, vol.XXIX, 1945, pp. 669-679; R. Recondo 
Porrúa, “La revisión del sistema español de competencia judicial civil internacional”, ADI, vol.III, 1976, pp. 253-265; Id., “El sistema 
del Fuero de Extranjería”, Estudios de Deusto, vol.XXVI, 1978, pp. 449-517, vol.XXVII, 1979, pp. 383-420 y vol.XXVIII, 1980, pp. 
173-213; Id., “El sistema español de competencia judicial internacional”, Revista de Derecho procesal, 1980, pp. 509-555; Id., “El 
sistema español de competencia judicial internacional”, ADI, vol.II, 1975, pp. 603-630; J.M. Trías de Bes, “Las reglas de 
competencia general, ensayo de Derecho procesal internacional español”, RJC, 1960, pp. 7-19. 2. Competencia judicial 
internacional: normas de producción interna: LOPJ 1985. P. Abarca Junco, “Extensión y límites de la jurisdicción internacional de 
los juzgados y tribunales españoles en el orden civil, la nueva LOPJ y el Convenio de Bruselas sobre jurisdicción en los órdenes civil 
y comercial”, RJ La Ley, 1987, pp. 1108-1114; M. Aguilar Benítez de Lugo, “La pluralidad de demandados en DIPr.”, Justicia, 1992, 
pp. 299-336; H. Aguilar Grieder, Acumulación de procesos en los litigios internacionales, Tirant Lo Blanch, València, 2004; J. Alonso-
Cuevillas Sayrol, La competencia jurisdiccional internacional de los tribunales españoles del orden civil, Tirant, València, 2006; M.A. 
Amores Conradí, “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil, art.22 LOPJ”, 
REDI, 1989, vol.XLI, pp. 113-156; Id., “Competencia judicial internacional (orden civil)”, EJB, 1995, pp. 1188-1192; A. Borrás 
Rodríguez, “Los criterios de competencia judicial internacional en materia civil contenidos en la LOPJ. Su aproximación al convenio 
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968”, en Estudios de Derecho comunitario europeo, CGPJ, Madrid, 1989, pp. 265-296; L. 
Carballo Piñeiro, “Competencia judicial internacional y modificación de prestaciones de ejecución continuada: más allá de la STC 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12666
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61/2000”, AEDIP, núm.1, 2001, pp. 463-482; L.F. Carrillo Pozo, “Competencia judicial internacional y transporte multimodal”, 
RCEA, 1995, pp. 233-250; V. Cortés Domínguez, “La nueva regulación de la competencia jurisdiccional internacional en materia 
civil (arts.21 y 22 LOPJ)”, Justicia, 1985, pp. 775-796; J.A. Cremades Pastor, “La compétence internationale des jurisdictions 
espagnoles”, Revue droit des affaires internationales, 1986, núm.4, pp. 423-426; E. Díaz Ruiz, “Jurisdicción española y contratos de 
financiación internacional”, RJ La Ley, 1986, pp. 1078-1093; F. F. Garau Sobrino, “Nota a SAP Barcelona 15 septiembre 2004”, REDI, 
2005, vol. 57, pp. 339-344; F. Garau Sobrino, Acuerdos internacionales de elección de foro, Colex, Madrid, 2008; C. González 
Beilfuss, “La adaptación de las normas de competencia territorial: arts. 50, 52, 54 nueva LEC”, AEDIP, núm.1, 2001, pp. 339-363; P. 
González Granda, Extensión y límites de la jurisdicción española. Análisis sistemático del art.22 LOPJ. Zaragoza, Ed.Bosch, 1992; J.L. 
Iglesias Buhigues / M. Desantes Real, “Extensión y límites de la jurisdicción española. Influencia del Convenio de Bruselas de 1968 
en la LOPJ de 1985”, en Las relaciones de vecindad, Bilbao, Serv.Ed.Univ.País Vasco, 1985, pp. 453-463; J. de Miguel Zaragoza, 
“Aspectos internacionales de la LOPJ”, BIMJ, año XL, núm.1441, 25 diciembre 1986, pp. 2375-2385; C. Otero García-Castrillón, “En 
torno a los problemas de aplicación de las normas de competencia judicial: reflexiones sobre la admisibilidad del Forum Non 
conveniens en el Derecho español”, AEDIP, núm.1, 2001, pp. 425-434; A. Rodríguez Benot, “España en el espacio judicial europeo, 
¿primeros tropiezos jurisprudenciales?”, REDI, 1994, vol.XLVI, pp. 587-628; E.M. Rodríguez Gayán, “Excepciones a la aplicación de 
la perpetuatio jurisdictionis como criterio determinante de la competencia judicial internacional”, RCEA, 1993, vol.IX, pp. 107-128; 
C. Senés Motilla, “Sistema de competencia judicial internacional en el ámbito civil, el art.22 LOPJ”, Justicia, 1986, pp. 683-698. 3. 
Materia concursal. M.L. Alonso Horcada, El centro de las actividades del deudor como criterio de competencia judicial 
internacional en materia concursal, Madrid, Universidad Complutense, 1989; A. Borrás Rodríguez, “Proyecto de Convenio sobre 
quiebras, convenios de quiebra y procedimientos análogos”, Tratado de Derecho comunitario europeo, vol.III, Madrid, Civitas, 
1986, pp. 827-851; L. Daniele, Il fallimento nel diritto internazionale privato e processuale, Padova, Cedam, 1987; J.D. González 
Campos, “Aspectos internacionales de la situación concursal”, La reforma del Derecho de quiebra (Jornadas sobre la reforma del 
Derecho concursal español), Madrid, Civitas, 1982, pp. 329-396; Id., “Competencia judicial de los Tribunales españoles para 
declarar el concurso del deudor y eficacia en España del concurso declarado en el extranjero”, RFDUCM, monográfico núm.8, 
1985, pp. 211-235; S. Sánchez Lorenzo, “Eficacia de la declaración de un concurso pronunciado en el extranjero, paralización de las 
acciones individuales”, RJ La Ley, núm.2209, 1989, pp. 1-4; M. Trocu, “Faillité”, E.Dalloz DI, vol.II, 1969, pp. 3-12. 4. Materia 
laboral. S. Álvarez González, “Competencia judicial internacional (orden social)”, EJB, 1995, pp.1196-1199; M.E. Zabalo Escudero, 
“La competencia judicial internacional de los tribunales españoles en materia de contrato de trabajo (el art.25.1 de la LOPJ de 
1985)”, REDI, 1986, vol.XXXVIII, 1986, pp. 613-629; Id., El contrato de trabajo en Derecho internacional privado español, Barcelona, 
1983, pp. 54-64; J.J. Fernández Domínguez, “Competencia judicial internacional y ley aplicable al contrato de trabajo en las 
relaciones internacionales”, Actualidad laboral, 1991, núm.41, p.531. 5. Perpetuatio jurisdictionis. J.C. Fernández Rozas, “Sucesión 
de normas y DIPr., consideraciones en torno a la crisis de las soluciones unitarias en el Derecho intertemporal”, Homenaje M.Díez 
de Velasco, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 1349-1372; A. Löser, Zuständigkeitsbestimmender Zeitpunkt und perpetuatio fori im 
internationalen Zivilprozess, Jena, JWV, 2009; G. Morelli, “Il momento decisivo per la determinazione della competenza 
giurisdizionale”, Riv. Trim. Dir. e proc. civile, vol.XI, 1934, pp. 170-190; E.M. Rodríguez Gayán, “Excepciones a la aplicación de la 
perpetuatio jurisdictionis como criterio determinante de la competencia judicial internacional”, RCEA, 1993, vol.IX, pp. 107-128; 
Id., “Los efectos de la pendencia del proceso: perpetuación de la jurisdicción (art. 411 LEC) en el DIPriv.”, AEDIP, núm.1, 2001, pp. 
445-459; P. Roubier, “De l'effet des lois nouvelles sur les proces en cours”, Mélanges J. Maury, vol.II, París, Dalloz et Sirey, 1960, 
pp. 513-337. 6. Forum Non Conveniens y foro de necesidad. A. Atteritano, “Il «forum non conveniens» nei procedimenti di 
«enforcement» dei lodi arbitrali stranieri”, RDIPP, 2007, pp. 1009-1024; M. Bandera, “La sentenza Owusu, il «forum non 
conveniens» e i conflitti ti giurisdizione tra Stati membri e Stati terzi”, RDIPP, 2007, pp. 1025-1052; Cl. Blum, Forum non 
conveniens. Eine Darstellung der anglo-amerikanischen Doktrin und die Anwendungsmöglichkeiten im kontinentalen Recht am 
Beispiel der Zürcher Zivilprozessordnung, Zürich, 1979; R.A. Brand / S.R. Jablonski, Forum non conveniens: history, global practice, 
and future under the Hague Convention on Choice of Court Agreements, Oxford, 2007; M. Checa Martínez, “Fundamentos y límites 
del forum shopping: modelos europeo y angloamericano”, RDIPP, 1998, n.3, pp. 521-556; L. Corbion, Le déni de Justice en droit 
international privé, 2004, Presses universitaires d’Aix en Marseille; E. Cornut, “Forum shopping et abus du choix de for en droit 
international privé”, JDI Clunet, 2007, pp. 27-55; G. Cuniberti, “Compétence des juridictions françaises et décision étrangère de 
forum non conveniens”, JDI Clunet, 2009, pp. 171-183; I. Ditandy, Internationale Zuständigkeit, Frankfurt am Main, Lang, 2003; A. 
Felder, Die Lehre vom Forum Non Conveniens: Vorraussehbarkeit des Ergebnisses ihrer Anwendung und prozessuale Aspekte für 
Verfahrensparteien vor den US Federal Courts und den State Courts New York bei class actions unter besonderer Berücksichtigung 
deutscher alternativer Foren oder Parteien, Konstanz, Hartung-Gorre, 2005; P. Franzina, “Sul forum necessitatis nello spazio 
giudiziario europeo”, RDI, 2009, pp. 1121-1129; C.A. Gabuardi, “Entre la jurisdicción, la competencia y el forum non conveniens”, 
Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 121, 2008, pp. 69 ss.; O. Hartwieg, “Forum Shopping zwischen Forum Non 
Conveniens und 'hinreichendem Inlandsbezug’”, Juristenzeitung, 1996, pp. 109-118; M. Herranz Ballesteros, El forum non 
conveniens y su adaptación al ámbito europeo, Tirant monografías, Valencia, 2011; R. Fentinam, “Civil jurisdiction and third States: 
Owusu and after”, CMLR, 2006, pp. 705-734; D.B. Furnish, "El forum non conveniens y el lis alibi pendens apuntes para una 
comparación sistémica y sistemática en la administración de justicia", AEDIPr, T. XIV-XV, 2014-2015, pp. 321-358; M. Herranz 
Ballesteros, "Conflicto de jurisdicciones y declinación de la competencia: los asuntos Honeywell y Spanair", CDT, 2013, vol. 5, Nº 2, 
pp. 592-609; M. Karayanni, Forum non conveniens in the modern age (a comparative and methodological analysis of Anglo-
American law), Ardsley, NY, Transnational Publ., 2004; M. Mack, “Forum Non Conveniens – Abweisung ohne 
Zuständigkeitsprüfung”, IPrax, 5/2007, pp. 464-466; A. Nuyts, L'exception de 'forum non conveniens'. Etude de droit international 
privé comparé, Bruylant, LGDJ, Bruxelles, 2003; C. Otero García-Castrillón, “En torno a los problemas de aplicación de las normas 
de competencia judicial: reflexiones sobre la admisibilidad del Forum Non conveniens en el Derecho español”, AEDIP, 2001, pp. 
425-434; S. Othenin-Girard, “Quelques observations sur le for de nécessité en droit international privé suisse (art. 3 LDIP)”, 
RSDIDE, 1999, pp. 251-285; V. Rétornaz / B. Volders, “Le for de nécessité: tableau comparatif et évolutif”, RCDIP, 2008, 225-262; J. 
Rodríguez Rodrigo, “Crisis matrimoniales y foro de necesidad”, en AA.VV., El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos 
internacionales, Colex, Madrid, 2004, pp. 705-722; G. Rossolillo, “Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel 
Dritto internazionale privato nazionale e dell’Unione Europea”, CDT, 2010, vol 2, n. 1, pp. 403-418; L. Salles, Forum Shopping in 
International Adjudication. The Role of Preliminary Objections, 2014; K. Siehr, “Forum shopping im internationalen Rechtsverkehr”, 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 1984, pp. 124-144; M. Weller, Ordre-public-Kontrolle internationaler 
Gerichtsstandsvereinbarungen im autonomen Zuständigkeitsrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005; N. Wiese, Die forum non 
conveniens-Lehre im Recht der Vollstreckbarerklärung in den USA, Hamburg, Kovač, 2014; Ch.A. Whytock / C. Burke Robertson, 
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“Forum Non Conveniens and the Enforcement of Foreign Judgments”, Columbia Law Review, vol. 111, nº 7 (noviembre de 2011), 
pp. 1444-1521; F.J. Zamora Cabot, “Accidentes de masa y forum non conveniens, el caso Bhopal”, RDIPP, 1990, pp. 821-852. 7.  
Sumisión de las partes y competencia judicial internacional. A) Consideraciones generales. A. Bülow, “Effets de la prorogation 
internationale de jurisdiction en matière patrimoniale”. Netherlands International Law Review. De conflictu legum. Mélanges 
offerts à R.D.Kollewijn et à J.Offerhaus, Leyden, 1962, pp. 89-102; N. Coipel-Cordonnier, Les conventions d'arbitrage et d'élection 
de for en droit international privé, Bib. droit privé, t. 314, Paris, LGDJ, 1999; S. Dennemarrk, “Quelle est la oi selon laquelle on 
tranche la question de la validité d'un accord sur la compétence internationale”, De conflictu legum, Mélanges R.D.Kollewijn et 
J.Offerhaus, Leiden, 1962, pp. 118-124; F.F. Garau Sobrino, Los acuerdos internacionales de elección de foro, Majadahonda – 
Madrid, Ed. Colex, 2008; H. Gaudemet-Tallon, La prorogation volontaire de jurisdiction en droit intennational privé, París, Dalloz, 
1965; J. Jodlowski, “Les conventions rélatives à la prorogation et à la derogation de la compétence internationale en matière 
civile”, RCADI, vol.143, 1974, pp. 475-588; G. Kaufmann-Kohler, La clause d 'élection du for dans les contrats intemationaux, 
Basilea, 1980; E. Krings, “Réflexions au sujet de la prorogation de compétence territoriale et du for contractuel”, RDIDC, 1978, pp. 
78-107; Á. López de Argumedo / C. Balmaseda, "La controvertida validez de las cláusulas híbridas y asimétricas en Europa", Diario 
La Ley,  25 febrero 2014, pp. 11-18; E. Pecourt García, “La voluntad de las partes y su posible virtualidad en la determinación de la 
competencia judicial internacional”, REDI, 1964, vol.XVII, pp. 60-80, 370-405 y 528-560; A. von Overbeck, “Les élections de for 
selon la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987”, Festschrift für Max Keller, 1989, pp. 609-626; U. Villani, 
“L'accetazione della giurisdizione come criterio di competenza internazionale”, RDI, vol.LV, 1972, pp. 661-692; N. Dorandeu, “La 
transmission des clauses attributives de compétence en droit international privé”, JDI Clunet, 2002-4, pp. 1001-1016; B. Remy, “De 
la profusion à la confusion: réflexions sur la justification des clauses d'élection de for”, JDI, 2011, pp. 51-66. B) Regulación jurídica 
española de la sumisión de las partes como foro de competencia judicial internacional. J. de D. Camacho Ortega, “La 
competencia judicial internacional de los Juzgados y Tribunales españoles en el orden civil, breves notas en torno al problema de 
la sumisión tácita”, RJ La Ley, 1991, núm.2798, pp. 1-5; M. Gómez Jené, "Las cláusulas de jurisdicción y arbitraje en la nueva Ley de 
Navegación Marítima", CDT, 2014, pp. 112-129; A. Quiñones Escámez, “Evolución de la admisibilidad de la cláusula atributiva de 
competencia en el Derecho español y comparado”, RJC, 1987, pp. 83-120; A.J. Recalde Castells, “Validez de una cláusula de 
sumisión expresa a tribunales extranjeros y legitimación en la acción por pérdidas y averías en el transporte marítimo y combinado 
en caso de concurrencia de dos títulos-valor”, RJ La Ley, núm.3807, 22.VI.1995, pp. 1-7; A. Rodriguez Benot, Los acuerdos 
atributivos de competencia judicial internacional en Derecho comunitario europeo, Madrid, Eurolex, 1994, pp. 78-102; Id., 
“Limitaciones parciales a la sumisión en materia de competencia territorial de los tribunales en la reforma de la LEC de 1992, 
posibiles efectos en relación con el art.22.2 LOPJ y el Convenio de Bruselas de 1968”, REDI, 1992, vol.XLIV, pp. 737-740. 

 

 

(...) 
 
Artículo 1. 
 La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 
agistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y 
sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley. 
 
Artículo 2. 
 1. El ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo 
juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
leyes y en los tratados internacionales. 
 2. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el 
párrafo anterior, y las demás que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía 
de cualquier derecho. 
 
Artículo 3. 
 1. La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en 
esta Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 
Constitución a otros órganos. 
 2. Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del Poder Judicial del Estado, 
basan su organización y funcionamiento en el principio de unidad jurisdiccional y 
administran Justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias 
que establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo 
dispuesto en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares. 
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Artículo 4. 
 La jurisdicción se extiende a todas las personas, a todas las materias y a todo el 
territorio español, en la forma establecida en la Constitución y en las leyes. 
 
Artículo 4 bis. 
 1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
 2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo 
harán de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes. 
 
Artículo 5. 
 1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a 
todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los 
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos. 
 2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con 
rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a 
la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo 
que establece su Ley Orgánica. 
 3. Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando 
por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento 
constitucional. 
 4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será 
suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este 
supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal 
Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden 
jurisdiccional. 
 
Artículo 5 bis. 
 Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una 
resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden 
jurisdiccional, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que 
dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en 
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y 
gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que 
no sea mediante esta revisión. 
 
Artículo 6. 
 Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra 
disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. 
 
Artículo 7. 
 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de 
la Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están 
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garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos. 
 2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se 
reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente 
declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar 
dicho contenido. 
 3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, 
tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse 
indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las 
corporaciones, asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente 
habilitados para su defensa y promoción. 
 
Artículo 8. 
 Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 
 
Artículo 9. 
 1. Los Juzgados y Tribunales ejercerán su jurisdicción exclusivamente en 
aquellos casos en que les venga atribuida por esta u otra Ley. 
 2. Los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias 
que les son propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden 
jurisdiccional. 
 En este orden civil, corresponderá a la jurisdicción militar la prevención de los 
juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas Armadas que, 
en tiempo de guerra, fallecieren en campaña o navegación, limitándose a la practica de 
la asistencia imprescindible para disponer el sepelio del difunto y la formación del 
inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la 
Autoridad judicial civil competente. 
 3. Los del orden jurisdiccional penal tendrán atribuido el conocimiento de las 
causas y juicios criminales, con excepción de los que correspondan a la jurisdicción 
militar. 
 4. Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que 
se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al 
derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con 
los reales decretos legislativos en los términos previstos en el artículo 82.6 de la 
Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También 
conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus 
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su 
conocimiento los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas 
Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, 
Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en 
los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. 
 Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su 
servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se 
derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados, el 
demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este orden 
jurisdiccional. Igualmente conocerán de las reclamaciones de responsabilidad cuando 
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el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a 
la Administración respectiva. 
 También será competente este orden jurisdiccional si las demandas de 
responsabilidad patrimonial se dirigen, además, contra las personas o entidades 
públicas o privadas indirectamente responsables de aquéllas. 
 5. Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se 
promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como 
colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el 
Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral. 
 6. La jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la 
falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del 
Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada y se efectuará indicando 
siempre el orden jurisdiccional que se estime competente. 
 
Artículo 10. 
 1. A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de 
asuntos que no le estén atribuidos privativamente. 
 2. No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no 
pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el 
contenido de ésta determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no 
sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que 
la ley establezca. 
 
Artículo 11. 
 1. En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No 
surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los 
derechos o libertades fundamentales. 
 2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, 
incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen 
fraude de ley o procesal. 
 3. Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva 
consagrado en el artículo 24 de la Constitución, deberán resolver siempre sobre las 
pretensiones que se les formulen, y solo podrán desestimarlas por motivos formales 
cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento 
establecido en las leyes. 
 
Artículo 12. 
 1. En el ejercicio de la potestad jurisdiccional, los Jueces y Magistrados son 
independientes respecto a todos los órganos judiciales y de gobierno del Poder 
Judicial. 
 2. No podrán los Jueces y Tribunales corregir la aplicación o interpretación del 
ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino 
cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan. 
 3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos 
o el Consejo General del Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o 
particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la aplicación o interpretación del 
ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función jurisdiccional. 
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Artículo 13. 
 Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y Magistrados. 
 
Artículo 14. 
 1. Los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su 
independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, 
dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el 
procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias 
estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden 
jurídico. 
 2. El Ministerio Fiscal, por sí o a petición de aquéllos, promoverá las acciones 
pertinentes en defensa de la independencia judicial. 
 
Artículo 15. 
 Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni 
jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en esta Ley. 
 
Artículo 16. 
 1. Los Jueces y Magistrados responderán penal y civilmente en los casos y en la 
forma determinada en las leyes, y disciplinariamente de conformidad con lo 
establecido en esta Ley. 
 2. Se prohíben los Tribunales de Honor en la Administración de Justicia. 
 
Artículo 17. 
 1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, 
en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales 
en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que 
establezcan la Constitución y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y 
del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley. Las 
Administraciones Públicas, las autoridades y funcionarios, las corporaciones y todas las 
entidades públicas y privadas, y los particulares, respetarán y, en su caso, cumplirán las 
sentencias y las demás resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean 
ejecutables de acuerdo con las leyes. 
 
Artículo 18. 
 1. Las resoluciones judiciales solo podrán dejarse sin efecto en virtud de los 
recursos previstos en las leyes. 
 2. Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos. Si la ejecución 
resultare imposible, el Juez o Tribunal adoptará las medidas necesarias que aseguren la 
mayor efectividad de la ejecutoria, y fijará en todo caso la indemnización que sea 
procedente en la parte en que aquélla no pueda ser objeto de cumplimiento pleno. 
Solo por causa de utilidad pública o interés social, declarada por el Gobierno, podrán 
expropiarse los derechos reconocidos frente a la Administración Pública en una 
sentencia firme, antes de su ejecución. En este caso, el Juez o Tribunal a quien 
corresponda la ejecución será el único competente para señalar por vía incidental la 
correspondiente indemnización. lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio 
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del derecho de gracia, cuyo ejercicio, de acuerdo con la Constitución y las leyes, 
corresponde al Rey. 
 
Artículo 19. 
 1. Los ciudadanos de nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, 
en los casos y formas establecidos en la ley. 
 2. Asimismo, podrán participar en la Administración de Justicia: mediante la 
institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la 
Ley determine; en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los demás casos 
previstos en esta Ley. 
 3. Tiene el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional el Tribunal de las 
Aguas de la Vega Valenciana. 
 4. Se reconoce el carácter de Tribunal consuetudinario y tradicional al 
denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia. 
 
Artículo 20. 
 1. La justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley. 
 2. Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que de efectividad al 
derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la Constitución, en los casos de 
insuficiencia de recursos para litigar. 
 3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la 
acción popular, que será siempre gratuita. 
 

LIBRO I 
DE LA EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN Y DE LA PLANTA Y ORGANIZACIÓN 

DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 
 

TÍTULO I 
De la extensión y límites de la jurisdicción 

 
Artículo 21. 
 1. Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se 
susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios 
internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en 
las leyes españolas. 
 2. No obstante, no conocerán de las pretensiones formuladas respecto de 
sujetos o bienes que gocen de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de 
conformidad con la legislación española y las normas de Derecho Internacional 
Público. 
 
Artículo 22. 
 Con carácter exclusivo, los Tribunales españoles serán competentes en todo 
caso y con preferencia de cualquier otro, para conocer de las pretensiones relativas a 
las siguientes materias: 
 a) Derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles que se hallen en 
España. No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 
celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses 
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consecutivos, serán igualmente competentes los órganos jurisdiccionales españoles si 
el demandado estuviera domiciliado en España, siempre que el arrendatario sea una 
persona física y que éste y el propietario estén domiciliados en el mismo Estado. 
 b) Constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas 
que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y 
decisiones de sus órganos. 
 c) Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español. 
 d) Inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y 
otros derechos sometidos a depósito o registro, cuando se hubiera solicitado o 
efectuado en España el depósito o el registro. 
 e) Reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás 
resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el 
extranjero. 
 
Artículo 22 bis. 
 1. En aquellas materias en que una norma expresamente lo permita, los 
Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su 
domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos. No surtirán efectos los 
acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales españoles ni las estipulaciones 
similares incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 
quáter, 22 quinquies, 22 sexies y 22 septies, o si excluyen la competencia de los 
órganos judiciales españoles exclusivamente competentes conforme lo establecido en 
el artículo 22, en cuyo caso se estará a lo establecido en dichos preceptos. 
 La sumisión a los Tribunales españoles en las materias contempladas en las 
letras d) y e) del artículo 22 quinquies sólo será válida si se fundamenta en un acuerdo 
de sumisión posterior a que surja la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su 
domicilio o residencia habitual en España en el momento de celebración del contrato o 
el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro. 
 2. Se entenderá por acuerdo de sumisión expresa aquel pacto por el cual las 
partes deciden atribuir a los Tribunales españoles el conocimiento de ciertas o todas 
las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica, contractual o no contractual. La competencia 
establecida por sumisión expresa se extenderá a la propia validez del acuerdo de 
sumisión. 
 El acuerdo de sumisión expresa deberá constar por escrito, en una cláusula 
incluida en un contrato o en un acuerdo independiente, o verbalmente con 
confirmación escrita, así como en alguna forma que se ajuste a los hábitos que las 
partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a 
los usos que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean 
ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del 
mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entenderá que media acuerdo 
escrito cuando resulte de una transmisión efectuada por medios electrónicos que 
proporcione un registro duradero. 
 Se considerará igualmente que hay acuerdo escrito cuando esté consignado en 
un intercambio de escritos de demanda y contestación dentro del proceso iniciado en 
España, en los cuales la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte y no negada 
por la otra. 
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 3. Con independencia de los casos en los que su competencia resulte de otras 
disposiciones, serán competentes los Tribunales españoles cuando comparezca ante 
ellos el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por 
objeto impugnar la competencia. 
 
Artículo 22 ter. 
 1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 
septies y si no mediare sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el 
artículo 22 bis, éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio 
en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en 
los artículos 22 quáter y 22 quinquies. 
 2. Se entenderá, a los efectos de este artículo, que una persona física está 
domiciliada en España cuando tenga en ella su residencia habitual. 
 Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando 
radique en ella su sede social, su centro de administración o administración central o 
su centro de actividad principal. 
 3. En caso de pluralidad de demandados, serán competentes los Tribunales 
españoles cuando al menos uno de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se 
ejercite una sola acción o varias entre las que exista un nexo por razón del título o 
causa de pedir que aconsejen su acumulación. 
 4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 de este artículo podrá ser excluida mediante un acuerdo de elección de 
foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales suspenderán el 
procedimiento y sólo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que 
los Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia. 
 5. No tendrá efecto la exclusión de la competencia de los Tribunales españoles 
en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos. 
 
Artículo 22 quáter. 
 En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales españoles serán 
competentes: 
 a) En materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el 
desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español o tuviera 
nacionalidad española. 
 b) En materia relacionada con la capacidad de las personas y las medidas de 
protección de las personas mayores de edad o de sus bienes, cuando estos tuviesen su 
residencia habitual en España. 
 c) En materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad 
matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro 
Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia 
habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido 
en España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea 
la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, 
cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos 
un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o 
cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos 
seis meses antes de la interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges 
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tengan nacionalidad española. 
 d) En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de 
menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor tenga su residencia 
habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea 
español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses 
antes de la presentación de la demanda. 
 e) En materia de adopción, en los supuestos regulados en la Ley 54/2007, de 28 
de diciembre, de adopción internacional. 
 f) En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos 
tenga su residencia habitual en España o, si la pretensión de alimentos se formula 
como accesoria a una cuestión sobre el estado civil o de una acción de responsabilidad 
parental, cuando los Tribunales españoles fuesen competentes para conocer de esta 
última acción. 
 g) En materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última 
residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el 
causante fuera español en el momento del fallecimiento. También serán competentes 
cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales españoles, siempre que fuera 
aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea 
competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión 
que se encuentren en España. 
 
Artículo 22 quinquies. 
 Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no 
tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: 
 a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la 
demanda se haya cumplido o deba cumplirse en España. 
 b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se 
haya producido en territorio español. 
 c) En las acciones relativas a la explotación de una sucursal, agencia o 
establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. 
 d) En materia de contratos celebrados por consumidores, estos podrán litigar 
en España si tienen su residencia habitual en territorio español o si lo tuviera la otra 
parte contratante; esta última solo podrá litigar en España si el consumidor tiene su 
residencia habitual en territorio español. 
 e) En materia de seguros, cuando el asegurado, tomador o beneficiario del 
seguro tuviera su domicilio en España; también podrá el asegurador ser demandado 
ante los Tribunales españoles si el hecho dañoso se produjere en territorio español y 
se tratara de un contrato de seguro de responsabilidad o de seguro relativo a 
inmuebles, o, tratándose de un seguro de responsabilidad civil, si los Tribunales 
españoles fueran competentes para conocer de la acción entablada por el perjudicado 
contra el asegurado en virtud de lo dispuesto en la letra b) de este artículo. 
 f) En las acciones relativas a derechos reales sobre bienes muebles, si estos se 
encontraren en territorio español al tiempo de la interposición de la demanda. 
 Respecto a los supuestos previstos en las letras d) y e) también serán 
competentes los Tribunales españoles cuando el consumidor, asegurado o tomador 
del seguro sea demandante y las partes hayan acordado la sumisión a los Tribunales 
españoles después de surgir la controversia, o ambos contratantes tuvieran ya su 
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domicilio en España en el momento de celebración del contrato o el demandante fuera 
el consumidor, asegurado o tomador del seguro. 
 
Artículo 22 sexies. 
 Los Tribunales españoles serán competentes cuando se trate de adoptar 
medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se 
hallen en territorio español y deban cumplirse en España. Serán también competentes 
para adoptar estas medidas si lo son para conocer del asunto principal. 
 
Artículo 22 septies. 
 En materia concursal y demás procedimientos de insolvencia se estará a lo que 
disponga su legislación reguladora. 
 
Artículo 22 octies. 
 1. No serán competentes los Tribunales españoles en aquellos casos en que los 
fueros de competencia previstos en las leyes españolas no contemplen dicha 
competencia. 
 2. Los Tribunales españoles apreciarán, de oficio o a instancia de parte, su 
competencia de conformidad con las normas vigentes y las circunstancias 
concurrentes en el momento de presentación de la demanda, y el proceso se 
sustanciará hasta su conclusión aunque dichas normas o circunstancias hayan sido 
modificadas con posterioridad, salvo que expresamente se determine lo contrario. 
 3. Los Tribunales españoles se declararán incompetentes si su competencia no 
estuviera fundada en las disposiciones de las leyes españolas, de conformidad con lo 
previsto en las leyes procesales. 
 Los Tribunales españoles no podrán abstenerse o declinar su competencia 
cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España y los Tribunales de los 
distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. 
Tampoco lo podrán hacer cuando se trate del reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos de mediación dictados por los 
Tribunales extranjeros. 
 
Artículo 22 nonies. 
 Las excepciones de litispendencia y de conexidad internacionales se alegarán y 
tramitarán con arreglo a las normas generales que regulen las leyes procesales. 
 
Artículo 23. 
 1. En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento 
de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo 
de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en los tratados 
internacionales en los que España sea parte. 
 2. También conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido 
cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables 
fueren españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con 
posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos: 
 a) Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un 
Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la 
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que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados siguientes. 
 b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los 
Tribunales españoles. 
 c) Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el 
extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si sólo la hubiere 
cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le 
corresponda. 
 3. Conocerá la jurisdicción española de los hechos cometidos por españoles o 
extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, según 
la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: 
 a) De traición y contra la paz o la independencia del Estado. 
 b) Contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor o el Regente. 
 c) Rebelión y sedición. 
 d) Falsificación de la firma o estampilla reales, del sello del Estado, de las firmas 
de los Ministros y de los sellos públicos u oficiales. 
 e) Falsificación de moneda española y su expedición. 
 f) Cualquier otra falsificación que perjudique directamente al crédito o 
intereses del Estado, e introducción o expedición de lo falsificado. 
 g) Atentado contra autoridades o funcionarios públicos españoles. 
 h) Los perpetrados en el ejercicio de sus funciones por funcionarios públicos 
españoles residentes en el extranjero y los delitos contra la Administración Pública 
española. 
 i) Los relativos al control de cambios. 
 4. Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los 
hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional 
susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos 
cuando se cumplan las condiciones expresadas: 
 a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso 
de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra 
un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero 
que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las 
autoridades españolas. 
 b) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del 
Código Penal, cuando: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 
 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los 
hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio 
español. 
 c) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para 
la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva 
York el 20 de diciembre de 2006, cuando: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 
 2.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los 
hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio 
español. 
 d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, 
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estupefacientes o sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los 
derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación 
marítima que se cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los 
tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización 
Internacional de la que España sea parte. 
 e) Terrorismo, siempre que concurra alguno de los siguientes supuestos: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 
 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente o 
se encuentre en España o, sin reunir esos requisitos, colabore con un español, o con un 
extranjero que resida o se encuentre en España, para la comisión de un delito de 
terrorismo; 
 3.º el delito se haya cometido por cuenta de una persona jurídica con domicilio 
en España; 
 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los 
hechos; 
 5.º el delito haya sido cometido para influir o condicionar de un modo ilícito la 
actuación de cualquier Autoridad española; 
 6.º el delito haya sido cometido contra una institución u organismo de la Unión 
Europea que tenga su sede en España; 
 7.º el delito haya sido cometido contra un buque o aeronave con pabellón 
español; o, 
 8.º el delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, 
incluyendo sus embajadas y consulados. 
 A estos efectos, se entiende por instalación oficial española cualquier 
instalación permanente o temporal en la que desarrollen sus funciones públicas 
autoridades o funcionarios públicos españoles. 
 f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento 
ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, siempre que: 
 1.º el delito haya sido cometido por un ciudadano español; o, 
 2.º el delito se haya cometido contra una aeronave que navegue bajo pabellón 
español. 
 g) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos 
contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 
1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988, 
en los supuestos autorizados por el mismo. 
 h) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales 
nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980, siempre que el delito se 
haya cometido por un ciudadano español. 
 i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
siempre que: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; o, 
 2.º cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos 
delitos o de constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión 
en territorio español. 
 j) Delitos de constitución, financiación o integración en grupo u organización 
criminal o delitos cometidos en el seno de los mismos, siempre que se trate de grupos 
u organizaciones que actúen con miras a la comisión en España de un delito que esté 
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castigado con una pena máxima igual o superior a tres años de prisión. 
 k) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas 
menores de edad, siempre que: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 
 2.º el procedimiento se dirija contra ciudadano extranjero que resida 
habitualmente en España; 
 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, 
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas 
que tengan su sede o domicilio social en España; o, 
 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de 
comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España. 
 l) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 
2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica, siempre que: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 
 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en 
España; o, 
 3.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de 
comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, 
siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre 
en España. 
 m) Trata de seres humanos, siempre que: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 
 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida 
habitualmente en España; 
 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, 
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas 
que tengan su sede o domicilio social en España; o, 
 4.º el delito se hubiera cometido contra una víctima que, en el momento de 
comisión de los hechos, tuviera nacionalidad española o residencia habitual en España, 
siempre que la persona a la que se impute la comisión del hecho delictivo se encuentre 
en España. 
 n) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas 
internacionales, siempre que: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 
 2.º el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida 
habitualmente en España; 
 3.º el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o 
colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u 
organización que tenga su sede o domicilio social en España; o, 
 4.º el delito hubiera sido cometido por una persona jurídica, empresa, 
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas 
que tengan su sede o domicilio social en España. 
 o) Delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de octubre de 
2011, sobre falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza 
para la salud pública, cuando: 
 1.º el procedimiento se dirija contra un español; 
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 2.º el procedimiento se dirija contra un extranjero que resida habitualmente en 
España; 
 3.º el procedimiento se dirija contra una persona jurídica, empresa, 
organización, grupos o cualquier otra clase de entidades o agrupaciones de personas 
que tengan su sede o domicilio social en España; 
 4.º la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de comisión de los 
hechos; o, 
 5.º el delito se haya cometido contra una persona que tuviera residencia 
habitual en España en el momento de comisión de los hechos. 
 p) Cualquier otro delito cuya persecución se imponga con carácter obligatorio 
por un Tratado vigente para España o por otros actos normativos de una Organización 
Internacional de la que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se 
determine en los mismos. 
 Asimismo, la jurisdicción española será también competente para conocer de 
los delitos anteriores cometidos fuera del territorio nacional por ciudadanos 
extranjeros que se encontraran en España y cuya extradición hubiera sido denegada 
por las autoridades españolas, siempre que así lo imponga un Tratado vigente para 
España. 
 5. Los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en 
España en los siguientes supuestos: 
 a) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y 
enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y 
Convenios en que España fuera parte. 
 b) Cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y 
enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos o en el 
Estado de nacionalidad de la persona a que se impute su comisión, siempre que: 
 1.º la persona a la que se impute la comisión del hecho no se encontrara en 
territorio español; o, 
 2.º se hubiera iniciado un procedimiento para su extradición al país del lugar en 
que se hubieran cometido los hechos o de cuya nacionalidad fueran las víctimas, o 
para ponerlo a disposición de un Tribunal Internacional para que fuera juzgado por los 
mismos, salvo que la extradición no fuera autorizada. 
 Lo dispuesto en este apartado b) no será de aplicación cuando el Estado que 
ejerza su jurisdicción no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o no pueda 
realmente hacerlo, y así se valore por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo, a la que elevará 
exposición razonada el Juez o Tribunal. 
 A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, 
se examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas 
garantías reconocidos por el Derecho Internacional, si se da una o varias de las 
siguientes circunstancias, según el caso: 
 a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya 
sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su 
responsabilidad penal. 
 b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las 
circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de 
que se trate ante la justicia. 
 c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera 
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independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, 
dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la 
persona de que se trate ante la justicia. 
 A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto 
determinado, se examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su 
administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer 
comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no 
está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio. 
 6. Los delitos a los que se refieren los apartados 3 y 4 solamente serán 
perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el 
Ministerio Fiscal. 
 
Artículo 24. 
 En el orden contencioso-administrativo será competente, en todo caso, la 
jurisdicción española cuando la pretensión que se deduzca se refiera a disposiciones de 
carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas. Asimismo 
conocerá de las que se deduzcan en relación con actos de los poderes públicos 
españoles, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. 
 
Artículo 25. 
 En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 
 1.º En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo, 
cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en 
territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una 
agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el 
trabajador y el empresario tengan nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar 
de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y, además, en el caso de 
contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por 
trabajador español. 
 2.º En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo 
celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo 
promovidos en territorio español. 
 3.º En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades 
españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación 
en España. 
 

(...) 
Artículo 73. 
 1. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como 
Sala de lo Civil: 
 a) Del recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos 
jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el 
recurso se funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de 
la comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta 
atribución. 
 b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias 
dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad 
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autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad 
autónoma, si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución. 
 c) De las funciones de apoyo y control del arbitraje que se establezcan en la ley, 
así como de las peticiones de exequátur de laudos o resoluciones arbitrales 
extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados o las normas de la 
Unión Europea, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal. 
 2. Esta Sala conocerá igualmente: 
 a) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos 
cometidos en el ejercicio de sus respectivos cargos, dirigidas contra el Presidente y 
miembros del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y contra los miembros 
de la Asamblea legislativa, cuando tal atribución no corresponda, según los Estatutos 
de Autonomía, al Tribunal Supremo. 
 b) En única instancia, de las demandas de responsabilidad civil, por hechos 
cometidos en el ejercicio de su cargo, contra todos o la mayor parte de los magistrados 
de una Audiencia Provincial o de cualesquiera de sus secciones. 
 c) De las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden 
civil con sede en la comunidad autónoma que no tenga otro superior común. 
 3. Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala: (...) 
 

(....) 
 
Artículo 85. 
 Los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil: 
 1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a 
otros juzgados o tribunales. 
 2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes. 
 3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados 
de Paz del partido. 
 4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz 
del partido. 
 5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás 
resoluciones judiciales extranjeras y de la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales 
extranjeros, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas 
internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal. 
 6. De los concursos de persona natural que no sea empresario en los términos 
previstos en su Ley reguladora. 
 

(....) 
 
Artículo 86 bis. 
 1. Con carácter general, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede 
en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil. 
 2. También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de 
provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o 
mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el 
ámbito de su jurisdicción. 
 3. Podrán establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdicción a 
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dos o más provincias de la misma comunidad autónoma, con la salvedad de lo previsto 
en el apartado 4 de este artículo. 
 4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para 
conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se 
promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo 
de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 
6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los 
dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados 
extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se 
denominarán Juzgados de Marca Comunitaria. 
 
Artículo 86 ter. 
 1. Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en 
materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será 
exclusiva y excluyente en las siguientes materias: 
 1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el 
patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos 
sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro 
IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance 
conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal. 
 2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o 
suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el 
concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin 
perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones 
establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo 
de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin 
perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán 
tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y 
del proceso laboral. 
 3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del 
concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado. 
 4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las 
que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el 
número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros 
durante un procedimiento arbitral. 
 5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la 
asistencia jurídica gratuita. 
 6.º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores 
sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al 
concursado durante el procedimiento. 
 2. Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones 
sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: 
 a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia 
desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas 
aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo 
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de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas. 
 b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de 
transportes, nacional o internacional. 
 c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo. 
 d) Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones 
generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios. 
 e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, 
con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento. 
 f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los 
procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la 
Competencia. 
 3. Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y 
ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas 
versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en 
los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro 
Juzgado o Tribunal. 

- - - - 
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44. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 245 de 11 octubre 2011. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936 
- Observaciones:  Vid. Art. 25 LOPJ y Reglamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) (DOUE L 351 de 20 diciembre 2012). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Competencia judicial internacional en el orden social: S. Álvarez González, “Competencia judicial 
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PREÁMBULO 

 
I 

 El ordenamiento laboral regula un ámbito fundamental de las relaciones 
sociales, esencial para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad. La 
naturaleza singular de las relaciones laborales y sus específicas necesidades de tutela 
explican y justifican la especial configuración de la tradicionalmente conocida como 
rama social del Derecho. La articulación de las relaciones laborales a partir de 
desiguales posiciones negociadoras influidas por el contexto socioeconómico, la 
multiplicidad de formas en las que se sustancian esas relaciones o la importancia de la 
negociación colectiva constituyen peculiaridades sobresalientes con trascendencia en 
el terreno normativo, tanto sustantivo como procesal. 
 La configuración de los mecanismos de solución de los conflictos y 
reclamaciones en el ámbito laboral, en particular la determinación de las reglas 
específicas de procedimiento, integran esa especialidad del Derecho del Trabajo, 
reconocida en nuestro país desde antiguo, a través de las normas de procedimiento 
laboral, caracterizadas por su agilidad, flexibilidad y capacidad de adaptación, y 
también por posibilitar una más rápida y eficaz resolución de conflictos, así como por 
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las amplias potestades del juez o tribunal de dirección del proceso y la proximidad e 
inmediación de aquéllos respecto de las partes y del objeto litigioso, normas que han 
inspirado en uno u otro grado la mayoría de las reformas procesales adoptadas en 
otros órdenes jurisdiccionales a partir de la Constitución. La nueva Ley reguladora de la 
jurisdicción social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y 
de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera 
del derecho. Toda disposición ritual está estrechamente vinculada con el derecho 
fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Su aplicación 
efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razón de ser de esta Ley. 
 En definitiva, la norma aspira tanto a ofrecer una mayor y mejor protección a 
los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, fortaleciendo la tutela 
judicial en un espacio vertebrador de la vida social y económica. Al mismo tiempo se 
refuerza la seguridad jurídica del marco de encuentro entre los operadores sociales y 
económicos, así como en la actuación de las entidades u organismos gestores o 
colaboradores de las referidas prestaciones sociales. La presente Ley persigue dotar a 
los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de 
controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los distintos 
intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes 
laborales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado laboral. Esta Ley 
presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan 
suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento 
unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor 
protección de los derechos. 
 

II 
 La presente Ley mantiene la estructura de su antecesora, el Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril. De esta manera, el texto actual consolida los principios rectores, distribución 
de reglas y organización interna de la anterior, de probada eficacia para la resolución 
de los conflictos en un tiempo menor al que se requiere en otros órdenes 
jurisdiccionales y altamente valorada por los profesionales que han debido aplicar la 
misma. La continuidad en el diseño procesal ha permitido respetar la evolución 
tradicional de nuestra legislación en este ordenamiento, evitando una reforma que 
pudiera distorsionar, siquiera mínimamente, el normal funcionamiento del mercado de 
trabajo o los marcos laborales asentados. 
 No por ello se renuncia a introducir importantes mejoras que implican una 
estimulación de la jurisdicción para proyectarla como auténticamente social. Se 
modifica en consecuencia el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, 
que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior, lo que constituye 
la principal novedad. La presente Ley reguladora de la jurisdicción social concentra en 
el orden social, por su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas 
materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como 
sociales. La mayor nitidez del contorno competencial de la jurisdicción requería de una 
expansión para unificar el conocimiento de los conflictos y pretensiones que se 
produzcan en el ámbito laboral, sindical o en el de la Seguridad Social. El objetivo 
último es conseguir la efectividad, coordinación y seguridad de la respuesta judicial, 
generándose así un marco adecuado al ejercicio efectivo de los derechos y libertades 
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por parte de la ciudadanía. Un marco que se articula a partir de la comprensión del 
trabajo no exclusivamente como medio en los sistemas productivos sino como un fin 
en sí mismo del que se derivan derechos necesitados de una especial tutela jurídica. 
 Un segundo eje explicativo de esta nueva Ley es su inequívoca voluntad 
modernizadora del procedimiento. La norma se incardina en el Plan Estratégico de 
Modernización del Sistema de Justicia (2009-2012), como marco de reforma 
estructural de la Administración de Justicia española. La garantía a los ciudadanos, de 
manera efectiva, de un servicio público de la justicia ágil, transparente, responsable y 
plenamente conforme a los valores constitucionales constituye un objetivo crucial e 
inaplazable de nuestro tiempo y determina el progreso social y económico. 
 La modernización de la Justicia, con el objetivo de mejorar su calidad y hacer 
más eficiente y ágil el servicio, alcanza necesariamente a las normas rituales. Una 
primera fase de la actualización y agilización procesal tuvo lugar con la aprobación de 
la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial, donde ya se modificaban varios preceptos de 
la norma que regula el proceso en el orden social. La presente Ley completa la 
modernización procesal en ese orden, racionalizando y fijando un nuevo texto 
normativo consolidado y actualizado a la realidad de la organización actual del trabajo. 
 A estos dos nuevos aspectos se añaden otras mejoras técnicas y adaptaciones a 
la normativa vigente que, en su conjunto, justifican esta iniciativa legislativa. Razones 
de técnica normativa y en concreto las Directrices al respecto aprobadas mediante 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 han aconsejado la adopción 
de una nueva disposición que evite la dispersión normativa y las dificultades en la 
localización de los preceptos vigentes y por tanto la fragmentación en la respuesta 
jurídica. 
 Por otra parte, la presente Ley pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo, cuya disposición adicional decimoquinta dispone que «en el plazo de 6 
meses el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de reforma del Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 
de abril, que contemple la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras 
cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad 
laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, 
reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo». 
 

III 
 El objetivo principal de esta nueva Ley es establecer, ampliar, racionalizar y 
definir con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, 
con fundamento en su mayor especialización, conocimiento más completo de la 
materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de 
tutela de este orden. 
 En efecto, el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral hasta ahora 
vigente ya recogía en el apartado 3 de su artículo 3 la habilitación legal al Gobierno 
para incorporar al mismo las modalidades y especialidades procesales 
correspondientes a pretensiones sobre impugnación de resoluciones administrativas, 
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tradicionalmente tuteladas en el orden contencioso-administrativo. En el año 1998 el 
legislador quiso abordar de forma global y racional la cuestión del reparto de 
competencias entre los órdenes jurisdiccionales social, contencioso-administrativo y 
civil, pero circunstancias posteriores evitaron el desarrollo previsto, con lo que las 
previsiones competenciales del orden social recogidas en el citado artículo no fueron 
objeto de desarrollo. 
 Igualmente, la necesidad de consolidar el ámbito material del orden social 
también se ha hecho patente en la práctica jurisdiccional, donde han sido frecuentes 
los conflictos dimanados de la heterogeneidad en las resoluciones de órganos 
judiciales inscritos en órdenes distintos. Hasta ahora, los tribunales que integran el 
orden social, a pesar de su razonable funcionamiento, no estaban siempre en 
condiciones de asegurar la tutela judicial efectiva en un tiempo razonable y con 
respeto al principio de seguridad jurídica. Esto se ha debido fundamentalmente a la 
disgregación del conocimiento de determinadas y esenciales materias sociales entre 
diversas jurisdicciones distintas de la social, como la contencioso-administrativa o la 
civil. He aquí las dificultades que han generado el denominado «peregrinaje de 
jurisdicciones», que provocaba hasta ahora graves disfunciones y una merma en la 
efectiva protección de los derechos de las personas. 
 Ha llegado pues el momento de racionalizar la distribución competencial entre 
los órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales. Con la nueva Ley 
reguladora de la jurisdicción social se afronta una modernización de la norma a partir 
de la concentración de la materia laboral, individual y colectiva, y de Seguridad Social 
en el orden social y de una mayor agilidad en la tramitación procesal. De esta manera, 
se pretenden superar los problemas de disparidad de los criterios jurisprudenciales, 
dilación en la resolución de los asuntos y, en consecuencia, fragmentación en la 
protección jurídica dispensada. Estos problemas son incompatibles con los principios 
constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, así como con el 
funcionamiento eficiente del sistema socioeconómico. 
 Con esta consolidación competencial se cierra el proceso de maduración del 
proceso social iniciado por la Ley de 1908 y continuado por el Texto Refundido de 
1995, como jurisdicción con competencia unificada para conocer todos los litigios 
sobre materias sociales. 
 La ordenación de las materias objeto de conocimiento por el orden social se 
lleva a cabo en los tres primeros artículos de la Ley, donde cabe destacar algunas 
novedades significativas. 
 Por un lado, se produce una unificación de la materia laboral que permite dar 
una cobertura más especializada y coherente a los distintos elementos de la materia 
laboral. Es el caso de la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las 
cuestiones litigiosas relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a 
los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a 
los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-
administrativo y social. 
 Con esta fórmula se pretende que la jurisdicción social sea competente para 
enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del 
daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, 
creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del 
daño causado. En este punto la Ley sigue al pacto social concretado en la Estrategia 
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Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2007-2012), así como a un amplio 
consenso de la doctrina científica. 
 Asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social 
en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este 
modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de 
accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la 
deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta 
asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los 
funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus 
reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los 
trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños 
sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral. Se 
incluyen además competencias sobre medidas cautelares. Por último, se asigna al 
orden social la competencia sobre las cuestiones relativas a los órganos de 
representación de personal en materia relacionada con la prevención de riesgos en el 
trabajo, a través, en su caso, de los Delegados de Prevención y los Comités de 
Seguridad y Salud, con independencia del tipo de personal que intervenga en su 
designación o composición. 
 Modernizar la normativa procesal laboral facilita, en consecuencia, el efectivo 
cumplimiento de las políticas de promoción de la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo, evita la necesidad de intervención sucesiva de diversos órdenes 
jurisdiccionales, que ocasiona dilaciones, gastos innecesarios y pronunciamientos 
diversos contradictorios, al tiempo que proporciona un marco normativo que garantice 
la seguridad jurídica. 
 Por otro lado, la unificación de la materia laboral en el orden social convierte 
también a éste en el garante ordinario de los derechos fundamentales y libertades 
públicas de empresarios y trabajadores en el ámbito de la relación de trabajo. Además 
de la mencionada atracción competencial de los litigios vinculados a la salud y 
seguridad en el trabajo, se unifica el conocimiento de cualquier otra vulneración de 
derechos fundamentales y libertades públicas conectada a la relación laboral, como 
puede ser el caso del acoso. 
 En este punto, se pretende asimismo dar respuesta a las exigencias de la 
doctrina constitucional emanada de la Sentencia del Tribunal Constitucional 250/2007, 
de 17 de diciembre. Esta sentencia posibilita la extensión competencial del orden 
social frente a los terceros sujetos causantes de la vulneración de un derecho 
fundamental e interpreta que también puede ser sujeto activo del acoso el trabajador 
de una tercera empresa. Corresponde al orden social conocer de cuantas pretensiones 
se deduzcan al respecto, contra el empresario o contra los terceros citados, puesto que 
la actuación de éstos se produce en conexión directa con la relación laboral, 
excluyéndose expresamente por esta Ley la competencia residual que 
tradicionalmente ha venido asumiendo el orden jurisdiccional civil respecto de litigios 
sobre daños en cuya intervención haya intervenido alguna persona distinta del directo 
empresario o empleador. 
 Otra de las cuestiones de mayor trascendencia en el ámbito laboral es la 
impugnación de los actos administrativos, singulares o generales, en materia laboral y 
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de seguridad social y, en especial, de las resoluciones contractuales colectivas por 
causas objetivas, por lo que, por último, se especifica su atribución al orden social. Esta 
Ley pretende clarificar la jurisdicción competente sobre las esenciales materias 
relativas a la asistencia y protección social pública, asignando al orden jurisdiccional 
social, las relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de 
discapacidad y las incluidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y 
continuando las restantes como objeto de conocimiento del orden contencioso-
administrativo. Con ello se adapta la normativa procesal laboral a la doctrina 
constitucional en su interpretación de la protección social, conforme al artículo 41 de 
la Constitución y, de esta manera, la jurisdicción social queda configurada como el juez 
natural de todas las esenciales políticas públicas relativas a la protección social. No 
obstante, la entrada en vigor de la atribución competencial sobre las prestaciones de 
dependencia en favor del orden jurisdiccional social se demora en cuanto a su 
efectividad, concediendo a tal fin al Gobierno el plazo de tres años para que remita a 
las Cortes el correspondiente Proyecto de Ley, para poder tener en cuenta la 
incidencia de las distintas fases de aplicación de la Ley de Dependencia en orden a una 
más ágil respuesta judicial. 
 No obstante, se han mantenido las excepciones recogidas en la normativa 
concursal, así como la competencia del orden contencioso-administrativo con respecto 
a determinados actos administrativos en materia de seguridad social más 
directamente vinculados con la recaudación de las cuotas y demás recursos de la 
misma y la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

IV 
 En un segundo eje se desenvuelve la modernización de la normativa del 
procedimiento social hacia una agilización de la tramitación procesal. En la 
consecución de un procedimiento más ágil y eficaz, se ha realizado un ajuste íntegro 
de la normativa procesal social a las previsiones de la supletoria Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, así como a la interpretación efectuada de la normativa 
procesal social por la jurisprudencia social y constitucional. Dicho ajuste ha permitido 
precisar armónicamente unos principios más acordes con el proceso social en aspectos 
como la regulación de las medidas cautelares, esenciales cuando se trata de 
vulneraciones de derechos fundamentales y libertades públicas, la reforma de las 
modalidades procesales de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de materia electoral para incluir en 
su ámbito la impugnación del preaviso de elecciones sindicales. 
 Se agiliza la tramitación procesal a partir del establecimiento de un conjunto de 
medidas y de reglas entre las que se incluyen disposiciones especiales sobre 
acumulación y reparto, en materias relativas a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, supresión de trámites superfluos o eliminación de traslados materiales 
de actuaciones innecesarios con las nuevas tecnologías, a cuya progresiva 
implantación la Ley se muestra abierta en distintas disposiciones. En la misma línea, se 
refuerza la conciliación extrajudicial y la mediación, el arbitraje, con regulación de una 
modalidad procesal de impugnación del laudo y con previsión de la revisión de los 
laudos arbitrales firmes, y la posibilidad de transacción judicial en cualquier momento 
del proceso, incluida la ejecución. 
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 También en fase de recurso se ha procurado racionalizar el procedimiento. Se 
sistematiza así el recurso de suplicación, para actualizar sus cuantías, que permanecían 
inalteradas a pesar de la evolución de las posibles magnitudes económicas de 
referencia como los índices de precios y los salarios mínimos y pensiones, y ajustarlo a 
las nuevas competencias, siguiendo, respecto de estas últimas, criterios similares a los 
contenidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, así como a las propuestas efectuadas por el Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial el 28 de enero de 2010, relativas al proceso social. 
Se generaliza el acceso a la suplicación en supuestos de cierre anticipado del proceso, 
situación que, al carecer hasta ahora de recurso, ha dado lugar a un excesivo número 
de recursos de amparo, precisamente en la fase en la que la garantía de la tutela 
judicial efectiva se despliega con mayor intensidad. Se trataba de una deficiencia 
estructural, cuya subsanación contribuirá a reducir la carga del Tribunal Constitucional. 
Esta preocupación ha inspirado igualmente otras reglas a lo largo de la Ley, como la 
exigencia de especificación del derecho o libertad fundamental vulnerados, tanto en la 
demanda como en la sentencia, en los procesos de tutela de tales derechos, la 
reestructuración del proceso de tutela de los mismos, como medio de obtener el 
amparo judicial ordinario, la sistematización de la nulidad de resoluciones definitivas, 
la revisión y la audiencia al rebelde, la posibilidad de utilizar las sentencias del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como doctrina de 
contraste y, en general, la asignación al juez de lo social de la función de garante 
ordinario de los derechos fundamentales, tanto en las relaciones de trabajo como en el 
proceso social. El presente texto normativo también amplía el ámbito del recurso de 
casación para la unificación de doctrina, facultando al Ministerio Fiscal para su 
planteamiento a instancia de asociaciones empresariales o sindicales y entidades 
públicas, ampliando, de esta forma, el ámbito de las materias que podrán ser objeto 
de una rápida unificación doctrinal en casación. 
 En otros casos se introducen, con la misma finalidad, normas que la práctica 
forense aconsejaba para una mayor certeza y unificación en el orden social, así como 
mayores garantías para la defensa. Es el caso de las normas específicas sobre procesos 
complejos para mantener la oralidad sin indefensión en el examen y práctica de la 
prueba y conclusiones, o los supuestos en los que se evitan como regla las meras 
ratificaciones innecesarias del personal médico o inspector en sus previas 
intervenciones durante la tramitación administrativa, así como las pruebas testificales 
de escaso valor probatorio. En la misma línea se incardina una importante reforma de 
las reglas de acumulación, en aras de favorecer la economía procesal, la 
homogeneidad y la rapidez en la respuesta judicial. 
 Mediante este segundo eje de reforma, la nueva Ley permite integrar y 
aprovechar las potencialidades que ofrece la nueva oficina judicial. Se articulan las 
previsiones legales necesarias para la plena implantación de las nuevas tecnologías, se 
armoniza el texto con las recientes modificaciones de la citada Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre, y se completa el diseño procesal necesario para la implantación de la 
nueva estructura funcional de los juzgados y tribunales. 
 La agilización de la tramitación procesal pretende ofrecer a los tribunales 
españoles y a quienes actúen ante ellos, un marco procesal que asegure mayor 
precisión y eficacia en la definición y aplicación jurisdiccional de los derechos y deberes 
de trabajadores y empresarios, así como de los niveles de cobertura de seguridad 
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social ante situaciones de necesidad. Estos efectos redundan en una mayor certeza, 
seguridad y confianza de los agentes sociales y económicos en el marco del espacio 
social europeo. 
 

V 
 La agilización del proceso no ha de ir en detrimento de la tutela judicial efectiva 
y la protección de los intereses de las partes. En este sentido, se recogen una serie de 
reglas sobre la carga probatoria, en especial en materia de accidentes de trabajo, 
conforme a la jurisprudencia social, para garantizar la igualdad entre las partes. Se 
regulan, asimismo, la posible utilización de procedimientos de presentación y de 
formularios, que faciliten la labor de los interesados y profesionales, y los 
procedimientos de señalamiento inmediato de la vista, que igualmente puedan 
establecerse, así como la formulación de peticiones iniciales monitorias, en supuestos 
de presumible determinación, liquidez y falta de controversia de la deuda y con 
aportación de un principio de prueba al respecto que, en caso de oposición, dará lugar 
a la conversión del procedimiento en ordinario. Todas estas medidas, en relación con 
la nueva estructura de la oficina judicial, pueden permitir una más ágil tramitación y 
tratamiento informático de un número no desdeñable de procedimientos, permitiendo 
así concentrar la atención del órgano jurisdiccional en otros procesos de mayor 
entidad cuantitativa y cualitativa. 
 También, el nuevo texto normativo refuerza la presencia en juicio del Fondo de 
Garantía Salarial (FOGASA) y de las entidades gestoras y colaboradoras, en su función 
de velar por los intereses públicos. En particular, se destaca el papel del FOGASA en el 
proceso social, otorgándole los poderes procesales necesarios para llevar a cabo su 
función de tutela de intereses públicos, y se recaba su colaboración activa desde el 
primer momento. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la doctrina 
jurisprudencial, Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2002 y de 14 de 
octubre de 2005, y constitucional, Sentencias del Tribunal Constitucional 60/1992 y 
90/1994, en la línea de clarificar la incidencia de las alegaciones del FOGASA y su 
eventual efecto preclusivo. 
 Se establece también una forma de interrelación entre los órganos judiciales 
sociales y el FOGASA, para recabar y aportar información en defensa de los intereses 
públicos, como también se hace con respecto a la Tesorería General de la Seguridad 
Social y entidades u organismos gestores de prestaciones de Seguridad Social. Debe 
destacarse igualmente, con análoga finalidad, la expresa previsión de notificación a 
estos organismos públicos de las resoluciones que pudieran depararles perjuicios. La 
norma ahora prevista puede, además, resultar de utilidad en litigios de los que 
pudieran derivarse en el futuro prestaciones de garantía salarial, aun cuando en dicho 
momento no esté la empresa desaparecida o en situación de insolvencia actual. 
 Cabe destacar por otra parte la exención expresa que se hace a favor de los 
sindicatos de efectuar depósitos y consignaciones en sus actuaciones ante el orden 
social. Existía el riesgo de que, en ausencia de concreta indicación legal, se pudiera 
cuestionar para los titulares de las acciones colectivas en defensa de los intereses de 
los trabajadores, la exención de depósitos y consignaciones en los recursos de 
reposición y en otros distintos de los de suplicación y casación. Se favorece así la 
intervención colectiva sindical que, en un plano de economía de recursos, hace 
innecesarios múltiples y costosos procesos individuales. La Ley refuerza, por otra 
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parte, la legitimación de los sindicatos con implantación en el ámbito del conflicto para 
la defensa de los intereses colectivos conforme a la doctrina constitucional, 
destacando que, en la fase de ejecución, ese interés debe estar referido esencialmente 
al mantenimiento de la actividad y a la conservación de los puestos de trabajo. 
 La Ley también ha querido regular a través de distintas previsiones concretas 
las consecuencias de la atribución al orden social, por Ley 20/2007, de 11 julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, de las reclamaciones de los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes, con el objetivo de mejorar su tutela jurisdiccional 
ante las decisiones del empresario-cliente que está en una posición de preponderancia 
económica frente a ellos. El planteamiento de la delimitación jurídica entre dos 
relaciones posibles de orden materialmente distinto, como son la relación civil o 
mercantil de servicios y la relación laboral, puede generar inconvenientes procesales 
con riesgo de pérdida de derechos para los demandantes. Se procura así establecer 
reglas para los supuestos, frecuentes en la práctica, en los que el demandante, al 
accionar por despido, pueda pretender que la relación es laboral y no de trabajo 
autónomo económicamente dependiente, posibilitando que, con carácter eventual, y 
para el caso de desestimación de la primera, se ejerciten las acciones que 
corresponderían al tratarse de un trabajador en el régimen de autónomos, sin obligar a 
un nuevo procedimiento en esta segunda hipótesis. De otro modo, se puede generar, 
o bien el efecto de que se sigan dos procesos sucesivos cuando el primero no califica 
de laboral la relación, o bien de que precluya su derecho si no lo hizo valer en la 
primera ocasión. Se aprovecha igualmente esta Ley para modificar la Ley del Estatuto 
del trabajo autónomo en el punto relativo a considerar meramente declarativo y no 
constitutivo el contrato escrito entre el trabajador autónomo económicamente 
dependiente y su cliente, así como a clarificar el acceso a la jurisdicción como vía de 
reconocimiento de tal condición. 
 La nueva Ley incluye novedades muy destacadas, llamadas a agilizar la 
jurisdicción social, entre las que merece destacarse el impulso que se da tanto a la 
mediación previa como a la intraprocesal. También merece especial mención la 
ampliación del ámbito del recurso de casación unificadora al regularse una modalidad 
del mismo que puede interponerse por el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y 
sin necesidad de que concurra el presupuesto de contradicción de sentencias, con lo 
que se logrará una mayor celeridad en la unificación de doctrina y en temas que hasta 
ahora serían de muy difícil acceso a dicho recurso. 
 Es también destacable en materia de ejecución, la extensión de los efectos de 
las sentencias en materia de conflicto colectivo, reforzando la eficacia real de las 
sentencias recaídas en este tipo de procesos, que podrá ir más allá de la mera 
interpretación o declaración con eficacia general de la nulidad o validez de normas 
convencionales o prácticas empresariales, para comprender la ejecución 
individualizada de los pronunciamientos susceptibles de tal determinación, con 
legitimación de los sujetos colectivos, no solamente en condenas con traducción 
económica sino incluso en procesos sobre movilidad geográfica o modificación 
sustancial de condiciones de trabajo de efectos colectivos u otras prácticas 
empresariales de posible desagregación en actuaciones individuales. E, igualmente, 
cabe resaltar la previsión expresa, hasta ahora solamente posible por la vía, no exenta 
de dificultades, de la aplicación subsidiaria de la regulación procesal civil, sobre 
condenas de futuro y la posibilidad de alcanzar acuerdos transaccionales en ejecución. 
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VI 

 En lo que se refiere a la estructura de la norma, ésta está formada por 305 
artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: 
parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de 
impugnación y ejecución de resoluciones judiciales. 
 El Libro Primero contiene la parte general. En el Título I, el Capítulo I delimita 
las materias que son conocidas por los órganos de la jurisdicción social. El artículo 2 
contiene una enumeración exhaustiva, en términos positivos, de los asuntos 
encomendados a este orden jurisdiccional, mientras que el artículo 3 realiza una 
delimitación negativa de la competencia. El segundo Capítulo recoge las normas 
generales de competencia de juzgados y tribunales del orden social, concretando éstas 
para cada órgano (juzgados, Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las 
Comunidades Autónomas, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El tercer Capítulo 
se refiere a los conflictos y cuestiones de competencia, ordenando la forma de resolver 
los conflictos de competencia que se produzcan entre los órganos jurisdiccionales del 
orden social y los de otros órdenes, sin que se hayan introducido modificaciones 
respecto de la regulación anterior, pues sigue remitiéndose a las normas de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Por último, el Capítulo Cuarto recoge el régimen de abstención y 
recusación, remitiéndose a las normas de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se definen, para el orden 
jurisdiccional social, los órganos competentes para instruir y decidir los incidentes de 
recusación, en los mismos términos de la Ley anterior. 
 El Título II contiene las normas relativas a las partes procesales. El Capítulo I 
regula los requisitos de capacidad y legitimación procesal. En los artículos 16 y 17, en 
materia de capacidad y legitimación, se mantienen las normas generales previstas en 
la legislación anterior y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizando los ajustes 
necesarios para prever la capacidad y legitimación procesal en el caso de aquellos 
actos o negocios que se atribuyen «ex novo» a esta jurisdicción. Además, en 
coherencia con lo previsto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ahora 
se atribuye legitimación pasiva a las comunidades de bienes y grupos sin personalidad 
que actúan como empresarios, con el objetivo de garantizar la existencia de un sujeto 
susceptible de ser demandado por los trabajadores en caso de que sea necesario. 
 En el Capítulo II, relativo a la representación y defensa procesales, respetando 
los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, se introducen novedades 
cuya finalidad es evitar prácticas de desacumulación de demandas cuando las acciones 
ejercitadas son legalmente acumulables. Igualmente se establece una regulación 
tendente a facilitar la designación de representante común cuando la parte 
demandada esté integrada por más de diez sujetos, y no solamente cuando son 
demandantes, como hasta ahora, lo que es relativamente frecuente en la práctica y 
origina graves dilaciones, al no estar previsto actualmente un sistema de designación 
común con las garantías necesarias. Finalmente se introduce un nuevo párrafo en el 
artículo 19 a fin de facilitar la atribución de capacidad procesal a la representación 
unitaria o sindical cuando la demanda pueda afectar a todos o a la mayor parte de los 
trabajadores de una empresa. 
 El Capítulo III contiene las normas relativas a la intervención y llamada a juicio 
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del Fondo de Garantía Salarial. Además de mejorar la redacción y sistemática del texto, 
se ha reformado el texto del artículo 23, de forma que se establece la necesidad de 
citar al FOGASA en los supuestos en que su responsabilidad pudiera derivar de su 
obligación de pago de una parte de las indemnizaciones. 
 El Título III se refiere a la acumulación de acciones, procesos y recursos. El 
Capítulo I regula la acumulación de acciones, procesos y recursos, regulando cada una 
de éstas en secciones distintas. En este Capítulo se han recogido importantes 
novedades respecto de la acumulación de acciones, todas ellas tendentes a garantizar 
una mayor coherencia en la respuesta judicial, eficiencia y agilidad en la resolución de 
los litigios que se planteen ante la jurisdicción social, particularmente en procesos 
derivados de accidentes de trabajo y otros relacionados entre sí, como las distintas 
impugnaciones de un mismo acto o resolución, o la impugnación de distintos actos 
empresariales coetáneos con significación extintiva, al igual que el planteamiento y 
resolución conjunta de las acciones de despido y de salarios pendientes de abono en 
ese momento, salvo cuando se comprometa la prioritaria resolución sobre el despido. 
El Capítulo II, sobre la acumulación de ejecuciones, no ha sufrido apenas variaciones 
respecto de la regulación anterior. 
 El Título IV regula los actos procesales. En el primer Capítulo, «De las 
actuaciones procesales», la principal novedad es la adición entre los procesos en que 
los días del mes de agosto deben considerarse hábiles, de los relativos a procesos de 
impugnación de resoluciones administrativas en expedientes de regulación de empleo, 
así como de suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, por la normal urgencia de las medidas, y por 
analogía a lo que acontece respecto de los despidos individuales y plurales y 
modificación de condiciones de trabajo, individuales o colectivas. 
 Se incluyen, además, en el artículo 48 previsiones para adaptar la 
Administración de Justicia a las nuevas tecnologías, de forma que se posibilite la 
sustitución de la entrega material de las actuaciones por su acceso informático o 
entrega en soportes informáticos, lo que podrá evitar desplazamientos a profesionales 
y usuarios de la Administración de Justicia, y reducir el tiempo de tramitación, sobre 
todo en la fase de recursos de casación o suplicación. 
 El Capítulo II de este Título regula el contenido y forma de las resoluciones 
procesales. En el artículo 50, como principal novedad se han simplificado los supuestos 
en que procede dictar sentencia oral, relacionándolos directamente con los procesos o 
modalidades procesales en los que, por razón de la materia o de la cuantía, no proceda 
recurso de suplicación, incluyendo el supuesto de allanamiento total, con 
independencia de la materia o de la cuantía. 
 En el Capítulo III, relativo a los actos de comunicación, además de recoger el 
reparto de cargas procesales definido por la jurisprudencia constitucional, contiene 
novedades que enlazan con la regulación de la nueva oficina judicial y la introducción 
de procedimientos telemáticos de comunicación en el ámbito de la Administración de 
Justicia, de forma que la norma sea coherente con el nuevo marco procesal. 
 En el Título V se contienen normas orientadas a evitar el proceso. En el Capítulo 
I, que hasta ahora se refería exclusivamente a la conciliación previa, se ha adicionado 
ahora la referencia a la mediación y a los laudos arbitrales, al regularse en dicho 
Capítulo la eficacia e impugnación de estos últimos. 
 Además de introducir las modificaciones necesarias para dar coherencia a la 
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norma con el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo referencias al Estatuto de los 
Trabajadores, se añade, igualmente, una mención en el artículo 64 a los procesos que 
exijan otra forma de agotamiento de la vía administrativa distinta de la reclamación 
previa, en concreto, la interposición del recurso de alzada o reposición. Por otra parte, 
en el artículo 66 se ha sustituido la imposición de multa en caso de no comparecer al 
acto obligatorio de conciliación o mediación, inoperante en la práctica, por la 
imposición de costas, relacionada con el principio de vencimiento objetivo y que no 
requiere apreciar temeridad o mala fe. 
 El Capítulo II regula el agotamiento de la vía administrativa previa a la vía 
judicial. En la legislación anterior se mencionaba tan sólo la reclamación previa a la vía 
judicial, en relación con los litigios entre la Administración y sus trabajadores o entre la 
Administración de Seguridad Social, sus entidades gestoras y sus beneficiarios, y ahora 
ha sido modificado a fin de comprender las diversas formas de agotamiento de la vía 
administrativa por medio de recurso administrativo ordinario como consecuencia de la 
atracción al orden social del conocimiento sobre los recursos contra resoluciones 
administrativas en materia laboral. 
 Así, la principal novedad contenida en el artículo 69 es la introducción de una 
mención expresa de aquellos procesos que exijan otra forma de agotamiento de la vía 
administrativa, distinta de la reclamación previa, dejándose abiertas ambas 
posibilidades. Por otra parte, en el artículo 70 se ha insertado la regla general, en 
materia de derechos fundamentales y libertades públicas, de no ser exigible el 
agotamiento previo de la vía administrativa, conforme al criterio generalmente 
seguido por la doctrina constitucional. 
 En el Título VI se regulan los principios del proceso, así como los deberes 
procesales. No se han producido grandes novedades en este aspecto. La Ley de 
Procedimiento Laboral de 1990 ya fue pionera en el establecimiento de apremios 
pecuniarios y multas coercitivas para obtener la ejecución de lo resuelto, pero las 
mismas solamente se establecieron en el proceso de ejecución. Las normas 
posteriores, contenidas tanto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa como en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, han posibilitado, 
con carácter general, la aplicabilidad de dichos mecanismos también al proceso 
declarativo y a la fase de recurso. Con tal finalidad se ha incluido esta posibilidad 
general en esta Ley. 
 El Libro Segundo contiene las especialidades relativas al proceso ordinario y las 
modalidades procesales. El Título I regula el proceso ordinario y el Título II se refiere a 
las modalidades procesales propiamente dichas. 
 En lo que hace al proceso ordinario, se ha ampliado el texto originario en el 
artículo 76, con el fin de hacer referencia a la legitimación, y la posibilidad de 
proporcionar normas de utilidad para los supuestos en los que deba determinarse el 
empresario o unidad empresarial responsables, muchas veces no conocidos con 
precisión por el trabajador demandante, para poder formular correctamente la 
demanda. Se ha mantenido la regla clásica del proceso social, relativa a los testigos, 
que se integra con el principio general, ex artículo 293.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, sobre las causas de anticipación de la prueba. 
 En materia de anticipación y aseguramiento de prueba, así como de medidas 
cautelares, se ha realizado una regulación acorde con la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dejando a salvo las especialidades del proceso social, especialmente la relativa a la 
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exención de cauciones, garantías e indemnizaciones relacionadas con determinadas 
medidas cautelares, introduciendo medidas cautelares en procesos de extinción a 
instancia del trabajador y la posibilidad de ejecución provisional de la sentencia. 
 En el Capítulo II, que regula el procedimiento ordinario, la regulación contenida 
respeta lo previsto en el texto anteriormente vigente, introduciendo aquellas 
modificaciones necesarias para concordar estos artículos con los contenidos en el Libro 
Primero relativos a la legitimación activa y pasiva, así como a las nuevas competencias 
asumidas por la jurisdicción social. 
 Además, en el artículo 81 se contienen importantes novedades que enlazan con 
las nuevas funciones de los secretarios judiciales en la nueva oficina judicial. En 
concreto, se atribuye al secretario judicial la comprobación de la concurrencia de los 
requisitos procesales necesarios, sin introducir una distinción, que sería artificiosa y 
formalista, entre defectos sustantivos y formales, ya que, en esa fase procesal, todos 
los apreciables son de esta última clase, sin perjuicio de que la inadmisión preliminar 
deba quedar reservada a la decisión jurisdiccional. Asimismo, el secretario judicial ha 
de advertir a las partes, para su subsanación, de posibles defectos en la demanda, en 
relación con los presupuestos procesales necesarios que pudieran impedir la válida 
prosecución y término del proceso y el dictado de una sentencia de fondo, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 4 del artículo 399 y en el apartado 1 del artículo 405 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en relación con los documentos de preceptiva 
aportación con la propia demanda. En cuanto a la posible falta de jurisdicción o 
competencia, el secretario ha de dar cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo 
procedente. Todo ello con arreglo a la función de subsanación procesal que tiene la 
admisión preliminar de la demanda en el juicio laboral, en el que no hay audiencia 
preliminar, como en el proceso civil ordinario, y reviste por ello la mayor importancia 
la subsanación de toda clase de defectos procesales que puedan resultar de la 
demanda en el momento de la presentación de la misma, ya respondan a omisiones, 
imprecisiones o defectos en ella, falta de capacidad o representación, inadecuación, 
con eventual transformación de oficio del proceso seguido según el procedimiento que 
deba seguirse, litisconsorcio pasivo necesario o cualquier otra causa obstativa de 
orden procesal, según la práctica habitualmente seguida desde antiguo en el proceso 
social. 
 En materia de prueba, el juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las 
pruebas propuestas y determinará la naturaleza y clase de cada una de ellas según lo 
previsto en el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la presente Ley. 
Asimismo resolverá sobre las posibles diligencias complementarias o de adveración de 
las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes. Se regulan 
las condiciones de práctica del interrogatorio de parte, delimitando la intervención de 
quienes hubieran actuado en los hechos en nombre o interés del empresario, así como 
de la prueba testifical. Se posibilita la aportación anticipada y el examen, con 
alegaciones complementarias en su caso, cuando la prueba presente especial volumen 
o complejidad, y se establecen garantías cuando el acceso a documentos o archivos 
pueda afectar a la intimidad personal u otro derecho fundamental. 
 Se regula el planteamiento por el órgano jurisdiccional a las partes de 
cuestiones que deban ser resueltas de oficio o por conexión obligada con las 
alegaciones de las partes a fin de hacer posible la exhaustividad del pronunciamiento, 
exigida por el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, asegurando la audiencia de 
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las partes al respecto, que en caso necesario se realizará mediante un breve trámite 
adicional. 
 En el Título II se contiene la regulación relativa a las modalidades procesales, 
estableciéndose la regla general de la transformación del proceso a la modalidad 
adecuada y excluyendo, en la medida de lo posible, los pronunciamientos absolutorios 
por inadecuación de procedimiento y la remisión a un ulterior proceso, aunque 
respetando en su mayor parte la regulación vigente hasta ahora. En el caso de los 
procesos de despido se integra la posibilidad, hasta ahora solamente prevista para 
sanciones inferiores, de autorizar una medida sancionadora alternativa, para así 
favorecer la reanudación de la relación frente a la indemnización compensatoria de la 
pérdida del puesto de trabajo. Se regulan así mismo en términos semejantes a los 
anteriores, con precisiones adicionales derivadas de modificaciones legislativas o 
criterios jurisprudenciales, las reclamaciones al Estado del pago de salarios de 
tramitación en juicios por despido, extinción del contrato laboral por causas objetivas 
u otras, así como los procesos relativos a los despidos colectivos por causas 
económicas, organizativas, técnicas o de producción. En relación con éstos, se regulan 
ahora expresamente los efectos derivados de la declaración jurisdiccional de ineficacia 
de la resolución administrativa, cuyo conocimiento se atribuye en esta Ley al orden 
social, por lo que no es suficiente una regla general de declaración de nulidad de los 
despidos individuales, además de dar respuesta a las interrogantes suscitadas por la 
resolución que invalida la autorización administrativa que sustentó en su momento las 
extinciones individuales, cuestión que ha sido objeto de diversos pronunciamientos a 
propósito del resarcimiento de los perjudicados. 
 También se regulan en este Título II, como modalidades procesales, los 
procesos que afectan a las materias electorales. Se ha incluido un inciso que tiene por 
finalidad clarificar el ámbito de esta modalidad procesal, en relación con los preceptos 
del Estatuto de los Trabajadores modificado para comprender toda la materia electoral 
a partir de la impugnación de preavisos electorales, respondiendo a la originaria 
motivación de la introducción en su día del arbitraje electoral y a la necesidad de 
clarificar, cuanto antes, la representatividad de los negociadores del banco social, sea 
en la empresa o en sectores laborales más amplios. 
 Igualmente encuentran su acomodo en este Título los procesos relativos a la 
clasificación profesional, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo, así como los derechos de conciliación de la vida personal y 
familiar, favoreciendo la aplicación de los criterios convencionales y de las medidas 
promocionales de la igualdad y los procesos relativos a Seguridad Social, incluida la 
protección por desempleo. 
 En el Capítulo VI, sobre los procesos en materia de Seguridad Social, se 
mantiene la doble vía de reclamación previa u otras formas de agotamiento de la vía 
administrativa en sentido amplio. En el Capítulo VII, relativo al procedimiento de oficio 
y al de impugnación de actos administrativos en materia laboral, se ha llevado a cabo 
una labor de coordinación de los supuestos encuadrables en el primero ya que, al 
asumir la jurisdicción social gran parte de las competencias para conocer de los actos 
administrativos en materia laboral, sindical, riesgos laborales y parte de seguridad 
social, el procedimiento de oficio derivado de las comunicaciones de la autoridad 
laboral a la que se refería el texto anterior dejaba de cumplir, en la mayor parte de los 
supuestos, con su finalidad coordinadora de las jurisdicciones contencioso-
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administrativa y social. Se regula específicamente una nueva modalidad procesal, a 
partir de una demanda contencioso-laboral análoga al recurso contencioso-
administrativo anteriormente tramitado en dicho orden jurisdiccional, que sirve de 
cauce a la impugnación de los actos administrativos en materia laboral. 
 En los Capítulos VIII y IX se regulan los procesos en materia de conflictos 
colectivos y la impugnación de convenios colectivos de eficacia general y de los laudos 
sustitutivos de éstos, remitiendo, para el caso de las demandas contra cualquier otro 
tipo de pactos o acuerdos, exclusivamente al proceso de conflictos colectivos. El 
Capítulo X regula, sin novedades destacables respecto del régimen anterior, la 
impugnación de los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o de 
su modificación, mientras que el undécimo y último regula la tutela de los derechos 
fundamentales y libertades públicas, ajustándolo a la doctrina constitucional, con una 
regulación más completa y estructurada que la actual, particularmente en cuanto a los 
términos de los pronunciamientos a dictar y respecto del resarcimiento de la víctima y 
su estatuto procesal, y ampliando el ámbito de la modalidad procesal de modo 
decidido más allá de la invocación principal de derechos fundamentales laborales 
específicos, como la libertad sindical, para comprender con amplitud toda posible 
vulneración de tales derechos y libertades fundamentales en el ámbito de las 
relaciones de trabajo, sean genéricos o específicamente laborales, salvo cuando sea 
necesario seguir una determinada modalidad procesal especial para, en ella, incluir tal 
alegación, en todo caso con aplicación de las garantías propias de esta modalidad 
procesal especial, todo ello en términos que eviten las diferencias de interpretación 
actuales. 
 El Libro Tercero contiene el régimen relativo a los medios de impugnación, esto 
es, los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación, decretos y 
sentencias. El libro se organiza en seis títulos, regulando cada uno de ellos, salvo el 
quinto, un medio de impugnación distinto. Las principales novedades en este ámbito, 
comprenden, en primer lugar, el reconocimiento de legitimación para recurrir también 
a la parte favorecida aparentemente por el fallo, de acuerdo con los criterios 
constitucionales sobre la afectación real o gravamen causado por el pronunciamiento; 
en segundo lugar, la regulación de un trámite de impugnación eventual de la sentencia 
por parte de la recurrida, cuando pretenda alegar otros fundamentos distintos de los 
aplicados por la recurrente, para el caso de que estos últimos no sean convincentes 
para el tribunal que conoce del recurso, con posibilidad de alegaciones de la 
recurrente al respecto, de nuevo de acuerdo con criterios de la doctrina constitucional; 
y, por último, la interposición e impugnación del recurso ante el tribunal autor de la 
sentencia recurrida, remitiendo al Tribunal Supremo el recurso ya tramitado sin previo 
emplazamiento ante el mismo, según la positiva experiencia resultante de la 
tramitación tradicionalmente aplicada para la suplicación. En el Título IV, que regula el 
recurso de casación para unificación de doctrina, se han tratado de superar los 
tradicionales obstáculos que venían dados por la exigencia del requisito de 
contradicción de sentencias que dificultaba y retrasaba el acceso, lo que se intenta 
corregir dando legitimación al Ministerio Fiscal para recurrir en defensa de la legalidad 
en supuestos trascendentes aun cuando no concurra aquel presupuesto. Además, no 
se han venido admitiendo, como doctrina de contradicción o contraste a efectos de 
este recurso, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, por los órganos 
jurisdiccionales de ámbito supranacional en materia de derechos fundamentales, ni 
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por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del Derecho 
comunitario, a pesar de la vinculación de los órganos jurisdiccionales a las anteriores, 
en aplicación, respectivamente, del apartado 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del apartado 2 del artículo 10 y del apartado 1 
del artículo 96 de la Constitución. Por esta razón, la presente norma amplía el ámbito 
del recurso unificador para lograr la mejora en el cumplimiento efectivo de su finalidad 
con las cautelas necesarias para salvaguardar la posición constitucional del Tribunal 
Supremo. Se ha procurado, finalmente, relacionar entre sí la solicitud de nulidad de 
actuaciones contra resoluciones definitivas, la audiencia al rebelde y la revisión de 
sentencias firmes, para evitar la compleja y difícil situación que puede llegar a 
generarse en la práctica con la regulación actual, en cuanto a la procedencia en cada 
caso de uno u otro medio impugnatorio. 
 Por último, el Libro Cuarto regula las normas relativas a la ejecución de 
sentencias. Merece destacar, en la sistemática de estos artículos, la adaptación a las 
particularidades de la nueva oficina judicial en cuanto a la distribución de funciones en 
el seno de los juzgados y tribunales, y muy especialmente, la atribución de 
competencias específicas en materia de ejecución a los secretarios judiciales. Se han 
introducido también mejoras técnicas para equiparar plenamente, a efectos de la 
ejecución definitiva, todos los títulos ejecutivos laborales, tanto los constituidos con 
intervención judicial como los constituidos sin intervención judicial. Se regula por 
primera vez, como ya se ha apuntado, la posibilidad de ejecución de determinadas 
sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo cuando puedan determinarse 
los afectados y la posibilidad de transacción en la ejecución, con las necesarias cautelas 
para asegurar la efectividad de lo juzgado. 
 En las disposiciones finales se establece como supletoria la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y, en su caso, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y 
en cuanto sean compatibles con sus principios. Se establece también una habilitación 
al Gobierno para modificar las cuantías correspondientes a los recursos de suplicación 
y de casación ordinaria, en su caso, y para la adopción de las medidas necesarias para 
aprobar un sistema de valoración de daños derivados de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales, mediante un sistema específico de baremo de 
indemnizaciones actualizables anualmente. Finalmente, se regula el régimen 
transitorio de los procesos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley. 
 

LIBRO PRIMERO 
Parte general 

 
TÍTULO I 

Del ejercicio de la potestad jurisdiccional 
 

CAPÍTULO I 
De la jurisdicción 

 
Artículo 1. Orden jurisdiccional social. 
 Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que 
se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual 
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como colectiva, incluyendo aquéllas que versen sobre materias laborales y de 
Seguridad Social, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las 
Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones 
sobre las anteriores materias. 
 
Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social. 
 Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en 
el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: 
 a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo 
y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y 
obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo. 
 b) En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus 
causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, 
convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el 
ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin 
perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden 
competente. 
 c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus 
socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios. 
 d) En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente individual como 
colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente dependientes a que se 
refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los 
litigios que deriven del ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad 
contempladas en el apartado b) de este artículo. 
 e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales 
en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente 
a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la 
impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia 
respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario 
de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos 
fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la 
reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del 
incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de 
la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las 
competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de 
sus funciones. 
 f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos 
fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el 
acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la 
vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las 
reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a 
actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal 
laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las 
asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la 
competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este 
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apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la 
presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución Española en 
garantía de cualquier derecho. 
 g) En procesos de conflictos colectivos. 
 h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea 
su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de 
aplicación exclusiva a personal laboral; así como sobre impugnación de laudos 
arbitrales de naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación 
colectiva, en conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y 
en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de 
condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones 
temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones públicas, 
cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral. 
 i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de 
representación del personal al servicio de las Administraciones públicas. 
 j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los 
sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación. 
 k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como 
estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus 
afiliados. 
 l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de las 
asociaciones empresariales en los términos referidos en la disposición derogatoria de 
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, impugnación de sus 
estatutos y su modificación. 
 m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones 
empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho. 
 n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral 
recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47 y en el 
apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como 
las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, 
respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas 
sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en 
materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este 
caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional. 
 ñ) Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, 
cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral. 
 o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por 
desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, 
así como sobre la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto 
de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. 
Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y 
calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la 
misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la 
Seguridad Social. 
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 p) En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los 
trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias de colocación autorizadas 
y otras entidades colaboradoras de aquéllos y entre estas últimas entidades y el 
servicio público de empleo correspondiente. 
 q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora de la 
Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de seguro, siempre que 
su causa derive de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un 
convenio, pacto o acuerdo colectivo; así como de los complementos de prestaciones o 
de las indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones públicas 
a favor de cualquier beneficiario. 
 r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por los 
Colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 64 y siguientes del 
Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, así como entre las 
fundaciones laborales o entre éstas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, existencia 
o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de carácter patrimonial, 
relacionados con los fines y obligaciones propios de esas entidades. 
 s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho 
administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus 
potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas 
en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad 
sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del 
artículo 3. 
 t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ésta u otras 
normas con rango de ley. 
 
Artículo 3. Materias excluidas. 
 No conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social: 
 a) De la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la 
ley y decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aun en las 
materias laborales, sindicales o de Seguridad Social enumeradas en el artículo anterior. 
 b) De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales 
que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades 
preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o 
entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de 
organizar los servicios de prevención. 
 c) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga 
relativa a los funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al 
personal a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 d) De las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su 
caso, de los servicios o dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios 
a tal fin, sin perjuicio de la competencia del orden social para conocer de las 
impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de designación concreta del 
personal laboral incluido en dichos mínimos, así como para el conocimiento de los 
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restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto laboral 
conforme al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo. 
 e) De los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con 
arreglo a lo previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de 
salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral; y sobre la 
composición de las Mesas de negociación sobre las condiciones de trabajo comunes al 
personal de relación administrativa y laboral. 
 f) De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad 
Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a 
riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de 
trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y 
actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los 
actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por 
su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con 
las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a 
los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los 
actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no 
se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2. 
 g) De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, así como de las demás entidades, 
servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios 
concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios 
causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes 
reclamaciones, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o 
cuenten con un seguro de responsabilidad. 
 h) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por la Ley 
Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso. 
 

CAPÍTULO II 
De la competencia 

 
Artículo 4. Competencia funcional por conexión. 
 1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá 
al conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a 
dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo 
previsto en el apartado 3 de este artículo y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
 2. Las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial 
que ponga fin al proceso. La decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del 
proceso en que se dicte. 
 3. Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones 
prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión sólo 
cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto 
indispensable para dictarla. 
 4. La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal 
sólo procederá si la falsedad documental en que se base se hubiere producido después 
de constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas 
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condicionadas directamente por la resolución de aquélla. 
 
Artículo 5. Apreciación de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia. 
 1. Si los órganos jurisdiccionales apreciaren la falta de jurisdicción o de 
competencia internacional, o se estimaren incompetentes para conocer de la demanda 
por razón de la materia, del territorio o de la función, dictarán auto declarándolo así y 
previniendo al demandante ante quién y cómo puede hacer uso de su derecho. 
 2. Igual declaración deberán hacer en los mismos supuestos al dictar sentencia, 
absteniéndose de entrar en el conocimiento del fondo del asunto. 
 3. La declaración de oficio de la falta de jurisdicción o de competencia en los 
casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del 
Ministerio Fiscal en plazo común de tres días. 
 4. Contra el auto de declaración de falta de jurisdicción o de competencia 
podrán ejercitarse los recursos previstos en la presente Ley. Si en el auto se declarase 
la jurisdicción y competencia del órgano de la jurisdicción social, la cuestión podrá 
suscitarse de nuevo en el juicio y, en su caso, en el recurso ulterior. 
 5. Si la acción ejercitada estuviere sometida a plazo de caducidad, se entenderá 
suspendida desde la presentación de la demanda hasta que el auto que declare la falta 
de jurisdicción o de competencia sea firme. 
 
Artículo 6. Juzgados de lo Social. 
 1. Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos 
atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente 
a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 
de esta Ley y en la Ley Concursal. 
 2. En aplicación de lo establecido en el apartado anterior, conocerán también 
en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones 
públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, 
cuando hayan sido dictados por: 
 a) Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel orgánico sea inferior 
al de Ministro o Secretario de Estado. 
 b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo los que 
procedan del respectivo Consejo de Gobierno. 
 c) Las Administraciones de las entidades locales. 
 d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera ostentar 
alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas 
letras del artículo 2 de esta Ley. 
  
Artículo 7. Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán: 
 a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las 
letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito 
territorial superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al 
de la Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les 
atribuyan las leyes. 
 Conocerán en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados 
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por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los 
apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un 
ámbito territorial no superior al de una Comunidad Autónoma. 
 Asimismo, conocerán en única instancia de los procesos de oficio previstos en 
la letra b) del artículo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnación de las 
resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 
del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo 
impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial no superior al de una 
Comunidad Autónoma. 
 b) También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos de las 
Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) 
del artículo 2, cuando hayan sido dictados por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma o por órganos de la Administración General del Estado con nivel 
orgánico de Ministro o Secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto 
haya confirmado, en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela, los 
que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el 
territorio nacional. 
 c) De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las 
resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción. 
 d) De los recursos de suplicación contra las resoluciones de los jueces de lo 
mercantil previstos en los artículos 64.8 y 197.8 de la Ley Concursal. 
 e) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo 
Social de su circunscripción. 
 
Artículo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. 
 1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia, de 
los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del 
artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una 
Comunidad Autónoma o tratándose de impugnación de laudos, de haber 
correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 
 Conocerá en única instancia de los procesos de despido colectivo impugnados 
por los representantes de los trabajadores de conformidad con lo previsto en los 
apartados 1 a 10 del artículo 124 de esta Ley, cuando extiendan sus efectos a un 
ámbito territorial superior al de una Comunidad Autónoma. 
 Asimismo, conocerá en única instancia de los de los procesos de oficio previstos 
en la letra b) del artículo 148 de esta Ley y de los procesos de impugnación de las 
resoluciones administrativas recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 7 
del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 151 de esta Ley, cuando el acuerdo o acto administrativo 
impugnado extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad 
Autónoma. 
 2. También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, conocerá 
en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones 
públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, 



 991 

cuando hayan sido dictados por órganos de la Administración General del Estado y de 
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de 
Ministro o Secretario de Estado bien con carácter originario o bien cuando rectifiquen 
por vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o tutela los dictados por órganos 
o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional. 
 
Artículo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo. 
 La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá: 
 a) En única instancia de los procesos de impugnación de actos de 
Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido 
dictados por el Consejo de Ministros. 
 b) De los recursos de casación establecidos en la Ley. 
 c) De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales 
del orden social y de la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de 
conocimiento del orden social. 
 d) De las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute el error 
pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando éste se atribuyese a la propia 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna de sus secciones en que la 
competencia corresponderá a la Sala que se establece en el artículo 61 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 e) De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden 
jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común. 
 
Artículo 10. Competencia territorial de los Juzgados de lo Social. 
 La competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 1. Con carácter general será juzgado competente el del lugar de prestación de 
los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante. 
 Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones 
territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que tenga su domicilio, 
el del contrato, si hallándose en él el demandado pudiera ser citado, o el del domicilio 
del demandado. 
 En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero del 
domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados. 
 En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será 
juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del 
demandante, a elección de éste; salvo para los trabajadores que presten servicios en el 
extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración 
pública demandada. 
 2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en cada caso 
juzgado competente: 
 a) En los que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) del artículo 
2, aquél en cuya circunscripción se haya producido la resolución originaria, expresa o 
presunta, o la actuación impugnada en el proceso, o, a elección del demandante, el 
juzgado de su domicilio, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la 
Administración Local, la elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos 
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dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en 
que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. 
 b) En los que versen sobre las materias referidas en las letras q) y r) del artículo 
2, el del domicilio del demandado o el del demandante, a elección de éste. En los 
procesos entre Mutualidades de Previsión, regirá en todo caso el fuero de la 
demandada. 
 c) En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el 
juzgado que dictó la sentencia de despido. 
 d) En los que versen sobre las materias referidas en las letras j) y l) del artículo 
2, el de la sede del sindicato o de la asociación empresarial. 
 e) En los que versen sobre la materia referida en las letras k) y m) del artículo 2, 
el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar al 
proceso. 
 f) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artículo 2, el del 
lugar donde se produjo o, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión, o las 
decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. 
 g) En los procesos electorales referidos en la letra i) del artículo 2, el del lugar 
en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo; si los centros 
están situados en municipios distintos, en que ejerzan jurisdicción juzgados diferentes, 
con unidad de comité de empresa o de órgano de representación del personal al 
servicio de las Administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de 
constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate de 
impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro de las actas 
electorales o las relativas a expedición de certificaciones de la capacidad 
representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, la competencia 
corresponderá al Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la oficina 
pública correspondiente. 
 h) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de 
aquéllos y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras h) y g) del artículo 2, el 
de la circunscripción a que se refiera el ámbito de aplicación del convenio o laudo 
impugnado, o en que se produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las 
acciones de impugnación y recursos judiciales de impugnación de los restantes tipos 
de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el de la 
circunscripción del juzgado al que le hubiera correspondido, en su caso, el 
conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 
 3. La determinación de la competencia de los juzgados y tribunales del orden 
social en los procesos a que se refiere la Ley 10/1997, de 24 abril, de Información y 
consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, se 
regirá por las reglas fijadas en los artículos 6 a 11 de la presente Ley atendiendo a la 
modalidad procesal de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos, sobre 
impugnación de convenios colectivos y sobre tutela de los derechos de libertad sindical 
se atenderá a la extensión de sus efectos en territorio español. A tal fin, en ausencia de 
acuerdo o de determinación expresa al respecto, se entenderá que el domicilio de la 
comisión negociadora y del comité de empresa europeo es el de la dirección central. 
 4. En los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas no 
comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los Juzgados de lo Social, la 
competencia territorial de los mismos se determinará conforme a las siguientes reglas: 
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 a) Con carácter general, será competente el juzgado en cuya circunscripción 
tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto originario impugnado. 
 b) En la impugnación de actos que tengan un destinatario individual, a elección 
del demandante, podrá interponerse la demanda ante el juzgado del domicilio de éste, 
si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración Local, la elección se 
entenderá condicionada a que el juzgado del domicilio esté comprendido dentro de la 
circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga su 
sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si el acto afectase a 
una pluralidad de destinatarios se aplicará la regla general. 
 
Artículo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia. 
 1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos atribuidos en 
instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia corresponderá: 
 a) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos de los 
anteriores y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras g) y h) del artículo 2, 
a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del conflicto o a la de 
aquel a cuya circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del 
convenio, acuerdo o laudo impugnado o, tratándose de impugnación de laudos, de 
haber correspondido, en su caso, a estas Salas el conocimiento del asunto sometido a 
arbitraje. 
 b) En los que versen sobre la materia referida en las letras j) y l) del artículo 2, a 
la del Tribunal en cuya circunscripción tengan su sede el sindicato y la asociación 
empresarial a que se refiera. 
 c) En los que versen sobre las materias referidas en las letras k) y m) del artículo 
2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzcan los efectos del acto que diera 
lugar al proceso. 
 d) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del artículo 2, a la 
del Tribunal en cuya circunscripción se produzca o, en su caso, se extiendan los efectos 
de la lesión, las decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. 
 2. Cuando existan varias Salas de lo Social en un mismo Tribunal Superior, la 
competencia territorial de cada una de ellas se determinará por aplicación de las reglas 
establecidas en el apartado anterior, referida a la circunscripción territorial de la Sala. 
 3. En el caso de que los efectos de la cuestión litigiosa se extiendan a las 
circunscripciones de varias Salas, sin exceder del ámbito territorial de una Comunidad 
Autónoma, conocerá la que corresponda según las reglas de reparto que al efecto haya 
aprobado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 
 4. En las materias a que se refieren las letras n) y s) del artículo 2 y atribuidas en 
el artículo 7 al conocimiento de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de 
Justicia: 
 a) Cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su sede el mencionado órgano de 
gobierno. 
 b) Cuando el acto impugnado proceda de un Ministro o Secretario de Estado, 
conforme a la letra b) del artículo 7, el conocimiento del asunto corresponderá a la 
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Sala de lo Social en cuya circunscripción tenga su sede el órgano autor del acto 
originario impugnado, o, cuando tenga un destinatario individual, a la Sala de lo Social 
en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante, a elección de éste. Si el acto 
afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversas las Salas competentes 
según la regla anterior, la competencia vendrá atribuida a la Sala de la sede del órgano 
autor del acto originario impugnado. 

(....) 
 

- - - - 
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IV. PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO 

 
45. Convenio europeo acerca de la información sobre el Derecho extranjero, hecho 
en Londres el 7 junio 1968. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.150 de 24 junio 1982 y BOE núm.240 de 7 de octubre de 1974. 
- Link = http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1608 
- Observaciones: Vid. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil 
(BOE núm. 182 de 31 julio 2015). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Regímenes convencionales sobre información de la Ley extranjera. G. Bruillard, “Convention européenne 
rélative à l'information sur les droits étrangers”, RIDC, 1973, vol.XXV, 1973, pp. 389-396; D.P. Fernández Arroyo, La codificación del 
Derecho internaconal privado en América Latina, Madrid, Eurolex, 1994, pp. 224-242; A. Leoncini Bartoli, “Considerazione sulla 
posizione del giudice rispetto al problema della conozcenza del diritto straniero a seguito della convenzione di Londra del 7 giugno 
1968”, RDIPP, 1983, vol.XIX, pp. 333-339; G. Otto, “Die gerichtliche Praxis und ihre Erfahrungen mit dem Europäischen 
Übereinkommen vom 7.6.1968 betr. Auskünfte über ausländisches Recht”, en Festschrift Karl Firsching, München, 1985, pp. 209-
232; E. Tellechea Bergman, El tratamiento e información del Derecho extranjero y su regulación en las convenciones de 
Montevideo de 1979, Montevideo, 1979. 
 

 
PREÁMBULO 

 Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio, 
 Considerando que el fin del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha 
entre sus miembros, 
 Convencidos de que el establecimiento de un sistema de auxilio judicial 
internacional con miras a facilitar la obtención por las autoridades judiciales de 
informaciones sobre el Derecho extranjero contribuirá a la realización de dicho fin, 
 Han convenido en lo que sigue: 
 
Artículo 1 Campo de aplicación del presente Convenio 
 1. Las Partes Contratantes se obligan a proporcionarse, según las disposiciones del 
presente Convenio, datos concernientes a su derecho dentro del ámbito civil y 
mercantil, así como dentro del ámbito del procedimiento civil y comercial y de la 
organización judicial. 
 2. No obstante, dos o más Partes Contratantes podrán convenir extender, en lo que 
a las mismas concierne, el campo de aplicación del presente Convenio a ámbitos 
distintos de los indicados en el parágrafo precedente. El texto del acuerdo celebrado 
será comunicado al Secretario general del Consejo de Europa. 
 
Artículo 2 Órganos nacionales de enlace 
 1. Para la aplicación del presente Convenio, cada Parte Contratante creará o 
designará un órgano único (denominado en lo que sigue «órgano de recepción»), que 
estará encargado: 
 a) De recibir las peticiones de datos contempladas en el parágrafo 1 del artículo 1.º, 
que provinieren de otra Parte Contratante; 
 b) De dar curso a dichas peticiones, de conformidad con el artículo 6. 
 Dicho órgano deberá ser un servicio ministerial u otro órgano estatal. 
 2. Cada Parte Contratante tendrá la facultad de crear o designar uno o varios 
órganos (denominados en lo que sigue «órganos de transmisión») encargados de 
recibir las peticiones de datos provenientes de sus Autoridades judiciales, y de 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1974-1608
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transmitirlas al órgano de recepción extranjera competente. La tarea encomendada al 
órgano de transmisión podrá ser confiada al órgano de recepción. 
 3. Cada Parte Contratante comunicará al Secretario general del Consejo de Europa 
la denominación y la dirección de su órgano de recepción, y si hubiera lugar, de sus 
órganos de transmisión. 
 
Artículo 3 Autoridades habilitadas para formular la petición de datos 
 1. La petición de datos deberá siempre emanar de una Autoridad judicial, incluso en 
el caso de que no hubiera sido formulada por ésta. No podrá ser deducida más que en 
ocasión de una instancia ya incoada. 
 2. Toda Parte Contratante podrá, si no hubiere creado o designado órganos de 
transmisión, indicar, por declaración dirigida al Secretario general del Consejo de 
Europa, aquellas de sus Autoridades que considerare como Autoridad judicial en el 
sentido del parágrafo precedente. 
 3. Dos o más Partes Contratantes podrán convenir en extender, en cuanto les 
concerniere, la aplicación del presente Convenio a peticiones emanantes de 
Autoridades distintas de las Autoridades judiciales. El texto del acuerdo celebrado será 
comunicado al Secretario general del Consejo de Europa. 
 
Artículo 4 Contenido de la petición de datos 
 1. La petición de datos deberá indicar la Autoridad judicial de la cual emanare, así 
como la naturaleza del asunto. Deberá precisar, de la manera más exacta posible, los 
puntos sobre los cuales se solicitare la información referente al Derecho del Estado 
requerido y, en caso de que existieren varios sistemas jurídicos en el país requerido, el 
sistema con respecto al cual fueren solicitados los datos. 
 2. La petición será acompañada de la exposición de los hechos, necesaria tanto para 
la buena comprensión como para la formulación de una respuesta exacta y precisa; 
podrán ser unidas copias de documentos en la medida en que las mismas fueren 
necesarias para precisar el alcance de la petición. 
 3. La petición podrá referirse, a título complementario, a puntos concernientes a 
ámbitos distintos de los contemplados en el artículo 1.º, parágrafo 1, cuando 
presentaren un vínculo de conexión con los puntos principales de la petición. 
 4. Cuando la petición no fuere formulada por una Autoridad judicial, será 
acompañada de la decisión de ésta que la hubiera autorizado. 
 
Artículo 5 Transmisión de la petición de datos 
 La petición de datos será elevada directamente al órgano de recepción del Estado 
requerido por un órgano de transmisión o, en defecto de tal órgano, por la Autoridad 
judicial de la cual la misma emanare. 
 
Artículo 6 Autoridades habilitadas para responder 
 1. El órgano de recepción cometido de una petición de datos podrá, bien formular 
por sí mismo la respuesta, bien transmitir la petición a otro órgano estatal u oficial que 
formulare la respuesta. 
 2. El órgano de recepción podrá, en los casos adecuados, o por razones de 
organización administrativa, transmitir la petición a un Organismo privado o a un 
jurista calificado, el cual formulará la respuesta. 
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 3. Cuando la aplicación del parágrafo precedente fuere capaz de entrañar gastos, el 
órgano de recepción, antes de efectuar la transmisión contemplada en dicho 
parágrafo, indicará a la Autoridad de la cual emanare la petición, el organismo privado 
o él o los juristas a quienes fuera transmitida la petición; en este caso informará, en la 
medida de lo posible, de la importancia de los gastos contemplados y solicitará su 
aprobación. 
 
Artículo 7 Contenido de la respuesta 
 La respuesta deberá tener por objeto informar de una manera objetiva e imparcial 
sobre el Derecho del Estado requerido, de cuya Autoridad emanare la petición. Llevará 
consigo, según el caso, la facilitación de textos legislativos y reglamentarios y de 
decisiones jurisprudenciales. Estará provista, en la medida en que se juzgare necesario 
para la buena información del peticionario, de documentos complementarios tales 
como extractos de obras doctrinales y trabajos preparatorios. Podrá, en su caso, ser 
acompañada de comentarios explicativos. 
 
Artículo 8 Efectos de la respuesta 
 Los datos contenidos en una respuesta no vinculan a la Autoridad judicial de la cual 
emanare la petición. 
 
Artículo 9 Comunicación de la respuesta 
 La respuesta será dirigida por el órgano de recepción al órgano de transmisión, si la 
petición hubiera sido transmitida por éste, o a la Autoridad judicial, si ésta lo hubiere 
cometido directamente. 
 
Artículo 10 Obligación de responder 
 1. El órgano de recepción cometido de una petición de datos tiene, a reserva de las 
disposiciones del artículo 11, la obligación de dar curso a la misma, de conformidad 
con las disposiciones del artículo 6. 
 2. Cuando la respuesta no fuere formulada por el propio órgano de recepción, éste 
quedará obligado especialmente a velar por que sea facilitada una respuesta en las 
condiciones previstas en el artículo 12. 
 
Artículo 11 Excepciones a la obligación de responder 
 El Estado requerido podrá negarse a dar curso a la petición de datos, cuando sus 
intereses estuvieren afectadas por el litigio con ocasión del cual hubiere sido 
formulada la petición, o cuando estimare que la respuesta fuera capaz de atentar a su 
soberanía o a su seguridad. 
 
Artículo 12 Plazo de la respuesta 
 La respuesta a una petición de datos deberá ser facilitada lo más rápidamente 
posible. No obstante, si la elaboración de la respuesta exigiere un plazo largo, el 
órgano de recepción informará al respecto a la Autoridad extranjera que le hubiere 
cometido, precisando, si fuera posible, la fecha en la cual la respuesta pudiere 
probablemente ser comunicada. 
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Artículo 13 Informaciones complementarias 
 1. El órgano de recepción, así como el órgano o la persona a que, conforme al 
artículo 6, hubiere encomendado responder, podrán solicitar de la Autoridad de la cual 
emanare la petición, las informaciones, complementarias que estimaren necesarias 
para la elaboración de la respuesta. 
 2. La petición de informaciones complementarias será transmitida por el órgano de 
recepción por la vía prevista en el artículo 9 para la comunicación de la respuesta. 
 
Artículo 14 Lenguas 
 1. La petición de datos y sus anejos serán redactados en la lengua oficial, o en una 
de las lenguas oficiales del Estado requerido, o serán acompañados de una traducción 
en dicha lengua. La respuesta será redactada en la lengua del Estado requerido. 
 2. No obstante, dos o varias Partes Contratantes podrán convenir en derogar entre 
ellas las disposiciones del parágrafo precedente. 
 
Artículo 15 Gastos 
 1. La respuesta no podrá dar lugar al reembolso de impuestos o de gastos, 
cualquiera que fuere su naturaleza, a excepción de aquellos contemplados en el 
parágrafo 3 del artículo 6, que serán de cargo del Estado del cual emanare la petición. 
 2. No obstante, dos o varias Partes Contratantes podrán convenir en derogar entre 
ellas las disposiciones del parágrafo precedente. 
 
Artículo 16 Estados federales 
 En un Estado federal, las funciones ejercidas por el órgano de recepción, distintas 
de las previstas en el parágrafo (a) del parágrafo 1 del artículo 2, podrán, por razones 
de orden constitucional, ser atribuidas a otros órganos estatales. 
 
Artículo 17 Entrada en vigor del Convenio 
 1. El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo 
de Europa. Será ratificado o aceptado. Los instrumentos de ratificación o de 
aceptación serán depositados en poder del Secretario general del Consejo de Europa. 
 2. El Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del 
tercer instrumento de ratificación o de aceptación. 
 3. Entrará en vigor con respecto a todo Estado signatario que lo ratificare o lo 
aceptare ulteriormente, tres meses después de la fecha del depósito de su 
instrumento de ratificación o de aceptación. 
 
Artículo 18 Adhesión de un Estado no miembro del Consejo de Europa 
 1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros del 
Consejo de Europa podrá invitar a todo Estado no miembro del Consejo de Europa a 
adherirse al presente Convenio. 
 2. La adhesión se efectuará por depósito, en poder del Secretario general del 
Consejo de Europa, de un instrumento de adhesión que surtirá efecto tres meses 
después de la fecha de su depósito. 
 
Artículo 19 Alcance territorial del Convenio 
 1. Toda Parte Contratante podrá, en el momento de la firma, o en el momento del 
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depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, designar él o 
los territorios a los cuales se aplicare el presente Convenio. 
 2. Toda Parte Contratante podrá, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación, de aceptación o de adhesión, o en todo otro momento ulterior, extender 
la aplicación del presente Convenio, por declaración dirigida al Secretario general del 
Consejo de Europa, a todo otro territorio designado en la declaración y cuyas 
relaciones internacionales tuviere a su, cargo o por el cual la misma estuviere 
habilitada para contratar. 
 3. Toda declaración hecha en virtud del parágrafo precedente podrá ser retirada en 
lo que concierne a todo territorio designado en esta declaración, en las condiciones 
previstas por el artículo 20 del presenta Convenio. 
 
Artículo 20 Duración del Convenio y denuncia 
 1. El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de plazo. 
 2. Toda Parte Contratante podrá, en lo que la concierne, denunciar el presente 
Convenio, dirigiendo notificación al Secretario general del Consejo de Europa. 
 3. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la recepción de la 
notificación por el Secretario general. 
 
Artículo 21 Funciones del Secretario general del Consejo de Europa 
 El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del 
Consejo y a todo Estado que se hubiere adherido al presente Convenio: 
 a) Toda firma; 
 b) El depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión; 
 c) Toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio, conforme a su artículo 17; 
 d) Toda notificación recibida en aplicación de las disposiciones del parágrafo 2 del 
artículo 1.º; del parágrafo 3 del artículo 2; del parágrafo 2 del artículo 3, y de los 
parágrafos 2 y 3 del artículo 19; 
 e) Toda notificación recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 20 y la 
fecha en la cual la denuncia surtiere efecto. 
 
En fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados a este efecto han firmado el presente 
Convenio. 
Dado en Londres, el 7 de junio de 1968, en francés y en inglés, haciendo fe igualmente ambos textos, en 
un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario general del 
Consejo de Europa expedirá copia fehaciente a cada uno de los Estados signatarios y adherentes. 

- - - - 
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V. VALIDEZ ESTRATERRITORIAL DE DECISIONES 

 
A) Convenios internacionales bilaterales. 

 
46. Tratado sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y 
Suiza, hecho en Madrid el 10 noviembre 1896 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Gaceta de Madrid de 9 julio 1898. 
- Link = https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1898/190/A00139-00140.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenios bilaterales ratificados por España en el sector de la validez extraterritorial de decisiones. A) 
Convenio hispano-francés de 28 mayo 1969. A.L. Calvo Caravaca, “El Convenio hispano-francés de 28 de mayo de 1969: balance de 
quince años de vigencia”, RCEA, 1985, vol.II, pp. 309-326 (también en Las relaciones de vecindad, Bilbao, Serv.ed. Univ. del País 
Vasco, 1987, pp. 465-480); J.A. Cremades, “La reconnaissance en Espagne des décisions judiciaires et des actes authentiques 
français”, RCDIP, 1975, pp. 355-394, pp. 595-622 y 1976, pp. 43-57; J.D. González Campos, “El Convenio entre España y Francia de 
28 de mayo de 1969 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras”, Homenaje al Profesor Sela y Sampil, vol.II, 
Oviedo, Serv.Publ. Universidad, 1970, pp. 933-965; E. Ruiloba Santana, “El Convenio hispano-francés de 28 de mayo de 1969 sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y actas auténticas en materia civil y mercantil”, REDI, 1970, vol.XXIII, pp. 
42-75. B) Convenio hispano-alemán de 14 noviembre 1983. CH. Bohmer, “Der deutsch-spanische Vollstreckungsvertrag vom 14. 
November 1983 und das Allgemeine Ausfuhrungsgesetz vom 30. Mai 1988”, IPrax, 1985, pp. 334-338; B. Löber, 
“Deutsch-spanisches Abkomment überdie Anerkennung und Vollstreckung von Titeln (gerichtlichen Entscheidungen und 
öffentlichen Urkunden)”, Recht der internationalen Wirtschaft, 1987, pp. 429-433; M. Moya Escudero, “El Convenio entre España y 
la RF de Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en 
materia civil y mercantil de 14 noviembre 1983”, REDI, 1985, vol.XXXVII, pp. 153-171; Id., “Ámbito de aplicación material del 
Convenio hispano-alemán sobre reconocimiento y ejecución de decisiones: su viabilidad futura en relación al Tratado de Bruselas 
de 1968”, Las relaciones de vecindad, Serv. ed. Univ. País Vasco, 1987, pp. 481-496; F. Ramos Méndez, “Vollstreckung deutscher 
Scheidungsurteile in Spanien”, IPrax, 1985, pp. 235-238. C) Otros Convenios bilaterales firmados por España. R. Arroyo Montero, 
“Dos nuevos Convenios sobre reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras (Convenios con Israel y México)”, REDI, 1991, 
vol.XLIII, pp. 285-287; P. Domínguez Lozano, “Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay sobre 
conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones judiciales 
relativas a alimentos de Montevideo de 4 noviembre 1987”, REDI, 1992, vol.XLIV, pp. 726-727; F.F. Garau Sobrino, “El 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, transacciones, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva a 
través del nuevo Convenio bilateral hispano-brasileño sobre asistencia judicial”, REDI, 1991, vol.XLIII, pp. 581-584; P.P. Miralles 
Sangro, “El reconocimento y ejecución de decisiones judiciales y la cooperación jurídica entre el Reino de España y los Estados 
Unidos Mejicanos en materia de Derecho internacional privado: la perspectiva española”, Boletín de la Facultad de Derecho UNED, 
otoño 1922, pp. 145-169; J.A. Pérez Beviá, “El Convenio entre España y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y mercantil de 17 de abril de 1989”, 
Justicia, 1992, I, pp. 199-224; F. Ramos Méndez, “El Convenio entre España e Italia sobre asistencia judicial civil y reconocimiento y 
ejecución de sentencias en materia civi1 y mercantil (Balance de diez años de vigencia)”, Justicia, 1988, pp. 57-66; M.A. Rodríguez 
Vázquez, “El reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en el Convenio entre España y la República Popular China sobre 
asistencia judicial en materia civil y mercantil”, BIMJ, núm.1721 de 5 octubre 1994, pp. 5131-5141; M. Virgós Soriano, “Comentario 
al Auto de 27 diciembre 1985 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Azpeitia”, PJ, 1987, núm.6, pp. 101-110; R. Viñas 
Farré, “El tratado entre el Reino de España y la República Popular de China sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil”, 
REDI, 1994, vol.XLVI, pp. 454-458; J.M. Vulliemin, “El Tratado entre España y Suiza sobre la ejecución recíproca de sentencias o 
fallos en materia civil y comercial de 19 de noviembre de 1896: la autoridad competente en materia de exequátur”, RGD, 1988, 
núm.522, pp. 1219-1231. 

 

 

 Su Majestad la Reina Regente de España en nombre de Su Augusto Hijo, Su 
Majestad el Rey Alfonso XIII, y el Consejo Federal de la Confederación Suiza, 
igualmente animados del deseo de facilitar la pronta ejecución de las sentencias o 
fallos dictados recíprocamente en sus Estados respectivos en materia civil o comercial, 
han convenido de común acuerdo ajustar un Tratado con dicho objeto, nombrando al 
efecto por sus Plenipotenciarios, a saber: [....] 
 Quienes después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes hallados 
en buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes: 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1898/190/A00139-00140.pdf
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 Artículo 1. 
 Las 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 bajo las condiciones siguientes: 
 
 Artículo 2. 
 La ejecución se pedirá directamente por la parte interesada al Tribunal o a la 
Autoridad del punto donde el cumplimiento deba efectuarse y a quien corresponde la 
competencia para conceder el exequatur. 
 A la demanda de ejecución acompañarán: 
  1) Una copia literal de la sentencia o fallo, debidamente legalizada por el 
Representante diplomático o consular del país en que se pide el cumplimiento; 
  2) Un documento justificando que la parte contraria ha sido debidamente citada 
y que se le ha notificado la sentencia o fallo. 
  3) Una certificación expedida por el Escribano del Tribunal que ha dictado la 
sentencia, certificación, legalizada en la forma expresada en el párrafo primero, 
haciendo constar que la sentencia o fallo cuyo cumplimiento se pide es definitiva y 
ejecutoria por no existir apelación ni oposición. 
 
 Artículo 3. 
 La Autoridad competente determinará sobre la demanda de cumplimiento en la 
forma prevista por la ley, después de oído el Ministerio fiscal, si la ley lo prescribe. 
 La misma concederá a la parte contra la cual se pide el cumplimiento, el plazo legal 
o de costumbre para defender sus derechos, y señalará a las dos partes el día en que 
haya de resolverse sobre la demanda. 
 
 Artículo 4. 
 La decisión concediendo el cumplimiento se transcribirá por la Autoridad de quien 
emane la sentencia o fallo, surtiendo sus efectos en el procedimiento de ejecución 
ulterior. 
 
 Artículo 5. 
 La Autoridad a cuyo poder vaya la demanda de ejecución no entrará a discutir el 
fondo del asunto. 
 La decisión que conceda o deniegue la ejecución no será susceptible de oposición 
por la no comparecencia de una parte; pero podrá ser objeto de un recurso ante la 
Autoridad competente en los plazos legales y según las formas que determine la ley 
del país en que se haya dictado, siempre que esta ley prevea semejante recurso. 
 
 Artículo 6. 
 La ejecución no podrá negarse sino en los casos siguientes: 

 1. Si la decisión emana de jurisdicción incompetente. 

 2. Si ha sido dictada sin que las partes hayan sido debidamente citadas o 
legalmente representadas. 

 3. Si las reglas de Derecho público del país a donde se pide la ejecución se oponen 
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a que la decisión de la jurisdicción extranjera reciba en él su cumplimiento. 
 
 Artículo 7. 
 Cuando la ejecución lleve aparejada "detención personal", esta parte de la 
sentencia o fallo no será ejecutoria si la legislación del país donde haya de efectuarse 
el cumplimiento no admite la "detención" en el caso de que se trata. 
 
 Artículo 8. 
 Las actas judiciales, tales como citaciones notificaciones, requerimiento exhortos y 
demás diligencias de procedimiento, se transmitirán a quien corresponda por los 
Agentes diplomáticos o consulares de los Gobiernos respectivos. 
 El Gobierno del país requerido cuidará de su notificación o cumplimiento, a no ser 
que las reglas del Derecho público de éste se opongan a ello, los gastos serán de 
cuenta del país requerido. 
 Estas actas, citaciones, notificaciones, requerimientos, etc., deberán ir 
acompañadas de traducciones francesas debidamente certificadas si estuvieran 
redactadas en cualquier otro idioma. 
 
 Artículo 9. 
 El presente Tratado será ratificado y sus ratificaciones, canjeadas en Madrid a la 
mayor brevedad posible. 
 
 PROTOCOLO ADICIONAL 
 
 Los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han 
convenido, al proceder al canje de las ratificaciones del Tratado firmado el 19 de 
noviembre de 1896 para la ejecución recíproca de las sentencias o fallos en materia 
civil o comercial, que se verifica hoy, que desde este día entre en vigor dicho Tratado, y 
que seguirá siendo obligatorio mientras alguno de los dos Estados contratantes no 
haya manifestado, con seis meses de anticipación, su propósito de hacer cesar sus 
efectos. 
 Hecho por duplicado en Madrid, a seis de julio de mil ochocientos noventa y ocho. 

 
- - - - 
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47. Convenio celebrado entre España y la República de Colombia, para el 
cumplimiento de las sentencias civiles dictadas por los Tribunales de ambos países, 
hecho en Madrid el 30 mayo 1908 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Gaceta de Madrid de 18 abril 1909. 
- Link = https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1909/108/A00897-00897.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Gobierno de S.M. el Rey de España y el de la República de Colombia, deseosos de 
estrechar, cada día más, las relaciones de amistad y buena correspondencia, 
felizmente existentes entre las dos Naciones, han resuelto celebrar un Convenio para 
el cumplimiento de las sentencias civiles dictadas por los Tribunales de ambos países, y 
al efecto nombrado para este fin: 
[....] 
 
 Artículo 1. 
 Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas 
Partes contratantes, serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos 
siguientes: 

 1. Que sean definitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría 
para ejecutarlas en el país en que se hayan dictado. 

 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su 
ejecución. 
 
 Artículo 2. 
 La primera de las circunstancias a que se refiere el artículo anterior se comprobará 
por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo 
la firma de éstos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones 
Exteriores y la de éste, a su vez, por el Agente diplomático respectivo acreditado en el 
lugar de la legalización. 
 
 Artículo 3. 
 Antes de ejecutarse la sentencia deberá oírse al Ministerio público o fiscal, de 
acuerdo con las leyes de cada uno de los dos países contratantes; y contra el auto o 
sentencia que dictare el Tribunal requerido no podrá interponerse apelación. 
 
 Artículo 4. 
 El presente Convenio será ratificado conforme a las respectivas legislaciones, y las 
ratificaciones se canjearán en Madrid tan pronto como sea posible, permaneciendo en 
vigor hasta un año después del día en que una de las Altas Partes contratantes lo 
denunciare en todo o en parte. 
 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1909/108/A00897-00897.pdf
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 En fe de lo cual los infrascritos han firmado el presente Convenio poniendo en él sus 
sellos. 
 Hecho por duplicado en Madrid a 30 de mayo de 1908. 
 

- - - - 
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48. Convenio bilateral entre España y Grecia, celebrado el 6 de marzo de 1919,  
fijando reglas que se han de aplicar a las sucesiones de los españoles y de los griegos 
fallecidos en Grecia y en España, respectivamente. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- Gaceta de Madrid núm. 338 de 3 diciembre 1920. 
- Link = https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1920/338/A00952-00955.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Este convenio es ya inaplicable para España tras la 
entrada en vigor y plena aplicabilidad del Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de julio de 2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución 
de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones 
mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DOUE L 201 de 27 julio 2012). 
 

 

Artículo 1 
 1. En caso de fallecimiento de un español en Grecia o de un griego en España, 
las Autoridades locales darán inmediatamente aviso del fallecimiento al cónsul 
general, cónsul, vicecónsul o agente consular del Estado al que perteneciere el difunto 
y en cuya circunscripción haya acaecido la muerte. 
 Por su parte, la Autoridad consular procederá de la misma manera con las 
Autoridades locales cuando tenga noticia del fallecimiento antes que estas últimas. 
 2. Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares serán 
designados en los artículos siguientes del presente Convenio bajo la denominación 
colectiva de «cónsul» o «Autoridad consular». 
 3. La nacionalidad del difunto será determinada por su pasaporte o 
cualesquiera otros documentos que acrediten su nacionalidad, y, a falta de 
documentos reconocidos como suficientes, por una declaración de la Autoridad 
consular, que hará fe, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 2 
 1. Cualesquiera que sean las cualidades y la nacionalidad de los herederos, bien 
sean mayores de edad o menores de edad, estén presentes o ausentes, sean 
conocidos o desconocidos, los sellos se colocarán en todos los bienes muebles y 
papeles del difunto, dentro de las venticuatro horas siguientes al recibo de la 
notificación del fallecimiento. Esta colocación de sellos se hará de oficio, o a petición 
de las partes interesadas, por la Autoridad consular, en presencia de la Autoridad local 
competente requerida en debida forma. La cual podrá cruzar con sus sellos los de la 
Autoridad consular. 
 2. Si la Autoridad consular no procediera a colocar los sellos, la Autoridad local 
competente tendrá que hacerlo después de dirigir a tal efecto una simple invitación a 
la Autoridad consular, la cual conservará el derecho de cruzar con sus sellos los de la 
Autoridad local. 
 3. La colocación de los sellos no tendrá lugar cuando una sucesión consista en 
una empresa comercial o industrial explotada conforme a las disposiciones del párrafo 
2 del artículo 8.º del presente Convenio. 
 4. Para el levantamiento de los sellos se procederá de común acuerdo: Sin 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1920/338/A00952-00955.pdf
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embargo, si después del requerimiento para asistir al levantamiento de los sellos, 
dirigido por la Autoridad local, o viceversa, la Autoridad requerida no se hubiera 
presentado en un plazo de cuarenta y ocho horas a contar desde el recibo del aviso, la 
Autoridad consular sola, o la Autoridad local sola, según el caso, podrán proceder cada 
una de por sí al levantamiento de los sellos. 
 5. Los avisos y requerimientos mencionados se dirigirán por escrito, acusándose 
recibo de la entrega. 
 
Artículo 3 
 1. Después del levantamiento de los sellos se hará el inventario de todos los 
bienes y efectos del difunto por la Autoridad consular en presencia de la Autoridad 
local, o solamente por esta última si la Autoridad consular, no habiendo asistido a la 
colocación de los sellos, e invitada por la Autoridad local a tomar parte en este 
inventario, no se presentase dentro del plazo de cuarenta y ocho horas después del 
recibo del aviso. 
 Queda entendido que si los interesados comparecen para intervenir en el 
inventario serán desde luego admitidos. 
 2. El cónsul podrá proceder a la colocación y al levantamiento de los sellos, así 
como a la formación del inventario, bien en persona bien por medio de un delegado. 
Este delegado deberá ir provisto de un poder que emane de la Autoridad consular, 
autorizado con el sello oficial. 
 
Artículo 4 
 Las Autoridades locales competentes publicarán los edictos habituales en el 
país, o prescritos por sus leyes en lo que concierne a la apertura de la sucesión y a la 
convocación de los herederos y de los acreedores, y darán cuenta del contenido de los 
edictos a la Autoridad consular quedando ésta en libertad de hacer las publicaciones 
que juzgue necesarias. 
 
Artículo 5 
 1. Todos los bienes muebles que componen la sucesión, a saber: Títulos, 
valores, créditos, papeles, así como el testamento o los testamentos, si existiesen, 
deben ser remitidos a la Autoridad consular, a simple petición escrita y sin ningún 
retraso, por la Autoridad local competente. Es a esta Autoridad a la que incumbe el 
deber de hacerse entregar, a este efecto, los elementos de la sucesión por cualquier 
notario o abogado, así como por todo banco o caja de consignación; en una palabra, 
por cualesquiera persona oficial o privada que fuese detentora de algún objeto que 
forme parte de la sucesión. 
 2. Los testamentos hallados bajo pliego cerrado serán abiertos por la Autoridad 
consular, conforme a las leyes de su país. 
 Si el testamento del difunto contuviese disposiciones por las cuales algunos 
bienes muebles o inmuebles, dejados por aquél, dentro del país donde la sucesión se 
abra, hubiesen sido legados a uno o a varios súbditos de este Estado, la Autoridad 
consular deberá tener a disposición de los interesados dichos testamentos, durante el 
plazo de ocho meses previsto por el artículo 7.º a fin de asegurarles la posibilidad de 
gozar de los privilegios previstos por el párrafo 2 del artículo 14. 
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Artículo 6 
 1. El cónsul está obligado a declarar a la Autoridad competente del país la 
cuantía de cada una de las sucesiones de sus nacionales que le hayan sido remitidas, a 
fin de que esta Autoridad pueda fijar los derechos debidos al fisco del Estado dentro 
del cual se proceda a la apertura de la sucesión. 
 2. Estas declaraciones se harán dentro del plazo de ocho meses, a partir del día 
del fallecimiento, si la sucesión hubiese sido remitida a la Autoridad consular en 
tiempo oportuno. Si esta remisión fuera posterior a la expiración del término de ocho 
meses, las mencionadas declaraciones se harán en el más breve plazo posible. 
 3. Si la falta de declaración o la falta de pago de los derechos sucesorios dentro 
del plazo determinado llevase consigo, con arreglo a las leyes del país, la pena de una 
multa, ésta no será aplicable a las sucesiones que se hallen en manos de la Autoridad 
consular aun cuando la declaración prevista por el párrafo 1 de este artículo no 
hubiese sido hecha por la Autoridad consular dentro del plazo más arriba indicado. 
 4. Los derechos sucesorios debidos al Estado en que la sucesión sea abierta no 
se percibirán más que sobre la parte de la herencia que se encuentre en el territorio de 
este Estado, pero en ningún caso podrán afectar a los bienes inmuebles o muebles del 
difunto situados en su patria o en otros Estados. 
 5. Las sucesiones de los españoles en Grecia y de los griegos en España no serán 
gravadas con derechos sucesorios distintos o superiores a los de las sucesiones de los 
nacionales. 
 
Artículo 7 
 1. La Autoridad consular deberá conservar a título de depósito, que quedará 
sometido a las leyes del país, los efectos y valores inventariados, la cuantía de los 
créditos percibidos y de los ingresos realizados, así como el producto de la venta de los 
bienes muebles, si ha tenido lugar dentro del plazo de ocho meses a contar desde el 
día del fallecimiento. 
 2. Sin embargo, la Autoridad consular podrá disponer la venta en pública 
subasta de todos los objetos muebles de la sucesión susceptibles de deterioro y de 
todos aquellos cuya conservación en especie fuese difícil u onerosa. La subasta se hará 
por las Autoridades locales competentes a petición de la Autoridad consular y en la 
forma prescrita por las leyes del país. 
 3. La Autoridad consular tendrá derecho a deducir inmediatamente del activo 
de la sucesión los gastos de última enfermedad y de entierro del difunto, los salarios 
de la servidumbre, alquileres y gastos de la misma índole, así como las cantidades 
necesarias para el sostenimiento de la familia del difunto, si ha lugar. 
 
Artículo 8 
 1. A reserva de las disposiciones del artículo presente, el cónsul tendrá el 
derecho de tomar, con respecto a la sucesión mobiliaria o inmobiliaria, todas las 
medidas que juzgue útiles en interés de los herederos. Podrá administrar la sucesión él 
mismo o hacerla administrar por un delegado que nombrará bajo su responsabilidad y 
que obrará en su nombre. 
 2. Si toda o parte de la sucesión estuviese representada por una empresa 
comercial o industrial, el cónsul no podrá liquidarla sin el consentimiento de todos los 
herederos. 
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 A falta de este consentimiento, la empresa será explotada sin interrupción 
hasta la entrega de la sucesión a los herederos. 
 3. Están exceptuados de la estipulación precedente (párr. 2) las empresas 
comerciales e industriales cuya explotación causare incontestables perjuicios. La 
Autoridad consular podrá liquidar estas empresas, cuando lo juzgue oportuno, 
avisando previamente, si es posible, a los herederos. 
 
Artículo 9 
 1. Toda reclamación presentada contra la sucesión puede ser juzgada por los 
Tribunales del país en que la sucesión sea abierta, en tanto que esta reclamación no se 
funde en un título de herencia o de legado y no tenga por objeto un derecho real sobre 
inmuebles situados fuera de ese país. 
 2. Queda expresamente estipulado que los Tribunales del país no serán 
competentes más que en el caso en que la acción se intentase dentro del plazo 
estipulado en el artículo 7.º del presente Convenio. 
 
Artículo 10 
 1. En caso de insuficiencia de los valores de la sucesión a satisfacer el pago 
íntegro de las obligaciones, los acreedores podrán, si las leyes del país lo autorizan, 
solicitar de la Autoridad local competente la declaración de quiebra. Una vez hecha 
esta declaración, todos los documentos, efectos o valores que formen parte de la 
sucesión deberán ser remitidos por la Autoridad consular a la Autoridad local 
competente, o a los síndicos de la quiebra, quedando encargada la Autoridad consular 
de representar los intereses de sus nacionales. 
 2. Queda bien entendido que la declaración de quiebra no podrá afectar más 
que a la parte de la sucesión que se encuentre dentro del país en que la sucesión se 
abra, y no tendrá ningún efecto con respecto a los bienes dejados por el difunto en su 
patria o en otros países. 
 
Artículo 11 
 1. A la expiración del término fijado por el artículo 7.º, la Autoridad consular 
saldará dentro del plazo de tres meses, con arreglo a las tarifas en vigor en el país, 
todos los gastos y cuentas a cargo de la sucesión y satisfará las reclamaciones 
reconocidas por la Autoridad consular misma o por los tribunales del país a los que 
corresponda en virtud del artículo 12 del presente Convenio. 
 2. La Autoridad consular transmitirá enseguida la sucesión a los 
derechohabientes o a su Gobierno si los derechohabientes no se presentasen en 
persona o no enviasen sus apoderados. 
 3. Si hubiesen sido intentadas las acciones previstas por el artículo 9.º contra la 
sucesión y permaneciesen en suspenso a la expiración del plazo fijado por el artículo 
7.º, la Autoridad consular estará obligada, previa orden de un tribunal competente, a 
guardar en depósito la totalidad o aquella parte de la sucesión que bastare a saldar las 
obligaciones, hasta tanto que los tribunales competentes decidan en definitiva. 
 4. La Autoridad consular no rendirá cuentas de la gestión de la sucesión más 
que a su Gobierno. Los herederos tienen derecho a recibir una copia de esa memoria. 
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Artículo 12 
 1. En todas las cuestiones a que pueda dar lugar la apertura, administración y 
liquidación de las sucesiones, el cónsul de uno y otro país será reconocido ipso jure 
como representante de la herencia. Las Autoridades locales no podrán en ningún caso 
exigir del cónsul los poderes que tuviese de los herederos ni las pruebas oficiales de 
que existen herederos de la misma nacionalidad del difunto. 
 2. El cónsul podrá presentarse o hacerse representar por delegados ante todas 
las Autoridades competentes judiciales, administrativas u otras para defender, en todo 
aquello que se refiera a la sucesión abierta, los intereses de la sucesión y de los 
herederos, sosteniendo sus derechos o contestando a las demandas formuladas contra 
ellos. Los delegados designados por el cónsul deberán poseer todas las cualidades 
requeridas por las leyes del país y estar provistos de un poder de la Autoridad 
consular. 
 3. Las Autoridades locales tendrán derecho, a petición de los interesados y si las 
leyes locales lo permiten, a nombrar un representante de una sucesión de un español 
en Grecia y de un griego en España para defender la sucesión en las acciones judiciales 
que puedan presentarse contra ésta. En este caso, las Autoridades del país estarán 
obligadas en el momento mismo del nombramiento, a participárselo a la Autoridad 
consular, que podrá, si lo juzga necesario, sustituir a dicho representante. 
 4. Sin embargo, queda bien entendido que el cónsul no podrá nunca ser 
personalmente encausado en asuntos que se refieran a las sucesiones de sus 
nacionales. 
 
Artículo 13 
 1. La sucesión de los bienes inmuebles, así como el conocimiento de toda 
demanda o contestación, concernientes a las sucesiones de los bienes inmuebles, se 
regirán por los tribunales u otras Autoridades competentes del país dentro del cual 
estén situados los inmuebles y conforme a sus leyes. 
 2. En el caso en que la sucesión estuviese constituida en parte o en su totalidad 
por propiedades inmuebles que, con arreglo a las leyes del país, no fuesen aptas para 
poseerlas la persona o personas en quienes recayesen, de una parte y de otra le será 
concedido a los interesados, a falta de un término previsto por las leyes locales, un 
plazo suficiente según las circunstancias para operar de la manera más ventajosa 
posible la venta de esas propiedades. 
 
Artículo 14 
 1. La sucesión de los bienes muebles, así como el conocimiento de toda 
demanda o contestación relativa a ellos, se regirá por los tribunales o Autoridades 
competentes del Estado a que pertenezca el difunto y conforme a las leyes de ese 
Estado. 
 2. Pero si un súbdito del país en que se procede a la apertura de la sucesión 
hace valer sus derechos a la dicha sucesión, derechos fundados en un título hereditario 
o de legado, y si su reclamación fuese presentada a la Autoridad consular dentro del 
plazo fijado por el artículo 7.º del presente Convenio, el examen de esta reclamación 
será encomendado a los tribunales o Autoridades competentes del país en que la 
sucesión se abra, a condición de que entiendan en el asunto antes de la expiración del 
plazo mencionado más arriba. Estos tribunales o Autoridades competentes fallarán, 
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conforme a las estipulaciones del derecho nacional del difunto, acerca de la validez del 
derecho del reclamante, y, si ha lugar, sobre la parte alícuota que le debe ser atribuida. 
 3. Después de haber entregado a los derechohabientes la parte alícuota de la 
sucesión fijada por los tribunales o Autoridades competentes, la Autoridad consular 
dispondrá del resto de la sucesión conforme a lo estipulado en el artículo 11 del 
presente Convenio. 
 
Artículo 15 
 Cuando las sentencias dictadas por los tribunales españoles en los asuntos 
relacionados con la liquidación de las sucesiones de los bienes muebles sean 
ejecutorias en virtud de las leyes aplicadas por los tribunales competentes, serán 
declaradas ejecutorias en Grecia en tanto que se refieren a los bienes sucesorios, bajo 
las condiciones y según las formas establecidas por las leyes griegas, pero sin revisión 
del fondo del asunto. 
 Asimismo, las sentencias de los tribunales griegos relativas a la liquidación de 
las sucesiones serán ejecutorias en España bajo las mismas condiciones. 
 
Artículo 16 
 Si una sucesión de un español en Grecia o de un griego en España diese lugar a 
un abintestato, se dispondrá de los bienes inmuebles que formen parte de esta 
sucesión, según las leyes del Estado en cuyo territorio estén situados los inmuebles, y 
en cuanto a los bienes muebles se dispondrá de ellos según las leyes del Estado 
nacional del difunto. 
 
Artículo 17 
 1. Cuando un español en Grecia o un griego en España falleciesen en un lugar 
donde no hubiese Autoridad consular de su país, la Autoridad local competente 
procederá, conforme a las leyes del país, a tomar las medidas preventivas para la 
conservación de la sucesión. Se remitirán en el más breve plazo posible a la Autoridad 
consular competente copias auténticas de los documentos relativos a las citadas 
medidas, juntamente con el acta de defunción, el testamento o testamentos del 
difunto y los documentos que acrediten su nacionalidad. 
 2. La Autoridad local competente tomará, con respecto a los bienes dejados por 
el difunto, todas las medidas prescritas por las leyes del país que regulen la cesión de 
bienes de sus nacionales y el producto de la sucesión se transmitirá en el más breve 
plazo posible a los agentes diplomáticos o consulares del Estado al que perteneciere el 
difunto. 
 3. Queda entendido que desde el momento que el representante diplomático 
de la nación del difunto o la Autoridad consular competente enviasen un delegado al 
lugar del fallecimiento, la Autoridad deberá proceder conforme a las prescripciones 
contenidas en los artículos precedentes. 
 
Artículo 18 
 Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán igualmente a las 
sucesiones de los súbditos de los dos Estados contratantes que habiendo fallecido 
fuera del territorio del otro Estado hubiesen dejado en él bienes muebles o inmuebles. 
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Artículo 19 
 El presente convenio estará en vigor hasta expirado el plazo de un año, a partir 
del día en que una u otra de las altas partes contratantes lo denuncien. 
 
Artículo 20 
 El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones se canjearán en Madrid 
lo antes posible. 
 Entrarán en vigor un mes después del canje de ratificaciones. 
 
 En fe de lo cual los Plenipotenciarios respectivos han firmado el presente convenio, que han 
autorizado con sus sellos. 
 Hecho por duplicado en Madrid,  a 6 de marzo de 1919. 

- - - - 
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49. Convenio sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas 
auténticas en materia civil o mercantil entre España y Francia, hecho en París el 28 
mayo 1969 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.63 de 14 marzo 1970. Complementado con Canje de notas sobre interpretación de este 
Convenio de fecha 1 abril 1974, en BOE de 20 abril 1974. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1970/03/14/pdfs/A04155-04156.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 

 El Gobierno español y el Gobierno de la República francesa, en su deseo de 
garantizar, en el marco de sus relaciones, el reconocimiento y la ejecución de las 
decisiones judiciales y arbitrales y de las actas auténticas en materia civil y mercantil, 
han convenido las siguientes estipulaciones: 
 
 Artículo 1. 
 El presente Convenio es aplicable, en materia civil y mercantil, a las decisiones de 
los Tribunales de las Partes Contratantes, así como a las decisiones arbitrales dictadas 
y a las actas auténticas originadas en su territorio. 
 No se aplicará a las siguientes materias: 

  1. Quiebra, convenios de acreedores y cualquier otro procedimiento análogo. 

  2. Seguridad Social. 

  3. Daños de origen nuclear. 
 
 Artículo 2. 
 A los efectos del presente Convenio se entenderá: 

 1. Por "decisión", toda resolución recaída en procedimiento contencioso o 
voluntario, cualquiera que sea su nombre y la jurisdicción de que emane, así como las 
dictadas por los árbitros. 

 2. Por "Tribunal de origen", aquel que ha dictado la resolución cuyo 
reconocimiento o ejecución se solicita. 

 3. Por "Estado de origen", el Estado en cuyo territorio el Tribunal de origen tiene su 
sede, o se produce la decisión arbitral o el acta auténtica. 

 4. Por "Tribunal requerido", el Tribunal de que se solicita el reconocimiento o la 
ejecución de las decisiones o actas. 

 5. Por "Estado requerido", el Estado en cuyo territorio se solicita el reconocimiento 
o la ejecución. 

 6. Por "acta auténtica", todos los documentos que, según la Ley del Estado de 
origen, tienen fuerza ejecutiva. 
 
 Artículo 3. 
 Las resoluciones dictadas por los Tribunales de una de las Partes Contratantes serán 
reconocidas en el territorio de la otra: 

 1. Si el Tribunal de origen es competente conforme a lo dispuesto en el artículo 7 

https://www.boe.es/boe/dias/1970/03/14/pdfs/A04155-04156.pdf
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del presente Convenio. 

 2. Si en el Estado de origen la decisión no puede ser objeto de un recurso ordinario 
y es susceptible de ejecución. 
 
 Artículo 4. 
 El reconocimiento será denegado: 

 1. Cuando no se cumplan las condiciones previstas en el artículo precedente. 

 2. Cuando la decisión sea contraria al orden público del Estado requerido. 

 3. Cuando la iniciación del proceso no ha sido notificada regularmente y en tiempo 
útil a la parte condenada, para defenderse. 

 4. Cuando un litigio entre las mismas Partes, fundado en los mismos hechos y 
sobre el mismo objeto: 
  a) esté pendiente ante un Tribunal del Estado requerido, con anterioridad a la 
presentación de la demanda de cuya ejecución se trata; 
  b) haya originado una decisión en el Estado requerido; 
  c) haya dado lugar, en otro Estado, a una decisión que reúna las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. 
 
 Artículo 5. 
 No podrá denegarse el reconocimiento por el solo motivo de que el Tribunal de ori-
gen haya aplicado una Ley distinta a la que correspondía según las reglas de Derecho 
internacional privado del Estado requerido, excepto en lo que se refiere al estado o 
capacidad de las personas. Aun en estos casos, no se denegará el reconocimiento 
cuando la aplicación de la Ley que corresponda, según dichas reglas, hubiese 
producido el mismo resultado. 
 
 Artículo 6. 
 El Tribunal requerido no procederá a ningún examen del fondo de la resolución 
dictada en el Estado de origen, excepto en lo que sea necesario para la aplicación de 
los artículos precedentes. 
 
 Artículo 7. 
 El Tribunal de origen se considerará competente, a efectos de este Convenio: 

 1. Cuando, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado tenga 
su domicilio o su residencia habitual en el Estado de origen. 

 2. Cuando, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado 
tuviera, en el Estado de origen, un establecimiento o una sucursal de carácter 
mercantil, industrial o de cualquier otra naturaleza, y haya sido citado, en dicho 
Estado, para un litigio relativo a la actividad de aquellos establecimientos o sucursales. 

 3. Cuando el hecho dañoso sobre el cual se funda la acción indemnizatoria ha 
ocurrido en el Estado de origen. 

 4. Cuando la acción tiene por objeto una controversia relativa a un inmueble 
situado en el Estado de origen. 

 5. Cuando el demandado se ha sometido expresamente a la competencia del 
Tribunal del Estado de origen, bien por una elección de domicilio, bien por cualquier 
otra estipulación atributiva de la competencia. 

 6. Cuando el demandado ha formulado su oposición al fondo del litigio, sin 
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oponerse a la competencia del Tribunal de origen. 

 7. Cuando en materia mercantil, por acuerdo expreso o tácito del demandante y 
demandado, la obligación contractual objeto del litigio ha sido o debía ser ejecutada 
en el territorio del Estado de origen. 

 8. Cuando en materia de sucesión mobiliaria el causante tuvo su último domicilio 
en el territorio del Estado de origen o era nacional del mismo. 
 
 Artículo 8. 
 El Tribunal requerido podrá no reconocer la competencia del Tribunal de origen, 
cuando con arreglo a su propia legislación, la competencia, por razón de la materia, 
esté atribuida, exclusivamente, a la jurisdicción de su propio Estado. 
 
 Artículo 9. 
 En la apreciación de la competencia del Tribunal de origen la autoridad, requerida 
estará vinculada por las declaraciones de hecho en que dicho Tribunal fundó su 
competencia, excepto cuando se trate de una decisión dictada en rebeldía. 
 
 Artículo 10. 
 Los Tribunales de cada Parte Contratante podrán, según los casos, declarar la inad-
misión o suspender temporalmente el curso de una demanda cuando fundada en la 
misma causa y entre las mismas Partes exista otra demanda ante un Tribunal del otro 
Estado y pueda producirse una decisión susceptible de ser reconocida en virtud del 
presente Convenio. 
 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Tribunales de cada Parte 
Contratante podrán, en caso de urgencia, decretar medidas provisionales o cautelares, 
cualquiera que sea el Tribunal que entiende en el fondo del litigio. 
 
 Artículo 11. 
 Las decisiones dictadas por un Tribunal del Estado de origen serán declaradas 
ejecutivas en el Estado requerido, siempre que se cumplan las condiciones exigidas 
para su reconocimiento. 
 
 Artículo 12. 
 Las decisiones arbitrales dictadas válidamente en el territorio de una de las Partes 
Contratantes serán reconocidas en el territorio de la otra si cumplen las disposiciones 
de los artículos 3, 4 y 15 en cuanto les sean aplicables. 
 
 Artículo 13. 
 El procedimiento para obtener la ejecución será el establecido por el ordenamiento 
del Estado requerido, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Convenio. 
 La resolución concediendo el exequatur a una decisión judicial no podrá ser 
impugnada por vía de oposición. 
 Si la decisión contiene pronunciamientos sobre diferentes peticiones separables, 
contenidas en la demanda, la ejecución podrá ser concedida parcialmente. 
 
 Artículo 14. 
 Las "actas auténticas" ejecutables en el territorio de una de las Partes Contratantes 
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serán declaradas ejecutivas en el territorio de la otra por la jurisdicción que sea 
competente según la Ley de la Parte Contratante en cuyo territorio se solicita la 
ejecución. 
 La jurisdicción se limitará a comprobar si las actas reúnen las condiciones necesarias 
de autenticidad en el territorio de la Parte Contratante donde han sido autorizadas y si 
las disposiciones cuya ejecución se solicita no se oponen al orden público de la Parte 
Contratante en cuyo territorio se solicita el exequatur. 
 
 Artículo 15. 
 La parte que pretenda el reconocimiento o solicitud la ejecución deberá presentar: 

 1. Testimonio literal y completo de la decisión que reúna las condiciones 
necesarias para su autenticidad. 

 2. El original de la cédula de notificación de la decisión o cualquier otro documento 
que la sustituya. 

 3. En su caso, copia auténtica de la citación de la Parte que no se hubiera 
personado en las actuaciones y cuantos documentos sean necesarios para acreditar 
que aquélla fue recibida en tiempo útil. 

 4. Cualquier documento que acredite que la decisión es ejecutiva en el territorio 
del Estado de origen y que no puede ser objeto de un recurso ordinario. 
 Estos documentos deberán acompañarse, salvo dispensa de la jurisdicción 
competente, de una traducción certificada conforme por un Agente diplomático o 
consular por un traductor jurado o por; cualquiera otra persona autorizada al efecto, 
en cualquiera de los dos Estados. Estos documentos están dispensados de su 
legalización. 
 
 Artículo 16. 
 La Parte que en el Estado de origen goce del beneficio de asistencia judicial gratuita 
disfrutará del mismo en todos los actos del procedimiento de reconocimiento o 
ejecución de la decisión de que se trate en el Estado requerido. 
 
 Artículo 17. 
 Las disposiciones del presente Convenio no serán aplicables a las decisiones 
judiciales que hubieren sido dictadas en rebeldía con anterioridad a la fecha de su 
entrada en vigor. 
 
 Artículo 18. 
 Las diferencias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y 
aplicación del presente Convenio serán resueltas por la vía diplomática. 
 
 Artículo 19. 
 El presente Convenio no afectará a otros sobre materias especiales, suscritos o que 
puedan suscribir las Partes regulando el reconocimiento y la ejecución de decisiones. 
 
 Artículo 20. 
 El presente Convenio se aplicará, respecto a España, a su territorio nacional, y en lo 
que concierne a Francia, a sus Departamentos europeos y de ultramar. 
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 Artículo 21. 
 Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los re-
quisitos constitucionales necesarios para la entrada en vigor del presente Convenio, 
que tendrá efecto sesenta días después de la fecha de la última notificación. 
 
 Artículo 22. 
 El presente Convenio tendrá una duración ilimitada. Podrá ser denunciado en 
cualquier momento por cada una de las Partes Contratantes y la denuncia surtirá 
efecto seis meses después de la fecha de su notificación al Ministerio de Asuntos 
Exteriores del otro Estado. 
 
Hecho en París, el 28 de mayo de 1969, en dos ejemplares, en lengua española y francesa, haciendo fe 
los dos. 

 
- - - - 
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50. Convenio sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en 
materia civil y mercantil entre España e Italia, hecho en Madrid el 22 mayo 1973. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.273 de 15 noviembre 1977. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1977/11/15/pdfs/A24870-24872.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 

 El Jefe del Estado Español y el Presidente de la República Italiana animados por el 
deseo de regular las relaciones recíprocas entre los dos Estados, de facilitar el acceso 
de los propios nacionales a sus respectivos Tribunales y de reconocer recíprocamente 
eficacia a las decisiones emanadas y a las Actas formalizadas en ambos países, han de-
cidido concluir un Convenio que regule la asistencia judicial y el reconocimiento y 
ejecución de las sentencias, de las decisiones arbitrales y de cualquier otro título 
provisto de fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil. 
 A este fin han nombrado como Plenipotenciarios suyos: 
[....] 
 Los cuales, después de haber cambiado entre si sus plenos poderes hallados en 
buena y debida forma, han convenido lo siguiente: 
 

TÍTULO I 
Disposiciones preliminares 

 
Artículo 1. 
 Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio de la 
otra Parte del mismo trato reservado a los nacionales de esta última en los 
procedimientos judiciales que se refieran a materias civiles y mercantiles. A tal fin, 
tendrán libre acceso a los Tribunales y podrán presentarse en juicio en las mismas con-
diciones y con las mismas formalidades que los nacionales de la otra Parte. 
 A efectos del presente Convenio, se entenderá por "nacional" cualquier sujeto de 
derecho, ya sea persona física o jurídica, al que reconozca personalidad el 
ordenamiento de su propio país. 
 
Artículo 2. 
 Los nacionales de una de las Partes Contratantes que sean parte en juicio en el 
territorio de la otra no podrán ser obligados a prestar caución ni depósito, bajo 
cualquier denominación, a causa de su condición de extranjeros o de la falta de 
domicilio en el territorio donde tuviese lugar el proceso. 
 
  

https://www.boe.es/boe/dias/1977/11/15/pdfs/A24870-24872.pdf
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TÍTULO II 
Asistencia judicial 

 
Artículo 3. 
 En lo que respecta a la asistencia judicial, a la comunicación de las actas y a las 
comisiones rogatorias, las Partes contratantes se remiten a los artículos 
correspondientes del Convenio de La Haya de 1 de marzo de 1954, relativo al 
procedimiento civil, que está en vigor para ambas Partes. 
 Las Partes contratantes acuerdan además incluir en el presente Convenio las 
disposiciones adicionales contenidas en los artículos siguientes, con las cuales tratan 
de completar las normas relativas a las materias citadas, tal como autoriza el Convenio 
de La Haya. 
 
Artículo 4. 
 Las actas judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, procedentes de una 
de las Partes y destinadas a personas residentes en el territorio de la otra Parte, serán 
dirigidas por la autoridad interesada de la primera a la autoridad competente de la 
segunda, en cuya jurisdicción se encuentre su destinatario, a través del Ministerio de 
Justicia del Estado requerido. 
 Queda a salvo la facultad del Cónsul del Estado requirente para transmitir 
directamente dichas actas a la autoridad judicial que haya sido designada por el Estado 
requerido a tal fin. 
 Cuando al requerimiento no se adjunte una traducción del acta en la lengua del 
Estado al cual se dirige, la autoridad competente de dicho Estado podrá solicitar su 
envío si lo estima necesario. 
 
Artículo 5. 
 Las disposiciones del artículo anterior no excluyen para las Partes Contratantes la 
facultad de hacer que se notifique directamente, por sus respectivos Cónsules, las 
mencionadas actas judiciales y extrajudiciales destinadas a sus propios nacionales. En 
caso de duda, la nacionalidad del destinatario de las actas será determinada por Ley 
del Estado donde se deba realizar la notificación. 
 
Artículo 6. 
 Si la autoridad requerida fuese incompetente remitirá de oficio el acta o la comisión 
rogatoria a la autoridad judicial competente del mismo Estado, según las normas esta-
blecidas por la legislación de este último. 
 
Artículo 7. 
 Las comisiones rogatorias serán dirigidas por la autoridad judicial requirente a la 
requerida a través de los respectivos Ministerios de Justicia. Queda a salvo la facultad 
del Cónsul del Estado requirente para transmitir directamente las comisiones 
rogatorias a la autoridad judicial competente designada por el Estado requerido. 
 
Artículo 8. 
 Las disposiciones contenidas en los artículos anteriores no excluyen la facultad de 
cada una de las Partes Contratantes de hacer ejecutar por sus Agentes diplomáticos o 
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consulares las comisiones rogatorias que tengan por finalidad tomar declaración a sus 
propios nacionales. En caso de duda, la nacionalidad de las personas cuya declaración 
se requiera se determinará de acuerdo con la legislación del Estado en que la comisión 
rogatoria deba ser cumplimentada. 
 
Artículo 9. 
 La comisión rogatoria deberá ser redactada en el idioma del Estado requerido o ser 
acompañada de una traducción a dicha lengua, certificada de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 23 del presente Convenio. 
 
Artículo 10. 
 La ejecución de las condenas en costas y gastos del juicio, decretada en uno de los 
Estados contratantes contra la persona dispensada de la caución, del depósito o de la 
fianza, será despachada gratuitamente por la autoridad competente del Estado 
requerido, previa petición cursada a través de los respectivos Ministerios de Justicia. 
 Sin embargo, la parte interesada podrá transmitir directamente la petición al 
Ministerio de Justicia del Estado requerido, para su curso a la autoridad judicial 
correspondiente. 
 
 TÍTULO III 
 Reconocimiento y ejecución de sentencias 
 
Artículo 11. 
 Las disposiciones en materia civil y mercantil a las del presente titulo se aplicarán, 
decisiones de las autoridades judiciales de las Partes Contratantes, así como a los 
laudos arbitrales y a cualquier otro acto provisto de fuerza ejecutiva, originados o 
formalizados en sus respectivos territorios. 
 Dichas disposiciones no se aplicarán, en las siguientes materias: 
 1. Quiebras, concursos de acreedores y cualquier otro procedimiento análogo. 
 2. Seguridad social. 
 3. Daños de origen nuclear. 
  4. Materias fiscales. 
 5. Materias administrativas. 
 
Artículo 12. 
 A los efectos del presente Convenio, se entenderá: 
 1. Por "decisión": 
  a) Toda sentencia definitiva recaida en un procedimiento contencioso, cualquiera 
que sea su nombre, dictada por órganos jurisdiccionales, así como las resoluciones 
acordadas por los árbitros. 
  b) Cualquier resolución de jurisdicción voluntaria. 
  c) Las medidas de urgencia y cautelares que sean ejecutivas en el Estado de 
origen. 
 2. Por "Tribunal de origen", aquél que ha dictado la decisión cuyo reconocimiento o 
ejecución se solicita. 
 3. Por "Estado de origen", el Estado en cuyo territorio el Tribunal de origen tiene su 
sede o en el que se pronuncia el laudo arbitral o se formaliza el documento con fuerza 
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ejecutiva. 
 4. Por "Tribunal requerido", el Tribunal al que se solicita el reconocimiento o ejecu-
ción de la decisión o del documento con fuerza ejecutiva. 
 5. Por "Estado requerido", el Estado en cuyo territorio se solicita el reconocimiento 
o la ejecución. 
 6. Por "documento con fuerza ejecutiva", todos aquellos documentos que, según la 
Ley del Estado de origen, lleven aparejada ejecución. 
 
Artículo 13. 
 Las decisiones dictadas por los Tribunales de una de las Partes Contratantes serán 
reconocidas en el territorio de la otra Parte: 
 1. Si el Tribunal de origen es competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 
del presente Convenio. 
 2. Si en el Estado de origen la decisión no puede ser objeto de recurso ordinario y 
tiene fuerza ejecutiva. 
 
Artículo 14. 
 El reconocimiento será denegado: 
 1. Cuando no se cumplan las condiciones previstas en el artículo precedente. 
 2. Cuando la decisión sea contraria al orden público del Estado requerido. 
 3. Cuando la iniciación del proceso no haya sido notificada regularmente y en los 
plazos legales a las partes interesadas. 
 4. Cuando un litigio entre las mismas Partes, fundado en los mismos hechos y sobre 
el mismo objeto: 
  a) Esté pendiente ante un Tribunal del Estado requerido y el proceso haya sido 
incoado con anterioridad a aquel que ha dado lugar a la decisión cuyo reconocimiento 
se pide. 
  b) Haya sido resuelto por una decisión en el Estado requerido. 
  c) Haya dado lugar, en otro Estado, a una decisión que reúna las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido. 
 
Artículo 15. 
 No podrá denegarse el reconocimiento por el solo motivo de que el Tribunal de ori-
gen haya aplicado una Ley distinta a la que ubre correspondido según las reglas del 
Derecho internacional privado del Estado requerido, excepto en lo que se refiere al 
estado y la capacidad de las personas. Aun en estos casos, no se denegará el re-
conocimiento cuando la aplicación de la Ley antedicha hubiese producido el mismo 
resultado. 
 
Artículo 16. 
 El Tribunal requerido no procederá a ningún examen del fondo de la decisión 
dictada en el Estado de origen, excepto en lo que sea necesario para la aplicación de 
las disposiciones del presente Convenio y para apreciar la competencia cuando se trate 
de decisiones que hayan sido dictadas en rebeldía. 
 
Artículo 17. 
 A los efectos del presente Convenio, se considerará competente el Tribunal de 
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origen: 
 1. Cuando, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado tenga 
su domicilio o su residencia habitual en el Estado de origen. 
 2. Cuando, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado tuviera 
en el Estado de origen un establecimiento o una sucursal de carácter mercantil, 
industrial o de cualquier otra naturaleza, y haya sido citado, en dicho Estado, para un 
litigio relativo a la actividad de aquellos establecimientos o sucursales. 
 3. Cuando el hecho dañoso sobre el que se funda la acción indemnizatoria haya 
ocurrido en el Estado de origen. 
 4. Cuando la acción tenga por objeto una controversia relativa a un inmueble 
situado en el Estado de origen. 
 5. Cuando, mediante un acuerdo escrito, las Partes se hayan sometido a la 
jurisdicción del Tribunal del Estado de origen para los litigios originados o que se 
originen a causa de una determinada relación jurídica, a menos que el derecho del 
Estado requerido considere inderogable su propia competencia en la materia de que 
se trate. 
 6. Cuando el demandante haya formulado su oposición al fondo del litigio, sin 
oponerse a la competencia del Tribunal de origen. 
 7. Cuando en materia de obligaciones contractuales, por acuerdo expreso entre el 
demandante y el demandado, la obligación objeto del litigio haya sido o deba ser 
ejecutada en el territorio del Estado de origen. 
 8. Cuando, en materia de sucesión mobiliaria e inmobiliaria, el de cujus fuera, en el 
momento de su muerte, nacional del Estado de origen. 
 
Artículo 18. 
 El Tribunal requerido podrá no reconocer la competencia del Tribunal de origen 
cuando, según su legislación interna, la competencia, por razón de la materia, esté 
atribuida exclusivamente a la jurisdicción de su propio Estado. 
 
Artículo 19. 
 Pueden ser reconocidas y ejecutadas las medidas de urgencia y cautelares dictadas 
por un Tribunal de una de las Partes Contratantes, aun cuando en el territorio de la 
otra Parte esté pendiente la causa principal entre las mismas Partes y sobre la misma 
materia, siempre que el Tribunal que haya decretado dichas medidas sea competente 
de acuerdo con las reglas del presente Convenio. 
 
Artículo 20. 
 Las decisiones arbitrales pronunciadas válidamente en el territorio de una de las 
Partes Contratantes serán reconocidas en el territorio de la otra si cumplen las 
disposiciones de los artículos precedentes en cuanto les sean aplicables. 
 
Artículo 21. 
 El procedimiento para obtener la ejecución será el establecido por el ordenamiento 
del Estado requerido, en cuanto no se oponga a lo dispuesto en este Convenio. Si la 
decisión contiene pronunciamientos sobre diferentes peticiones separables, 
contenidas en la demanda, la ejecución podrá ser concedida parcialmente. 
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Artículo 22. 
 Los documentos con fuerza ejecutiva en el territorio de una de las Partes 
Contratantes serán declarados igualmente ejecutivos en el territorio de la otra por la 
autoridad judicial que sea competente según la Ley de esta última. 
 La autoridad judicial se limitará a comprobar si los documentos mencionados 
reúnen las condiciones necesarias de autenticidad en el territorio de la Parte 
Contratante donde hayan sido autorizados y si el contenido de los mismos no se opone 
al orden público del Estado requerido. 
 
Artículo 23. 
 La parte que pretenda el reconocimiento o solicite la ejecución deberá presentar: 
 1. Copia auténtica e integra de la decisión. 
 2. El documento que acredite que se ha notificado la decisión. 
 3. En el procedimiento en ausencia de una de las Partes, la copia auténtica de la 
citación de aquella que no se haya personado en los autos y los documentos 
necesarios para probar que tal citación ha sido recibida en tiempo útil. 
 4. Cualquier documento que acredite que la decisión es ejecutiva en el territorio del 
Estado de origen, y cuando se trate de una sentencia, se deberá acreditar igualmente 
que no puede ser objeto de recurso ordinario. 
 Estos documentos deberán acompañarse, salvo dispensa de la autoridad judicial 
competente del Estado requerido, de una traducción certificada conforme por un 
Agente diplomático o consular. La traducción puede también ser certificada conforme 
por un traductor jurado o por otra persona autorizada al efecto en cualquiera de los 
dos Estados. Estos documentos serán dispensados de legalización. 
 
Artículo 24. 
 Las disposiciones del presente título no serán aplicables a las decisiones judiciales 
que hubieren sido dictadas en rebeldía con anterioridad a la fecha de la entrada en 
vigor de este Convenio. 
 
 TÍTULO IV 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 25. 
 Las diferencias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación y 
aplicación del presente Convenio serán resueltas por la vía diplomática. 
 
Artículo 26. 
 El presente Convenio sustituye al Convenio de 30 de junio de 1851, celebrado entre 
España y el Reino de Cerdeña, relativo al reconocimiento de las sentencias civiles y 
mercantiles. 
 
Artículo 27. 
 El presente Convenio será sometido a ratificación y entrará en vigor sesenta días 
después del Canje de Instrumentos de Ratificación. 
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Artículo 28. 
 El presente Convenio tendrá una duración ilimitada. Podrá ser denunciado en 
cualquier momento por cada una de las Partes Contratantes, y la denuncia surtirá 
efecto seis meses después de la fecha de notificación al Ministerio de Asuntos 
Exteriores del otro Estado. 
 
 Hecho en Madrid, el 22 de mayo de 1973, en cuatro ejemplares, dos en idioma español y dos en 
italiano, haciendo fe igualmente ambos textos. 

 
- - - - 
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51. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones y transacciones 
judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil 
entre España y la República Federal de Alemania, hecho en Bonn el 14 noviembre 
1983. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.40 de 16 febrero 1988 y BOE núm.230 de 24 septiembre 1992. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1988/02/16/pdfs/A04902-04905.pdf 
- Observaciones: (1) Complementado con Canje de notas para subsanar determinados errores en el 
texto español del Convenio hecho en Madrid el 15 septiembre 1989 y el 9 mayo 1990 en BOE de 23 
junio 1990. (2) Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 
 España y la República Federal de Alemania, animados por el deseo de regular el 
recíproco reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y otros títulos 
ejecutivos en materia civil y mercantil, han convenido lo siguiente: 
 
 CAPÍTULO I 
 Ámbito de aplicación del Convenio 
 
Artículo 1. 
 1. Las resoluciones de los Tribunales de un Estado contratante, en materia civil o 
mercantil, que decidan sobre peticiones de las partes en un procedimiento 
contencioso o voluntario, se reconocerán y ejecutarán en el otro Estado con arreglo a 
las disposiciones del presente Convenio. 
 2. Se equiparan a las resoluciones judiciales las transacciones judiciales y los 
documentos públicos con fuerza ejecutiva. 
 3. Las resoluciones en materia civil o mercantil recaídas en un procedimiento penal 
se considerarán incluidas dentro del ámbito de aplicación del presente Convenio. 
 
Artículo 2. 
 A los efectos del presente Convenio, las siguientes expresiones se entenderán como 
se precisa a continuación: 
 1. Por "resolución": 
  a) Toda decisión judicial, cualquiera que sea su denominación. 
  b) Los acuerdos de un funcionario competente, judicial o coadyuvante por los 
Tribunales, mediante los cuales se fije el importe de los alimentos, y las órdenes de 
ejecución ya firmes expedidas por el mismo. 
  c) Los acuerdos de los Tribunales u otras Autoridades competentes de cada 
Estado en virtud de los cuales se fije la cuantía de las costas del procedimiento, a 
condición de que desarrollen una decisión susceptible de ser reconocida o ejecutada 
en virtud de este Convenio y de que hubieran podido ser impugnados judicialmente. 
 2. Por "Estado de origen", el Estado en cuyo territorio el Tribunal o Autoridad de 
origen tenga su sede o ante cuyos Tribunales o Autoridades se formalice el documento 
con fuerza ejecutiva. 

https://www.boe.es/boe/dias/1988/02/16/pdfs/A04902-04905.pdf
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 3. Por "Tribunal o Autoridad de origen", aquel que haya dictado la resolución o ante 
el que se haya verificado la transacción de cuyo reconocimiento o ejecución se trate. 
 4. Por "Estado requerido", aquel en cuyo territorio tenga lugar el reconocimiento o 
se solicite la ejecución. 
 5. Por "Tribunal o Autoridad requerida", aquél ante el que se solicite el 
reconocimiento o ejecución de la resolución, la transacción o el documento con fuerza 
ejecutiva. 
 
Artículo 3. 
 Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán: 
 1. A las resoluciones recaídas en un procedimiento de quiebra o concurso de 
acreedores, en un previo procedimiento conciliatorio, o en cualquier otro 
procedimiento análogo, incluidas las resoluciones que en dichos procedimientos 
decidan sobre la validez de actos jurídicos que afecten a los acreedores. 
 2. A las resoluciones en materia de seguridad social. 
 3. A las resoluciones en materia de responsabilidad nuclear. 
 4. Al arbitraje. 
 5. A las disposiciones cautelares, medidas provisionales y embargos preventivos. 
 
 
 CAPÍTULO II 
 Reconocimiento de resoluciones judiciales 
 
Artículo 4. 
 Las resoluciones de los Tribunales de una de las Partes Contratantes serán reconoci-
das en el territorio de la otra: 
 1. Si el Tribunal del Estado de origen fuese competente conforme a lo dispuesto en 
los artículos 7 y 8 del presente Convenio; y 
 2. Si en el Estado de origen la resolución hubiera ganado firmeza. 
 
Artículo 5. 
 1. El reconocimiento podrá ser denegado: 
  1) Si la resolución fuese manifiestamente contraria al orden público del Estado 
requerido. 
  2) Cuando un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos 
hechos, y con el mismo objeto estuviera pendiente ante un Tribunal del Estado 
requerido y el proceso se hubiera incoado con anterioridad ante dicho Tribunal. 
  3) Si la resolución estuviera en contradicción con otra resolución firme recaída 
entre las mismas partes en el Estado requerido. 
 2. Si el demandado no hubiese comparecido en el proceso, podrá también 
denegarse el reconocimiento de la resolución en los siguientes casos: 
  1. Cuando de la demanda o escrito inicial: 
   a) No se hubiese dado traslado al demandado conforme a las Leyes del Estado 
de origen, o 
   b) Se hubiese dado traslado al demandado sin respetar lo dispuesto en un 
Convenio internacional en vigor para ambas Partes, o 
   c) Se hubiese dado traslado al demandado conforme a las Leyes del Estado de 
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origen, pero los Tribunales del Estado requerido considerasen insuficientes el plazo de 
comparecencia o de contestación. 
 Cuando el demandado demostrara que no ha podido defenderse porque, sin culpa 
suya, el escrito no hubiese llegado a su poder o no hubiese llegado con la debida 
antelación. 
 
Artículo 6. 
 1. El reconocimiento no podrá ser denegado por el solo motivo de que el Tribunal 
que haya dictado la resolución hubiera aplicado una Ley distinta a la que hubiese 
correspondido de acuerdo con las normas de Derecho internacional privado del Estado 
requerido. 
 2. Sin embargo, el reconocimiento podrá ser denegado por dicho motivo si la 
resolución viene determinada por la valoración de la situación matrimonial, su régimen 
económico, relaciones familiares, capacidad, representación legal, derechos sucesorios 
y declaración de ausencia o de fallecimiento de un nacional del Estado requerido, salvo 
que se hubiese llegado a igual resultado de aplicar las normas de Derecho 
internacional privado del Estado requerido. Este mismo criterio regirá para las reso-
luciones relativas a la capacidad jurídica o de obrar de las personas jurídicas que 
tengan su domicilio o establecimiento principal en el Estado requerido. 
 
Artículo 7. 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la competencia de los Tribunales del 
Estado de origen será reconocida a los efectos del artículo 4, apartado 1. 
  1. Si, en el momento de la iniciación del procedimiento, el demandado tuviera su 
domicilio o residencia habitual en el Estado de origen, o, tratándose de personas 
jurídicas, su domicilio o establecimiento principal. 
  2. Si, en el momento de la iniciación del procedimiento, el demandado tuviese en 
el Estado de origen un establecimiento mercantil o una sucursal y hubiera sido 
demandado en dicho Estado en litigio relativo a la actividad de aquellos estableci-
mientos o sucursales. 
  3. Si mediante acuerdo las partes se hubieran sometido a la competencia de los 
Tribunales del Estado de origen para la resolución de determinadas cuestiones 
litigiosas, a menos que tal acuerdo no estuviese permitido por las Leyes del Estado 
requerido. Sólo existirá acuerdo en el sentido de esta disposición, si la sumisión 
hubiere sido concertada por escrito, o confirmada de ese modo, en caso de haber sido 
verbal. 
  4. Si el demandado, sin estar fundada la competencia del Tribunal del Estado de 
origen, se hubiese opuesto al fondo del litigio sin oponerse a aquélla, a no ser que una 
sumisión convencional fuese improcedente según las Leyes del Estado requerido. No 
se considerará que la oposición a la demanda implica aceptación de la competencia en 
los casos en que el demandado, en el momento procesal oportuno, hubiese declarado 
que interviene en el procedimiento solamente en orden a los bienes situados en el 
Estado de origen, para oponerse al embargo de bienes o para obtener el alzamiento 
del mismo. 
  5. Si, tratándose de una reconvención, el Tribunal del Estado de origen hubiera 
sido competente, con arreglo a este artículo, para conocer de la demanda principal, y 
si la reconvención guardara relación con la acción ejercitada en la demanda principal o 
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con los recursos u otros medios de defensa utilizados contra aquélla. 
  6. Si con la demanda se solicitase una indemnización o restitución como 
consecuencia de haber prosperado total o parcialmente en el Estado de origen un 
recurso de revisión contra una resolución de ese mismo Estado, ejecutada en el Estado 
requerido. 
  7. Si la demanda tuviera por objeto un contrato o una acción derivada de un 
contrato y la obligación litigiosa hubiera sido cumplida o hubiera de serlo en el Estado 
de origen, siempre que, según la Ley del Estado requerido, tal acuerdo pudiera ser 
determinante de la competencia. Sólo existe acuerdo en el sentido de esta disposición 
si hubiese sido concertado por escrito o confirmado de ese modo, en caso de haber 
sido verbal. 
  8. Cuando el lugar de la prestación de los servicios se encontrara en el Estado de 
origen, si el objeto de la demanda fuera la existencia o no de una relación de trabajo u 
otros conflictos jurídicos derivados de dicha relación. 
  9. En el supuesto de que la demanda se fundara en un acto ilícito o en un acto 
equiparado al ilícito por el Derecho del Estado de origen, si la acción hubiese ocurrido 
o el resultado se hubiera producido en dicho Estado de origen. 
  10. Si la demanda se fundara en una acción ilícita dentro del tráfico mercantil, o 
en el quebrantamiento de patente, modelo de utilidad, marca, garantía de calidad, 
dibujo, modelo, o derecho de autor, o en la lesión del derecho de patente, modelo de 
utilidad o garantía de calidad en el Estado de origen y el resultado dañoso se hubiese 
producido en dicho Estado. 
  11. Si en la demanda se hubiera ejercitado una acción relativa a un inmueble o a 
un derecho sobre un bien de esa clase, y el mismo estuviera situado en el Estado de 
origen. 
  12. Si el objeto de la demanda fuera una acción de alimentos y el presunto 
alimentista tuviese en el momento de la apertura del juicio su residencia o domicilio 
habitual en el Estado de origen. 
  13. Si, en cuestiones sucesorias, el causante hubiese sido nacional del Estado de 
origen o hubiese tenido en éste su último domicilio o residencia habitual, in-
dependientemente de que los bienes objeto de la sucesión sean muebles o inmuebles. 
  14. Si la persona contra la que se pide el reconocimiento hubiese sido 
demandante en el procedimiento ante un Tribunal del Estado de origen y hubiera sido 
desestimada la demanda, a menos que el Derecho del Estado requerido se oponga a 
esta competencia por razón de la materia. 
 2. Sin embargo, no se reconocerá la competencia de los Tribunales del Estado de 
origen en los casos en que, según el Derecho del Estado requerido, sus Tribunales o los 
de un tercer Estado tuviesen competencia exclusiva para conocer de la demanda 
origen de la resolución. 
 
Artículo 8. 
 1. En todas las cuestiones relativas al matrimonio, a las relaciones familiares, a la 
capacidad jurídica o de obrar, a la representación legal, en las que participe un 
nacional de una de las Partes Contratantes, se considerarán competentes a los efectos 
del artículo 4, apartado 1, los Tribunales del Estado de origen, si el demandado al 
iniciarse el procedimiento era nacional del referido Estado o tenía en el mismo su 
domicilio o residencia habitual. 
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 2. En cuestiones de matrimonio se reconocerá además la competencia de los 
Tribunales del Estado de origen, si una de las partes poseía, en el momento de iniciarse 
el procedimiento, la nacionalidad de uno de los Estados contratantes, si ambas partes 
han tenido su última residencia habitual común en el Estado de origen y si el deman-
dante al iniciarse el procedimiento tenía su residencia habitual en el mismo. 
 3. En cuestiones de matrimonio se reconocerá asimismo competencia a los 
Tribunales del Estado de origen cuando los cónyuges tengan su residencia habitual en 
un tercer Estado, siempre que el demandante, en el momento de la iniciación del 
procedimiento, sea nacional del Estado de origen y el demandado sea nacional de un 
Estado distinto al requerido. 
 
Artículo 9. 
 1. Si la resolución dictada en una Parte Contratante se pretende reconocer en la 
otra, sólo se podrá comprobar si se reúnen las condiciones del artículo 4 y si existe 
alguna de las razones de denegación mencionadas en los artículos 5 y 6.2. Excepto en 
lo señalado con anterioridad, la resolución no podrá ser sometida a ulterior control. 
 2. En la apreciación de la competencia del Tribunal de origen (artículo 4.1), el 
Tribunal del Estado requerido estará vinculado por las declaraciones de hecho en que 
dicha autoridad fundó su competencia, excepto cuando se trate de una resolución en 
rebeldía. 
 
Artículo 10. 
 1. Las resoluciones dictadas en uno de los Estados contratantes serán reconocidas 
en el otro sin necesidad de procedimiento especial, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados siguientes. 
 2. Si se pidiese el reconocimiento en un litigio ante un Tribunal de un Estado 
contratante, cuya resolución dependiera de dicho reconocimiento, este Tribunal será 
competente para conocer del mismo. 
 3. Cuando el reconocimiento de una decisión constituye como tal el objeto del 
litigio, la parte que lo pretende puede solicitarlo siguiendo el procedimiento regulado 
en el capítulo tercero. 
 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3, cada una de las Partes 
Contratantes podrá establecer un procedimiento especial simplificado de 
reconocimiento en cuestiones relativas al matrimonio y las relaciones familiares. En 
cualquier caso, el demandante no deberá encontrarse en situación menos favorable 
que la que le correspondería con arreglo a lo establecido en los artículos 13 y 14. 
 
 
 CAPITULO III 
 I. Ejecución de resoluciones judiciales 
 
Artículo 11. 
 Las resoluciones de los Tribunales de una de las Partes Contratantes deberán ser 
admitidas a ejecución en la otra por un procedimiento rápido y sencillo: 
 1. Si fuesen ejecutorias en el Estado de origen. 
 2. Si cumpliesen las condiciones exigidas para su reconocimiento en el Estado 
requerido. 
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Artículo 12. 
 El procedimiento para la admisión de la ejecución de resoluciones judiciales y la 
posterior ejecución se regirán por el Derecho del Estado requerido siempre que el 
presente Convenio no estipule otra cosa. 
 
Artículo 13. 
 1. Ninguna caución ni depósito, sea cual fuere su denominación podrá ser exigido 
para garantizar el pago de costas, por razón de la nacionalidad o domicilio del 
solicitante, si éste tuviese su residencia habitual -o, tratándose de personas jurídicas, 
su establecimiento principal- en el Estado de origen. 
 2. Si la solicitud del exequátur fuera desestimada, esta resolución desestimatoria 
será reconocida y ejecutada en el otro Estado contratante sin entrar a examinar la 
competencia. 
 
Artículo 14. 
 Si la parte que solicitara la ejecución hubiese disfrutado del beneficio de justicia 
gratuita en el Estado de origen, gozará igualmente del mismo de acuerdo con la 
normativa del Estado requerido, tanto en el procedimiento de exequátur de la 
resolución como en la propia ejecución forzosa. 
 
Artículo 15. 
 La solicitud de exequatur podrá ser presentada por toda persona que en el Estado 
de origen pueda deducir derechos de la resolución de que se trate. 
 
Artículo 16. 
 1. La parte que solicite la ejecución deberá presentar: 
  1) Testimonio literal de la resolución fundada. 
  2) Documento o documentos judiciales en los que conste que la resolución no 
puede ser objeto de recurso ordinario y es ejecutiva, conforme al Derecho del Estado 
de origen. 
  3) Original o copia auténtica del acta de notificación o de otro documento en el 
que conste que la resolución ha sido notificada a la parte contra la que deba llevarse a 
efecto la ejecución. 
  4) Original o copia auténtica del documento o documentos de los que resulte 
que el escrito, que sirva para iniciar el procedimiento, ha sido debidamente traslado al 
demandado, en el supuesto de que el mismo no hubiese comparecido en el proce-
dimiento en el que se hubiese dictado la resolución. 
  5) En caso necesario, documento o documentos mediante los cuales se pruebe 
que en el Estado de origen el solicitante goza del beneficio de justicia gratuita. 
  6) Traducción de los documentos mencionados en los apartados precedentes, en 
la lengua del Estado requerido, certificada conforme por traductor jurado, por Agente 
diplomático o consular, o por cualquier otra persona autorizada al efecto, en 
cualquiera de los dos Estados. 
 2. Los documentos enumerados anteriormente están dispensados de legalización y 
de cualquier otra formalidad. 
 3. La solicitud no se admitirá a trámite en tanto no se aporten los documentos 
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enumerados en el párrafo 1 del presente artículo. 
 
Artículo 17.  
 Si la solicitud fuera admitida a trámite, el Tribunal requerido habrá de limitarse a 
examinar si se dan las condiciones del artículo 4 y si existe alguna de las razones de de-
negación a las que se refieren los artículos 5 y 6.2. 
 
Artículo 18. 
 El Tribunal requerido podrá admitir la ejecución parcial de una resolución. 
 1. Si la resolución se refiere a una o a varias peticiones y el solicitante pidiese su 
admisión sólo respecto a una o algunas de las peticiones o a una de sus partes. 
 2. Si la resolución se refiere a una o varias peticiones y la solicitud sólo estuviera 
fundada respecto a una o algunas de las peticiones o a una de sus partes. 
 
Artículo 19. 
 Si se otorgara el exequátur a la resolución, el Tribunal, en caso necesario, tomará al 
mismo tiempo las medidas pertinentes para su ejecución. 
 
 
 II. Ejecución de transacciones judiciales 
 y documentos públicos con fuerza ejecutiva 
 
Artículo 20. 
 1. Las transacciones judiciales y los documentos públicos mencionados en el artículo 
1.2 serán reconocidos y ejecutados en la otra Parte Contratante como resoluciones 
judiciales, si en el Estado de origen son ejecutivos. 
 2. Para la admisión de la ejecución y el procedimiento se aplicarán por analogía los 
artículos 11 a 16 y 18. 
 3. El Tribunal requerido deberá limitarse a comprobar: 
  1) Si se han presentado los documentos necesarios. 
  2) Si la ejecución es manifiestamente contraria al orden público del Estado 
requerido. 
 
 
 CAPÍTULO IV 
 Litispendencia y transferencia 
 
Artículo 21. 
 1. Los Tribunales de una de las Partes Contratantes declararán, en su caso, que no 
es admisible o, si lo consideran oportuno, suspenderán temporalmente la tramitación 
de una demanda, cuando exista otra demanda fundada en los mismos hechos, con el 
mismo objeto y entre las mismas partes ante un Tribunal del otro Estado y pueda 
dictarse una resolución susceptible de ser reconocida y ejecutada en virtud del pre-
sente Convenio. 
 2. Sin embargo, los Tribunales de una de las Partes Contratantes podrán, en caso de 
urgencia, decretar las medidas provisionales o cautelares previstas en su legislación, 
cualquiera que sea el Tribunal que conozca del fondo del litigio. 
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Artículo 22. 
 Las Partes Contratantes facilitarán, con arreglo a su legislación interna, las trans-
ferencias económicas, objeto de la ejecución, que puedan derivarse de la aplicación 
del presente Convenio. 
 
 CAPÍTULO V 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 23. 
 1. El presente Convenio no afectará a otros Acuerdos que regulan en sectores 
particulares el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos 
ejecutivos, en vigor entre ambas Partes. 
 2. El presente Convenio no afectará a las normas más favorables de Derecho 
interno de las Partes Contratantes que faciliten el reconocimiento y ejecución de las 
resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva. 
 
Artículo 24. 
 1. El presente Convenio solamente se aplicará a las resoluciones judiciales que 
adquieran firmeza después de la fecha de su entrada en vigor, y a las transacciones 
judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva otorgados a partir de dicha 
fecha. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el presente Convenio se 
aplicará asimismo a las resoluciones en cuestiones de matrimonio y relaciones 
familiares que hubieran adquirido firmeza con anterioridad a su entrada en vigor, 
siempre que no se hayan pronunciado en rebeldía. 
 
Artículo 25. 
 El presente Convenio se aplicará también al Land Berlín en tanto que el Gobierno de 
la República Federal de Alemania no haga una declaración en contrario al Gobierno 
español, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente 
Convenio. 
 
Artículo 26. 
 Las dificultades derivadas de la aplicación e interpretación del presente Convenio se 
resolverán por vía diplomática. 
 
Artículo 27. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos de 
ratificación tendrá lugar en Madrid a la brevedad posible. 
 2. Este Convenio entrará en vigor noventa días después de la fecha del canje de los 
instrumentos de ratificación. 
 
Artículo 28. 
 1. El presente Convenio tendrá duración ilimitada. Podrá ser denunciado por escrito 
en cualquier momento. Sus efectos cesarán seis meses después del día de la recepción 
de la denuncia por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la otra parte. 
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 2. El Convenio continuará siendo aplicable a las solicitudes de reconocimiento o de 
ejecución presentadas antes de la fecha en que surta efectos la denuncia. 
 
 En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Convenio, hecho en dos originales, en 
español y en alemán, igualmente auténticos, en la ciudad de Bonn, el 14 de noviembre de 1983. 

- - - - 
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52. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones, transacciones 
judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, 
entre España y Austria, hecho en Viena el 17 febrero 1984. 
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.207 de 29 agosto 1985. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/29/pdfs/A27262-27264.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 

 El Rey de España, y el Presidente Federal de la República de Austria, 
 Animados por el deseo de regular el reconocimiento y ejecución de resoluciones y 
transacciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil entre 
ambos Estados han resuelto al efecto concluir un Convenio sobre esta materia y han 
designado como Plenipotenciarios: 
[....] 
 Los Plenipotenciarios, después de haberse comunicado sus plenos poderes, 
hallados en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 1. 
 1. Las resoluciones de los tribunales de un Estado contratante, en materia civil o 
mercantil, en un procedimiento contencioso o voluntario, se reconocerán y ejecutarán 
en el otro Estado, con arreglo a las disposiciones del presente Convenio. 
 2. El presente Convenio es igualmente aplicable a las resoluciones en materia civil o 
mercantil, acordadas en un procedimiento penal sobre las pretensiones y derechos de 
la víctima. 
 
Artículo 2. 
 A los efectos del presente Convenio, las siguientes expresiones se entenderán como 
se precisa a continuación: 
 a) Por "resolución": Toda resolución judicial cualquiera que sea su denominación. 
 b) Por "tribunal de origen": La autoridad judicial que haya dictado la resolución cuyo 
reconocimiento o ejecución se solicite. 
  c) Por "Estado de origen": Estado en cuyo territorio tenga su sede el tribunal de 
origen. 
 d) Por "tribunal requerido": La autoridad judicial ante la que se solicite el 
reconocimiento o ejecución de la resolución. 
 e) Por "Estado requerido": Aquél en cuyo territorio tenga lugar el reconocimiento o 
se solicite la ejecución. 
 
Artículo 3. 
 Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán: 
 1. A las resoluciones recaídas en un procedimiento de quiebra, concurso de 
acreedores o cualquier otro procedimiento análogo, incluidas las resoluciones que en 
dichos procedimientos decidan sobre la validez de actos jurídicos que afecten a los 

https://www.boe.es/boe/dias/1985/08/29/pdfs/A27262-27264.pdf
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acreedores. 
 2. A las resoluciones en materia de responsabilidad por daños nucleares. 
 3. Las medidas provisionales, salvo las dictadas en procedimiento por alimentos, y 
los embargos preventivos. 
 4. A las resoluciones en materia de Seguridad Social. 
 5. A las resoluciones de arbitraje. 
 
Artículo 4. 
 Las resoluciones de los tribunales de una de las partes contratantes serán reconoci-
das en el territorio de la otra cuando: 
 1. En el Estado de origen la resolución hubiera ganado firmeza, y 
 2. El tribunal del Estado de origen fuese competente conforme a lo dispuesto en los 
artículos 7 a 10 del presente Convenio. 
 
Artículo 5. 
 1. El reconocimiento únicamente podrá ser denegado: 
 a) Cuando la resolución fuese manifiestamente contraria al orden público del 
Estado requerido. 
 b) Cuando un procedimiento entre las mismas partes, fundado en los mismos 
hechos y con el mismo objeto, estuviera pendiente ante un tribunal del Estado 
requerido y el proceso se hubiera iniciado con anterioridad ante dicho tribunal. 
 c) Si la resolución estuviera en contradicción con otra resolución firme, recaída 
entre las mismas partes sobre el mismo objeto en el Estado requerido. 
 2. En el caso de que el demandado no haya tomado parte en el procedimiento, 
podrá ser también denegado el reconocimiento, si no hubiese sido citado en tiempo 
hábil para oponerse a la demanda. 
 
Artículo 6. 
 1. El reconocimiento no podrá ser denegado por el solo motivo de que el tribunal 
que haya dictado la resolución hubiera aplicado una ley distinta a la que hubiese 
correspondido, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Privado del 
Estado requerido. 
 2. El reconocimiento podrá también ser denegado por dicho motivo si la resolución 
se basa en la situación matrimonial, relaciones familiares, régimen económico 
matrimonial, capacidad jurídica o de obrar, representación legal, declaración de ausen-
cia o de fallecimiento de un nacional del Estado requerido o de los derechos sucesorios 
de un heredero de dicho nacional, o de la valoración de la capacidad jurídica de una 
persona jurídica o sociedad, que tenga su sede o su establecimiento principal en el 
Estado requerido. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se hubiese llegado 
a igual resultado en el caso de aplicar las normas de Derecho Internacional Privado del 
Estado requerido. 
 
Artículo 7. 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 al 10, la competencia de los 
tribunales de los Estados de origen será reconocida a los efectos del artículo 4.2: 
  1.1. Si, en el momento de la iniciación del procedimiento el demandado tuviera 
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su domicilio o residencia habitual en el Estado de origen, o tratándose de personas 
jurídicas o sociedades mercantiles, su domicilio o establecimiento principal. 
  1.2. Si, en el momento de la iniciación del procedimiento, el demandado tuviese 
en el Estado de origen un establecimiento mercantil o una sucursal, y hubiera sido 
demandado en dicho Estado en litigio relativo a la actividad de aquellos 
establecimiento o sucursales. 
  1.3. Si, mediante acuerdo, las partes se hubieran sometido a la competencia de 
los tribunales del Estado de origen para la resolución de determinadas cuestiones 
litigiosas, a menos que tal acuerdo no estuviera permitido por las leyes del Estado 
requerido. Sólo existirá acuerdo en el sentido de esta disposición si la solución hubiera 
sido acordada por escrito o confirmada de este modo en caso de haber sido verbal. 
  1.4. Si el demandado, sin estar fundada la competencia, se hubiese opuesto al 
fondo del litigio, sin oponerse a aquélla, a no ser que una sumisión convencional fuese 
improcedente, según las leyes del Estado requerido; no se considerará que la 
oposición a la demanda implica aceptación de la competencia, en los casos en que el 
demandado declare que se somete al procedimiento solamente en orden a los bienes 
situados en el Estado de origen, o para oponerse al embargo o para solicitar el 
alzamiento del mismo. 
  1.5. Si, tratándose de una reconvención, el tribunal del Estado de origen hubiera 
sido competente, con arreglo a este artículo para conocer de la demanda principal, y si 
la reconvención guardara relación con la acción ejercitada en la demanda principal o 
con los recursos u otros medios de defensa utilizados contra aquélla. 
  1.6. Si, con la demanda, se solicitase una indemnización o restitución como 
consecuencia de haber prosperado total o parcialmente en el Estado de origen un 
recurso de revisión contra una resolución de ese mismo Estado, ejecutada en el Estado 
requerido. 
  1.7. Si la demanda tuviera por objeto un contrato o una acción derivada de un 
contrato y la obligación litigiosa hubiera sido cumplida o hubiera de serlo en el Estado 
de origen. Sólo existe acuerdo en el sentido de esta disposición, si hubiese sido 
concertado por escrito o confirmado de este modo en caso de haber sido verbal. 
  1.8. Cuando el lugar de la prestación de los servicios se encontrara en el Estado 
de origen, si el objeto de la demanda fuera la existencia o no de un contrato de trabajo 
u otros conflictos jurídicos derivados de dicha relación. 
  1.9. En el supuesto de que la demanda se fundara en un acto ilícito o en un acto 
equiparado al ilícito por el Derecho del Estado de origen, si la acción hubiese ocurrido 
o el resultado se hubiese producido en dicho Estado de origen. 
  1.10. Si el demandado, en la fecha de la presentación de la demanda, posee 
bienes en el territorio de este Estado, y no tiene ni el domicilio ni la residencia habitual 
en el territorio del otro Estado, en la cuantía de lo demandado. 
  1.11. Si el objeto de la demanda fuera una acción de alimentos y el alimentista 
tuviese, en el momento de la apertura del juicio, su domicilio o residencia habitual en 
el Estado de origen salvo que el demandante fuera mayor de edad, en cuyo caso la 
competencia del tribunal del Estado de origen será reconocida cuando ambas partes 
tuviesen su última residencia o domicilio habitual en el territorio de dicho Estado. 
  1.12. Si la persona contra la que se pide el reconocimiento hubiese sido 
demandante en el procedimiento ante un tribunal del Estado de origen y hubiera sido 
desestimada la demanda, o no admitida a trámite. 
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 2. Sin embargo, no se reconocerá la competencia de los tribunales del Estado de 
origen en los casos en que, según el Derecho del Estado requerido, los tribunales de un 
tercer Estado tuviesen competencia exclusiva para conocer de la demanda origen de la 
resolución. 
 
Artículo 8. 
 1. En todas las cuestiones relativas al matrimonio, a las relaciones familiares, a la 
capacidad jurídica o de obrar, a la representación legal, en las que participe un 
nacional de una de las partes contratantes, se considerarán competentes, a los efectos 
del artículo 4, punto 1, los tribunales del Estado de origen si el demandado, al iniciarse 
el procedimiento, era nacional del referido Estado o tenía en el mismo su domicilio o 
residencia habitual. 
 2. En cuestiones de matrimonio se reconocerá, además, la competencia de los 
tribunales del Estado de origen, si una de las partes poseía, en el momento de iniciarse 
el procedimiento, la nacionalidad de uno de los Estados contratantes, si ambas partes 
han tenido su última residencia habitual común en el Estado de origen, y si el 
demandante, al iniciarse el procedimiento, tenía su residencia habitual en el mismo. 
 3. En cuestiones de matrimonio se reconocerá, asimismo, competencia a los 
tribunales del Estado de origen, cuando los cónyuges tengan su residencia habitual en 
un tercer Estado, siempre que el demandante, en el momento de la iniciación del 
procedimiento, sea nacional del Estado de origen, y el demandado sea nacional de un 
Estado distinto al requerido. 
 
Artículo 9. 
 Los tribunales del Estado donde esté situado un inmueble son competentes, de 
acuerdo con el artículo 4, punto 2, para conocer las demandas que tengan por objeto 
un derecho real sobre ese inmueble Son, asimismo, competentes en materia de 
Derecho hereditario sobre bienes inmuebles. 
 
Artículo 10. 
 Los tribunales del Estado de origen son competentes, de acuerdo con el artículo 4, 
punto 2, en materia de derecho hereditario sobre bienes muebles cuando el difunto 
fuera nacional de este Estado, o hubiera tenido su último domicilio o residencia 
habitual sobre el territorio de éste. 
 
Artículo 11. 
 1. La resolución dictada en una parte contratante que se pretenda reconocer en la 
otra, sólo podrá ser comprobada en lo relativo al cumplimiento de las condiciones del 
artículo 4, o a si existe alguna de las razones de denegación mencionadas en los 
artículos 5 y 6 punto 2. Excepto en lo señalado con anterioridad la resolución no podrá 
ser sometida a ulterior control. 
 2. En la apreciación de la competencia del tribunal de origen, artículo 4, punto 2, el 
tribunal del Estado requerido estará vinculado por las declaraciones de hecho en que 
dicha autoridad fundó su competencia. 
 
Artículo 12. 
 1. Las resoluciones dictadas en uno de los Estados contratantes serán reconocidas 
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en el otro sin necesidad de procedimiento especial, salvo lo dispuesto en el número 
siguiente. 
 2. Cada una de las partes contratantes podrá establecer un procedimiento de 
reconocimiento en cuestiones relativas al matrimonio y a las relaciones familiares. En 
cualquier caso, el demandante no deberá encontrarse en situación menos favorable 
que la que le correspondería con arreglo a lo establecido en los artículos 14 y 15. 
 
Artículo 13. 
 1. Las resoluciones de los tribunales de una de las Partes Contratantes deberán ser 
ejecutadas en la otra por un procedimiento rápido y sencillo: 
  1.1. Si cumpliesen las condiciones exigidas para su reconocimiento en el Estado 
requerido, y 
  1.2. Si fuesen ejecutorias en el Estado de origen. 
 2. El procedimiento para la admisión de la ejecución y la posterior ejecución se 
regirán por el Derecho del Estado requerido. 
 
Artículo 14. 
 Ninguna caución o depósito, sea cual fuere su denominación, podrá ser exigido para 
garantizar el pago de las costas por razón de la nacionalidad o domicilio del solicitante, 
si éste tuviese su residencia habitual o tratándose de personas jurídicas o sociedades 
mercantiles su establecimiento principal, en el Estado de origen. 
 
Artículo 15. 
 La parte que solicite la ejecución gozará del beneficio de justicia gratuita en el 
Estado requerido en los mismos casos que los nacionales de ese Estado que tengan en 
él su domicilio. 
 
Artículo 16. 
 1. La parte que solicite la ejecución deberá presentar: 
  a) Testimonio literal de la resolución. 
  b) Documento o documentos o testimonios judiciales en los que conste que la 
resolución ha ganado firmeza y es ejecutiva conforme al Derecho del Estado de origen. 
  c) Original o copia auténtica del acta de notificación o de otro documento en el 
que conste que la resolución ha sido notificada a la parte contra la que deba llevarse a 
efecto la ejecución. 
  d) En el caso de que el demandado no hubiera comparecido en el procedimiento 
en el que se hubiese dictado la resolución, original o copia auténtica del documento o 
documentos de los que resulte que el escrito que sirve para iniciar el procedimiento ha 
sido debidamente trasladado al demandado. 
  e) Traducción de los documentos mencionados en los apartados precedentes, en 
la lengua del Estado requerido, certificada conforme por traductor jurado, por agente 
diplomático o consular de cualquiera de los Estados contratantes. 
 2. Los documentos enumerados anteriormente están dispensados de legalización y 
de cualquier otra formalidad. 
 
Artículo 17. 
 1. Las transacciones judiciales, los documentos públicos y las actas notariales en 
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materia civil y mercantil serán reconocidos y ejecutados en la otra parte contratante 
como resoluciones judiciales si en el Estado de origen son ejecutivos. 
 2. Lo mismo se aplica a las transacciones y acuerdo celebrados en materia de 
alimentos ante los organismos públicos austríacos encargados de la tutela de los 
menores, entre el propio organismo, como representante del alimentista y el obligado 
a prestar alimentos. 
 3. Para la admisión de la ejecución y el procedimiento se aplicarán por analogía los 
artículos 13 a 16. 
 4. El tribunal requerido deberá limitarse a comprobar: 
  a) Si se han presentado los documentos necesarios. 
  b) Si la ejecución no es manifiestamente contraria al orden público del Estado 
requerido. 
 
Artículo 18. 
 1. Los tribunales de una de las partes contratantes rechazarán la demanda cuando 
exista otra fundada en los mismos hechos, con el mismo objeto y entre las mismas 
partes ante un tribunal del otro Estado y pueda dictarse una resolución susceptible de 
ser reconocida y ejecutada en virtud del presente Convenio. 
 2. Sin embargo, los tribunales de cada una de las partes contratantes podrán 
decretar las medidas provisionales o cautelares previstas en su legislación, cualquiera 
que sea el tribunal que conozca del fondo del litigio. 
 
Artículo 19. 
 1. El presente Convenio no afectará a otros acuerdos que regulen en sectores 
particulares el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos 
ejecutivos, en vigor entre ambas partes. 
 2. El presente Convenio no afectará a las normas más favorables de Derecho 
interno de las partes contratantes que faciliten el reconocimiento y ejecución de las 
resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos ejecutivos. 
 
Artículo 20. 
 El presente Convenio solamente se aplicará a las resoluciones judiciales dictadas, a 
las transacciones judiciales concluidas y a los documentos públicos y actas notariales 
con fuerza ejecutiva otorgados a partir de la fecha de entrada en vigor. 
 
Artículo 21. 
 Las dificultades derivadas de la aplicación e interpretación del presente Convenio se 
resolverán por vía diplomática. 
 
Artículo 22. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación. El Canje de los Instrumentos de 
Ratificación tendrá lugar en Madrid a la brevedad posible. 
 2. Este Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes a contar desde la 
fecha en que haya tenido lugar el Canje de Instrumentos de Ratificación. 
 
Artículo 23. 
 El presente Convenio tendrá duración ilimitada. Podrá ser denunciado por escrito 
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en cualquier momento. Sus efectos cesarán seis meses después del día de la recepción 
de la denuncia por el Ministerio de Asuntos Exteriores del otro Estado. 
 
En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado el presente Convenio. 
Hecho en Viena el 17 de febrero de 1984, en dos originales en español y en alemán, igualmente 
auténticos. 

- - - - 
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53. Convenio sobre asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias en 
asuntos civiles, entre España y Checoslovaquia, hecho en Madrid el 4 mayo 1987 
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.290 de 3 diciembre 1988 y corr.err. BOE núm.22 de 26 enero 1989. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1988/12/03/pdfs/A34278-34281.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 

 El Reino de España y la República Socialista de Checoslovaquia, esforzándose por 
robustecer más las relaciones amistosas y la cooperación entre los dos Estados, de 
conformidad con el Acta Final de la Conferencia en Europa, y queriendo facilitar el 
acceso de sus ciudadanos a las autoridades judiciales del otro Estado, reconocer y 
hacer ejecutar cada una de las sentencias dictadas en el territorio del otro Estado y 
regular la asistencia jurídica en el campo del Derecho Civil; 
 Considerando la necesidad de profundizar y facilitar sus relaciones jurídicas 
reguladas por el Convenio sobre Procedimiento Civil, firmado en La Haya el I de marzo 
de 1954, y otros Convenios internacionales multilaterales sobre asistencia jurídica en 
que los dos Estados son Partes; 
 Y deseando mejorar la cooperación judicial mutua regulada hasta ahora por el 
Acuerdo relativo a la Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial, firmado 
en Madrid el 26 de noviembre de 1927, y el Convenio relativo al Reconocimiento y 
Ejecución de las Decisiones Judiciales, firmado en Madrid el 26 de noviembre de 1927, 
 Han decidido concluir el presente Convenio, y a este efecto han acordado lo 
siguiente: 
 
 CAPÍTULO I 
 Disposiciones generales 
 
Artículo 1. 
 1) Los ciudadanos de una Parte Contratante gozarán en el territorio de la otra Parte 
Contratante de igual protección jurídica, en los asuntos referentes a su persona y 
propiedad, que los ciudadanos de la otra Parte Contratante. 
 2) Los ciudadanos de una Parte Contratante podrán comparecer ante las 
autoridades judiciales de la otra Parte Contratante y defender sus derechos, presentar 
peticiones, entablar acciones y solicitar formas de revisión en las mismas condiciones 
que los ciudadanos de la otra parte Contratante. 
 3) Las disposiciones de este Convenio concernientes a los ciudadanos de las Partes 
Contratantes se aplicarán "mutatis mutandis", a las personas jurídicas que tengan sede 
en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes y hayan sido establecidas en 
conformidad a las leyes de una de dichas Partes. 
 
Artículo 2. 
 1) A efectos del presente Convenio, se entenderá que el término "asuntos civiles" 
incluye también los asuntos de familia y mercantiles. 

https://www.boe.es/boe/dias/1988/12/03/pdfs/A34278-34281.pdf
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 2) A efectos del presente Convenio, el término "autoridad judicial" representa 
cualquier órgano estatal de cualquiera de las Partes Contratantes que tenga 
competencia en los asuntos regulados por el presente Convenio, conforme al Derecho 
de su Estado. 
 3) De surgir cualesquiera dudas en el cumplimiento del presente Convenio en lo 
relativo a la nacionalidad de una persona, cada Parte Contratante informará a la otra, a 
petición de ésta, de si la persona referida tiene o no la condición de ciudadano suyo. 
 
Artículo 3. 
 1) Al ejecutar el presente Convenio, las autoridades judiciales de las Partes 
Contratantes mantendrán contactos por medio de las autoridades centrales 
competentes, a no ser que se disponga otra cosa en el presente Convenio. 
 2) A efectos del presente Convenio, las autoridades centrales serán las siguientes: 
  a) Por parte de España: 
  - El Ministerio de Justicia. 
  b) Por parte de la República Socialista Checoslovaca: 
  - La Fiscalía General de la República Socialista Checoslovaca. 
  - El Ministerio de Justicia de la República Socialista Checa. 
  - El Ministerio de Justicia de la República Socialista Eslovaca. 
 3) Al ejecutar el presente Convenio, las autoridades centrales de las Partes 
Contratantes utilizarán su lengua respectiva en su comunicación. 
 
 CAPÍTULO II 
 Asistencia jurídica en materia civil 
 
Artículo 4. Modo de comunicación. 
 1) A fin de facilitar el cumplimiento del Convenio sobre Procedimiento Civil, firmado 
en La Haya el 1 de marzo de 1954, las Partes Contratantes han acordado 
complementar el presente Convenio con las disposiciones adicionales contenidas en el 
presente capítulo. 
 2) Al complementar el Convenio sobre Procedimiento Civil firmado en La Haya el 1 
de marzo de 1954, las autoridades judiciales de las Partes Contratantes mantendrán 
contactos del modo a que se refiere el artículo 3 del presente Convenio. 
 
Artículo 5. Petición de asistencia jurídica. 
 1) La petición de asistencia jurídica contendrá lo siguiente: 
  a) La designación de la autoridad competente; 
  b) La designación de la autoridad requerida; 
  c) La especificación del caso en que se pida la asistencia jurídica; 
  d) Los nombres y apellidos de las partes y sus representantes legales, si los 
hubiere, el lugar de su residencia permanente o temporal, su ciudadanía y ocupación, y 
también su lugar y fecha de nacimiento y los nombres y apellidos de los padres, si 
fuera posible, y, en el caso de personas jurídicas, su nombre y sede; 
  e) La naturaleza de la petición y los datos que den toda la información necesaria 
para la ejecución de la petición; 
 2) La petición incluirá la fecha de su expedición y la firma e irá provista de un sello 
oficial de la autoridad competente. 
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 3) Si la dirección dada en la petición de asistencia jurídica no es exacta o la persona 
a que se refiere la petición no reside en la dirección dada, la autoridad requerida 
tomará las medidas necesarias para averiguar la dirección correcta. 
 4) Después de haber ejecutado la petición de asistencia jurídica, la autoridad 
requerida devolverá los documentos a la autoridad requirente. Si no se puede dar 
cumplimiento a la petición de asistencia jurídica, la autoridad requerida devolverá los 
documentos a la autoridad requirente y al mismo tiempo dará las razones que han 
impedido la ejecución de la petición. 
 
Artículo 6. Notificación de documentos. 
 1) El certificado de notificación será enviado inmediatamente a la Parte Contratante 
requirente. 
 2) Si no puede efectuarse la notificación, la Parte Contratante requerida comunicará 
inmediatamente las razones a la Parte Contratante requirente. 
 
Artículo 7. Ejecución de la petición de asistencia jurídica a través de las misiones 
diplomáticas u oficinas consulares. 
 Las Partes Contratantes serán libres de efectuar la notificación de documentos a sus 
propios ciudadanos y de examinarlos también a través de sus misiones diplomáticas u 
oficinas consulares. En tales casos no se utilizará apremio alguno. 
 
Artículo 8. Protección de testigos y peritos. 
 1) La persona que vaya a ser interrogada como testigo o perito ante la autoridad 
judicial civil de una de las Partes Contratantes y resida en el territorio de la otra Parte 
Contratante no está obligada a comparecer ante esa autoridad en virtud de citación; 
por tanto, la citación no contendrá la amenaza de apremio en caso de que deje de 
comparecer. 
 2) El testigo o perito, sea cual sea su nacionalidad, que tenga su residencia en el 
territorio de una de las Partes Contratantes y comparezca en virtud de citación ante la 
autoridad judicial de la otra Parte Contratante, no podrá ser procesado, o sujeto a 
restricción alguna de su libertad personal, en el territorio de esa Parte Contratante, 
con respecto a un acto o condena criminal anterior al cruce de la frontera de la Parte 
Contratante requirente en virtud de citación. Asimismo, no podrá ser procesado con 
motivo de dar su testimonio o prueba pericial. 
 3) El testigo o perito quedará privado de la protección dispuesta en el párrafo 2 del 
presente artículo si no abandonare el territorio de la Parte Contratante requirente en 
el plazo de siete días a partir de aquel en que fue informado por la autoridad judicial 
que le citó de que ya no se requiere su presencia, o si hubiere abandonado el territorio 
de la Parte Contratante requirente y hubiere vuelto al mismo voluntariamente. No se 
incluirá en el susodicho plazo el tiempo durante el cual el testigo o perito no pudo 
abandonar el territorio de tal Parte Contratante por razones no dependientes de su vo-
luntad. 
 4) La persona que hubiere recibido citación tendrá derecho a indemnización por los 
costes de su viaje y estancia, así como por lucro cesante; el perito tendrá derecho 
además a honorarios de examen por prueba pericial. La clase de indemnización a que 
la persona citada tendrá derecho será establecida en la citación y, previa petición, se 
proveerá a dicha persona de un adelanto para cubrir tales gastos. 
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Artículo 9. Costas de la asistencia jurídica. 
 1) Las Partes Contratantes no exigirán el reembolso de las costas de la ejecución de 
la petición de asistencia jurídica, con excepción de los honorarios de examen y otros 
gastos surgidos con motivo de la ejecución de la prueba pericial. 
 2) El cumplimiento de la petición de la prueba pericial podrá condicionarse al 
depósito de un adelanto. 
 3) Previa solicitud, la autoridad requerida informará a la autoridad requirente del 
monto de las costas ocasionadas por el cumplimiento de la petición de asistencia 
jurídica. 
 
Artículo 10. Información jurídica. 
 Previa petición, las autoridades centrales de las Partes Contratantes relacionadas 
con el presente ámbito de este Convenio se proporcionarán información sobre las 
normas jurídicas que están o estaban en vigor en su territorio respectivo, así como el 
texto de tales normas jurídicas e información sobre la práctica de las autoridades 
judiciales. 
 
Artículo 11. Validez y fuerza probatoria de los documentos. 
 1) Los documentos expedidos o certificados en la forma prescrita y provistos del 
sello oficial de la autoridad estatal competente o funcionario previsto por la ley de una 
de las Partes Contratantes, no requerirán autenticación ulterior alguna en el territorio 
de la otra Parte Contratante. Lo mismo se aplicará a las firmas de los documentos y las 
firmas verificadas según las normas de una de las Partes Contratantes. 
 2) A efectos del presente Convenio, los documentos públicos expedidos en el 
territorio de una de las Partes Contratantes tendrán ante las autoridades del Estado de 
la otra Parte Contratante la misma fuerza probatoria que les otorgue el derecho de la 
Parte Contratante del territorio en que fueron expedidos. 
 
Artículo 12. Averiguación de direcciones y otros datos. 
 1) Las autoridades centrales de las Partes Contratantes se asistirán previa petición, 
en la averiguación de las direcciones de personas residentes en su territorio en caso de 
que sea necesaria para la promoción de los derechos de sus ciudadanos. 
 2) Si se presenta una reclamación de alimentos ante una autoridad judicial de una 
Parte Contratante contra una persona residente en el territorio de la otra Parte 
Contratante, ésta proporcionará, previa petición, su asistencia en la averiguación de la 
fuente y monto de los ingresos de esa persona. 
 
Artículo 13. Traslado de documentos de estado civil y otros documentos. 
 1) Las Partes Contratantes se proporcionarán mutuamente certificaciones 
registrales relativas al nacimiento, matrimonio y fallecimiento de ciudadanos de la otra 
Parte Contratante, así como información sobre cualquier alteración de tales actas 
concernientes a los ciudadanos de la otra Parte Contratante. Las certificaciones serán 
enviadas inmediatamente después de haber sido extendida la partida en el registro. 
 2) Una Parte Contratante proporcionará, a petición de la otra Parte Contratante, 
tales certificaciones para necesidades oficiales. 
 3) Las certificaciones mencionadas en el presente artículo se proporcionarán 
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gratuitamente a través de los canales diplomáticos. 
 
Artículo 14. 
 Las solicitudes, por parte de ciudadanos de las Partes Contratantes, de 
certificaciones registrales de estado civil o de otros documentos concernientes al 
estado civil pueden ser enviados directamente a la autoridad competente del registro 
o a la autoridad judicial de la otra Parte Contratante. Los documentos pedidos serán 
enviados al solicitante a través de la misión diplomática u oficina consular del Estado 
cuya autoridad expidió el documento. La misión diplomática u oficina consular cobrará 
en el acto de su otorgamiento al solicitante derechos por expedir el documento. 
 Las disposiciones del artículo 25 del Convenio sobre Procedimiento Civil, firmado en 
La Haya el I de marzo de 1954, no quedan afectadas por el presente artículo. 
 
Artículo 15. 
 Las Partes Contratantes se enviarán copias de sentencias definitivas concernientes 
al estado civil de los ciudadanos de la otra Parte Contratante del modo mencionado en 
el párrafo 3 del artículo 13 del presente Convenio. 
 
 CAPITULO III 
 Reconocimiento y ejecución de sentencias 
 
Artículo 16. 
 Las Partes Contratantes reconocerán y harán ejecutar en su territorio las siguientes 
sentencias dictadas en el territorio de la otra Parte Contratante: 
 a) Las sentencias de las autoridades judiciales en asuntos civiles. 
 b) Las sentencias de las autoridades judiciales en asuntos penales concernientes al 
pago de indemnizaciones y otras reclamaciones de Derecho Civil. 
 c) Los laudos de los tribunales arbitrales. 
 
Artículo 17. 
 Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán: 
 a) A cuestiones de quiebra, composiciones o procesos análogos. 
  b) A las decisiones sobre cuestiones de seguridad social. 
  c) A las decisiones sobre resarcimiento de daños causados por la energía nuclear. 
 
Artículo 18. 
 A los efectos del presente capítulo, se entenderá: 
 a) Por "sentencia", la sentencia de obligado cumplimiento dada por las autoridades 
judiciales, Tribunales arbitrales, así como las transacciones aprobadas por ellas. 
 b) Por "Tribunal de origen", la autoridad judicial que dictó la sentencia cuyo reco-
nocimiento y ejecución se pretende. 
 c) Por "Estado de origen", la Parte Contratante en cuyo territorio esté la sede del 
Tribunal de origen o fue pronunciado el laudo arbitral. 
 d) Por "Tribunal requerido", la autoridad judicial por la que ha de ser dada la 
decisión sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias. 
 e) Por "Estado requerido", la Parte Contratante en cuyo territorio se pretende el 
reconocimiento y ejecución de la sentencia. 
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Artículo 19. 
 1) A los efectos del presente capítulo, se considerará que el Tribunal de origen tiene 
jurisdicción. 
  a) Si el demandado, en el tiempo en que se inició el proceso, tenía su residencia 
permanente o temporal en el Estado de origen. 
  b) Si el demandado, en el tiempo en que se inició el proceso, tenía en el Estado 
de origen un establecimiento comercial, industrial u otro, o una sucursal, y fue citado 
con motivo de una actividad de tal establecimiento o sucursal. 
  c) Si los hechos que ocasionaron el daño, cuyo resarcimiento se reclama por la 
demanda, ocurrieron en el Estado de origen. 
  d) Si el proceso fuera relativo a bienes inmuebles sitos en el Estado de origen. 
  e) Si, por acuerdo escrito, las Partes acordaran someter a la jurisdicción del 
Tribunal de origen las desavenencias que hayan surgido o puedan surgir respecto de 
una relación jurídica específica, a no ser que el Derecho del Estado requerido no 
permitiese tal acuerdo a causa de la materia litigiosa. 
  f) Si el proceso fuera relativo a la obligación surgida de un contrato y las Partes 
acordaran explícitamente que la obligación hubiera sido o pudiera ser satisfecha en el 
territorio del Estado de origen. 
  g) Si el proceso fuera relativo a la herencia de bienes muebles y el causante fuera 
ciudadano del Estado de origen al tiempo de su muerte. 
 2) En cuanto a las decisiones que se dictaren referentes a la obligación de 
alimentos, se considerará que las autoridades de las Partes Contratantes tienen 
jurisdicción conforme al artículo 3 del Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Decisiones en Materia de Obligaciones Alimenticias con respecto a Menores, concluido 
en La Haya el 15 de abril de 1958. 
 
Artículo 20. 
 Se reconocerán y harán ejecutar las sentencias a que se refiere el artículo 16 del 
presente Convenio siempre y cuando: 
 a) Se considere que el Tribunal de origen tiene jurisdicción según el sentido de las 
disposiciones del artículo 19 del presente Convenio. 
 b) La sentencia sea definitiva y de obligado cumplimiento conforme al Derecho del 
Estado de origen. 
 c) El reconocimiento y ejecución de la sentencia no esté en conflicto con la 
competencia exclusiva de las autoridades del Estado requerido. 
 d) La Parte contra la que se dio la sentencia, aunque citada en tiempo y forma con 
arreglo al Derecho del Estado de origen, haya dejado de tomar parte en ese proceso y, 
en caso de incapacidad para litigar, haya sido adecuadamente representada. 
 e) La sentencia no esté en contradicción con una sentencia definitiva dictada 
anteriormente entre las mismas partes, sobre el mismo asunto, por la autoridad 
judicial del Estado requerido. 
 f) No haya pendiente un proceso entre las mismas partes, sobre el mismo asunto, 
ante una autoridad judicial del Estado requerido y que ese proceso fuera el primero en 
ser entablado. 
 g) No se reconociera o hiciera ejecutar en el territorio del Estado requerido la 
sentencia de una autoridad judicial de un tercer Estado dictada entre las mismas 
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partes sobre el mismo asunto. 
 h) El Estado requerido considere que el reconocimiento o ejecución de la sentencia 
no sería contrario al orden público de esa Parte o no irrogaría perjuicio a su soberanía 
o seguridad. 
 
Artículo 21. 
 Se reconocerán y harán ejecutar los fallos de los Tribunales de arbitraje en las 
condiciones previstas en el artículo 20 del presente Convenio siempre y cuando: 
 a) El laudo se basa en un acuerdo formulado por escrito concerniente a la 
competencia del Tribunal de arbitraje y haya sido pronunciado por el Tribunal de 
arbitraje a que se refiere el acuerdo dentro del ámbito de la competencia otorgada por 
ese acuerdo, y 
 b) El acuerdo sobre la competencia del Tribunal de arbitraje sea válido en 
conformidad al Derecho elegido por las partes y, a falta de elección, con arreglo al 
Derecho del Estado requerido. 
 
Artículo 22. 
 No podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de la sentencia por la sola 
razón de que el Tribunal de origen haya aplicado un Derecho distinto del que habría 
sido aplicable conforme a las reglas de Derecho Internacional Privado del Estado 
requerido. Sin embargo, podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución de la 
sentencia si el Tribunal de origen hubiera decidido una cuestión referente al estado o 
la capacidad de una parte y hubiera llegado a un resultado diferente del que se habría 
seguido de la aplicación a esa cuestión de las reglas de Derecho Internacional Privado 
del Estado requerido. 
 
Artículo 23. 
 1) Las decisiones de ejecución provisional y las que ordenan medidas provisionales 
se reconocerán y harán ejecutar, aunque sujetas a las formas ordinarias de revisión, en 
el Estado requerido si decisiones similares se pudieran dictar y hacer ejecutar en ese 
Estado. 
 2) Las medidas provisionales ordenadas por las autoridades judiciales de una Parte 
Contratante se reconocerán y harán ejecutar en el territorio de esa otra Parte 
Contratante, aunque el proceso entre las mismas partes sobre el mismo asunto esté 
pendiente en el territorio de la otra Parte Contratante, si se considera que la autoridad 
judicial que ordenó la medida protectora tiene jurisdicción según el sentido del artículo 
19 del presente Convenio. 
 
Artículo 24. 
 1) La solicitud de reconocimiento o ejecución de la sentencia puede ser sometida 
directamente al Tribunal o a la autoridad judicial competente requerida que dictó la 
sentencia como autoridad de primera instancia; ésta remitirá la solicitud a la autoridad 
judicial de la otra Parte Contratante de la manera dispuesta en el artículo 3 del 
presente Convenio. 
 2) La solicitud irá acompañada de la documentación siguiente: 
  a) Una copia autenticada, completa y conforme al Derecho de una u otra Parte 
Contratante, de la sentencia del Tribunal de origen, que contenga una cláusula que 
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indique ser definitiva y de obligada ejecución, a no ser que esto resulte evidente de la 
sentencia misma. 
  b) Un documento que certifique que la sentencia fue debidamente notificada de 
conformidad con el Derecho del Estado de origen. 
  c) Un documento que certifique que la parte contra la que se dictó la sentencia y 
dejó de asistir al proceso fue citada en tiempo y forma para tomar parte en el proceso 
conforme al Derecho del Estado de origen y que, en caso de incapacidad para litigar, 
fue adecuadamente representada, a no ser que esto resulte evidente de la sentencia 
misma. 
  d) Una traducción legalizada, en la lengua del Estado requerido, de la solicitud y 
de los documentos mencionados en las letras a), b) y c) del presente párrafo. 
 
Artículo 25. 
 1) El Tribunal requerido se limitará a averiguar si las condiciones a que se refiere el 
presente Convenio han sido cumplidas. 
 Esta autoridad quedará vinculada por los fundamentos de hecho en que el Tribunal 
de origen basó su jurisdicción, a no ser que la decisión hubiera sido dictada en 
rebeldía. 
 2) Si la sentencia contiene disposiciones que pueden disociarse, una o más de éstas 
pueden reconocerse o hacerse ejecutar por separado. 
 3) El Tribunal requerido procederá en conformidad con el Derecho de su Estado, a 
no ser que otra cosa haya sido dispuesta en este Convenio. 
 
 CAPÍTULO IV 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 26. 
 1) El presente Convenio estará sujeto a ratificación. Los Instrumentos de 
Ratificación se canjearán en (falta en el original). 
 2) El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del Canje de los 
Instrumentos de Ratificación. 
 
Artículo 27. 
 1) El día de la entrada en vigor del presente Convenio dejarán de ser válidos el 
Acuerdo entre la República Checoslovaca y el Reino de España relativo a la Asistencia 
Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial, firmado en Madrid el 26 de noviembre 
de 1927, y el Convenio entre la República Checoslovaca y el Reino de España relativo al 
Reconocimiento y Ejecución de las Decisiones Judiciales, firmado en Madrid el 26 de 
noviembre de 1927. 
 2) No serán utilizados para el presente Convenio el Protocolo, firmado el 13 de 
agosto de 1928 en Madrid, al Convenio de Extradición y Asistencia Judicial en Materia 
Penal, al Acuerdo relativo a la Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial 
y al Convenio relativo al Reconocimiento y Ejecución de las Decisiones Judiciales, 
concluidos y firmados el 26 de noviembre de 1927 en Madrid entre la República 
Checoslovaca y el Reino de España. 
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Artículo 28. 
 El presente Convenio se concluye por tiempo ilimitado. Cada una de las Partes 
Contratantes podrá denunciar el Convenio por escrito a través de los canales 
diplomáticos. La denuncia surtirá efecto un año después de haber sido recibida. 
 
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios de ambas Partes han firmado el presente Convenio y 
puesto en él su sello respectivo. 
Dado en Madrid el 4 de mayo de 1987, en dos ejemplares originales, redactados en las lenguas española 
y checa, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

 
- - - - 
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54. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y laudos 
arbitrales, en materia civil y mercantil entre España y México, hecho en Madrid el 17 
abril 1989 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.85 de 9 abril 1991 y corr. errores, BOE núm. 108 de 6 mayo 1991 y BOE núm.226 de 20 
septiembre 1991. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1991/04/09/pdfs/A10608-10610.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, 
 Conscientes de los estrechos vínculos históricos y jurídicos que unen a ambas 
naciones, 
 Deseando plasmar dichos vínculos en un instrumento de cooperación jurídica 
mutua para proveer a la mejor administración de la justicia en materia civil y mercantil, 
 Han decidido concluir el presente Convenio para regular el reconocimiento y 
ejecución de sentencias judiciales y laudos arbitrales, en materia civil y mercantil, a 
cuyo efecto adoptan las siguientes disposiciones: 
 
 TÍTULO I 
 Definiciones 
 
Artículo 1. 
 Para los efectos del presente Convenio, se entenderá: 
 1. Por "Estados Parte", el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos. 
 2. Por "sentencias", cualquier resolución firme dictada por un órgano jurisdiccional 
de los Estados Parte, sin perjuicio de que los mismos puedan acordar, mediante un 
Canje de Notas, su aplicación a otras resoluciones jurisdiccionales. 
 3. Por "laudo arbitral", las resoluciones dictadas en materia mercantil por árbitros 
nombrados para casos determinados, así como aquellas dictadas por órganos 
arbitrales permanentes a los que las partes se hubieren sometido, si el arbitraje 
hubiere tenido lugar en uno de los Estados Parte. 
 4. Por "reconocimiento", la eficacia de las sentencias y laudos arbitrales. 
 5. Por "ejecución", el procedimiento de homologación en los Tribunales del Estado 
requerido mediante el cual se otorga fuerza coactiva a las sentencias y a los laudos 
arbitrales. 
 6. Por "Tribunal de origen" o "Tribunal sentenciador", aquel en qué se ha dictado la 
sentencia o el árbitro o Tribunal arbitral que ha emitido el laudo arbitral cuyo 
reconocimiento o ejecución se pida. 
 7. Por "Estado de origen", el Estado Parte en cuyo territorio tenga su sede el 
Tribunal de origen . 
 8. Por "Tribunal requerido", el Tribunal al que se solicita el reconocimiento o 
ejecución de la sentencia o laudo arbitral. 
 9. Por "Estado requerido", el Estado Parte en cuyo territorio se solicita el 
reconocimiento o la ejecución. 

https://www.boe.es/boe/dias/1991/04/09/pdfs/A10608-10610.pdf
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 10. Por "Medidas provisionales o cautelares", las providencias que se dicten por el 
Tribunal de homologación para proteger a las parte interesada en la ejecución de la 
sentencia o del laudo arbitral, cuando se tema que el ejecutado puede ocultar o 
enajenar los bienes en que se trabará la ejecución. 
 
 TÍTULO II 
 Ámbito de aplicación 
 
Artículo 2. 
 El presente Convenio se aplicará a sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados 
en uno de los Estados Parte en procesos civiles y mercantiles que cumplan con las 
condiciones previstas en los títulos IV y V de este Convenio. 
 
Artículo 3. 
 Quedan excluidas del ámbito de este Convenio: 
 1. Las materias fiscales, aduaneras y administrativas. 
 2. Las siguientes materias: 
  a) Estado civil y capacidad de las personas físicas. 
  b) Divorcio, nulidad de matrimonio y régimen de los bienes en el matrimonio. 
  c) Pensiones alimenticias. 
  d) Sucesión testamentaria o intestada. 
  e) Quiebras, concursos, concordatos y otros procedimientos análogos. 
  f) Liquidación de Sociedades. 
  g) Cuestiones laborales. 
  h) Seguridad Social. 
  i) Daños de origen nuclear. 
  j) Daños y perjuicios de naturaleza extracontractual, y 
  k) Cuestiones marítimas y aéreas. 
 
 
 TÍTULO III 
 Competencia del Juez o Tribunal sentenciador 
 
Artículo 4. 
 Para los efectos del artículo 11, inciso d), de este Convenio se considerará satisfecho 
el requisito de la competencia del Juez o Tribunal sentenciador cuando el último la 
hubiera tenido de acuerdo con las siguientes bases: 
 1. En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial: 
  a) Que el demandado, al momento de entablarse la demanda, haya tenido su 
domicilio o residencia habitual en el territorio del Estado de origen, si se tratara de 
personas físicas, o que haya tenido su establecimiento principal en dicho territorio, en 
el caso de personas jurídicas; 
  b) En el caso de acciones contra Sociedades civiles o mercantiles de carácter 
privado, que éstas, al momento de entablar la demanda, hayan tenido su esta-
blecimiento principal en el Estado de origen o bien hubieren sido constituidas en dicho 
Estado de origen; 
  c) Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filiales de Sociedades 
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civiles o mercantiles de carácter privado, que las actividades que originaron las 
respectivas demandas se hayan realizado en el Estado de origen, o 
  d) En materia de fueros renunciables que el demandado haya aceptado por 
escrito la competencia del órgano jurisdiccional que pronunció la sentencia, o si a 
pesar de haber comparecido en el juicio no haya impugnado oportunamente la 
competencia del Tribunal de origen. 
 2. En materia de acciones reales sobre bienes muebles corporales: 
  a) Que en el momento de entablarse la demanda los bienes hayan estado 
situados en el territorio del Estado de origen, o 
  b) Que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la base 1 de este 
artículo. 
 3. En materia de acciones reales sobre bienes inmuebles: 
 Que los bienes inmuebles estuvieren situados, al momento de entablarse la 
demanda, en el territorio del Estado de origen. 
 4. En materia de contratos mercantiles celebrados en la esfera internacional: 
 Que las partes en el litigio hayan acordado por escrito someterse a la jurisdicción 
del Estado de origen, siempre y cuando tal competencia no hayan sido establecida en 
forma abusiva y haya existido una conexión razonable con el objeto de la controversia. 
 
Artículo 5. 
 Se considerará también satisfecho el requisito de la competencia para los efectos 
del artículo 11, inciso d), de este Convenio si, a criterio del Tribunal requerido, el 
Tribunal de origen asumió competencia para evitar denegación de justicia por no 
existir órgano jurisdiccional competente. 
 
Artículo 6. 
 En el caso de una sentencia pronunciada para decidir una reconvención o 
contrademanda, se considerará satisfecho el requisito de la competencia a que se 
refiere el artículo 11, inciso d), de este Convenio: 
 a) Cuando se hubiere cumplido con las disposiciones previstas en los artículos 
anteriores, si se considerara la reconvención o contrademanda como una acción 
independiente. 
 b) Cuando la demanda principal hubiera cumplido con las disposiciones anteriores y 
la reconvención o contrademanda se hubiere fundamentado en el acto o hecho en que 
se basó la demanda principal. 
 
Artículo 7. 
 1. El Tribunal requerido podrá negar eficacia y fuerza de ejecución de la sentencia 
cuando la última hubiera sido dictada invadiendo la competencia exclusiva del Estado 
requerido. 
 2. Por Canje de Notas, los Estados Parte podrán notificarse una relación de sus 
competencias exclusivas, así como las modificaciones que introdujese cualquiera de 
dichos Estados. 
 
 TÍTULO IV 
 Reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales 
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Artículo 8. 
 Las sentencias y laudos arbitrales de carácter declarativo dictadas en uno de los 
Estados Parte tendrán eficacia y serán reconocidos en el otro sin que sea necesario 
seguir un procedimiento de homologación; cuando sólo vayan a utilizarse como 
prueba ante Tribunales, será suficiente que las mismas llenen los requisitos necesarios 
para ser consideradas como documentos auténticos. 
 
Artículo 9. 
 Si la sentencia o laudo arbitral no pudiera ser reconocido en su totalidad, el Tribunal 
podrá admitir su eficacia parcial a petición de la parte interesada. 
 
Artículo 10. 
 No serán reconocidas las sentencias o laudos arbitrales cuyo contenido sea 
contrario al orden público del Estado requerido. 
 
 TÍTULO V 
 Ejecución de sentencias y laudos arbitrales 
 
Artículo 11. 
 Las sentencias y laudos arbitrales a que se refiere el título II de este Convenio 
tendrán eficacia y podrán ser ejecutados en el Estado requerido si el Tribunal 
requerido determina que concurren las condiciones siguientes: 
 a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean 
considerados como documentos auténticos en el Estado de origen. 
 b) Que las sentencias, laudos arbitrales y los documentos anexos a los mismos estén 
redactados o traducidos al idioma español. 
 c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la Ley del Estado 
requerido, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25. 
 d) Que el Juez o Tribunal sentenciador haya tenido competencia de acuerdo con las 
bases previstas en el título III de este Convenio. 
 e) Que tratándose de sentencias las mismas sean de condena patrimonial. 
 f) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal, de 
modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado requerido. 
 g) Que se haya asegurado la defensa de las partes en el procedimiento que dio 
origen a la sentencia o laudo arbitral. 
 h) Que tengan el carácter de ejecutoriados o fuerza de cosa juzgada en el Estado de 
origen. 
 i) Que no sean contrarios al orden público del Estado requerido. 
 
Artículo 12. 
 Sin perjuicio de las condiciones previstas en el artículo anterior, el Tribunal 
requerido podrá denegar la ejecución de la sentencia o laudo arbitral cuando entre las 
mismas partes se haya entablado otro litigio, fundado en los mismos hechos y sobre el 
mismo objeto, y que 
 a) esté pendiente ante un Tribunal del Estado requerido, iniciado en éste con 
anterioridad a la presentación de la demanda ante el Tribunal de origen; 
 b) haya dado lugar, en el Estado requerido o en un tercer Estado, a una sentencia 
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definitiva que fuera inconciliable con aquella dictada por el Tribunal de origen. 
 
Artículo 13. 
 Serán documentos de comprobación indispensable para solicitar la ejecución de las 
sentencias y laudos arbitrales los siguientes: 
 a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo arbitral. 
 b) Copia auténtica de los documentos necesarios para acreditar que se ha dado 
cumplimiento a los incisos f), g) y h) del artículo 11. 
 Será también necesario que la parte ejecutante haya señalado domicilio para recibir 
notificaciones en el lugar del Tribunal requerido. 
 
Artículo 14. 
 Si una sentencia o laudo arbitral no pudiera ser ejecutado en su totalidad, el 
Tribunal requerido podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada. 
 
Artículo 15. 
 El beneficio de pobreza o justicia gratuita reconocido en el Estado de origen será 
mantenido en el Estado requerido. 
 
 TÍTULO VI 
 Procedimiento de ejecución 
 
Artículo 16. 
 La ejecución de sentencias podrá instarse, sea ante el Tribunal de origen o 
directamente ante el Tribunal requerido si su Ley lo permite, expidiéndose en el primer 
caso comisión rogatoria en la que conste la citación para que las partes comparezcan 
ante el Tribunal requerido. 
 
Artículo 17. 
 Todos los procedimientos relativos a la ejecución de sentencias y laudos arbitrales 
incluso la competencia de los respectivos órganos jurisdiccionales, serán regulados por 
la Ley del Estado requerido. Este último tendrá también competencia en todos los 
procedimientos relativos para asegurar la ejecución, incluyendo, entre otros, aquellos 
concernientes a embargos, depósitos, tercerías y remates. 
 
Artículo 18. 
 Todas las cuestiones relativas a embargo, secuestro, depósitos, avalúo, remate y 
demás relacionadas con la liquidación y ejecución coactiva de la sentencia dictada por 
el Tribunal de origen, serán resueltas por el Tribunal requerido. 
 Los fondos resultantes de remate quedarán a disposición del Tribunal de origen. 
 
Artículo 19. 
 1. Será Tribunal competente para ejecutar una sentencia o laudo arbitral en el 
Estado requerido el del domicilio o residencia de la parte condenada o en su defecto el 
de la situación de sus bienes en el territorio del Estado requerido. 
 2. Cualquier modificación de la competencia de los Tribunales en un Estado Parte se 
comunicará por vía diplomática al otro Estado. 
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Artículo 20. 
 La parte contra la que se pida la ejecución deberá ser citada en forma y el Tribunal 
requerido le concederá un término razonable para ejercitar los derechos que le 
correspondieren con la intervención del Ministerio Público que requiera la Ley. La Ley 
del Estado requerido regulará la tramitación del procedimiento de ejecución, 
incluyendo los recursos que pudieran interponerse contra la resolución respectiva. 
 
Artículo 21. 
 En el procedimiento de ejecución, el Tribunal requerido podrá ordenar medidas 
provisionales o cautelares a petición de parte interesada. 
 
Artículo 22. 
 Ni el Tribunal de primera instancia, ni el de apelación, podrán examinar ni decidir 
sobre la justicia o injusticia de la sentencia o laudo arbitral, ni sobre las motivaciones o 
fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su 
autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en este Convenio. 
 
 TÍTULO VII 
 Disposiciones generales 
 
Artículo 23. 
 Las normas del presente Convenio no afectarán ni restringirán las disposiciones 
contenidas en otras convenciones bilaterales o multilaterales celebradas por los 
Estados Partes en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales y de 
laudos arbitrales extranjeros, ni las prácticas más favorables que los Estados Partes 
puedan observar en su derecho interno con relación a la eficacia extraterritorial de 
unas y otros. 
 
Artículo 24. 
 Las diferencias derivadas de la aplicación e interpretación de este Convenio serán 
resueltas por la vía diplomática. 
 
Artículo 25. 
 Los documentos transmitidos en aplicación de este Convenio estarán dispensados 
de las formalidades de legalización cuando sean cursados por vía diplomática o por las 
autoridades judiciales. 
 
 TÍTULO VIII 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 26. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del 
mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos. 
 2. El presente Convenio tiene una duración indefinida. Cualquiera de las Partes 
podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será 
efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha 
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notificación. 
 
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, 
han firmado el presente Convenio. 
Hecho en la ciudad de Madrid a los diecisiete días del mes de abril del año de mil novecientos ochenta y 
nueve, en dos ejemplares igualmente auténticos, e igualmente haciendo fe. 

 
- - - - 
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55. Convenio entre España e Israel para el mutuo reconocimiento y la ejecución de 
sentencias en materia civil y mercantil, hecho en Jerusalén el 30 mayo 1989. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.3 de 3 enero 1991 y corr. errores. BOE núm.20 de 23 enero 1991. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/03/pdfs/A00071-00072.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y el Estado de Israel, deseando el mutuo reconocimiento y la 
ejecución de sentencias en materia civil y mercantil, acuerdan lo siguiente: 
 
Artículo 1. 
 1. Las sentencias dictadas, en materia civil y mercantil, por los Tribunales de una de 
las Partes Contratantes, se reconocerán y ejecutarán en el territorio de la otra Parte 
Contratante, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, con 
sujeción a las condiciones que se establecen en el presente Convenio. 
 2. A los efectos del presente Convenio, se entenderá por: 
  "Sentencia", cualquier resolución de los Tribunales, sea cual fuere su 
denominación, incluyendo decisiones, decretos, órdenes y transacciones judiciales. 
  "Tribunal de origen", el Tribunal que dictara, en uno de los Estados Contratantes, 
la sentencia cuyo reconocimiento o ejecución se solicita del otro Estado Contratante. 
  "Estado destinatario", el Estado de quien se solicita el reconocimiento o la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de origen. 
 3. El presente Convenio no será de aplicación a las sentencias dictadas en 
cualquiera de las materias siguientes: 
  a) estado o capacidad jurídica de las personas físicas, derecho de familia, 
incluidas cuestiones de propiedad derivadas de matrimonio, testamento y sucesiones; 
  b) quiebra, procedimientos de liquidación de Sociedades u otras personas 
jurídicas insolventes, convenios entre el quebrado y los acreedores y procedimientos 
análogos; 
  c) seguridad Social; 
  d) arbitraje; 
  c) resarcimiento de impuestos u otras cargas de naturaleza similar, o de multas u 
otras sanciones pecuniarias, o aspectos relacionados con la Administración Pública, y 
  f) indemnizaciones de daños y perjuicios causados por la energía nuclear. 
 4. No obstante lo establecido en el párrafo 3 a), el presente Convenio será de 
aplicación a las sentencias relativas a las obligaciones de prestación de alimentos. 
 
Artículo 2. 
 La sentencia dictada por un Tribunal de origen sólo podrá reconocerse o ejecutarse: 
 1) si el Tribunal de origen se considera competente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3. 
 2) si contra la sentencia no cabe ya recurso ordinario alguno en el país del Tribunal 
de origen; sin embargo, en asuntos de alimentos, también podrán ejecutarse las 
sentencias o resoluciones provisionales; 

https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/03/pdfs/A00071-00072.pdf
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 3) en el supuesto de solicitud de ejecución, si la sentencia es ejecutable en el Estado 
del Tribunal de origen. 
 
Artículo 3. 
 Se entenderá que el Tribunal de origen es competente a los efectos de 
reconocimiento o ejecución de una sentencia, en cualquiera de los supuestos 
siguientes: 
 a) cuando el demandado o, si hubiere varios, en el momento de la iniciación de 
litigio tuvieren su domicilio o residencia habitual en el Estado del Tribunal de origen, o 
tratándose de personas jurídicas, tuvieren en aquél su sede social, su lugar de 
constitución o su establecimiento principal; 
 b) cuando, en el momento de la iniciación del litigio, el demandado tuviere un 
establecimiento mercantil, industrial u otro tipo de negocio, o una filial o agencia, en el 
Estado del Tribunal de origen, y el litigio se refiriera a un conflicto derivado de las 
operaciones de tal establecimiento, filial o agencia; 
 c) cuando el litigio tuviera por objeto la solución de un conflicto relativo a derechos 
reales inmobiliarios y arrendamientos de inmuebles, situados en el territorio del 
Estado del Tribunal de origen; 
 d) cuando tratándose de un litigio relativo a una indemnización por muerte, 
lesiones o daños, el hecho dañoso causante o la conducta del demandado tuvieran 
lugar en el Estado del Tribunal de origen; 
 e) cuando en el momento de iniciación del litigio, en una acción de alimentos, el 
domicilio o la residencia habitual del acreedor de alimentos estuviese en el Estado del 
Tribunal de origen, o cuando el litigio de alimentos fuera subsidiario de otro que 
estuviera sustanciándose ante el Tribunal de origen en relación con el estado civil de 
una persona y en el que dicho Tribunal fuera jurisdiccionalmente competente; 
 f) cuando en un litigio incoado por persona asegurada o por un tercero contra un 
asegurador, el domicilio o residencia habitual de la persona asegurada o del tercero 
estuviera situado en el Estado del Tribunal de origen en el momento de la iniciación 
del litigio, o, en los casos de seguros de responsabilidad o seguros sobre propiedad 
inmobiliaria, cuando el hecho dañoso se hubiera producido en aquel Estado; 
 g) cuando, en un litigio relativo a un contrato de suministro de bienes o servicios 
para uso personal, familiar o doméstico o de crédito para la financiación de esos 
bienes o servicios, el domicilio o residencia habitual del consumidor estuviera, en el 
momento de la iniciación del litigio, en el Estado del Tribunal de origen; 
 h) cuando, en un litigio civil de indemnización, basado en un hecho que diera lugar a 
la incoación de procedimiento penal, el Tribunal competente penalmente lo fuera 
también para entender de la acción civil; 
 i) cuando, en un litigio reconvencional, el Tribunal de origen hubiera sido 
competente para entender de la causa como demanda principal, de conformidad con 
lo establecido en los párrafos anteriores, o cuando fuera competente para entender 
del litigio principal y la reconvención derivara del contrato o de los hechos en que se 
basara la demanda principal; 
 j) cuando el demandado ante el Tribunal de origen se sometiera a la jurisdicción de 
éste mediante comparecencia voluntaria en el litigio y por razones distintas de las de 
impugnar o negar la competencia jurisdiccional del Tribunal, para proteger o liberar la 
propiedad embargada o amenazada de embargo, o solicitar que el conflicto se someta 
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a decisión arbitral o a la de los Tribunales de otro país; 
 k) cuando las partes acordaran por escrito, o en forma oral confirmada por escrito, 
someter a la jurisdicción del Tribunal de origen cualquier discrepancias surgida o que 
pudiera surgir en conexión con la relación jurídica de que se trate. 
 
Artículo 4. 
 Sólo podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
 1. Cuando el Tribunal de origen no resultara competente de conformidad con lo 
establecido en el artículo 3. 
 2. Cuando el reconocimiento o la ejecución fuera contrario al orden público del 
Estado destinatario, o atentara contra la soberania o la seguridad de ese Estado, o 
cuando la sentencia hubiera recaido en un litigio incompatible con las exigencias de un 
procedimiento judicial justo, o cuando cualquiera de las partes se hubiere encontrado 
en situación de indefensión. 
 3. Cuando la sentencia del Tribunal de origen resulta incompatible con una regla de 
competencia exclusiva del Estado destinatario. 
 4. Cuando la sentencia se hubiera obtenido fraudulentamente. 
 5. Cuando un litigio entre las mismas partes y basado en la misma causa: 
  a) estuviera pendiente de la resolución de un Tribunal del Estado destinatario y 
ese litigio se ha iniciado con anterioridad, o 
  b) se hubiera dictado una sentencia por un Tribunal del Estado destinatario, o 
  c) se hubiera dictado una sentencia por un Tribunal de otro Estado, que fuera 
competente para el reconocimiento o la ejecución según la legislación del Estado 
destinatario. 
 
Artículo 5. 
 1. El procedimiento para la solicitud de ejecución o reconocimiento de una 
sentencia se regulará por la legislación del Estado destinatario. 
 2. La solicitud de ejecución o reconocimiento de una sentencia española en Israel se 
presentara en el Tribunal competente de Israel. La solicitud de ejecución o 
reconocimiento de una sentencia de Israel en España se presentará en el Juzgado de 
Primera Instancia competente. 
 Deberá ir acompañada de: 
  a) copia autentificada de la sentencia dictada por el Tribunal de origen; 
  b) declaración en la que se haga constar que la sentencia fue dictada por un 
Tribunal competente del Estado de origen, que ya no cabe posibilidad de recurso y que 
es ejecutable en el Estado de origen; 
  c) traducción de los documentos mencionados, al hebreo, o al español según los 
casos, certificada por un traductor jurado o por un funcionario diplomático o consular 
de cualquiera de los Estados contratantes; 
  d) si se trata de una sentencia en rebeldía, el original o una copia certificada 
conforme de los documentos en la que se acredite que la demanda ha sido notificada 
regularmente al demandado rebelde. 
 3. No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna. 
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Artículo 6. 
 Sin perjuicio de lo que sea necesario para la aplicación de los artículos precedentes, 
el Tribunal del Estado destinatario no procederá a ningún examen del fondo de la 
sentencia dictada por el Tribunal de origen. 
 
Artículo 7. 
 El presente Convenio será aplicable a las sentencias dictadas con posterioridad a su 
entrada en vigor, incluso si la acción se hubiere ejercitado con anterioridad. 
 
Artículo 8. 
 Cualquier conflicto que pudiera suscitarse en relación con la interpretación o la 
aplicación del presente Convenio se resolverá por vía diplomática. 
 
Artículo 9. 
 El presente Convenio se someterá a la ratificación de los Estados Contratantes y 
entrará en vigor a los treinta días de haberse producido el intercambio de los 
instrumentos de ratificación. 
 
Artículo 10. 
 Cualquiera de los Estados Contratantes podrá proceder a la resolución del presente 
Convenio mediante notificación por escrito y por vía diplomática al otro Estado Con-
tratante de su voluntad de hacerlo. El Convenio quedará resuelto al término de seis 
meses a contar desde la fecha de la notificación. No obstante, las solicitudes de 
reconocimiento y ejecución ya presentadas se continuarán regulando por el presente 
Convenio. 
 
Hecho en Jerusalem, el 30 de mayo de 1989, que corresponde al día 25 de Iyar de 5749, en doble 
ejemplar y en los idiomas hebreo, español e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. 

- - - - 
 



 1060 

56. Convenio de cooperación jurídica en materia civil entre España y Brasil, hecho en 
Madrid el 13 abril 1989. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.164 de 10 julio 1991 y corr.errores BOE núm.193 de 13 agosto. 
- Link =  https://www.boe.es/boe/dias/1991/07/10/pdfs/A22988-22992.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la República Federativa de Brasil, 
 Conscientes de los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones y 
 Deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación en el ámbito civil, 
 Han resuelto concluir un Convenio de Cooperación Jurídica en materia civil, y a tal 
efecto han convenido las disposiciones siguientes: 
 
 CAPÍTULO I 
 Cooperación jurisdiccional 
 
Artículo 1. 
 1. Los Estados contratantes se comprometen a concederse la más amplia 
cooperación jurisdiccional en materia civil, mercantil, laboral y 
contencioso-administrativa. 
 2. Los Ministerios de Justicia de los dos Estados, con el carácter de Autoridad 
Central transmitirán y recibirán las solicitudes de cooperación jurisdiccional, 
remitiéndolas a los órganos competentes para su ejecución. 
 3. Los funcionarios consulares seguirán teniendo la competencia que les atribuyan 
los tratados internacionales en que ambos Estados sean Parte. 
 
 CAPÍTULO II 
 Comisiones rogatorias 
 
Artículo 2. 
 Cada Estado tendrá la facultad de transmitir en la forma prevista en el artículo 1 las 
comisiones rogatorias dimanantes de procesos en las materias objeto de este 
Convenio a las autoridades judiciales encargadas de su ejecución en el otro Estado. 
 
Artículo 3. 
 Los documentos judiciales y extrajudiciales, relativos a las materias que son objeto 
de este Convenio podrán ser cursados: 
 a) Por comunicación entre los Ministerios de Justicia o 
 b) Por remisión directa de las autoridades y funcionarios del Estado requirente al 
Ministerio de Justicia del Estado requerido. 
 c) Por vía diplomática. 
 
Artículo 4. 
 1. Las solicitudes de notificación se redactarán en formularios bilingües según los 

https://www.boe.es/boe/dias/1991/07/10/pdfs/A22988-22992.pdf
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modelos anejos al presente Convenio. Las partes en blanco se redactarán en la lengua 
del Estado requirente. 
 2. Los documentos cuya notificación se solicite se redactarán en la lengua del 
Estado requirente; sin embargo, se traducirán a la lengua del Estado requerido, si lo 
solicitase el destinatario, corriendo a cargo del Estado requerido los gastos de 
traducción. 
 
Artículo 5. 
 1. La notificación se llevará a efecto de acuerdo con la Ley del Estado requerido. 
 2. La prueba de la notificación se hará por medio de un formulario bilingüe, según el 
modelo anejo al presente Convenio. Las partes en blanco se redactarán en la lengua 
del Estado requerido. 
 3. La prueba de la notificación incluirá la forma, lugar, fecha y nombre de la persona 
notificada, así como, en su caso, la negativa a recibirla o el hecho que lo hubiere 
impedido. 
 
Artículo 6. 
 1. Cuando una demanda o documento equivalente ha sido remitido al otro Estado 
contratante a efectos de notificación y no compareciere el demandado, el órgano 
jurisdiccional del Estado requirente suspenderá el procedimiento hasta que se acredite 
la notificación. 
 2. Se levantará la suspensión cuando concurrieren las circunstancias siguientes: 
  a) El documento ha sido remitido en alguna de las formas previstas en el 
Convenio. 
  b) Ha transcurrido desde la fecha del envío un plazo, que el órgano jurisdiccional 
fijará en función de las circunstancias del caso y que será al menos de seis meses. 
  c) No obstante, las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del 
Estado requerido no se ha podido obtener certificación alguna. 
 El presente artículo no impedirá la adopción de medidas provisionales o cautelares. 
 
Artículo 7. 
 1. En el caso de sentencia dictada en rebeldía, en un proceso en el que el empla-
zamiento se hubiere hecho por comisión rogatoria de acuerdo con el Convenio, el 
órgano jurisdiccional del Estado requirente tendrá facultad de eximir al demandado de 
la preclusión a efectos de interponer recurso, si concurren las condiciones siguientes: 
  a) El demandado, sin culpa por su parte, no tuvo conocimiento de la demanda ni 
tiempo oportuno para defenderse, o de la sentencia, a efectos de interponer recurso. 
  b) Las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún 
fundamento. 
 2. La petición del demandado para que se le exima de la preclusión habrá de 
formularse en el plazo de dos meses siguientes al día en que tuvo conocimiento de la 
sentencia en rebeldía. 
 
Artículo 8. 
 1. La ejecución de las comisiones rogatorias no podrá ser rehusada más que si no 
entraren en las atribuciones de la autoridad judicial del Estado requerido o si fuese 
susceptible de atentar a la soberanía o a la seguridad del Estado requerido. 
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 2. La ejecución no puede ser rehusada por el solo motivo de que la Ley del Estado 
requerido establezca una competencia internacional exclusiva en el asunto o no 
reconozca vías jurídicas comparables a las seguidas en el Estado requirente o porque 
produjese un resultado no admitido por la Ley del Estado requerido. 
 
Artículo 9. 
 Las comisiones rogatorias y los documentos que las acompañen, distintos de los 
previstos en el artículo 4, se redactarán en la lengua del Estado requerido o irán 
acompañados de una traducción a dicha lengua. 
 
Artículo 10. 
 La autoridad requerida informará de la fecha y del lugar en que se practicará la di-
ligencia solicitada, a fin de que las autoridades, las partes interesadas y sus 
representantes puedan asistir. Dicha comunicación puede ser hecha a través de las 
autoridades centrales o directamente a las personas citadas. 
 
Artículo 11. 
 1. La autoridad judicial que proceda a la ejecución de una comisión rogatoria 
aplicará su Ley interna. Las preguntas planteadas a Peritos y testigos deberán constar 
en la comisión rogatoria transcribiéndose las correspondientes respuestas, en la 
medida de lo posible, íntegramente. 
 2. También se dará curso a una solicitud de la autoridad requirente, que propusiese 
una forma especial si no se opusiere al orden público del Estado requerido. 
 3. Las comisiones rogatorias se ejecutarán con carácter urgente. 
 
Artículo 12. 
 1. Para la ejecución de la comisión rogatoria, la autoridad requerida utilizará los 
medios coactivos previstos por su Ley. 
 2. Los documentos que acrediten la ejecución de la comisión rogatoria se 
transmitirán por medio de las autoridades centrales. 
 3. Cuando la comisión no hubiese sido ejecutada en todo o en parte, la autoridad 
requirente será informada inmediatamente de la misma y con expresión de las razones 
de ello. 
 
Artículo 13. 
 La ejecución de la comisión rogatoria no dará lugar al reembolso de gasto alguno, 
salvo las indemnizaciones a testigos, honorarios de Peritos, gastos de traducciones y 
los derivados de seguir una forma especial solicitada por el Estado requirente. 
 
Artículo 14. 
 Cuando la dirección del destinatario del documento o de la persona que haya de ser 
oída es incompleta o inexacta, la autoridad requerida se esforzará, sin embargo, por lo-
calizarla. A este efecto, puede pedir al Estado requirente informaciones 
suplementarias que permitan su identificación y localización. 
 

CAPÍTULO III 
Reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales, 
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transacciones, laudos arbitrales y documentos con fuerza ejecutiva 
 
Artículo 15. 
 1. Las decisiones judiciales dictadas por los Tribunales de un Estado contratante en 
materia civil, mercantil y laboral serán reconocidas y ejecutadas en el otro Estado, de 
acuerdo con las disposiciones de este Convenio. 
 2. Por decisiones judiciales se entienden las sentencias, transacciones judiciales que 
pongan fin al proceso, autos, mandamientos o cualquier otra resolución similar. 
 3. Se consideran incluidas las decisiones pronunciadas en actos de jurisdicción 
voluntaria. 
 4. Asimismo, se consideran comprendidas las sentencias penales en cuanto se 
refieran a las consecuencias civiles del delito. 
 
Artículo 16. 
 Quedan excluidas del artículo 15 las siguientes materias, cuyo reconocimiento y 
ejecución se regulará de acuerdo con la Ley interna de cada Estado: 
 a) Estado y capacidad de las personas y derecho de familia, en cuanto se trate de 
sentencias constitutivas o declarativas de tales estados o derechos, sin comprender las 
decisiones sobre obligaciones pecuniarias que sean consecuencia de aquella 
declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente. 
 b) Obligaciones alimenticias respecto a menores. 
 c) Sucesiones. 
 d) Quiebras, concursos y procedimientos análogos. 
 e) En materia de Seguridad Social. 
 f) Daños de origen nuclear. 
 
Artículo 17. 
 Para los efectos del presente Convenio, se consideran Tribunales competentes: 
 1. En materia de obligaciones: 
  a) Aquellos a quienes se hubieran sometido las partes, siempre que pertenezcan 
al Estado contratante del domicilio de una de éstas, el acuerdo sumisorio conste por 
escrito en cuanto a los litigios que surjan con motivo de una relación jurídica 
concretamente determinada y tal competencia no haya sido establecida de manera 
abusiva. 
  b) Subsidiariamente, los del Estado contratante donde tuviese el demandado su 
domicilio o residencia habitual al iniciarse el litigio o, en caso de persona jurídica, los 
del lugar donde tuviese su sede o establecimiento principal. 
 Si al iniciarse el proceso el demandado tuviese establecimiento, sucursal o agencia 
con organización propia, podrá ser demandado en este lugar, cuando el litigio se 
refiera a la actividad desenvuelta en dicho establecimiento, sucursal o agencia. 
 2. En materia de obligaciones extracontractuales, los del Estado contratante donde 
se hubieren producido los hechos generadores de la obligación, o los del Estado 
contratante donde se produjeren los efectos dañosos, a opción del actor. 
 3. Para las acciones relativas a bienes, los del lugar en que se encuentran. 
 4. Para las obligaciones pecuniarias en materia de derecho de familia, los del Estado 
contratante del domicilio o residencia habitual del demandado. 
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Artículo 18. 
 1. Las decisiones judiciales enumeradas en el artículo 15 serán reconocidas: 
  a) En España, sin necesidad de procedimiento alguno, salvo que deban producir 
efectos de cosa juzgada o ser ejecutadas o cuando se formulare oposición, en cuyos 
casos se seguirá el trámite previsto para la ejecución. 
  b) En Brasil, previa homologación ante el Supremo Tribunal Federal. 
 2. Habrá lugar a un reconocimiento parcial, siempre que fuera posible en vista del 
contenido de la decisión. 
 
Artículo 19. 
 Para que la decisión dictada en un Estado pueda ser reconocida en el otro serán re-
quisitos indispensables: 
 a) Que haya sido pronunciada por Tribunal competente, en los términos de este 
Convenio. 
 b) Que sea ejecutoria en el Estado de origen. 
 c) Que la iniciación del proceso haya sido notificada en legal forma de acuerdo con 
la Ley del Estado de origen de la sentencia. 
 
Artículo 20. 
 La competencia del Tribunal del Estado de origen será reconocida para la petición 
reconvencional si, en cuanto a ésta, concurriese alguno de los motivos de competencia 
expresados en el artículo 17 o si tal petición derivara del mismo hecho en que se fundó 
la principal. 
 
Artículo 21. 
 El reconocimiento y la consiguiente ejecución, en su caso, pueden ser denegados en 
cualquiera de los casos siguientes: 
 a) Si la obligación en cuya virtud se hubiere procedido fuese ilícita en el Estado 
requerido. 
 b) Si la decisión fuese manifiestamente incompatible con el orden público del 
Estado requerido. 
 c) Si estuviese pendiente ante un Tribunal de dicho Estado un litigio entre las 
mismas partes, con el mismo objeto y fundado en los mismos hechos, salvo que la 
acción se hubiere ejercitado primero en el Estado de origen. 
 d) Si en el Estado requerido o en el tercer Estado hubiera sido ya dictada decisión 
sobre el mismo litigio y la misma fuere susceptible de reconocimiento en el Estado 
requerido. 
 
Artículo 22. 
 Son tribunales competentes para el reconocimiento y ejecución: 
 a) En España los Juzgados de Primera Instancia. 
 b) En Brasil, para el reconocimiento: El Supremo Tribunal Federal; y para la 
ejecución: Los Jueces federales. 
 
Artículo 23. 
 El proceso de reconocimiento y ejecución se regirá por la Ley del Estado requerido, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Convenio y en especial en los artículos si-
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guientes. 
 
Artículo 24. 
 1. En ningún caso se procederá al reexamen del mérito o fondo de la causa, sin 
perjuicio del control formal para comprobar la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 19. 
 2. Al apreciar la competencia del Tribunal que dictó la decisión se tendrán como 
probados los hechos que le sirvieron para fundarla. 
 3. No podrán denegarse el reconocimiento o la ejecución por el hecho de que el 
Tribunal que dictó la decisión haya aplicado una Ley diferente de la que correspondería 
según las reglas del Derecho Internacional Privado del Estado requerido. 
 
Artículo 25. 
 La parte que pretenda el reconocimiento o la ejecución deberá presentar copia li-
teral, auténtica o autenticada de la decisión, así como certificación de ser ejecutoria y 
de que la citación al demandado se hizo en tiempo y forma. 
 
Artículo 26. 
 Desde que se inicie el proceso pueden solicitarse medidas aseguratorias o 
cautelares ante el mismo Tribunal competente y con sujeción a la Ley del Estado 
requerido. 
 
Artículo 27. 
 Los laudos arbitrales serán reconocidos y ejecutados de acuerdo con lo prevenido 
en este Convenio, en cuanto sea aplicable. 
 

CAPÍTULO IV 
Fuerza probatoria 

y ejecución de documentos con fuerza ejecutiva 
 

Artículo 28. 
 Los documentos con fuerza ejecutiva, formalizados ante una autoridad de un 
Estado contratante, tendrán en el otro Estado la misma fuerza probatoria que los 
documentos formalizados en dicho Estado. 
 
Artículo 29. 
 Los documentos enumerados en el artículo 28, ejecutivos en un Estado contratante, 
serán declarados ejecutivos en el otro Estado, de acuerdo con la Ley del Estado en que 
se solicita la ejecución. La autoridad competente para despachar la ejecución 
comprobará únicamente si los documentos reúnen las condiciones necesarias para su 
ejecución en el Estado donde han sido recibidos y si la ejecución que se solicita no es 
contraria al orden público del Estado requerido. 
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CAPÍTULO V 
Disposiciones generales 

 
Artículo 30. 
 En lo relativo a este Convenio, los documentos que emanen de las autoridades 
judiciales u otras autoridades de uno de los Estados contratantes, así como los 
documentos en los que acrediten la certeza y la fecha, la autenticidad de la firma o la 
conformidad con el original, estarán dispensados de legalización, apostilla o formalidad 
análoga, cuando deban ser presentadas en el otro Estado. 
 
Artículo 31. 
 Las autoridades centrales, en el marco de la cooperación jurisdiccional, podrán, si 
no hay obstáculos de orden público solicitarse informaciones o investigaciones en 
relación a procesos de los que conozcan sus Tribunales y transmitirse gratuitamente 
copias de decisiones judiciales. 
 
Artículo 32. 
 Las autoridades centrales se informarán previa petición sobre normas legales en 
vigor o derogadas de sus respectivos ordenamientos. 
 
Artículo 33. 
 La prueba de las disposiciones legales o consuetudinarias de uno de los Estados 
podrá ser aportada ante los Tribunales del otro Estado, de acuerdo con las 
informaciones suministradas por los funcionarios consulares del Estado cuyo derecho 
se trata de probar. 
 
Artículo 34. 
 1. Los nacionales de un Estado contratante tendrán libre acceso a los Tribunales del 
otro Estado para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones 
que nacionales y se beneficiarán de la misma protección jurídica. 
 2. Los mismos beneficios se aplicarán a las personas jurídicas autorizadas o 
registradas según las Leyes de cualquiera de los Estados. 
 
Artículo 35. 
 1. Los nacionales de un Estado contratante están exentos de caución o depósito, 
cualquiera que sea su denominación, en el otro Estado, por razón de su cualidad de 
extranjeros o de su residencia habitual incluso en un tercer Estado. Igual regla se 
aplicará a los pagos que fuesen exigibles a demandantes o intervinientes para 
garantizar los gastos judiciales. 
 2. Los mismos beneficios se aplicarán a las personas jurídicas autorizadas o 
registradas según las Leyes de cualquiera de los Estados. 
 3. Si la persona dispensada de caución o deposito fuera condenada al pago de las 
costas del proceso mediante sentencia firme dictada por la autoridad judicial de una 
de las Partes, se ejecutará sin costas a petición del interesado en el territorio de la otra 
Parte. La autoridad judicial competente para resolver la ejecución, se limitará a decla-
rar que la sentencia sobre las costas es o no ejecutable. 
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Artículo 36. 
 1. Los nacionales de un Estado contratante, disfrutarán del beneficio de justicia 
gratuita igual que los nacionales de otro Estado, cualquiera que sea el lugar de su 
residencia habitual, incluso si estuviera situada en un tercer Estado. 
 2. Las solicitudes del beneficio de justicia gratuita y sus documentos, pueden ser 
transmitidas por intermedio de las autoridades centrales. 
 3. La persona que tuviese reconocido el beneficio de justicia gratuita en el Estado de 
origen, gozará de este beneficio en el Estado requerido, sin nuevo examen y dentro de 
los límites previstos por la legislación de este Estado, en lo referente a las 
notificaciones relativas a su litigio, ejecución de comisiones rogatorias, con excepción 
de las indemnizaciones satisfechas a los Peritos para las actuaciones y procedimientos 
encaminados a reconocer o ejecutar la decisión, así como para las actuaciones y 
procedimiento de ejecución de la decisión de "exequatur" que no darán lugar a 
reembolso alguno de los gastos por el Estado requirente al Estado requerido. 
 
Artículo 37. 
 1. Los Estados contratantes se comunicarán, previa petición y gratuitamente, 
certificados de actas del Registro Civil, relativas a sus nacionales. Esta transmisión se 
efectuará por vía diplomática o consular. Sin embargo los nacionales de cualquiera de 
los dos Estados pueden dirigirse directamente a la autoridad competente del otro 
Estado abonando los gastos exigidos por la Ley del Estado requerido. 
 2. Las actas de estado civil formalizadas o transcritas en las oficinas consulares en 
cada Estado se asimilarán a las actas de estado civil formalizadas en el otro Estado. 
 
Artículo 38. 
 Ninguna disposición del presente Convenio puede ser interpretada de forma que 
obstaculice la aplicación del Convenio de Viena sobre Relaciones Consulares. 
 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones finales 

 
Artículo 39. 
 Las dificultades que surgiesen en la aplicación del presente Convenio serán 
resueltas por vía diplomática. 
 
Artículo 40. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del 
mes siguiente al canje de los instrumentos de ratificación que tendrá lugar en la ciudad 
de Brasilia. 
 2. El presente Convenio tendrá una duración indefinida. Cualquiera de los dos 
Estados podrá denunciarlo mediante notificación escrita por vía diplomática. La 
denuncia surgirá efectos a partir del último día del sexto mes siguiente al de la 
notificación. 
Hecho en Madrid a trece de abril de mil novecientos ochenta y nueve, en dos ejemplares, en español y 
portugués, siendo los dos textos igualmente auténticos. 
 

- - - -  
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57. Convenio entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay sobre 
conflictos de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y 
ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a alimentos, hecho en 
Montevideo el 4 noviembre 1987 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.31 de 5 febrero 1992. 
- Link =  https://www.boe.es/boe/dias/1992/02/05/pdfs/A03731-03732.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la República Oriental del Uruguay, 
 Conscientes de los profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones. 
 Deseando traducirlos en instrumentos de cooperación jurídica, 
 Han decidido concluir un Convenio sobre conflictos de leyes en materia de 
alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales relativas 
a alimentos y a tal efecto han convenido lo siguiente: 
 
 TÍTULO I 
 Del Ámbito y ley aplicable 
 
 Artículo 1. 
 1. Cuando un menor tuviere su residencia habitual en el territorio de una de las 
Partes y el obligado a prestar alimentos residiere habitualmente o tuviere bienes o 
ingresos en el territorio de la otra Parte, la ley aplicable, en caso de conflicto, se 
determinará de acuerdo con el presente Convenio. 
 2. A los efectos de este Convenio, por el término menor se entiende aquella 
persona que sea calificada como tal por la ley de su residencia habitual. 
 
Artículo 2. 
 La Ley aplicable, a elección del acreedor, es la de su residencia habitual o la de la 
residencia habitual del deudor, en uno de los Estados Partes o la ley del Estado Parte 
donde el deudor tuviera bienes o ingresos. 
 
Artículo 3. 
 1. Las normas de este Título sólo regulan los conflictos de leyes en materia de 
alimentos para menores. 
 2. Las decisiones adoptadas en aplicación de este Convenio no prejuzgan acerca de 
las relaciones de filiación y de familia entre el menor y el deudor de alimentos aunque 
pueden servir como elemento probatorio, en cuanto fuere pertinente. 
 
Artículo 4. 
 En caso de cambio de la residencia habitual del menor, la ley del Estado de la nueva 
residencia es aplicable, a partir del momento en que se efectuase el cambio. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/1992/02/05/pdfs/A03731-03732.pdf
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Artículo 5. 
 La Ley aplicable al derecho alimentario regula también: 
 a) El monto del crédito alimentario y los plazos y condiciones para hacerlo efectivo. 
 b) La determinación de quienes pueden ejercer la acción alimentaria en nombre y 
representación del menor. 
 c) Quiénes son las personas y Entidades obligadas a prestar las obligaciones 
alimentarias. 
 
Artículo 6. 
 No será aplicable la ley designada por este Convenio, cuando su aplicación fuese 
manifiestamente incompatible con el orden público del Estado en el que se ejercitase 
la acción de alimentos. 
 
 TITULO II 
 De la jurisdicción competente 
 
Artículo 7. 
 Serán Tribunales competentes para conocer de la acción de alimentos: 
 a) Los del Estado Parte de la residencia habitual del menor. 
 b) Los del Estado Parte de la residencia habitual del deudor. 
 c) Los del Estado Parte donde el deudor tuviere bienes o ingresos. 
 Los mismos Tribunales que hubieren conocido de la acción de fijación de alimentos 
serán competentes para conocer de las acciones de cese y reducción, así como para la 
adopción de medidas aseguratorias, lo serán en la acción de aumento de los alimentos, 
cualquiera de los Tribunales precitados. 
 
Artículo 8. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, también serán competentes 
para asignar alimentos provisionales a los menores, los Jueces que conozcan en los 
juicios de divorcio, separación de cuerpos e investigación de paternidad, cuando ello 
fuere impuesto por la respectiva ley aplicable. 
 
 TÍTULO III 
 De la cooperación jurídica 
 
Artículo 9. 
 Todo lo concerniente al libramiento y tramitación de las cartas rogatorias, así como 
el reconocimiento y ejecución de las decisiones y transacciones judiciales de fijación de  
alimentos, quedarán sometidos a lo previsto en el Convenio de Cooperación Jurídica 
entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay. 
 
 TÍTULO IV 
 De las Instituciones 
 
Artículo 10. 
 1. El derecho de una Institución de Protección de Menores pública o privada de 
interés público en un Estado Parte a obtener el reembolso de las prestaciones 
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satisfechas por incumplimiento del deudor de alimentos, se regulará de acuerdo con la 
ley por la que se rige la Institución. 
 2. Las Instituciones, referidas en el párrafo anterior, podrán instar el 
reconocimiento y ejecución de la decisión, en representación del menor, A la solicitud 
se acompañarán los documentos acreditativos de la legitimación y de que se ha 
efectuado la prestación al menor. 
 
 TÍTULO V 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 11. 
 Las Partes contratantes se comprometen a facilitar las transferencias de los fondos 
que procedieren por aplicación de este Convenio. 
 
Artículo 12. 
 Si el menor hubiere gozado del beneficio de justicia gratuita en el Estado donde 
hubiere ejercido la acción, gozará también de este beneficio en el procedimiento de 
reconocimiento y ejecución. 
 
Artículo 13. 
 El reconocimiento y la ejecución procederán, cualquiera que sea la fecha de la 
decisión. Si ésta fuere anterior a la entrada en vigor del Convenio, la ejecución sólo 
procederá en relación a los pagos no vencidos. 
 
Artículo 14. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del 
mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos. 
 2. El presente Convenio tiene una duración indefinida. Cualquiera de las Partes 
podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será 
efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha 
notificación. 
 
 En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos 
Gobiernos, han firmado el presente Convenio. 
 Hecho en la ciudad de Montevideo a los cuatro días del mes de noviembre del año de mil 
novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares igualmente auténticos e igualmente haciendo fe. 

- - - - 
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58. Convenio de asistencia judicial en materia civil entre el reino de España y la 
República de Bulgaria, hecho en Sofía el 23 mayo 1993 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.155 de 30 junio 1994. 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-15122 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 

 EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA 
 
 Deseosos de establecer una cooperación más estrecha entre los dos países en el 
campo de las relaciones judiciales, han decidido concluir el presente Convenio. 
 
Artículo 1. 
 1. Cada una de las dos Partes Contratantes se compromete a conceder a la otra 
asistencia judicial en materia civil. Dentro de los objetivos del Convenio, la materia civil 
comprenderá el derecho civil, el derecho de familia y el derecho mercantil. 
 2. Se concederá asistencia judicial, a reserva de as disposiciones previstas en el 
presente Convenio, a través de las autoridades centrales, es decir los Ministerios de 
Justicia. 
 3. Las autoridades centrales se comunicarán directamente entre ellas en el idioma 
de la Parte demandante siendo gratuita su intervención. 
 
 CAPÍTULO I 
 Acceso a la justicia 
 
Artículo 2. 
 1. Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio de 
la otra Parte de la misma protección de sus derechos personales y patrimoniales que 
gozan los nacionales de esta otra Parte Contratante. 
 Dichos nacionales tendrán en el territorio de la otra Parte Contratante, libre acceso 
a la justicia para la prosecución y defensa de sus derechos. 
 2. Las personas jurídicas constituidas conforme a la ley de una de las dos Partes y 
que tengan su sede en su territorio, gozarán de la misma protección jurídica que los 
nacionales de las dos Partes. 
 
Artículo 3. 
 A los nacionales de cada una de las Partes Contratantes no se les podrá imponer, en 
el territorio de la otra, caución ni depósito bajo ningún concepto, bien con motivo de 
su condición de extranjero, o bien por falta de domicilio o de residencia en el país. 
 
Artículo 4. 
 Los nacionales de cada una de las Partes Contratantes gozarán en el territorio de la 
otra Parte de asistencia judicial gratuita como sus mismos nacionales conforme a la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1994-15122
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legislación en la materia, de la Parte Contratante en cuyo territorio se haya solicitado 
la asistencia judicial gratuita. 
 
Artículo 5. 
 Cuando se hubiere concedido a una persona asistencia judicial gratuita en el 
territorio de una de las dos Partes con motivo de un procedimiento en el que se haya 
dictado una resolución, disfrutará, sin nuevo examen, de asistencia judicial gratuita en 
el territorio de la otra Parte para obtener el reconocimiento o ejecución de esta 
resolución. 
 
Artículo 6. 
 1. La solicitud de asistencia judicial gratuita se dirigirá bien a la autoridad 
competente de la Parte requerida, bien a través de las autoridades centrales. 
 2. La solicitud irá acompañada de un documento oficial que certifique los recursos 
del demandante, a reserva de las disposiciones del artículo 5. 
 
 CAPÍTULO II 
 Transmisión y entrega de los documentos 
 
Artículo 7. 
 1. Cuando un documento judicial o extrajudicial fuere destinado a una persona 
residente en el territorio de la otra Parte Contratante la autoridad competente dirigirá 
la solicitud de notificación a la autoridad central de la Parte requerida. 
 2. La solicitud irá acompañada del documento no traducido en dos ejemplares y del 
formulario modelo bilingüe adjunto al presente Convenio identificando los elementos 
esenciales del documento. 
 3. El impreso modelo se rellenará en el idioma de la Parte Requirente. 
 
Artículo 8. 
 1. La autoridad central de la Parte requerida procederá o hará proceder a la entrega 
de la documentación por la vía que estime más apropiada. 
 2. Servirá como prueba de la entrega o de la tentativa de entrega, un resguardo, un 
certificado o un acta. Estos documentos acompañados de un ejemplar de la 
documentación se devolverán directamente a la autoridad requirente. 
 3. Los servicios de la Parte requerida no podrán dar lugar al pago o al reembolso de 
tasas o de gastos. 
 
Artículo 9. 
 Cada una de las Partes tendrá facultad de hacer entregar directamente y sin 
coacción los documentos judiciales y extrajudiciales destinados a los propios nacio-
nales que se encuentren en el territorio de la otra Parte. 
 
Artículo 10. 
 Los artículos anteriores no serán obstáculo: 
 Para poder mandar directamente los documentos a su destinatario por vía postal. 
 Para que toda persona interesada pueda hacer proceder a su costa a la notificación 
según el sistema en vigor en el territorio de la Parte Contratante de destino. 
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 CAPÍTULO III 
 Transmisión y ejecución de comisiones rogatorias 
 
Artículo 11. 
 1. La autoridad judicial de una de las Partes Contratantes podrá pedir, mediante 
comisión rogatoria, a la autoridad judicial de la otra Parte que proceda a las diligencias 
que estime oportunas en el marco de un procedimiento en que esté contenido. 
 2. La comisión rogatoria contendrá las siguientes indicaciones: 
 a) La autoridad requirente y, si es posible, la autoridad requerida; 
 b) La identidad y la dirección de las Partes, y en su caso, de sus representantes; 
 c) La naturaleza y el objeto de la solicitud y una breve exposición de los hechos; 
 d) Las diligencias a cumplir. 
 La comisión rogatoria llevará la firma y el sello de la autoridad requirente. 
 3. La comisión rogatoria deberá ir acompañada de su traducción en el idioma de la 
Parte requerida; la autoridad central de la Parte requirente la dirigirá a la autoridad 
central de la Parte requerida que la hará llegar a la autoridad judicial competente. 
 
Artículo 12. 
 La autoridad judicial requirente podrá solicitar que las partes interesadas y, en su 
caso, sus representantes sean informados directamente de la fecha y del lugar donde 
se lleve a cabo la diligencia solicitada con el fin de que puedan estar presentes. 
 
Artículo 13. 
 1. La autoridad judicial que proceda a la ejecución de una comisión rogatoria 
aplicará su ley interna en que concierne a las formas a seguir. 
 2. No obstante, se accederá a la solicitud de la autoridad requirente para que se 
proceda de una forma especial, a no ser que ésta sea incompatible con la ley de la 
Parte requerida, o que no fuera posible su aplicación, bien con motivo de las 
costumbres judiciales de la Parte requerida, bien con motivo de dificultades prácticas. 
 3. La comisión rogatoria deberá ser ejecutada urgentemente. 
 
Artículo 14. 
 La ejecución de la comisión rogatoria sólo podrá denegada si no entra dentro de las 
atribuciones de la autoridad judicial de la Parte requerida o si ésta última juzgare que 
podría atentar contra su soberanía o contra su seguridad. 
 
Artículo 15. 
 Los documentos que hacen constar la ejecución la comisión rogatoria se 
transmitirán por la autoridad judicial requerida a la autoridad judicial requirente por 
mediación de las autoridades centrales. 
 
Artículo 16. 
 1. La ejecución de la comisión rogatoria no podrá dar lugar al reembolso de tasas o 
de gastos cualquiera que sea su naturaleza. 
 2. No obstante la Parte requerida tendrá derecho a exigir de la Parte requirente el 
reembolso de las indemnizaciones pagadas a peritos y los gastos que resultan de la 
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aplicación de una forma especial solicitada por la Parte requirente. 
 
Artículo 17. 
 Cada una de las Partes Contratantes tendrá la facultad de hacer ejecutar sin 
coacción las comisiones rogatorias por sus agentes diplomáticos o consulares cuando 
conciernen a sus propios nacionales. 
 
 CAPÍTULO IV 
 Reconocimiento y ejecución 
 de las resoluciones judiciales arbitrales 
 
Artículo 18. 
 1. El presente capítulo será aplicable, en materia civil, familiar y mercantil, a las 
resoluciones dictadas por los Tribunales de las Partes Contratantes, comprendiendo, 
las resoluciones dictadas por las jurisdicciones penales que se pronuncien sobre la 
acción civil en reparación de daños. 
 2. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables mutatis mutandis, también 
a las transacciones judiciales. 
 3. Las disposiciones del presente capítulo no se aplicarán a las resoluciones y 
transacciones a sucesiones, quiebras, concursos, acuerdos con los acreedores y otros 
procedimientos análogos. 
 
Artículo 19. 
 Las resoluciones dictadas por los Tribunales de una Parte contratante serán 
reconocidos y podrán ser declaradas ejecutorias en el territorio de la otra Parte si 
reúnen las siguientes condiciones: 
 1. Que fuere competente el Tribunal, que hubiere dictado la resolución cuyo 
reconocimiento o ejecución fueron solicitados según el derecho de la Parte Con-
tratante, en el territorio donde fueron solicitados este reconocimiento o esta 
ejecución. 
 2. La ley aplicada al litigio haya sido la designada por las normas de conflicto de 
leyes admitidas en el territorio de la Parte requerida; no obstante, la ley aplicada 
podrá ser diferente de la ley designada por las normas de conflicto de la Parte 
requerida si la aplicación de una u otra ley llevara al mismo resultado. 
 3. La resolución no pueda ya ser objeto de un recurso ordinario en el territorio de la 
Parte donde haya sido dictada y es ejecutorio; no obstante tratándose de la obligación 
de prestar alimentos, del derecho de guarda y custodia del menor o del derecho de 
visita, basta que la resolución sea ejecutoria en el territorio de la Parte donde haya 
sido dictada. 
 4. El documento de iniciación del procedimiento haya sido notificado regularmente 
y a su debido tiempo a la parte ausente para que ésta pueda defenderse. 
 5. La resolución no contiene nada que fuere contrario a los principios 
fundamentales de ordenamiento jurídico de la Parte requerida. 
 6. Un litigio entre las mismas partes, fundado en los mismos hechos y que tenga el 
mismo objeto: 
 no esté pendiente ante el Tribunal de la Parte requerida que hubiese actuado en 
primer lugar; 
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 no haya dado lugar a una resolución dictada en el territorio de la Parte requerida 
con fecha anterior a la de la resolución presentada a exequátur; 
 no haya dado lugar a una resolución pronunciada en un tercer Estado con fecha 
anterior a la de la resolución presentada a exequátur y que reúna las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el territorio de la Parte requerida. 
 
Artículo 20. 
 1. El procedimiento que tenga por objeto la ejecución de la resolución será regulado 
por el derecho de la Parte requerida. 
 2. La autoridad judicial requerida no procederá a ningún examen, en cuanto al 
fondo, de la resolución. 
 3. Si la resolución se pronunciara sobre varios puntos de la demanda, podrá ser 
concedida la ejecución de forma parcial. 
 4. Las peticiones de reconocimiento y ejecución se presentarán: 
 En el Reino de España, ante los Juzgados de Primera Instancia. 
 En la República de Bulgaria, ante el Tribunal Urbano de Sofía. 
 Las Partes se comunicarán por vía diplomática, las modificaciones de su legislación 
interna que afecten a la competencia de sus tribunales en relación al reconocimiento y 
ejecución de resoluciones y transacciones judiciales. 
 
Artículo 21. 
 La persona que alegue el reconocimiento o que solicite la ejecución deberá 
presentar: 
 1. Copia completa de la resolución que reúna las condiciones necesarias para su 
autenticidad. 
 2. Cualquier documento que pruebe que se ha notificado la resolución. 
 3. En su caso, copia legalizada de la citación de la Parte que no ha estado presente y 
cualquier otro documento que pueda comprobar que esta citación le ha llegado a su 
debido tiempo. 
 4. Todo documento que pueda probar que la resolución es ejecutoria en el 
territorio de la Parte donde ha sido dictada, y que no puedan ser objeto de recurso, 
exceptuando la resolución referente a la obligación de prestar alimentos, a la guarda y 
custodia de un menor o al derecho de visita. 
 
Artículo 22. 
 1. Cada una de las dos Partes Contratantes reconocerá y ejecutará las sentencias 
arbitrales dictadas en el territorio de la otra Parte según disposiciones del convenio de 
Nueva York de 10 de junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras. 
 2. En lo que se refiere a los órganos competentes para reconocer y ejecutar las 
resoluciones arbitrales dictadas en el territorio de la otra Parte, serán aplicables las 
disposiciones del artículo 20, párrafo 4. 
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 CAPÍTULO V 
 Dispensa de legalización, 
 estado civil e intercambio de información 
 
Artículo 23. 
 Los documentos públicos formalizados en el territorio de una de las Partes 
Contratantes serán dispensados de ser legalizados o de cualquier otra formalidad 
análoga cuando deban de ser presentados en el territorio de la otra Parte. 
 Se considerarán documentos públicos, conforme presente Convenio: 
 los documentos que procedan de un Tribunal, del Ministerio de Justicia o de un 
Secretario; 
 los documentos administrativos; 
 las actas notariales; 
 los certificados oficiales tales como notas de registro, conformidad de fechas y de 
firmas en un documento privado. 
 
Artículo 24. 
 1. Cada una de las Partes comunicará sin gastos a la otra Parte que lo solicite 
basándose en un interés administrativo debidamente especificado, los documentos y 
las copias de las resoluciones judiciales referentes al estado civil de los nacionales de la 
Parte requirente. 
 2. Las solicitudes y los documentos del Registro serán enviados por vía diplomática 
o consular; las solicitudes y las copias de las resoluciones judiciales a través de las 
autoridades centrales. 
 
Artículo 25. 
 Las autoridades centrales comunicarán, mediante petición, cualquier información 
sobre la legislación y al jurisprudencia en vigor en su territorio así como copias de las 
resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales. 
 
 CAPÍTULO VI 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 26. 
 Cada una de las dos Partes Contratantes notificará a la otra el cumplimiento de los 
procedimientos requeridos por su Constitución para la puesta en vigor presente 
Convenio que entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la 
última de estas notificaciones. 
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Artículo 27. 
 El presente Convenio tendrá una duración ilimitada. Cada una de las dos Partes 
Contratantes podrá en cualquier momento denunciarlo y esta denuncia surtirá efecto 
seis meses después de haber recibido la notificación la otra Parte. 
 
Hecho en Sofía a 23 de mayo de 1993, en dos ejemplares en idiomas español y búlgaro, siendo ambos 
textos igualmente auténticos. 
 

- - - - 
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59. 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. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.26 de 31 enero 1994 y corrección errores BOE núm.60 de 11 marzo 1994. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1994/01/31/pdfs/A03015-03018.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la República Popular China (en adelante denominados las 
Partes), con el fin de promover la cooperación en los terrenos jurídico y judicial sobre 
la base del respeto mutuo de la soberanía nacional, la igualdad y beneficio recíproco, 
han decidido concluir un Tratado de asistencia judicial en materia civil y mercantil y a 
tal efecto han designado como Plenipotenciarios, 
 [...] 
 Quienes, después de haber intercambiado y revisado sus plenos poderes, 
reconocidos en buena y debida forma, han convenido las disposiciones siguientes: 
 
 CAPÍTULO I 
 Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Protección judicial. 
 1. Los nacionales de una Parte contratante disfrutarán en el territorio de la otra 
Parte, de la misma protección judicial que tengan sus nacionales, teniendo acceso a los 
Tribunales, en litigios relativos a materias civiles y mercantiles, en las mismas 
condiciones que sus nacionales. 
 2. No se exigirá caución alguna a los nacionales de la otra Parte, por gastos 
procesales, en razón a su cualidad de extranjero. 
 3. Los dos párrafos precedentes se aplicarán igualmente a las personas jurídicas 
constituidas o autorizadas de acuerdo con las leyes de cualquiera de las Partes. 
 
Artículo 2. Ámbito de la asistencia judicial. 
 A los efectos del presente Tratado, la asistencia judicial en materia civil y mercantil 
comprende: 
 1. La notificación y entrega de documentos judiciales y extrajudiciales. 
 2. La ejecución de comisiones rogatorias para práctica de pruebas y actos de 
instrucción. 
 3. El reconocimiento y ejecución de decisiones de Tribunales y de laudos arbitrales. 
 4. La información en materia jurídica, a petición de la otra Parte. 
 
Artículo 3. Autoridades Centrales. 
 1. La asistencia judicial se prestará a través de las Autoridades Centrales de ambas 
Partes, salvo que otra cosa se disponga en el presente Tratado. 
 2. Las Autoridades Centrales de ambas partes se transmitirán las solicitudes y 
documentos a que se refieren los párrafos 1, 2 y 4 del artículo 2, así como el resultado 
de la ejecución de la solicitud. 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/01/31/pdfs/A03015-03018.pdf
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 3. Las Autoridades Centrales de ambas Partes son sus respectivos Ministerios de 
Justicia. 
 
Artículo 4. Ley aplicable. 
 La Ley aplicable para la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial es la Ley 
interna de la Parte en que se ejecuten, salvo que otra cosa se dispusiere en este 
Tratado. 
 
Artículo 5. Denegación de la asistencia judicial. 
 La Parte requerida puede denegar la ejecución de la solicitud de la asistencia 
judicial si a su juicio puede atentar a su soberanía, seguridad, orden público, intereses 
públicos y sociales o falta de competencia de las autoridades judiciales, debiendo 
informar a la Parte requirente de las razones de la denegación. 
 
 CAPÍTULO II 
 Notificación y entrega de documentos judiciales 
 y extrajudiciales 
 
Artículo 6. Formalidades de la solicitud. 
 1. La solicitud será formulada por la autoridad central de la Parte requirente 
conforme al párrafo 2 de este artículo. La Autoridad Central de la Parte requerida remi-
tirá el documento al destinatario. 
 2. Las solicitudes se formularán en el impreso previsto en el Convenio de La Haya de 
15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de 
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial. Los documentos 
se remitirán en doble ejemplar acompañados de una traducción al idioma de la Parte 
requerida o al francés o al inglés. 
 
Artículo 7. Formalidades para la ejecución. 
 1. La Autoridad Central de la Parte requerida cumplimentará las solicitudes de 
acuerdo con su propia ley eligiendo la vía más apropiada. 
 2. Cada Parte puede hacer notificaciones y entrega de documentos judiciales y 
extrajudiciales a sus propios nacionales, sin acto alguno de coacción, a través de su 
representación diplomática o consular. 
 3. Si la dirección del destinatario fuese incompleta, podrá pedirse ampliación de 
información a la Parte requirente, y si no fuese posible completarla se devolverá la 
solicitud a la Parte requirente. 
 
Artículo 8. Prueba de la ejecución. 
 La prueba de la ejecución se hará por la Autoridad Central mediante la 
cumplimentación del acuse de recibo, según la fórmula modelo prevista en el 
Convenio citado en el artículo 6 de este Tratado, cuyas partes en blanco se redactarán 
en la lengua de la Parte requerida o en inglés o francés. 
 
Artículo 9. Gastos. 
 La notificación y entrega de documentos judiciales y extrajudiciales no devengará 
gasto alguno. 
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 CAPÍTULO III 
 Comisiones rogatorias 
 
Artículo 10. Ámbito de aplicación. 
 Los órganos judiciales de ambas Partes se auxiliarán para la práctica de comisiones 
rogatorias que tengan por objeto medidas de instrucción, tales como las encaminadas 
a la audiencia de los interesados, testigos, peritos reconocimiento judicial u otras 
pruebas no prohibidas por la legislación de la Parte requerida. 
 
Artículo 11. Formulario y lengua. 
 Las solicitudes relativas a comisiones rogatorias se extenderán en los impresos 
conforme al formulario modelo anexo al presente Tratado; las partes en blanco se 
rellenarán en la lengua de la Parte requerida, o en francés o en inglés. Los documentos 
que las acompañen deberán ir acompañados de una traducción en la lengua de la 
Parte requerida o en francés o en inglés. 
 
Artículo 12. Formalidades de la ejecución. 
 1. El órgano judicial de la Parte requerida que proceda a la ejecución de una 
comisión rogatoria, aplicará la ley interna en cuanto al procedimiento a seguir pudien-
do aplicar, en su caso, las medidas de coacción apropiadas previstas por su ley interna. 
Sin embargo, puede darse curso a una petición de la autoridad requirente para que se 
siga una forma especial, a menos que sea incompatible con la ley de la Parte 
requerida. 
 2. Cada una de las Partes contratantes tendrá la facultad de proceder directamente, 
a través de su misión diplomática o consular, a realizar actos de instrucción en relación 
a sus propios nacionales que se encontraren en el territorio de la otra Parte, 
respetando las leyes de esta última y absteniéndose de adoptar cualquier medida 
coactiva. 
 
Artículo 13. Averiguación de la dirección. 
 Cuando los actos de instrucción no puedan ser ejecutados, según la dirección 
indicada por la Parte requirente, el órgano judicial de la Parte requerida deberá 
adoptar las medidas necesarias para encontrar la dirección y cumplimentar la comisión 
que se le ha transmitido, pudiendo, en su caso, pedir a la Parte requirente infor-
maciones complementarias. Si no se pudiese encontrar la dirección, a pesar de los 
esfuerzos realizados, el órgano judicial de la Parte requerida deberá, a través de su 
Autoridad Central, comunicarlo a la Parte requirente y enviarle todos los documentos 
que acompañen a la comisión rogatoria. 
 
Artículo 14. Devolución de la comisión rogatoria. 
 El órgano judicial de la Parte requerida transmitirá por medio de las Autoridades 
Centrales de las dos Partes los documentos que constaten la ejecución de la comisión 
rogatoria, así como, en su caso, las informaciones relativas a su ejecución. 
 
Artículo 15. Gastos. 
 La ejecución de una comisión rogatoria no devengará gasto alguno, salvo las 
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remuneraciones pagadas a peritos e intérpretes. Los gastos de viaje, manutención, alo-
jamiento y otras compensaciones a testigos y peritos para el cumplimiento de su 
misión en la Parte requirente serán pagados por esta Parte según las tarifas estable-
cidas por su ley interna. 
 
Artículo 16. Inmunidades. 
 Las personas que se desplacen a la Parte requirente en calidad de peritos o testigos 
independientemente de su nacionalidad, no podrán ser perseguidos penalmente ni ser 
detenidos por hechos presuntamente delictivos, cometidos con anterioridad a su 
entrada en el territorio de la Parte requirente, ni por su testimonio ante los Tribunales 
del Estado requirente. 
 

CAPÍTULO IV 
Reconocimiento y ejecución de las decisiones 

judiciales y laudos arbitrales 
 
Artículo 17. Ámbito de aplicación. 
 1. Las decisiones judiciales en materia civil y mercantil dictadas por los Tribunales 
de una Parte (con excepción de las relativas a procedimientos de quiebra y concursales 
y daños derivados de la energía nuclear) se reconocerán y, en su caso, ejecutarán por 
los Tribunales de la otra Parte. 
 2. El Tratado será también aplicable en relación a decisiones civiles derivadas de 
hechos penales y a transacciones judiciales. 
 3. El presente Tratado será aplicable a las decisiones y transacciones judiciales o 
laudos dictados después de su entrada en vigor, aunque se hubiere iniciado con ante-
rioridad el procedimiento. 
 
Artículo 18. Tribunales competentes. 
 Las solicitudes de reconocimiento o ejecución se presentarán: 
 En el Reino de España, ante los Juzgados de Primera Instancia. En la República 
Popular China, ante los Tribunales Populares de Media Instancia, de acuerdo con la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de la República Popular China. 
 
Artículo 19. Presentación de la solicitud. 
 1. Las solicitudes de reconocimiento o ejecución de las decisiones de los Tribunales 
de una Parte se presentarán directamente por el interesado ante el órgano judicial 
competente de la Parte requerida. 
 2. Las Autoridades Centrales de ambas Partes se informarán recíprocamente sobre 
la autoridad judicial competente, las formalidades para la solicitud y cualquier otra 
información pertinente, a petición de la otra Parte. 
 
Artículo 20. Documentos requeridos. 
 La parte interesada que solicite el reconocimiento o la ejecución deberá presentar: 
 1. Una copia auténtica de la decisión, acreditando que es firme y ejecutoria, salvo 
que conste en ella. 
 2. Original o copia de la notificación al interesado y, si hubiere sido dictada en 
rebeldía, certificación de que fue citado en forma, salvo que conste en la decisión. 
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 3. En caso de que hubiere gozado del beneficio de justicia gratuita total o parcial, 
certificación de la concesión del beneficio. 
 4. Certificación de que la persona carente de capacidad procesal ha estado 
debidamente representada, salvo que ya constare en la decisión. 
 5. Copia certificada de la traducción de los documentos mencionados al idioma de 
la Parte requerida o en francés o en inglés. 
 
Artículo 21. Competencias. 
 I. A los efectos del presente Convenio, se considerará competente el Tribunal de 
origen en uno de los siguientes casos: 
 1. Cuando, en el primer momento de la presentación de la demanda, el demandado 
tenga su domicilio o su residencia habitual en el territorio de la Parte de origen. 
 2. Cuando, en el momento en que el demandado haya sido citado para un litigio 
relativo a su actividad mercantil, éste tenga establecimiento representativo en la Parte 
de origen. 
 3. Cuando el demandado haya aceptado de manera expresa y escrita la jurisdicción 
del Tribunal de la Parte de origen. 
 II. Las Partes se comunicarán, por escrito y por vía diplomática, una lista de sus 
competencias exclusivas. 
 
Artículo 22. Denegación del reconocimiento o ejecución. 
 Las decisiones no serán reconocidas o ejecutadas en los siguientes casos: 
 1. Cuando hubieren sido dictadas, en la Parte de origen, por un Tribunal que no 
fuere competente de acuerdo con lo prevenido en el artículo 21. 
 2. Cuando en materia de estado o capacidad de las personas físicas la jurisdicción de 
origen hubiere aplicado una ley diferente de la procedente según las reglas de derecho 
internacional privado de la Parte requerida, salvo que la aplicación de esta regla 
hubiere conducido al mismo resultado. 
 3. Cuando no hubiere adquirido fuerza de cosa juzgada o no fuere ejecutoria, según 
la ley de la Parte de origen. 
 4. Cuando la persona condenada no hubiere sido citada en forma, y no hubiere 
comparecido ante el Tribunal. 
 5. Cuando la persona carente de capacidad procesal no ha estado debidamente 
representada. 
 6. Cuando, ante los Tribunales de la Parte requerida, existiese un litigio pendiente 
entre las mismas Partes, sobre los mismos hechos y teniendo el mismo objeto o ya se 
hubiere dictado una decisión con fuerza de cosa Juzgada en dicha Parte o en un tercer 
Estado y aquélla hubiere sido reconocida en la Parte requerida. 
 
Artículo 23. Procedimiento para el reconocimiento y la ejecución. 
 1. El procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de las decisiones 
judiciales se regirá por la ley de la Parte requerida. 
 2. El Tribunal competente para la ejecución de las decisiones judiciales verificará el 
cumplimiento de las reglas previstas en el presente capítulo, sin que pueda proceder a 
una revisión del fondo. 
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Artículo 24. Transacciones judiciales y laudos arbitrales. 
 1. Para las transacciones judiciales se aplicarán las reglas de este Tratado, en lo que 
sea pertinente. 
 2. Cada una de las Partes reconocerán y ejecutarán los laudos arbitrales en el 
territorio de la otra Parte, según las disposiciones de la Convención de Nueva York de 
10 de junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. 
 
Artículo 25. Efectos. 
 La sentencia reconocida o ejecutada producirá en el territorio de la Parte requerida 
el mismo efecto que si hubiera sido dictada por los Tribunales de esta última. 
 
 CAPÍTULO V 
 Disposiciones varias 
 
Artículo 26. Dispensa de legalización. 
 Los documentos mencionados en el presente Tratado están dispensados de 
legalización. 
 
Artículo 27. Suministro de información en materia jurídica. 
 1. Las Autoridades Centrales de cada Parte podrán solicitarse informaciones sobre 
aspectos generales de su ordenamiento jurídico en la materia a que se aplica el 
Tratado. 
 2. Los Tribunales de las Partes, en el marco de un litigio concreto, podrán solicitar 
informaciones jurídicas sobre los hechos del litigio a través de las Autoridades 
Centrales. 
 
Artículo 28. Solución de diferencias. 
 Las diferencias que pudieran surgir en la aplicación o interpretación del Tratado, 
serán resueltas por vía diplomática. 
 
 CAPÍTULO VI 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 29. Entrada en vigor. 
 El presente tratado entrará en vigor a partir de los treinta días siguientes a la fecha 
en que se produzca la última notificación por nota diplomática del cumplimiento de 
sus respectivos requisitos constitucionales. 
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Artículo 30. Denuncia. 
 Las partes podrán denunciar en cualquier momento el presente Tratado por escrito 
y por vía diplomática cesando de surtir efectos a partir del año siguiente al día de la 
denuncia. 
 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de ambas Partes, han firmado el presente Tratado. 
Hecho en Pekín el día 2 de mayo de 1992, en doble ejemplar, en lenguas española y china, siendo los 
dos igualmente auténticos y haciendo igualmente fe. 

 
- - - - 
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60. Convenio entre España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre 
asistencia judicial en materia civil, firmado en Madrid el 26 octubre 1990. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.151 de 25 junio 1997. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/25/pdfs/A19579-19582.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, guiados por el 
deseo de robustecer las relaciones amistosas y la colaboración entre los dos Estados, 
con el propósito de facilitar el acceso de sus nacionales a los órganos judiciales del otro 
Estado, asegurar el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales dictadas 
en el territorio del otro Estado, así como regular la asistencia judicial en materia civil, 
conscientes de la necesidad de profundizar y facilitar sus relaciones judiciales, 
recogidas en la Convención de La Haya en materia de procedimiento civil firmada el 1 
de marzo de 1954, han acordado celebrar el presente Convenio. 
 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Protección jurídica. 
 1. Los nacionales de una Parte Contratante, gozarán en el territorio de la obra Parte 
Contratante, de la protección jurídica, tanto de su persona como de sus bienes, igual a 
la que gozan los nacionales de la otra Parte Contratante. 
 2. Los nacionales de una Parte Contratante tendrán libre acceso a los Tribunales, así 
como a otros organismos de la otra Parte Contratante, cuya competencia comprenda 
los asuntos pertenecientes al derecho civil incluidos los de familia y mercantiles, en las 
mismas condiciones que los nacionales de esa Parte. 
 3. En caso de surgir cualquier duda al aplicarse este Convenio en relación con la 
nacionalidad de una persona cada Parte Contratante informará, previa solicitud, si la 
persona mencionada tiene la nacionalidad de esta Parte. 
 4. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán por analogía también a las 
personas jurídicas, que hayan sido constituidas en el territorio de una de las Partes 
Contratantes conforme a las leyes vigentes en ese territorio. 
 
Artículo 2. 
 Los nacionales de una Parte Contratante que comparezcan ante los Tribunales de 
otra Parte Contratante no podrán ser obligados, a prestar fianza, caución u otra 
garantía, sólo por su cualidad de extranjero o por no tener su domicilio o residencia en 
dicho Estado. 
 
Artículo 3. 
 Los nacionales de una Parte Contratante recibirán la asistencia jurídica gratuita en 
la otra Parte Contratante, en las mismas condiciones que sus nacionales. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/25/pdfs/A19579-19582.pdf
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Artículo 4. Relaciones entre organismos. 
 1. En el curso del cumplimiento de este Convenio los organismos de las Partes 
Contratantes mantendrán contactos entre sí a través de los organismos centrales 
competentes salvo que el presente Convenio no estipule otra cosa. 
 2. Para los fines de este Convenio, los organismos centrales serán los siguientes: 
 1) Por parte del Reino de España: El Ministerio de Justicia del Reino de España. 
 2) Por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: El Ministerio de Justicia 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
 3. En el curso del cumplimiento de este Convenio, los organismos centrales de las 
Partes Contratantes utilizarán su idioma nacional en sus relaciones recíprocas. 
 

CAPITULO II 
Asistencia jurídica en asuntos civiles 

 
Artículo 5. Ámbito de la asistencia jurídica. 
 La asistencia jurídica en asuntos civiles comprende la entrega y notificación de 
documentos, el facilitar información sobre el Derecho vigente y la práctica judicial, así 
como el cumplimiento de comisiones rogatorias previstas por la legislación de la Parte 
Contratante requerida, en particular, el interrogatorio de las Partes en el proceso, de 
testigos y peritos, el reconocimiento judicial y la entrega de pruebas materiales. 
 Los organismos centrales de las Partes Contratantes, previa solicitud y en los casos y 
por los procedimientos previstos en su propia legislación, se prestarán asistencia para 
localizar en su territorio respectivo, el domicilio de las personas que fueren 
demandadas, por residentes en el territorio de la otra Parte. 
 
Artículo 6. Solicitud de asistencia jurídica. 
 1. La solicitud de asistencia jurídica se redactará en forma escrita y comprenderá los 
datos siguientes: 
 1) El nombre del órgano requirente. 
 2) El nombre del órgano requerido. 
 3) La denominación del asunto, respecto al cual se requiere la asistencia jurídica, y 
el contenido de la solicitud. 
 4) Los nombres y apellidos de las personas a las que se refiere la solicitud datos 
sobre su nacionalidad, ocupación, domicilio o residencia, y en lo referente a las 
personas jurídicas, su denominación y lugar de residencia. 
 5) Los nombres y apellidos, y dirección. de los representantes de personas 
mencionadas en el párrafo 4, si tales existen. 
 6) En caso necesario, la lista de las preguntas a formular a testigos y peritos, así 
como la lista de los documentos reclamados u otras pruebas. 
 2. La solicitud de asistencia jurídica expresará la fecha, se firmará por la persona 
competente y se refrendará por sello. 
 3. Si la dirección indicada en la solicitud sobre asistencia jurídica es incorrecta o la 
persona de que se trate en la solicitud no tiene en la misma su domicilio, el órgano 
requerido tomará las medidas necesarias para averiguar la dirección correcta. 
 
Artículo 7. Cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica. 
 1. La asistencia se prestará conforme a las normas de procedimiento de la Parte 
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requerida. Sin embargo, se podrá seguir un procedimiento especial en caso de que no 
haya incompatibilidad con la legislación de la Parte requerida y no haya imposibilidad 
para aplicarla debido a dificultades prácticas. 
 2. Si dicha asistencia jurídica no es de competencia del órgano requerido, éste 
transferirá la solicitud al órgano competente. 
 3. A solicitud del órgano requirente el órgano requerido comunicará en debido 
tiempo, a aquél, y a las partes interesadas, y en caso de necesidad a sus representan-
tes, la fecha, el momento y el lugar del cumplimiento de la solicitud. 
 4. La solicitud de asistencia jurídica se cumplirá en el plazo mínimo posible. El 
órgano requerido comunicará en forma escrita al órgano requirente el cumplimiento 
de la solicitud y devolverá los documentos. Si la solicitud no pudiese ser cumplida se le 
comunicará inmediatamente por escrito al órgano requirente, indicando las causas que 
lo hayan impedido; la documentación se devolverá. 
 
Artículo 8. Entrega de documentos. 
 1. El órgano requerido efectuará la entrega de la documentación conforme a las 
normas vigentes en su Estado, si están redactados en su idioma nacional o van 
acompañados de una traducción legalizada. Cuando los documentos no estén 
redactados en el idioma nacional de la Parte requerida o no vayan acompañados de la 
traducción, se entregarán al destinatario si está de acuerdo en recibirlos 
voluntariamente. 
 2. En la solicitud de entrega se indicará las señas completas del destinatario y la 
denominación del documento entregado. Si la dirección fuese incompleta o imprecisa, 
el órgano requerido tomará medidas para establecer sus señas completas, conforme a 
su legislación, 
 3. El acuse de recibo de documentos se redactará conforme a las normas de entrega 
de documentos vigentes en el territorio de la Parte requerida y se enviará al órgano 
requirente. En el acuse, se indicarán la fecha y el lugar de la entrega, así como la 
persona que recibió el documento. Caso de no haberse podido efectuar la entrega, 
deberán comunicarse las causas que la hayan impedido. 
 
Artículo 9. Entrega de documentos y cumplimiento de ciertos actos de procedimiento 
por las representaciones diplomáticas u organismos consulares. 
 Las Partes Contratantes tendrán derecho a entregar documentos y a cumplir otros 
actos de procedimiento, respecto a sus nacionales, por conducto de sus 
representaciones diplomáticas o consulares. No podrán aplicarse en estos casos 
medidas de carácter coactivo.  
 
Artículo 10. Inmunidad de testigo y perito. 
 1. Si un testigo o perito, cualquiera que sea su nacionalidad, comparece ante el 
órgano requirente, mediante citación del órgano requerido, no se podrá proceder con-
tra él en el territorio de la Parte Contratante requirente, ni detenerle ni condenarle por 
acciones anteriores a su entrada en dicho Estado. Tampoco se podrá proceder contra 
esas personas ni detenerlas ni condenarlas debido a sus declaraciones como testigo o 
dictamen en calidad de perito. 
 2. La protección concedida en el párrafo 1 cesará una vez transcurridos quince días 
después de que el órgano requirente comunique al testigo o al perito que su presencia 
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ya no se requiere, excepto el período durante el cual no pudo abandonar el territorio 
de la parte requirente por causas ajenas a su voluntad. 
 3. No se aplicarán medidas de carácter coactivo ni otras sanciones contra el testigo 
o el perito que no hubiere comparecido ante el órgano de la parte requirente. 
 4. El órgano requirente deberá comunicar a las personas solicitadas en calidad de 
testigo o perito, que tendrán derecho a indemnización de gastos de viaje y estancia. El 
perito tendrá derecho además a la remuneración por haber realizado el peritaje. A 
solicitud de esas personas, el órgano mencionado les pagará por adelantado la suma 
suficiente para cubrir gastos de viajes y estancia. 
 
Artículo 11. Denegación de asistencia jurídica. 
 La asistencia jurídica podrá denegarse cuando la Parte requerida considere que 
dicho cumplimiento podría menoscabar su soberanía poner en peligro su seguridad o 
infringir principios básicos de su ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 12. Gastos producidos por prestar asistencia jurídica. 
 La Partes Contratantes asumirán todos los gastos que se produzcan por prestar 
asistencia jurídica en sus territorios respectivos. 
 
Artículo 13. Intercambio de información. 
 Los organismos centrales de las Partes Contratantes, previa solicitud, se informarán, 
recíprocamente sobre la legislación vigente o derogada de sus Estados y práctica 
Judicial en los asuntos que surjan en aplicación de las cláusulas del presente Convenio. 
 

CAPITULO III 
Documentación 

 
Artículo 14. 
 1. Los documentos que hayan sido expedidos o testificados conforme a las normas 
establecidas y refrendados con el sello oficial del órgano competente o del funcionario 
de una de las Partes Contratantes. no requerirán en el territorio de la otra Parte 
Contratante legalización alguna. Lo mismo se aplicará también en relación con firmas 
en los documentos y legalizadas según el procedimiento interno de las Partes 
Contratantes. 
 2. Los documentos que en el territorio de una de las Partes Contratantes se 
consideren como documentos oficiales, tendrán también en el territorio de la otra 
Parte Contratante la fuerza probatoria de un documento oficial. 
 
Artículo 15. 
 Con el fin de aplicar el presente Convenio, a instancia de las Partes Contratantes se 
enviarán de conformidad con sus respectivas legislaciones, certificación del Registro 
Civil y otros documentos referentes a los derechos personales y patrimoniales de los 
nacionales de las Partes Contratantes. Dichos documentos se pondrán a disposición de 
la Parte Contratante requirente por la vía diplomática, libres de gastos y sin traducción. 
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Artículo 16. 
 Las Partes Contratantes se cursarán a petición previa copias de las resoluciones 
judiciales firmes referentes al estado civil de los nacionales de la otra Parte 
Contratante, según el procedimiento previsto por el artículo 4 del presente Convenio. 
 

CAPITULO IV 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 

 
Artículo 17. 
 1. Las resoluciones de los órganos de una Parte Contratante indicados en el párrafo 
2 del artículo 1 se reconocerán y si la índole de la resolución lo requiere se ejecutarán 
en el territorio de la otra Parte Contratante en las condiciones previstas por este 
Convenio. 
 2. Las resoluciones judiciales mencionadas en el párrafo 1, serán: 
 1) Resoluciones en materia civil y mercantil. 
 2) Transacciones judiciales. 
 3) Sentencias penales en lo referente a la indemnización del daño causado por 
delito. 
 3. No se aplicarán las disposiciones del presente capítulo en caso: 
 1) De las resoluciones en materia de quiebras y procedimientos análogos. 
 2) De las resoluciones en materia de Seguridad Social. 
 3) De las resoluciones en materia de indemnización de daños causados por la 
energía nuclear. 
 4) De los laudos arbitrales. 
 
 Condiciones del reconocimiento y ejecución 
 de resoluciones 
 
Artículo 18. 
 Las resoluciones indicadas en el artículo 17, se reconocerán y ejecutarán cuando: 
 1) La resolución, según la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se 
haya dictado, sea ejecutoria. 
 2) El demandado o su representante que no hubiere comparecido ante los 
Tribunales, hubieren sido debidamente y a tiempo emplazados según las leyes de la 
Parte Contratante en cuyo territorio se haya dictado la sentencia. No será válida la 
citación hecha mediante edictos. 
 3) En el Estado donde deba reconocerse y ejecutarse la resolución o en un tercer 
Estado, no se hubiese dictado sentencia ejecutoria entre las mismas Partes y sobre los 
mismos hechos o cuando en aquel Estado no se hubiese iniciado con anterioridad un 
proceso entre las mismas partes y sobre los mismos hechos. 
 4) El tribunal que haya dictado la resolución sea competente de conformidad con 
los artículos 19 y 20 del presente Convenio. 
 5) Conforme a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio la resolución 
ha de ser reconocida y ejecutada, el asunto no sea de la exclusiva competencia de sus 
órganos. 
 6) El reconocimiento o la ejecución de la resolución no afecte a la soberanía, 
seguridad o principios básicos de la legislación de la Parte Contratante requerida. 
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Artículo 19. Competencia de los Tribunales. 
 1. Para los fines de este capítulo, se considerará competente el Tribunal del Estado 
que haya dictado la resolución, cuando la persona demandada tuviere su domicilio en 
dicho Estado, cualquiera que sea su nacionalidad. 
 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior será competente el Tribunal que 
haya dictado la resolución, sin consideración del domicilio, en cualquiera de los casos 
siguientes: 
 1) Cuando la obligación que sirviere de base a la demanda hubiese sido o debiere 
ser cumplida en dicho Estado. 
 2) En materia de alimentos, cuando el acreedor tuviere su domicilio o residencia en 
dicho Estado. 
 3) En materia delictual, si el hecho u otras circunstancias, que sirvieren de base para 
la reclamación de la indemnización del daño, hubiere tenido lugar en el territorio de 
dicho Estado. 
 4) En materia de indemnización de daños o perjuicios causados por un delito, que 
hubiere dado lugar a un procedimiento penal en dicho Estado, en la medida en que, de 
conformidad con su Ley, dicho Estado pudiera conocer de la acción civil en un 
procedimiento penal 
 5) En materia relativa a la explotación de sucursales agencias o cualquier otro 
establecimiento, que estuvieren sitos en el territorio de dicho Estado. 
 6) En materia de sucesión sobre bienes muebles si el causante de la sucesión 
hubiere tenido su último domicilio en dicho Estado. 
 
Artículo 20. 
 El Tribunal que haya dictado la resolución tendrá competencia exclusiva en los 
casos siguientes: 
 1) En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles, así como de sucesión en éstos, si el inmueble, estuviere sito en el 
territorio de dicho Estado. 
 2) En materia de validez o disolución de sociedades y personas jurídicas o de 
decisiones de sus órganos, cuando tuvieren su domicilio en el territorio de dicho 
Estado. 
 3) En materia de validez de las inscripciones en los Registros públicos que se 
hubieren efectuado en el territorio de dicho Estado. 
 
Artículo 21. 
 1. Las resoluciones se reconocerán y ejecutarán cuando se hubieran dictado 
después de la entrada en vigor del presente Convenio. 
 2. Las resoluciones que no deban ser ejecutadas según su naturaleza, se 
reconocerán aunque hubiesen sido dictadas antes de la entrada en vigor de este Con-
venio, siempre que se hubiesen fundado en una regla de competencia reconocida en el 
mismo. 
 
 Procedimiento para el reconocimiento y ejecución 
 
Artículo 22. 
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 1. La solicitud de otorgamiento de la ejecución y de cumplimiento de la misma, 
podrá hacerse a través de los órganos del Estado donde haya sido dictada los cuales 
enviarán la solicitud al órgano competente de la otra Parte Contratante. 
 2. La solicitud podrá presentarse directamente en el órgano competente de la otra 
Parte Contratante si la persona que solicita el otorgamiento de la ejecución tuviere el 
domicilio o la residencia en el territorio de la misma. 
 
Artículo 23. 
 Se deberá acompañar a la solicitud indicada en el artículo 22: 
 1) Una copia auténtica de la resolución y una certificación en la que conste que es 
ejecutoria si esto no se desprende del texto de la misma resolución. 
 2) Una certificación en la que conste que la Parte que no hubiere comparecido ante 
el Tribunal o su representante, fueron emplazados de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 18. 
 3) Las traducciones legalizadas de los documentos indicados en los párrafos 1 y 2 
del presente artículo así como la de la solicitud. 
 
Artículo 24. 
 1. Las resoluciones se reconocerán en los territorios de las dos Partes Contratantes 
sin procedimiento adicional alguno si no fueran impugnadas. 
 2. Los órganos competentes ante los que se presentaren las solicitudes de ejecución 
deberán ordenarlas. 
 3. A los efectos del presente artículo son competentes: 
 En España, los Juzgados de Primera Instancia. 
 En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 
 Los Tribunales Supremos de las Repúblicas (que no tienen división regional). 
 Los Tribunales Supremos de las Repúblicas Autónomas. 
 Los Tribunales Territoriales, Regionales o Municipales. 
 Los Tribunales de las Regiones Autónomas. 
 Los Tribunales de las Provincias Autónomas. 
 4. Se facilitará información sobre la resolución adoptada al órgano requirente. 
 5. Al permitir la ejecución de la resolución el Tribunal no la revisará en cuanto al 
fondo, sino que se limitará a determinar que se han cumplido las condiciones previstas 
en los artículos 18, 19, 20 y 23. 
 6. Si la resolución ha sido dictada sobre varias reclamaciones, podrá permitirse la 
ejecución parcial. 
 7. El procedimiento de ejecución se regulará por la legislación de la Parte 
Contratante en cuyo territorio tenga lugar la ejecución de dicha resolución. 
 
Artículo 25. Transacciones judiciales. 
 Las transacciones judiciales pueden ser ejecutadas, de conformidad con lo 
prevenido en este capítulo, en lo que sea aplicable. 
 
Artículo 26. Salida de objetos y transferencia de dinero. 
 Las disposiciones del presente Convenio no afectarán a la legislación de las Partes 
Contratantes sobre transferencia de dinero y de objetos adquiridos durante la 
ejecución. 
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CAPITULO V 

Disposiciones finales 
 
Artículo 27. 
 El presente Convenio estará sujeto a ratificación y entrará en vigor pasados sesenta 
días del momento del intercambio de los Instrumentos de Ratificación que se 
efectuará en Moscú. 
 
Artículo 28. 
 El presente Convenio se concluye por un plazo indefinido. Cada Parte Contratante 
podrá denunciarlo mediante notificación escrita por vía diplomática, terminando su 
vigencia a los seis meses de la fecha de la denuncia. 
 
Hecho en Madrid el 26 de octubre de 1990, en dos originales, cada uno en español y ruso, siendo ambos 
textos igualmente idénticos. 

- - - - 
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61. 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. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.151 de 25 junio 1997. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/25/pdfs/A19583-19587.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y el Reino de Marruecos, 
 Animados por el deseo de promover y reforzar las tradicionales relaciones de 
amistad y de cooperación judicial entre ambos países; 
 Considerando que el establecimiento de un sistema de reconocimiento y de 
ejecución de resoluciones judiciales permitirá estimular la confianza recíproca en sus 
instituciones judiciales; 
 Convienen en concertar un Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, 
Mercantil y Administrativa y adoptan a estos fines las disposiciones siguientes: 
 
 TITULO I 
 Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Del acceso a los tribunales. 
 Los nacionales de cada uno de ambos Estados disfrutarán en el territorio del otro 
Estado, de libre y fácil acceso a los tribunales, tanto judiciales como administrativos, 
para actuar en la defensa de sus derechos. 
 
Artículo 2. "Cautio Judicatum Solvi". 
 Los nacionales de una de las dos Partes que sean demandantes o partes ante las 
autoridades judiciales de la otra Parte en materia civil, mercantil o administrativa, 
estarán dispensados de prestar caución o depósito alguno, cualquiera que sea su 
denominación, aun en el caso de que su domicilio o residencia habitual no se 
encuentre en territorio de una de ambas Partes. 
 
Artículo 3. Personas jurídicas. 
 Lo dispuesto en el presente Convenio relativo a los nacionales de una de las Partes 
será aplicable, con sujeción a las disposiciones de orden público del Estado en que se 
promueva la acción, a las personas jurídicas constituidas conforme a la legislación de 
una de las Partes y que tengan su domicilio social en el territorio de la otra Parte. 
 
Artículo 4. 
 1. El Ministerio de Justicia del Reino de España y el Ministerio de Justicia del Reino 
de Marruecos son designados autoridades centrales en el marco del presente 
Convenio. 
 2. Ambas Partes se comunicarán recíprocamente mediante Nota Verbal cualquier 
modificación en la designación de su autoridad central. 

https://www.boe.es/boe/dias/1997/06/25/pdfs/A19583-19587.pdf
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 3. Dicha modificación surtirá efecto si no se formula oposición alguna por la otra 
Parte. 
 
Artículo 5. Asistencia judicial. 
 Los nacionales de una de las Partes gozarán ante los tribunales de la otra Parte de la 
asistencia judicial, así como de la dispensa del pago adelantado de tasas y gastos 
judiciales concedida a los nacionales de esta última, teniendo en cuenta su situación 
personal, material y familiar y en iguales condiciones. 
 Las certificaciones relativas a los ingresos y a la situación personal, familiar y 
patrimonial del requirente deberán ser expedidas por la autoridad competente de la 
Parte en cuyo territorio aquél tuviera su domicilio o su residencia. 
 Dicha certificación será expedida por la autoridad diplomática o consular 
territorialmente competente, si el interesado reside en un tercer Estado. 
 La autoridad judicial que deba resolver sobre la solicitud de asistencia judicial podrá 
solicitar información complementaria a la autoridad que haya expedido la certificación. 
 
 TITULO II 
 Asistencia judicial en materia civil, mercantil 
 y administrativa 
 
Artículo 6. Documentos judiciales y extrajudiciales. Comisiones rogatorias. 
 1. Los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil, mercantil y 
administrativa, así como las comisiones rogatorias, que provengan de una de las 
Partes, se enviarán, bien directamente por la autoridad central de la Parte requirente a 
la autoridad central de la Parte requerida, bien por conducto diplomático. 
 2. Las notificaciones y comisiones rogatorias deberán indicar: 
 a) La autoridad judicial de la que provengan; 
 b) La identidad, condición y profesión de las partes y, en la medida de lo posible, su 
nacionalidad, y la denominación social y su sede en el caso de personas jurídicas; 
 c) El domicilio, la residencia o la dirección exacta de cada Parte, así como la de sus 
representantes o defensores, si hubiere lugar; 
 d) La naturaleza de las notificaciones y de las comisiones rogatorias y su finalidad; y, 
en lo que respecta a las comisiones rogatorias, la naturaleza de los actos que deban 
llevarse a cabo y, cuando proceda, las preguntas que deban formularse a los testigos; 
 e) Si la dirección de la persona a que se refiere la solicitud de asistencia judicial no 
se indicara con precisión o fuera inexacta, la autoridad requerida intentará averiguar la 
dirección exacta en la medida de lo posible. 
 Si la autoridad requerida no fuera competente, transmitirá de oficio el documento a 
la autoridad competente e informará de ello a la autoridad requirente. 
 
Artículo 7. Comunicación de documentos judiciales y extrajudiciales. 
 La solicitud de notificación de un documento judicial o extrajudicial irá acompañada 
de dicho documento. La notificación se efectuará por mediación de la autoridad 
competente, conforme a la legislación del Estado requerido. 
 
Artículo 8. 
 1. Podrá igualmente solicitarse de forma subsidiaria la notificación en una de las 
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formas especiales previstas en el apartado 2 del presente artículo en el caso de que no 
fuera posible proceder a la entrega simple, debido a que el destinatario no acepte 
voluntariamente el documento. 
 2. Si la parte requirente, lo solicita expresamente la autoridad requerida efectuará 
la notificación en la forma prevista por su legislación interna para notificaciones 
análogas, o en una forma especial compatible con dicha legislación. 
 3. Los gastos de dicha notificación correrán a cargo del solicitante. 
 
Artículo 9. 
 En el caso de que el Estado requirente no hubiera solicitado expresamente, tal 
como se prevé en el artículo 8 (apartado 2) de este Convenio, que el documento se 
comunique conforme a las formalidades prescritas en dicho artículo o si la notificación 
no hubiera podido hacerse por simple entrega conforme al artículo 7 del presente 
Convenio, el Estado requerido devolverá sin demora el documento al Estado 
requirente haciéndole saber el motivo por el cual la entrega simple no pudo tener 
lugar. 
 
Artículo 10. 
 La prueba de la notificación se hará por medio de un recibo fechado y firmado por 
el destinatario o una declaración de la autoridad requerida haciendo constar el hecho, 
la forma y la fecha de la notificación. 
 El recibo o la declaración figurarán en una de las copias del documento que deba 
ser notificado, o se adjuntarán al mismo y serán remitidos a la autoridad central de la 
Parte requirente, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del presente Convenio. 
 
Artículo 11. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cada Parte podrá 
transmitir directamente por mediación de sus agentes diplomáticos y consulares las 
notificaciones dirigidas a sus nacionales que se encuentren en territorio de la otra 
Parte, sin necesidad de utilizar la vía coercitiva. 
 
Artículo 12. Comisiones rogatorias. 
 1. Lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 11 del presente Convenio será aplicable a 
la ejecución de comisiones rogatorias en materia civil, mercantil y administrativa. 
 2. Las comisiones rogatorias serán enviadas por la autoridad central de la Parte 
requerida a la autoridad competente, Si la autoridad requerida no fuera competente, 
transmitirá de oficio la comisión rogatoria a la autoridad competente e informará de 
ello a la parte requirente. 
 
Artículo 13. 
 Cada una de ambas Partes podrá igualmente hacer que se ejecuten las comisiones 
rogatorias directamente por mediación de sus agentes consulares o diplomáticos y sin 
hacer uso de medios coercitivos, cuando las personas que deban prestar testimonio o 
presentar documentos posean únicamente la nacionalidad de la Parte requirente. 
 La nacionalidad de la persona objeto de la comisión rogatoria se determinará 
conforme al derecho de la Parte en cuyo territorio deba ejecutarse la comisión 
rogatoria. 
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 Cualquier citación o notificación que tenga por finalidad la presentación de 
documentos, deberá indicar expresamente que no se utilizarán medios coercitivos 
para ejecutar la comisión rogatoria. 
 
Artículo 14. 
 La autoridad requerida podrá denegar la ejecución de una comisión rogatoria, si la 
misma, según su legislación, no fuera de su competencia o si fuera de tal naturaleza 
que pudiera perjudicar su soberanía, su seguridad o su orden público. En ambos casos, 
la Parte requerida deberá informar de este hecho a la autoridad requirente, indicando 
los motivos. 
 
Artículo 15. 
 La autoridad requerida deberá informar a la autoridad requirente, a solicitud 
expresa de esta última, de la fecha y del lugar de ejecución de la comisión, a fin de que 
la parte interesada pueda comparecer en persona si lo desea o hacerse representar 
conforme a la legislación vigente en el Estado requerido. 
 
Artículo 16. 
 La ejecución de comisiones rogatorias no podrá dar lugar al reembolso de gastos, 
cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, salvo en el caso de los honorarios de 
peritos y gastos de peritación, cuyo importe y naturaleza se comunicarán a la Parte 
requirente. No obstante, la Parte requerida deberá poner en conocimiento del órgano 
de recepción de la Parte requirente el importe de los gastos en que se haya incurrido. 
 
Artículo 17. 
 El procedimiento judicial a que dé lugar la ejecución de la comisión rogatoria 
conforme a las disposiciones precedentes producirá el mismo efecto jurídico que si 
aquélla se hubiera ejecutado ante la autoridad competente del Estado requirente. 
 
Artículo 18. 
 Las comisiones rogatorias deberán ir acompañadas de una traducción auténtica en 
la lengua de la autoridad requerida. 
 
Artículo 19. 
 Exequátur: Costas y gastos. La solicitud de exequátur de una resolución relativa a 
los gastos de procedimiento, conforme a los artículos 18 y 19 del Convenio de La Haya 
de 1 de marzo de 1954, podrá también ser enviada directamente por la Parte 
interesada a la autoridad judicial competente, 
 
Artículo 20. 
 La competencia de las autoridades que hayan entregado los documentos previstos 
en el artículo 19 del Convenio de La Haya anteriormente mencionada no habrá de ser 
certificada por una autoridad superior. 
 
Artículo 21. 
 Para acreditar que las resoluciones relativas a los gastos de procedimiento tienen 
fuerza de cosa juzgada, deberán ir acompañadas de: 
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 1. Un documento del que se desprenda que la resolución ha sido notificada a la 
parte contra la que se siga la ejecución; 
 2. Una certificación que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso 
ordinario ni de recurso de casación o que no pueda ya ser objeto de dichos recursos. 
 
 TITULO III 

Del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, sentencias arbitrales y 
documentos auténticos 

 
Artículo  22. 
 1. Las resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, 
comprendidas las que concedan indemnizaciones por daños y perjuicios por responsa-
bilidad civil a las víctimas de infracciones penales, dictadas por órganos jurisdiccionales 
de alguno de ambos Estados Contratantes, tendrán autoridad de cosa juzgada y fuerza 
ejecutiva en el otro Estado, en las condiciones y según las modalidades establecidas 
por el presente título. 
 2. El presente Convenio no será aplicable a las resoluciones dictadas en las materias 
y casos siguientes: 
 a) En materia testamentaria y sucesoria; 
 b) En materia de quiebra, procedimientos de liquidación de sociedades u otras 
personas jurídicas insolventes, conciertos y convenios análogos entre deudores y 
acreedores: 
 c) Resoluciones contenciosas en materia de seguridad social, tal como está definida 
en el Convenio hispano-marroquí relativo a la seguridad social de 8 de noviembre de 
1979; 
 d) En caso de medidas cautelares y provisionales salvo las dictadas en materia de 
alimentos. 
 
Artículo  23. 
 Las resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, dictadas por 
los órganos jurisdiccionales competentes de España y Marruecos, respectivamente, 
tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del otro Estado, si reúnen las 
condiciones siguientes: 
 1. La resolución emana de un órgano jurisdiccional competente según las normas 
aplicables en el país en que hubiera sido dictada; 
 2. Las partes han sido legalmente citadas, representadas o declaradas rebeldes; 
 3. La resolución ha adquirido autoridad de cosa juzgada y ha llegado a ser ejecutiva 
conforme a las leyes del Estado en que haya sido dictada; 
 4. La resolución no contiene disposiciones contrarias al orden público del Estado en 
que se solicite la ejecución, ni a los principios del derecho internacional que sean 
aplicables en el mismo. Tampoco deberá ser contraria a una resolución judicial dictada 
en ese mismo Estado y que haya adquirido autoridad de cosa juzgada; 
 5. Que no se encontrase pendiente ningún proceso entre las mismas partes y por el 
mismo objeto ante algún órgano jurisdiccional del Estado requerido antes de iniciarse 
la acción ante el tribunal que haya dictado la resolución que deba ejecutarse. 
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Artículo 24. 
 Las resoluciones a que se refiere el artículo precedente no podrán dar lugar a 
ninguna medida de ejecución forzosa o coercitiva por parte de las autoridades del otro 
Estado, ni ser objeto por parte de dichas autoridades de ninguna publicidad o 
formalidad, tales como el registro, la inscripción o la rectificación en registros públicos, 
hasta después de haber sido declaradas ejecutivas en el territorio del Estado 
requerido. 
 
Artículo 25. 
 La autoridad competente (el tribunal de primera instancia de cada uno de ambos 
Estados) concederá el derecho de ejecución de la resolución, a solicitud de la parte 
interesada, conforme a la legislación del Estado en que se solicite dicha ejecución. 
 El procedimiento de solicitud de ejecución se regirá por la Ley del Estado en que se 
requiera la ejecución. 
 
Artículo 26. 
 El tribunal competente se limitará a comprobar si la resolución cuya ejecución se 
solicita reúne todas las condiciones previstas en el artículo 23 para gozar de autoridad 
de cosa juzgada. Procederá de oficio a dicho examen y deberá hacer constar el 
resultado del mismo en su resolución. 
 Al aceptar la solicitud de ejecución, la autoridad competente ordenará, en su caso, 
las medidas necesarias para que la resolución dictada en el otro Estado reciba la misma 
publicidad que si hubiera sido dictada en el propio Estado en que haya sido declarada 
ejecutiva. La ejecución podrá concederse incluso parcialmente para alguna o algunas 
de las peticiones de la resolución invocada. 
 
Artículo 27. 
 La decisión de ejecución producirá efecto contra todas las partes en el litigio que 
sean objeto de la resolución que deba ejecutarse y en toda la extensión del territorio 
en que sus disposiciones sean aplicables. 
 Igualmente permitirá que la sentencia declarada ejecutiva produzca los mismos 
efectos, en lo referente a las medidas de ejecución y a partir de la fecha de esa 
decisión, que si hubiera sido dictada por el tribunal que haya dictado la decisión de 
ejecución. 
 
Artículo 28. 
 La Parte que invoque la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial o que 
reclame la ejecución de la misma, deberá presentar: 
 1. Una copia de la resolución que reúna todas las condiciones necesarias para su 
autenticidad; 
 2. El original del documento de notificación de la resolución; 
 3. Una certificación del Secretario del tribunal que haga constar que la resolución 
no ha sido objeto de recurso ni de apelación; 
 4. Una copia certificada conforme de la citación hecha a la parte que haya sido 
condenada en rebeldía. 
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Artículo 29. 
 Los laudos arbitrales dictados válidamente en uno de los dos Estados serán 
reconocidos en el otro Estado y podrán ser declarados ejecutivos en el mismo cuando 
reúnan las condiciones previstas en el artículo 23 que les sean aplicables y si se 
cumplen además las siguientes condiciones: 
 1. La legislación del Estado requerido para la ejecución permite resolver esa clase de 
litigio por vía arbitral; 
 2. El laudo arbitral se ha dictado en cumplimiento de una cláusula o un contrato de 
arbitraje válidos y ha llegado a ser definitivo; 
 3. El contrato o la cláusula de arbitraje reconocía la competencia a los árbitros 
conforme a la legislación en cuya virtud se ha dictado el laudo. 
 Los laudos arbitrales deberán ser ejecutados en la misma forma indicada en los 
artículos precedentes. 
 
Artículo 30. 
 Los documentos auténticos ejecutivos en uno de los dos Estados serán declarados 
ejecutivos en el otro, por el tribunal competente, según la legislación del Estado donde 
deba procederse la ejecución. 
 Dicho tribunal se limitará a comprobar que los documentos reúnen las condiciones 
necesarias para su autenticidad en el Estado que hayan sido extendidos y que las 
disposiciones cuya ejecución se insta no contienen nada contrario al orden público 
aplicable del Estado en que se solicita la ejecución, o a los principios de derecho 
aplicables en dicho Estado. 
 
Artículo 31. 
 Las disposiciones previstas por los artículos del presente título no se aplicarán en 
ningún caso a las sentencias dictadas en uno de los dos Estados contra el Gobierno del 
otro Estado o contra uno de sus funcionarios por actos cometidos únicamente en 
razón de sus funciones. 
 Tampoco podrán aplicarse a las sentencias cuya ejecución sea contraria a los 
tratados y convenios vigentes  en el Estado en que se solicite. 
 
Artículo 32. 
 No serán aplicables a los nacionales del otro Estado las normas por las que la 
legislación de uno de los dos Estados declara competentes a sus tribunales en razón 
únicamente de la nacionalidad del solicitante y sin otra causa de competencia en lo 
que se refiere a las impugnaciones relativas a obligaciones nacidas de un contrato o de 
un delito o de un cuasidelito, en los siguientes casos: 
 1. Cuando el demandante tenga su residencia en el Estado del que se nacional;  
 2. Cuando la obligación haya nacido o deba ser ejecutada en el Estado del que sea 
nacional el demandante. 
 La presente disposición se aplicará de oficio por los órganos jurisdiccionales de cada 
uno de los dos Estados. 
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 TITULO IV 
 Información jurídica 
 
Artículo 33. Disposición general. 
 Las Partes Contratantes se comprometen a proporcionarse mutuamente, conforme 
a lo dispuesto en este Convenio, información acerca de sus legislaciones, sus 
jurisprudencias respectivas en materia civil, mercantil y administrativa, así como 
acerca del marco del procedimiento civil y mercantil y de la organización judicial. 
 Se comprometen igualmente a comunicarse información sobre decisiones 
jurisprudenciales que conciernan a un punto determinado, así como cualquier otra 
información jurídica. 
 
Artículo 34. 
 Intercambio de información sobre las legislaciones respectivas. La autoridad central 
del Reino de España y la autoridad central del Reino de Marruecos se proporcionarán 
recíprocamente y previa solicitud, las informaciones relativas a sus legislaciones en los 
campos a que se refiere el Artículo 33. 
 
Artículo 35. 
 La solicitud de información deberá proceder bien de una autoridad judicial, o bien, 
cuando se trate de la asistencia judicial, de la autoridad encargada de resolver sobre la 
concesión de dicha asistencia. 
 
Artículo 36. 
 La solicitud de información deberá precisar la autoridad de la que proviene, así 
como la naturaleza del asunto. Deberá indicar de manera clara los asuntos sobre los 
que se solicita la información relativa a la legislación de la Parte requerida. 
 La solicitud deberá incluir una exposición de los hechos que permitan una buena 
comprensión y la elaboración de una respuesta clara y precisa. Podrán adjuntarse a la 
misma copias de documentos, en la medida en que sean necesarios para precisar el 
alcance de la solicitud. 
 La solicitud podrá referirse, de modo complementario a temas relativos a ámbitos 
diferentes a los que se refiere el Artículo 33, cuando tengan relación con los temas 
principales de la solicitud. 
 La Parte requerida podrá solicitar la información complementaria necesaria para 
elaborar su respuesta. 
 
Artículo 37. 
 1. La autoridad judicial de la que provenga la solicitud no se considerará obligada 
por la información contenida en la respuesta. 
 2. La respuesta a una solicitud de información deberá darse lo mas rápidamente 
posible. 
 3. Dicha respuesta no dará lugar a ningún reembolso de tasas o gastos, cualquiera 
que sea su naturaleza. 
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 TITULO V 
 De las certificaciones de actas del registro civil 
 y documentos oficiales 
 
Artículo 38. 
 A solicitud de las autoridades judiciales de una de las Partes, la otra Parte les 
transmitirá sin tasas ni gastos las certificaciones de actas del registro civil y otros docu-
mentos referentes al mismo, en su caso, que conciernan a os nacionales de la Parte de 
que proceda la solicitud. 
 
Artículo 39. 
 Las certificaciones de las actas del registro civil expedidas por una autoridad 
competente en el territorio de una de las Partes Contratantes y que estén provistas le 
su sello oficial no necesitarán ser legalizadas para ser válidas en el territorio de la otra 
Parte. 
 
 TITULO VI 
 Disposiciones comunes 
 
Artículo 40. Dispensa de legalización. 
 Los documentos que provengan de las autoridades judiciales o de otras autoridades 
de uno de ambos Estados, así como los documentos cuya fidelidad y fecha, veracidad 
de la firma o conformidad con el original certifiquen dichas autoridades, estarán 
dispensados de legalización o de cualquier otra formalidad equivalente cuando deban 
presentarse en territorio del otro Estado. 
 Los documentos deberán ir provistos de la firma y del sello oficial de la autoridad 
facultada para expedirlos, en el caso de que se trate de copias, estar certificados 
conformes con el original por dicha autoridad. En cualquier caso, deberán estar 
extendidos materialmente de tal forma que resulte evidente su autenticidad. 
 En caso de existir serias dudas acerca de la autenticidad del documento, se 
efectuará una comprobación por mediación de la autoridad central de ambos Estados. 
 
Artículo 41. Lenguas y traducciones. 
 Las dos autoridades centrales podrán redactar sus comunicaciones en sus lenguas 
respectivas. Se adjuntará a las mismas una traducción en lengua francesa. 
 
Artículo 42. 
 Los documentos que deban ser notificados, las comisiones rogatorias las 
resoluciones relativas a condenas en costas y gastos del procedimiento, las solicitudes 
de asistencia judicial, al igual que los documentos y solicitudes de información 
necesaria que se adjunten a los mismos así como sus anejos, deberán estar redactados 
en la lengua de la Parte de la autoridad requerida o ir acompañados de una traducción 
en lengua francesa. 
 
Artículo 43. 
 Las traducciones serán legalizadas por la autoridad competente de ambos Estados. 
 La traducción de las comunicaciones previstas en el artículo 42 del presente 
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Convenio no dará lugar a ningún reembolso de gastos. 
 
 
 TITULO VI 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 44. 
 Cualquier controversia que surja de la aplicación o de la interpretación del presente 
Convenio se resolverá por vía diplomática. 
 
Artículo 45. 
 El presente Convenio entrará en vigor provisionalmente a partir de la fecha de su 
firma y definitivamente el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última 
notificación en que se haga constar el cumplimiento de las formalidades 
constitucionales requeridas en cada uno de los dos Estados. 
 
Artículo 46. 
 El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración ilimitada. Cada una de 
las Partes podrá denunciarlo por medio de una notificación por escrito enviada por 
conducto diplomático a la otra Parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la 
fecha de su envío. 
 
En fe de lo cual, los plenipotenciarios de ambos Estados Contratantes firman el presente Convenio. 
Hecho en Madrid, el 30 de mayo de 1997, en doble ejemplar, estando redactados los originales en 
español, en árabe y en francés, siendo igualmente auténticos los tres textos. 

 
- - - - 



 1103 

62. Convenio de cooperación jurídica entre Reino de España y la República Oriental 
del Uruguay hecho en Montevideo el 4 noviembre 1987 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.103 de 30 abril 1998. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/30/pdfs/A14391-14394.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la República Oriental del Uruguay. 
 Conscientes de los Profundos vínculos históricos que unen a ambas Naciones, 
 Deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación, 
 Han decidido concluir un Convenio de cooperación 
jurídica y a tal efecto han convenido las siguientes disposiciones. 
 

TÍTULO I 
Ámbito del Convenio 

 
Artículo 1. 
 El Presente Convenio se aplica a las actuaciones procesales, a las decisiones 
judiciales y laudos arbitrales, con excepción de las siguientes materias: 
 a) Estado y capacidad de las personas y derecho de familia, en cuanto se trate de 
sentencias constitutivas o declarativas de tales estados o derechos, sin comprender las 
decisiones sobre obligaciones pecuniarias que sean consecuencia de aquella 
declaración de conformidad con lo previsto en el Artículo 5 ordinal 4º del presente 
Convenio. 
 b) Obligaciones alimenticias respecto a menores. 
 c) Quiebras, concursos y procedimientos análogos. 
 d) En materia de seguridad social. 
 e) Daños de origen nuclear. 
 
Artículo 2. 
 1. El presente Convenio se aplica a los laudos arbitrales y a cualquier decisión 
dictada por los Tribunales de los Estados Partes, ya se trate de sentencias, 
transacciones judiciales que pongan fin al proceso, autos, despachos, mandamientos o 
cualquier otra resolución similar. Se consideran incluidas dentro de este Convenio las 
medidas cautelares firmes decretadas por los Tribunales de uno de los Estados Partes 
que deban cumplirse en el otro Estado parte. 
 2. También se aplicará el Convenio a las decisiones pronunciadas en actos de 
jurisdicción voluntaria. 
 3. Igualmente, será de aplicación a las resoluciones de los Tribunales 
administrativos y contencioso-administrativos a los efectos del título V. 
 4. Asimismo, se consideran comprendidas dentro del Convenio las sentencias 
penales en cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del delito. 

https://www.boe.es/boe/dias/1998/04/30/pdfs/A14391-14394.pdf
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TÍTULO II 

Reconocimiento y ejecución 
Sección primera 

Requisitos del Reconocimiento 
 
Artículo 3. 
 Las decisiones judiciales enumeradas en el Artículo 2, serán reconocidas sin 
necesidad de procedimiento alguno, salvo que debieran producir efectos de cosa 
juzgada o ser ejecutadas. 
 2. En caso de disconformidad, cualquier parte interesada que invoque el 
reconocimiento a título principal podrá, obtener el reconocimiento según el 
procedimiento previsto, para la ejecución. Si el reconocimiento se invoca a título 
incidental ante un tribunal, éste será competente. 
 3. Habrá lugar a un reconocimiento parcial, siempre que fuera posible en vista del 
contenido de la decisión. 
 
Artículo 4. 
 Para que la decisión dictada en un Estado pueda ser reconocida en el otro, serán 
requisitos indispensables: 
 a) que haya sido pronunciada por Tribunal competente, en los términos de este 
Convenio. 
 b) que sea firme y ejecutoria. 
 c) que la iniciación del proceso haya sido notificada en legal forma de acuerdo con 
la ley del Estado de origen de la sentencia. 
 
Artículo 5. 
 Para los efectos del presente Convenio se considerarán Tribunales competentes: 
 1. En materia de obligaciones: 
 a) Aquéllos a quienes se hubieran sometido las partes, siempre que pertenezcan al 
Estado Parte de domicilio de una de éstas, el acuerdo sumisorio conste por escrito en 
cuanto a los litigios que surjan con motivo de una relación jurídica concretamente 
determinada y tal competencia no haya sido establecida de manera abusiva. 
 b) Subsidiariamente, los del Estado Parte donde tuviese el demandado su domicilio 
o residencia habitual al iniciarse el litigio o en caso de persona jurídica, los del lugar 
donde tuviese su sede o establecimiento principal. 
 Si al iniciarse el proceso el demandado tuviese establecimiento, sucursal o agencia 
con organización propia, podrá ser demandado en este lugar, cuando el litigio se 
refiera a la actividad desenvuelta en dicho establecimiento, sucursal o agencia. 
 2. En materia de obligaciones extracontractuales, los del Estado Parte donde se 
hubieren producido los hechos generadores de la obligación, o los del Estado Parte 
donde se produjeron los efectos dañosos a opción del actor. 
 3. Para las acciones relativas a bienes, los del lugar en que se encuentran. 
 4. Para las obligaciones pecuniarias en materia de derecho de familia los del Estado 
Parte del domicilio o residencia habitual del demandado. 
 
Artículo 6. 
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 La competencia del Tribunal del Estado de origen, será reconocida para la petición 
reconvencional si, en cuanto a ésta, concurriese alguno de los motivos de competencia 
expresados en el artículo anterior o si tal petición derivara del mismo hecho en que se 
fundó la principal. 
 
Artículo 7. 
 La competencia del Tribunal del Estado de origen puede no ser reconocida en los 
siguientes casos: 
 a) si la ley del Estado requerido reserva a los Tribunales del mismo la competencia 
exclusiva para conocer de la acción, por razón de la materia. 
 b) si el Estado requerido se considera obligado a reconocer un acuerdo en el cual la 
competencia exclusiva haya sido sometida a arbitraje. 
 
Artículo 8. 
 El reconocimiento y la consiguiente ejecución, en su caso, pueden ser denegados en 
cualquiera de los casos siguientes: 
 a) si la obligación en cuya virtud se hubiere procedido fuese ilícita en el Estado 
requerido. 
 b) si la decisión fuese manifiestamente incompatible con el orden público del 
Estado requerido. 
 c) si estuviese pendiente ante un Tribunal de dicho Estado un litigio entre las 
mismas partes, con el mismo objeto y fundado en los mismos hechos, salvo que la 
acción se hubiere ejercitado primero en el Estado de origen. 
 d) si en el Estado requerido o en un tercer Estado, hubiera sido ya dictada decisión 
sobre el mismo litigio y la misma fuere susceptible de reconocimiento en el Estado 
requerido. 
 

Sección segunda 
Proceso de reconocimiento y ejecución 

 
Artículo 9. 
 Son tribunales competentes para el reconocimiento y ejecución: 
 a) en España, los Juzgados de Primera Instancia. 
 b) en Uruguay, los Juzgados Letrados competentes en primera instancia, que 
correspondieron por razón de materia, jurisdicción y turno. 
 
Artículo 10. 
 El proceso de reconocimiento y ejecución se regirá por la ley del Estado requerido, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Convenio y en especial en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 11. 
 1. En ningún caso se procederá al reexamen del mérito o fondo de la causa, sin 
perjuicio del control formal para comprobar la concurrencia de los requisitos 
establecidos en el artículo 4. 
 2. Al apreciar la competencia del Tribunal que dictó la decisión, se tendrán como 
probados los hechos que le sirvieron para fundarla. 
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 3. No podrá denegarse el reconocimiento o la ejecución por el hecho, de que el 
Tribunal que dictó la decisión haya aplicado una ley diferente de la que correspondería 
según las reglas del Derecho Internacional Privado del Estado requerido. 
 
Artículo 12. 
 La parte que pretenda el reconocimiento o la ejecución deberá presentar copia 
literal, auténtica o autenticada de la decisión, así como certificación de ser firme y 
ejecutoria y de que la citación al demandado se hizo en tiempo y forma. Los 
documentos están dispensados de legalización. 
 
Artículo 13. 
 La parte vencida en la decisión cuya ejecución se pretenda, deberá ser citada luego 
de ordenada la misma. De igual modo, se procederá en el caso de reconocimiento de 
la sentencia cuando éste se solicitara a fin de producir efecto de cosa juzgada. 
 
Artículo 14. 
 Desde que se inicie el proceso, pueden solicitarle medidas aseguratorias o 
cautelares, ante el mismo Tribunal y con sujeción a la ley del Estado requerido. 
 

TÍTULO III 
Del reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales 

 
Artículo 15. 
 Los laudos arbitrales serán reconocidos y ejecutados de acuerdo con lo prevenido 
en este Convenio, en cuanto sea aplicable. 
 

TÍTULO IV 
De la igualdad de trato procesal 

 
Artículo 16. 
 Las personas físicas de nacionalidad española gozarán ante los tribunales de la 
República Oriental del Uruguay, del mismo trato procesal de que disfrutan las personas 
domiciliadas en el territorio de esta última. 
 
Artículo 17. 
 Las personas físicas con residencia habitual en la República Oriental del Uruguay 
gozarán ante los tribunales del Reino de España del mismo trato procesal de que 
disfrutan los nacionales españoles domiciliados en España. 
 
Artículo 18. 
 Las personas jurídicas constituidas en un Estado Parte gozarán ante los tribunales 
del otro del mismo trato procesal de que disfrutan aquellas constituidas en él. 
 Se considerarán constituidas en un Estado Parte, aquellas personas jurídicas que 
hayan cumplido en él los requisitos de forma y fondo exigidos para su creación. 
 
Artículo 19. 
 La igualdad de trato procesal consagrada en los artículos precedentes exime a los 
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litigantes de la prestación de la fianza de arraigo ("Cautio judicatum solvi"). 
 

TÍTULO V 
Del auxilio judicial 

 
Artículo 20. 
 Los Estados Partes regirán el auxilio judicial por la Convención Interamericana sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias, de 30 enero 1975, complementada por las disposiciones 
siguientes. 
 
Artículo 21. 
 El presente título se aplicará a los exhortos o comisiones rogatorias expedidas en 
actuaciones y procesos en materia civil, mercantil, laboral, contencioso-administrativo, 
juicios arbitrales y materias que sean competencia de los tribunales administrativos, 
que tengan por objeto: 
 a) la realización de actos de comunicación como notificaciones, citaciones y 
emplazamientos en el otro Estado Parte; 
 b) la recepción u obtención de pruebas e informes; 
 c) actos procesales no contenciosos, tales como apertura de testamentos, 
inventarias, tasaciones y otros semejantes; 
 d) embargos. 
 2. Se reconoce el derecho de los funcionarios consulares de carrera acreditados en 
ambos países a: 
 a) notificar actos judiciales nacionales a personas que se encuentren en el 
extranjero; 
 b) ejecutar comisiones rogatorias en relación con sus propios nacionales. 
 En lo que se refiere a los nacionales de la otra Parte o de un tercer país, este 
derecho sólo podrá ser ejercido en el caso de que los interesados den su 
consentimiento expreso, y siempre que ello no se oponga a las leyes del Estado de 
acreditación del Cónsul. 
 En ningún caso podrá ejecutar las medidas previstas en el apartado d) del párrafo 1. 
 
Artículo 22. 
 El auxilio judicial previsto en el artículo anterior sólo podrá denegarse cuando el 
Estado requerido estime que: 
 a) La actividad que se pretende es contraria al orden público. 
 b) El contenido del acto a practicar, por su naturaleza, no corresponda a las 
atribuciones propias de la autoridad requerida. 
 c) La autenticidad del documento no está acreditada. 
 
Artículo 23. 
 Si se ruega la recepción u obtención de pruebas, el exhorto deberá también 
contener: 
 a) un resumen del juicio que facilite las diligencias probatorias; 
 b) nombre y dirección de los testigos, peritos, personas o instituciones que deban 
intervenir; 
 c) texto de los interrogatorios y documentos necesarios para su recepción; 
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 d) nombre y dirección de la persona que, cuando correspondiera, se hará 
responsable en el país requerido de los gastos procesales que pudiera causar el 
diligenciamiento de la prueba solicitada, o bien un giro por el valor que 
estimativamente los pueda cubrir. 
 
Artículo 24. 
 La procedencia de la medida de embargo se regirá y determinará por las leyes y 
jueces del Estado de origen. La traba del embargo, su forma y la inembargabilidad de 
los bienes se regirán por las leyes, y se ordenarán por los jueces del Estado en donde 
dichos bienes estuvieren situados. 
 
Artículo 25. 
 Las diligencias y trámites necesarios para hacer efectivo el cumplimiento del 
exhorto, no requerirán petición expresa ni la intervención de parte interesada, 
debiendo ser practicados de oficio por el órgano jurisdiccional requerido, lo que no 
obsta a que las partes intervengan por sí o por intermedio de apoderado. 
 
Artículo 26. 
 La tramitación de los exhortos contemplada en el presente título será 
recíprocamente gratuita, excepto el diligenciamiento de los medios probatorios que 
ocasionen gastos en el Estado requerido. Lo precedente, sin perjuicio del beneficio o 
auxiliatoria de pobreza que pueda haberse concedido a la parte requirente, ya por las 
autoridades del Estado exhortaste, ya por las del Estado requerido. 
 

TÍTULO VI 
De la información sobre materias jurídicas 

 
Artículo 27. 
 1. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia del Reino de España en 
calidad de Autoridad Central y la Autoridad Central de Cooperación Jurídica 
Internacional del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del 
Uruguay en la misma calidad, podrán solicitarse información y documentación sobre 
aspectos generales de sus respectivos ordenamientos jurídicos. Los Estados Partes se 
comprometen a comunicarse por vía diplomática, cualquier cambio de Autoridad 
Central. 
 2. Los órganos jurisdiccionales, de cualquier grado y orden, y el Ministerio Fiscal, 
podrán solicitar a través de las Autoridades Centrales, información sobre aspectos 
jurídicos precisos, en relación a procesos existentes. La solicitud irá acompañada de 
una relación de hechos relevantes y de preguntas precisas. 
 

TÍTULO VII 
Disposiciones finales 

 
Artículo 28. 
 La denuncia por cualquiera de ambas Partes de la Convención Interamericano sobre 
Exhortos o Cartas Rogatorias de 1975, no comportará la denuncia del presente 
Convenio respecto de las disposiciones del mismo que hacen expresa remisión a la 
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precitada Convención. 
 
Artículo 29. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor el último día del 
mes siguiente al canje de los respectivos instrumentos. 
 2. El presente Convenio tiene una duración indefinida.  Cualquiera de las Partes 
podrá denunciarlo mediante un aviso escrito por vía diplomática. La denuncia será 
efectiva a partir del último día del siguiente sexto mes de haberse efectuado dicha 
notificación. 
 
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, 
han firmado el presente Convenio. 
Hecho en la ciudad de Montevideo a 4 de noviembre de 1987, en dos ejemplares igualmente auténticos, 
e igualmente haciendo fe. 

 
 - - - - 
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63. Convenio entre España y Rumania sobre competencia judicial, reconocimiento y 
ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, hecho «ad referendum» en 
Bucarest el 17 noviembre 1997. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 134 de 5 junio 1999 y BOE núm. 158 de 3 julio 1999. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/05/pdfs/A21617-21620.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). Convenio afectado por el art. 73.3 del Reglamento 
1215/2012 "Bruselas I". 
 

 

 España y Rumania, en lo sucesivo, los Estados contratantes, 
 Deseando establecer relaciones de cooperación jurídica, a nivel bilateral, que 
complementen las existentes a nivel multilateral en el marco del Consejo de Europa, 
 Considerando que el establecimiento de un sistema concordado de competencias 
jurídicas de sus tribunales en el orden internacional y un procedimiento ágil de 
ejecución de decisiones en  materia civil y mercantil, no sólo redunda en beneficio de 
sus nacionales, sino que constituye a la vez un soporte para el desarrollo de sus 
relaciones económicas, 
 Han decidido adoptar un Convenio sobre competencia judicial, reconocimiento y 
ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, y a tal efecto han convenido las 
disposiciones siguientes: 
 
 CAPÍTULO I 
 Ámbito de aplicación 
 
Artículo 1. Materias incluidas. 
 El presente Convenio se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de 
la naturaleza o denominación del órgano jurisdiccional. 
 
Artículo  2. Materias excluidas. 
 Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este Convenio: 
 a) Las materias fiscal, aduanera y administrativa. 
 b) El estado y capacidad de las personas físicas, régimen matrimonial, sucesiones 
legítimas y testamentos. 
 c) Las quiebras, concursos y convenios entre el deudor y los acreedores. 
 d) La seguridad social. 
 e) Los seguros de derecho privado. 
 f) La navegación civil. 
 g) El arbitraje. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/1999/06/05/pdfs/A21617-21620.pdf
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 CAPÍTULO II 
 Competencia 
 
Artículo  3. Competencia general. 
 Las personas físicas o jurídicas independientemente de la nacionalidad, domiciliadas 
o que tengan la sede en el territorio de uno de los Estados contratantes quedarán 
sometidas a la jurisdicción de dicho Estado contratante y no podrán ser demandadas 
ante los Tribunales del otro Estado contratante, salvo que concurriera alguna de las 
reglas de competencia establecidas en el presente Convenio. 
 Las personas físicas o jurídicas que no tengan la nacionalidad del Estado contratante 
donde tuvieren su domicilio o sede serán sometidas a las reglas de competencia 
aplicables a los nacionales de dicho Estado contratante. 
 
Artículo  4. Competencias exclusivas. 
 Son exclusivamente competentes, sin consideración al domicilio o sede: 
 1. En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles, los tribunales del Estado contratante en que se hallaren sitos. 
 No obstante, en materia de contratos de arrendamientos de bienes inmuebles 
destinados a uso particular concluidos por un plazo máximo de seis meses 
consecutivos, son igualmente competentes los tribunales del Estado contratante 
donde estuviera domiciliado el demandado, siempre que arrendador y arrendatario 
fueren personas físicas y que ninguna de las partes estuviera domiciliada en el Estado 
contratante en el que el inmueble se hallare sito. 
 2. En materia de validez, nulidad o disolución de personas jurídicas que tuvieren su 
domicilio en un Estado contratante o de decisiones de los órganos directivos de las 
mismas, los tribunales del Estado contratante respectivo. 
 3. En materia de validez de las inscripciones en los Registros Públicos, los tribunales 
del Estado contratante en el que se encuentre dicho Registro. 
 4. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, dibujos o modelos y 
demás análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado contratante 
en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro 
en virtud de lo dispuesto en un convenio internacional. 
 5. En materia de ejecución de decisiones, los tribunales del Estado contratante del 
lugar de ejecución. 
 
Artículo 5. Competencias especiales. 
 No obstante lo dispuesto en el artículo 3, las personas domiciliadas o que tengan su 
sede en uno de los Estados contratantes podrán ser demandadas ante los tribunales 
del otro Estado contratante. 
 1. En materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere 
ser cumplida la obligación que sirviese de base a la demanda. En materia de contrato 
individual de trabajo, dicho lugar será aquel en el que el trabajador desempeñase 
habitualmente su trabajo, pudiendo demandarse también al empresario, ante el 
tribunal del lugar en que radicase el establecimiento en que fue contratado. 
 2. En materia de obligaciones alimenticias, ante el tribunal del lugar del domicilio o 
residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratase de una demanda 
incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal del Estado 
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contratante competente para juzgar la demanda principal. 
 3. En materia de responsabilidad delictual y cuasi delictual, ante el tribunal del lugar 
en el que se hubiere producido el hecho que genera los daños. 
 4. En materia de acciones civiles derivadas de un hecho que constituye el objeto de 
un juicio penal, ante el tribunal del lugar que conociera del proceso penal. 
 5. En los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallare su sede. 
 6. Cuando hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera 
de ellos. 
 7. Cuando se tratare de una demanda reconvencional derivada del hecho o contrato 
en que se fundamentase la demanda principal, de una solicitud de garantía o de una 
solicitud de intervención, ante el tribunal que estuviera conociendo de la demanda 
original. 
 8. En materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de 
derechos reales inmobiliarios, ante el tribunal del Estado contratante en el que 
estuviera sito el inmueble. 
 
Artículo  6. Prórroga de la competencia. 
 1. Será competente el tribunal del Estado contratante ante el que hubiere 
comparecido el demandado, salvo que tal comparecencia tuviere por objeto impugnar 
la competencia, o en los casos previstos en el apartado 3 del presente artículo. 
 2. Será igualmente competente el tribunal del Estado contratante al que se 
hubieren sometido los litigantes, para conocer de cualquier litigio surgido o que pueda 
surgir con ocasión de una determinada relación jurídica. Tal convenio atributivo de 
jurisdicción deberá celebrarse: 
  a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o 
  b) en una forma que se ajuste a los hábitos que los litigantes hubieren 
establecido en sus relaciones. 
 3. La prórroga de competencia no será procedente, cuando con ella se excluyera la 
competencia exclusiva de los tribunales prevista en el artículo 4, o si se trata de 
contratos individuales de trabajo, cuando la renuncia al foro propio fuere anterior al 
nacimiento del litigio. 
 
Artículo 7. Apreciación de la competencia. 
 1. El tribunal de un Estado contratante que conociera con carácter principal de un 
litigio, para el que fueran exclusivamente competentes los tribunales del otro Estado 
contratante, conforme al artículo 4 se declarará, de oficio, incompetente. 
 2. Cuando el demandado domiciliado en uno de los Estados contratantes fuese 
demandando ante un tribunal del otro Estado contratante y no compareciera, aquel 
tribunal se declarará de oficio incompetente, si su competencia no estuviese fundada 
en alguna regla de este Convenio. 
 
Artículo 8. Litispendencia y conexidad. 
 1. Cuando se formularan demandas con el mismo objeto y la misma causa entre los 
mismos litigantes, ante dos tribunales de los Estados contratantes, el tribunal ante el 
que se formula la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento, en tanto 
no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda. 



 1113 

 Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarase 
competente, el segundo tribunal declinará su competencia en favor del primero. 
 2. Si como consecuencia de un conflicto negativo de competencia se produjera una 
denegación de justicia, cualquier tribunal podrá conocer del litigio. 
 3. Cuando se presentaran demandas conexas en los tribunales de los dos Estados 
contratantes, y estuviesen pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se 
hubiere presentado la demanda posterior, podrá suspender el procedimiento. 
 Este tribunal podrá también declinar su competencia, a instancia de un litigante, a 
condición de que su ley interna permita la acumulación de asuntos conexos y de que el 
tribunal que conociera de la primera demanda fuere competente para conocer de 
ambas. 
 4. Se considerarán conexas, a efectos del apartado 3 del presente artículo, las 
demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno 
tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo, con el fin de evitar resoluciones que podrían 
ser inconciliables si los asuntos se fallasen separadamente. 
 5. Cuando ambos tribunales se declarasen exclusivamente competentes, la 
declinatorio se hará en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera 
demanda. 
 
Artículo 9. Medidas provisionales y cautelares. 
 Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares ante los tribunales de uno de 
los Estados contratantes, incluso, si en virtud del presente Convenio, fueren 
competentes en cuanto al fondo los tribunales del otro Estado contratante. Dichas 
medidas deberán ajustarse a la ley interna del tribunal requerido y, en todo caso, 
quedarán sin efecto si el tribunal que conociera del litigio las declarase sin efecto. 
 
 CAPÍTULO III 
 Reconocimiento y ejecución 
 
Artículo 10. Decisiones. 
 Se entenderá por decisión, a los efectos de este Convenio, cualquier resolución 
adoptada por un tribunal de uno de los Estados contratantes, con independencia de la 
denominación que recibiera, así como el acto por el cual se liquidaren las costas del 
proceso. 
 
Artículo 11. Reconocimiento. 
 1. Las decisiones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en el otro 
Estado contratante, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno. 
 2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocara el reconocimiento 
con carácter principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en el capítulo IV, 
que se reconozca la decisión. 
 3. Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de un 
Estado contratante, dicho tribunal será competente para entender del mismo. 
 
Artículo 12. Causas de denegación del reconocimiento. 
 1. Las decisiones no se reconocerán: 
 a) Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado 
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contratante requerido. 
 b) Cuando se dictaren en ausencia del demandado, si no se hubiere entregado o 
notificado al mismo la cédula de emplazamiento, o documento equivalente, de forma 
regular y con tiempo suficiente para defenderse. 
 c) Si la decisión fuere inconciliable con una decisión dictada en un litigio, entre las 
mismas partes, en el Estado contratante requerido. 
 d) Si el tribunal del Estado contratante de origen, para dictar su decisión hubiere 
desconocido, al decidir de una cuestión relativa al estado o capacidad de las personas 
físicas, a los regímenes matrimoniales, a los testamentos o a las sucesiones legítimas, 
una regla de Derecho internacional privado del Estado contratante requerido, a menos 
que se hubiere llegado al mismo resultado mediante la aplicación de las normas de 
derecho internacional privado del Estado contratante requerido. 
 e) Si la decisión fuere inconciliable con una decisión dictada con anterioridad en un 
Estado no contratante entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo 
objeto y la misma causa, cuando esta última decisión reuniere las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en el Estado contratante requerido. 
 2. Asimismo, no se reconocerán las decisiones dictadas en el Estado contratante de 
origen si se hubieren desconocido las disposiciones de competencia del presente 
Convenio. 
 3. En la apreciación de las competencias mencionadas en el apartado anterior, el 
tribunal requerido quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las cuales 
el tribunal de origen del Estado contratante de origen hubiere fundamentado su 
competencia. 
 4. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2 de este artículo, no podrá 
controlarse la competencia del tribunal del Estado contratante de origen, el orden 
público contemplado en el punto 1.a) del presente artículo no afectará a las reglas 
relativas a la competencia judicial. 
 
Artículo 13. Prohibición de revisar el fondo. 
 La decisión extranjera no podrá ser objeto de revisión en cuanto al fondo. 
 
 CAPÍTULO IV 
 Ejecución de las decisiones 
 
Artículo 14. Carácter de la decisión y órgano competente. 
 1. Las decisiones dictadas por un tribunal de uno de los Estados contratantes que 
sean ejecutorias, se podrán ejecutar en territorio del otro Estado contratante, a 
solicitud de cualquiera de las partes interesadas. 
 2. La solicitud de ejecución se presentará: - En España, ante el Juzgado de Primera 
Instancia en cuya demarcación residiere el demandado o en el que deba tener lugar la 
ejecución. - En Rumania, ante el Juzgado en el que deba tener lugar la ejecución. 
 
Artículo 15. Ley aplicable. 
 1. La solicitud de ejecución se regirá por la ley del foro. 
 2. Dicha ley determinará las medidas cautelares que sean procedentes en relación 
al litigante contra el que se hubiere despachado ejecución, mientras se estuviera 
sustanciando algún recurso. 
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Artículo 16. Ejecución parcial. 
 Cuando la decisión extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones 
que sean disociables, el solicitante podrá pedir la ejecución parcial. 
 
Artículo 17. Multas civiles y costas. 
 Para que pueda despacharse la ejecución para el pago de multas civiles o costas, 
será preciso que la cantidad haya sido fijada, por resolución del tribunal de origen. 
 
Artículo 18. Asistencia jurídica gratuita. 
 El solicitante de la ejecución, que en el Estado contratante de origen hubiese 
gozado del beneficio de asistencia jurídica gratuita, total o parcial, gozará de un 
beneficio comparable ante el tribunal competente para la ejecución. 
 
Artículo 19. Dispensa de caución o depósito. 
 A la parte que instare en un Estado contratante la ejecución de una decisión dictada 
en el otro Estado contratante no podrá exigírsela caución o depósito alguno, sea cual 
fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no 
ser residente en el Estado contratante requerido. 
 
Artículo 20. Documentación. 
 1. El litigante que instare el reconocimiento o la ejecución deberá presentar: 
 a) Copia auténtica de la resolución acreditando, además, que es firme y ejecutoria y 
ha sido notificada. 
 b) Documento acreditativo, cuando la resolución ha sido dictada en rebeldía, de que 
la demanda fue notificada, en forma, de acuerdo con la ley del Estado contratante de 
origen. 
 c) En su caso y si se tratase de la ejecución, el documento justificativo del beneficio 
de asistencia jurídica gratuita. 
 2. Si no se presentasen los documentos previstos arriba mencionados, el tribunal 
podrá fijar un plazo para su presentación, que no excederá de sesenta días, aceptar 
documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerase suficientemente 
ilustrado. 
 3. Si el tribunal lo exigiere se presentará una traducción de los documentos.  La 
traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados 
contratantes. 
 4. No se exigirá legalización o formalidad análoga de los anteriores documentos o 
del poder para pleitos, bastando con que no existan dudas acerca de su autenticidad. 
 
 CAPÍTULO V 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 21. Entrada en vigor, duración, y solución de controversias. 
 1. El presente Convenio está sujeto a ratificación, entrando en vigor a los treinta 
días desde la fecha de la última notificación en la cual los Estados contratantes se 
informen del cumplimiento de los procedimientos internos necesarios a tal fin. 
 2. El Convenio tendrá una duración indefinida, pudiendo denunciarse mediante 
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notificación escrita por vía diplomática.  La denuncia producirá efecto seis meses 
después de la fecha de recepción de la notificación. 
 3. Las dificultades que puedan surgir en aplicación del presente Convenio serán 
resueltas por vía diplomática. 
 
Hecho en Bucarest a diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares 
originales, cada uno en lengua española, rumana y francesa, siendo igualmente auténticos todos los 
textos. 

- - - - 
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64. Tratado entre el Reino de España y la República de El Salvador sobre competencia 
judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil hecho 
en Madrid el 7 noviembre 2000. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 256 de 25 octubre 2001. 
- Link =  https://www.boe.es/boe/dias/2001/10/25/pdfs/A39150-39153.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la República de El Salvador, en lo sucesivo, las Partes; 
 Conscientes de los profundos vínculos históricos que unen a ambos países y 
deseando traducirlos en instrumentos jurídicos de cooperación; 
 Reconociendo que un sistema concordado de competencias judiciales y un 
procedimiento armonizado de ejecución de resoluciones judiciales constituyen un 
soporte para el desarrollo de relaciones económicas recíprocas; 
 Han decidido adoptar un Tratado sobre competencia judicial, reconocimiento y 
ejecución de sentencias civiles, y para tal efecto han convenido las disposiciones 
siguientes: 
 
 CAPÍTULO I 
 Ámbito de aplicación 
 
Artículo  1. 
 1. El presente Tratado se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de 
la naturaleza o denominación del órgano jurisdiccional. 
 2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Tratado: 
 a) Las materias fiscal, aduanera y administrativa. 
 b) El estado y capacidad de las personas físicas, regímenes matrimoniales, 
testamentos y sucesiones. 
 c) Las quiebras, concursos y convenios entre el deudor y los acreedores. 
 d) La seguridad social. 
 e) El arbitraje. 
 

CAPÍTULO II 
Competencia 

 
Artículo  2. Competencia general. 
 Las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el territorio de una de las Partes 
quedarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicha Parte y no podrán ser 
demandadas ante los tribunales de la otra Parte, cualquiera que fuere su nacionalidad, 
salvo que concurriere alguna de las competencias que se establecen en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo  3. Competencias exclusivas. 
 Son exclusivamente competentes, sin consideración al domicilio: 

https://www.boe.es/boe/dias/2001/10/25/pdfs/A39150-39153.pdf
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 1. En materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de 
bienes inmuebles, los tribunales de la Parte en que se hallaren sitos. 
 No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles 
celebrados para uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, 
son igualmente competentes los tribunales de la Parte donde estuviere domiciliado el 
demandado, siempre que el arrendador y el arrendatario fueren personas jurídicas y 
estuvieren domiciliados en la misma Parte. 
 2. En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas 
que tuvieren su domicilio en una Parte o de decisiones de los órganos sociales, los 
tribunales de dicha Parte. 
 3. En materia de validez de las inscripciones en los Registros Públicos, los tribunales 
de la Parte, en la que se encuentre el Registro. 
 4. En materia de inscripciones o validez de patentes. marcas, diseños, dibujos o 
modelos y demás análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales de la Parte 
en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro 
en virtud de lo dispuesto en un Convenio internacional. 
 5. En materia de ejecución de resoluciones judiciales, los tribunales de la Parte del 
lugar de ejecución. 
 
Artículo  4. Competencias especiales. 
 No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las personas domiciliadas en una de las 
Partes. podrán ser demandadas ante los tribunales de la otra Parte. 
 1. En materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere 
ser cumplida la obligación que sirviese de base a la demanda. En materia de contrato 
individual de trabajo, dicho lugar será aquel en el que el trabajador desempeñase 
habitualmente su trabajo, pudiendo demandarse también al empresario, ante el 
tribunal del lugar en que radicase el establecimiento en que fue contratado. 
 2. En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar de domicilio o residencia 
habitual del acreedor de alimentos o si se tratase de una demanda incidental a una 
acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del 
foro para conocer ésta, salvo que tal competencia se fundare únicamente en la 
nacionalidad de una de las Partes. 
 3. En materia de responsabilidad extracontractual, ante el tribunal del lugar del que 
se hubiere producido el hecho que la genera. 
 4. En materia de acciones civiles derivados de un hecho punible, ante el tribunal del 
lugar que conociere del proceso penal. 
 5. En los litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro 
establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos. 
 6. Cuando hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera 
de ellos. 
 7. Cuando se tratare de una demanda reconvencional derivada del hecho o contrato 
que se fundamentase la demanda principal, ante el tribunal que estuviere conociendo 
ésta. 
 8. En materia contractual si la acción pudiere acumularse con otra en materia de 
derechos reales inmobiliarios, ante el tribunal de la Parte en el que estuviere sito el 
inmueble. 
 9. Cuando se trate de acciones relativas a la limitación de responsabilidad, en 
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relación a las acciones de responsabilidad derivados de la utilización o explotación de 
un buque, ante el tribunal de la Parte que estuviese conociendo de este litigio. 
 
Artículo  5. Sumisión. 
 1. Será competente el tribunal de la Parte ante el que hubiere comparecido el 
demandado, salvo que tal comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia. 
 2. Será igualmente competente el tribunal de la Parte al que se hubieren sometido 
los litigantes, para conocer de cualquier litigio surgido o que pueda surgir con ocasión 
de una determinada relación jurídica. Tal convenio atributivo de competencia deberá 
celebrarse: 
 a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o 
 b) en una forma que se ajuste a los hábitos que los litigantes hubieren establecido 
en sus relaciones. 
 3. La sumisión expresa o tácita no será procedente, cuando con ella se excluyere la 
competencia exclusiva de los tribunales prevista en el artículo 3, o si se trata de 
contratos individuales de trabajo. cuando la renuncia al foro propio fuere anterior al 
nacimiento del litigio. 
 
Artículo  6. Apreciación de la competencia. 
 1. El tribunal de una Parte que conociere con carácter principal de un litigio. para el 
que fueran exclusivamente competentes los tribunales de la otra Parte, conforme al 
artículo 3 se declarará, de oficio, incompetente. 
 2. Cuando el demandado domiciliado en una de las Partes fuese demandado ante 
un tribunal de la otra Parte y no compareciere, aquel tribunal se declarará de oficio 
incompetente, si su competencia no estuviese fundada en alguna regla de este 
Tratado. 
 
Artículo  7. Litispendencia y conexidad. 
 1. Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre los 
mismos litigantes ante dos tribunales de las Partes, el tribunal ante el que se formula la 
segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare 
competente el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda. 
 Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarase 
competente, el segundo tribunal declinará su competencia. 
 2. Si como consecuencia de un conflicto negativo de competencias se produjere una 
denegación de justicia, cualquier tribunal podrá conocer del litigio. 
 3. Cuando se presentaren demandas conexas en los tribunales de las dos Partes y 
estuviesen pendientes en primera instancia, el tribunal ante el que se hubiere 
presentado la demanda posterior, podrá suspender el procedimiento. 
 4. Este tribunal podrá también declarar su competencia, a instancia de un litigante, 
a condición de que su ley interna permita la acumulación de asuntos conexos y de que 
el tribunal que conociera de la primera demanda fuere competente para conocer de 
ambas. 
 5. Se considerarán conexas, a efectos de este artículo, las demandas vinculadas 
entre si por una relación tan estrecha que será oportuno tramitarlas y juzgarlas al 
mismo tiempo, con el fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los 
asuntos se fallasen separadamente. 
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 6. Cuando ambos tribunales se declarasen exclusivamente competentes, la 
declinatoria se hará en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera 
demanda. 
 
Artículo  8. Medidas provisionales y cautelares. 
 1. Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares ante los tribunales de una 
de las Partes incluso si en virtud del presente Tratado, fueren competentes en cuanto 
al fondo, los tribunales de la otra Parte. 
 2. Dichas medidas deberán ajustarse a la ley interna del tribunal requerido y, en 
todo caso, quedarán sin efecto si el tribunal que conociere del litigio las dejare sin 
efectos. 
 
 CAPÍTULO III 
 Reconocimiento 
 
Artículo  9. Resoluciones judiciales. 
1. Se entenderá por resolución judicial, a los efectos de este Tratado, cualquier 
decisión adoptada por un tribunal de una de las Partes, con independencia de la 
denominación que recibiere, así como el acto por el cual se liquidaren las costas del 
proceso. 
 
Artículo  10. Reconocimiento. 
 Las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en la otra 
Parte, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno. 
 En caso de oposición, cualquier Parte interesada que invocare el reconocimiento a 
título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en el capítulo IV, que se 
reconozca la resolución. 
 Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de una 
Parte, dicho tribunal será competente para entender del mismo. 
 
Artículo  11. Causas de denegación del reconocimiento. 
 Las resoluciones no se reconocerán: 
 1. Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público de la Parte 
requerida. 
 2. Cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o 
notificado al mismo la esquela o cédula de emplazamiento, o documento equivalente, 
de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse. 
 3. Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre 
las mismas Partes en la Parte requerida. 
 4. Si el tribunal de la Parte de origen, para dictar su resolución, hubiere 
desconocido, al decidir de una cuestión relativa al estado o capacidad de las personas 
físicas, a los regímenes matrimoniales, a los testamentos o a las sucesiones, una regla 
de Derecho Internacional Privado de la Parte requerida, a menos que se hubiere 
llegado al mismo resultado mediante la aplicación de las normas de Derecho 
Internacional Privado de la Parte requerida. 
 5. Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en 
un Estado no contratante entre las mismas Partes en un litigio que tuviere el mismo 
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objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones 
necesarias para su reconocimiento en la Parte requerida. 
 Asimismo, no se reconocerán las resoluciones si se hubiere desconocido las 
disposiciones del artículo 3. 
 Tampoco se reconocerán las resoluciones si el tribunal de origen no tuviere 
competencia de acuerdo con el presente Tratado. 
 Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo primero, no podrá procederse al 
control de la competencia del tribunal de la Parte de origen; el orden público 
contemplado en el punto 1 de artículo 11 no afectará a las reglas relativas a la 
competencia judicial. 
 
Artículo  12. Prohibición de revisar el fondo. 
 La resolución extranjera no podrá ser objeto de revisión en cuanto al fondo. 
 
 CAPÍTULO IV 
 Ejecución 
 
Artículo  13. Carácter de la resolución y órgano competente. 
 1. Sólo se puede solicitar la ejecución de las resoluciones que sean ejecutorias en la 
Parte de origen, incluso si se tratase de resoluciones que no producirán efecto de cosa 
juzgada material. 
 2. La solicitud de ejecución se presentará: 
 En España, ante el Juzgado de Primera Instancia en cuya demarcación residiere el 
demandado o en el que deba tener lugar la ejecución. 
 En El Salvador, ante el Ministerio de Justicia, quien a su vez la trasladará a la 
Honorable Corte Suprema de Justicia. 
 
Artículo  14. Ley aplicable. 
 1. La ley del foro ante el que se inste la ejecución se aplicará para determinar los 
requisitos y procedimientos para la ejecución así como para la ejecución material. 
 2. Dicha ley determinará las medidas cautelares que sean procedentes en relación 
al litigante contra el que se hubiere despachado ejecución, mientras se estuviere 
sustanciando algún recurso. 
 
Artículo  15. Ejecución parcial. 
 Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones y 
la ejecución no pudiera despacharse sobre la totalidad de ellas, el tribunal la 
despachará en relación a una o varias de aquéllas. El solicitante podrá pedir la 
ejecución parcial. 
 
Artículo  16. Multas y costas. 
 Para que pueda despacharse la ejecución para el pago de multas coercitivas o 
costas, será preciso que la cantidad haya sido fijada, de manera líquida, por el tribunal 
de origen. 
 
Artículo  17. Asistencia jurídica gratuita. 
 El solicitante de la ejecución. que en la Parte de origen hubiese gozado del beneficio 
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de asistencia jurídica gratuita, total o parcial, gozará de un beneficio comparable ante 
él tribunal competente para la ejecución. 
 
Artículo  18. Dispensa de caución o depósito. 
 Al litigante que solicitase la ejecución no podrá exigírsele caución o depósito alguno 
por su condición de extranjero o por no ser residente o estar domiciliado en la Parte 
requerida. 
 
Artículo  19. Documentación. 
 El litigante que instare al reconocimiento o la ejecución deberá presentar: 
 1. Copia autenticada de la resolución acreditando, además, que es firme y 
ejecutoria y ha sido notificada. 
 2. Documento acreditativo cuando la resolución ha sido dictada en rebeldía, de que 
la demanda fue notificada, en forma, de acuerdo con la ley de la Parte de origen. 
 3. En su caso y si se tratase de la ejecución, el documento justificativo del beneficio 
de asistencia jurídica gratuita. 
 4. Si no se presentasen los documentos previstos en los dos párrafos anteriores, el 
tribunal podrá fijar un plazo para su presentación, que no excederá de sesenta días, 
aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si se considerasen 
suficientemente ilustrado. 
 5. No se exigirá alguno de los anteriores documentos o del poder para pleitos, 
bastando con que no existan dudas acerca de su autenticidad. 
 
 CAPITULO V 
 Disposiciones finales 
 
Artículo  20. Entrada en vigor, vigencia y terminación. 
 1. El presente Tratado entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al 
que tenga lugar el Canje de Instrumentos de ratificación. 
 2. El Tratado tendrá una duración indefinida, pudiendo denunciarse mediante Nota 
diplomática, con una antelación de seis meses contados desde la recepción de la Nota. 
 
Hecho en Madrid, el 7 de noviembre de 2000, por duplicado, en idioma español, siendo ambos textos 
igualmente auténticos. 

 
- - - - 
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65. 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, hecho en Túnez el 24 septiembre 2001 

 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 52 de 1 marzo 2003. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/2003/03/01/pdfs/A08234-08238.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España y la República de Túnez, deseosos de mantener y reforzar la 
cooperación establecida entre los dos países, en particular en lo que respecta a la 
asistencia judicial, así como al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, 
han decidido celebrar el presente Convenio y han convenido en las siguientes 
disposiciones: 
 
 TITULO I 
 Asistencia judicial 
 
 CAPíTULO I 
 Disposiciones preliminares 
 
Artículo  1. 
 Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes tendrán, en el territorio 
de la otra, libre y fácil acceso a los órganos jurisdiccionales para la promoción y 
defensa de sus derechos e intereses en las mismas condiciones de fondo y forma que 
sus propios nacionales. 
 
Artículo  2. 
 Las personas jurídicas que tengan su sede en uno de los Estados y estén 
constituidas conforme a la legislación de ese Estado, estarán sometidas a las disposi-
ciones del presente Convenio en cuanto les sean aplicables. 
 
 CAPÍTULO II 
 «Cautio iudicatum solvi» 
 
Artículo  3. 
 No podrá imponerse a los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes 
ningún tipo de fianza o depósito, sea cual fuere su denominación, por su condición de 
extranjeros o por su falta de domicilio o de residencia en el territorio del otro Estado. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/03/01/pdfs/A08234-08238.pdf
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 CAPITULO III 
 Asistencia jurídica gratuita 
 
Artículo  4. 
 Los nacionales de cada una de las Altas Partes Contratantes gozarán, en el territorio 
de la otra, de asistencia jurídica gratuita en la misma medida que sus nacionales. 
siempre que se ajusten a la ley del Estado en que se solicite la asistencia. 
 
Artículo  5. 
 1. El certificado en que haga se constar la insuficiencia de recursos será expedido al 
demandante por las autoridades de su residencia habitual si reside en el territorio de 
uno de los dos Estados. Este certificado será expedido por la autoridad diplomática o 
consular de su país territorialmente competente si el interesado reside en un tercer 
Estado. 
 2. Cuando el interesado resida en el Estado en que se presenta la solicitud, podrá 
pedirse información, con carácter complementario, a las autoridades del Estado del 
que sea nacional. 
 3. Los órganos jurisdiccionales o autoridades encargadas de pronunciarse sobre la 
solicitud de asistencia jurídica gratuita no estarán vinculados por ese certificado y 
podrán solicitar en todo caso información complementaria. 
 
 CAPÍTULO IV 
 Transmisión y entrega de documentos judiciales y extrajudiciales 
 
Artículo  6. 
 1. En materia civil o mercantil, los documentos judiciales y extrajudiciales que 
deban notificarse a personas residentes en el territorio de una de las Altas Partes 
Contratantes se transmitirán por vía diplomática. 
 2. Las disposiciones del apartado anterior no excluyen la facultad de las Altas Partes 
Contratantes de hacer llegar directamente, por mediación de sus respectivas 
autoridades diplomáticas o consulares, todo documento judicial o extrajudicial 
destinado a sus nacionales. En caso la duda, la nacionalidad del destinatario de los 
documentos se determinará conforme a la ley del Estado en cuyo territorio deba tener 
lugar la entrega. 
 3. Las disposiciones del apartado primero del presente artículo no serán obstáculo 
para que los nacionales de cada uno de los dos Estados que residan en el territorio del 
otro hagan llegar o entreguen cualquier documento a personas residentes en el mismo 
territorio, sin perjuicio de que la entrega tenga lugar según las formas establecidas en 
el país donde deba efectuarse. 
 
Artículo  7. 
 1. Los documentos judiciales o extrajudiciales y, en su caso, la documentación 
adjunta irán acompañados de una relación detallada o de un escrito en que se 
especifique: 
 La autoridad de la que procede el documento. 
 La naturaleza del documento que debe entregarse. 
 El nombre y la condición de las partes. 
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 El nombre y la dirección del destinatario. 
 2. La relación detallada o el escrito y los documentos y documentación adjunta 
mencionados en el apartado anterior se redactarán en el idioma del Estado requerido 
o irán acompañados de su traducción en ese idioma o en lengua francesa. 
 
Artículo  8. 
 1. El Estado requerido se limitará a garantizar la entrega del documento a su 
destinatario; esta entrega se justificará bien por un recibo debidamente fechado y 
firmado por el interesado, o bien por cédula de notificación elaborada por la autoridad 
competente del Estado requerido, que deberá mencionar el hecho, la fecha y forma de 
entrega. El recibo o la cédula se transmitirá a la autoridad requirente. 
 2. A petición expresa del Estado requirente, el documento podrá notificarse en la 
forma especial establecida por la legislación del Estado requerido para la notificación 
de documentos análogos, a condición de que dicho documento y, en su caso, la 
documentación adjunta, se redacten en el idioma del Estado requerido o se 
acompañen de su traducción en este idioma o en lengua francesa. realizada conforme 
a la legislación del Estado requirente. 
 3. Cuando no haya podido entregarse el documento, el Estado requerido lo 
devolverá sin demora al Estado requirente indicando el motivo por el que no ha 
podido efectuarse la entrega. 
 
Artículo  9. 
 1. Cada una de las Altas Partes Contratantes correrá con los gastos ocasionados por 
la entrega efectuada en su territorio. 
 2. No obstante, en el caso previsto en el apartado 2 del artículo anterior, estos 
gastos, si los hubiere, correrán a cargo del Estado requirente. 
 
 CAPÍTULO V 
 Transmisión y ejecución de comisiones rogatorias 
 
Artículo  10. 
 1. En materia civil o mercantil, las comisiones rogatorias cuya ejecución deba tener 
lugar en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes serán expedidas y 
ejecutadas por las autoridades judiciales. Serán remitidas y devueltas por vía 
diplomática. 
 2. Las comisiones rogatorias se redactarán en el idioma del Estado requirente. No 
obstante, deberán ir acompañadas de una traducción en el idioma del Estado 
requerido o en lengua francesa. 
 3. Las disposiciones de los apartados anteriores no excluirán la facultad de las Altas 
Partes Contratantes de hacer ejecutar directamente por sus respectivas autoridades 
diplomáticas o consulares las comisiones rogatorias en materia civil o mercantil 
referentes al interrogatorio de sus propios nacionales. 
 
Artículo  11. 
 1. La autoridad requerida podrá negarse a ejecutar una comisión rogatoria cuando 
ésta pueda atentar contra la soberanía, seguridad u orden público del Estado en que 
deba tener lugar la ejecución. 
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 2. No podrá denegarse la ejecución por el solo motivo de que el Estado requerido 
reivindique la competencia exclusiva de sus órganos jurisdiccionales en el asunto por el 
que se solicite la comisión rogatoria o de que su legislación desconozca ese 
procedimiento. 
 
Artículo  12. 
 1. Para la ejecución de una comisión rogatoria, la autoridad competente del Estado 
requerido aplicará la ley de ese Estado por lo que respecta a las formas a seguir. 
 2. Las personas cuya declaración se solicite serán emplazadas por vía judicial. Si se 
niegan a comparecer, la autoridad competente del Estado requerido podrá emplear 
contra ellas los medios previstos en su legislación. 
 
Artículo  13. 
 A petición expresa de la autoridad requirente, la autoridad requerida deberá: 
 a) Ejecutar la comisión rogatoria según un procedimiento especial, siempre que ese 
procedimiento no sea contrario a su legislación. 
 b) Informar, a su debido tiempo, a la autoridad requirente, de la fecha y el lugar de 
la ejecución de la comisión rogatoria, con objeto de que las partes interesadas puedan 
estar presentes en las condiciones previstas por la legislación del Estado en que deba 
tener lugar la ejecución. 
 
Artículo  14. 
 La ejecución de las comisiones rogatorias no dará lugar, en lo que respecta al Estado 
requirente, al reintegro de ningún gasto, exceptuados los gastos periciales. 
 
 TÍTULO II 
 Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 
 CAPÍTULO I 
 Definiciones y ámbito de aplicación 
 
Artículo  15. 
 1. En materia civil y mercantil, las resoluciones dictadas por los tribunales de una de 
las Partes Contratantes serán reconocidas y ejecutadas en el territorio de la otra Parte 
Contratante, independientemente de la naturaleza del órgano judicial, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el presente Convenio. 
 2. A los efectos del presente Convenio, por: 
 «Resolución» se entenderá toda resolución judicial cualquiera que sea su 
denominación. 
 «Tribunal de origen» se entenderá el tribunal que dicte, en uno de los Estados 
Contratantes, la resolución cuyo reconocimiento y ejecución se solicite al otro Estado 
Contratante. 
 «Estado requerido» se entenderá el Estado al que se solicite el reconocimiento o 
ejecución de la resolución dictada por el Tribunal de origen. 
 
Artículo  16. 
 El presente Convenio no se aplicará a las resoluciones dictadas en las materias y 
casos siguientes: 
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 a) En materia testamentaria y sucesoria. 
 b) En materia de quiebra, procedimientos de liquidación de sociedades u otras 
personas jurídicas insolventes, convenios entre deudor y acreedores y procedimientos 
análogos. 
 c) En materia de Seguridad Social. 
 d) En caso de medidas cautelares y provisionales, salvo las dictadas en materia de 
alimentos y de embargos preventivos. 
 
 CAPITULO II 
 Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 
 
Artículo  17. 
 En materia civil y mercantil, las resoluciones en materia de jurisdicción contenciosa 
o voluntaria dictadas por Órganos jurisdiccionales que tengan su sede en España o en 
Túnez serán reconocidas de pleno derecho en el territorio del otro Estado cuando 
cumplan las siguientes condiciones: 
 a) Que la resolución emane de un órgano jurisdiccional competente conforme a lo 
establecido en el artículo 19 del presente Convenio: 
  b) que la parte vencida en juicio haya comparecido o haya sido citada regularmente; 
 c) que la resolución ya no pueda ser objeto de recurso ordinario conforme a la ley 
del Estado en que fue dictada y sea ejecutoria en ese Estado; 
 d) que la resolución no sea contraria al orden público del Estado en que se invoque 
o a los principios de derecho público aplicables en ese Estado; 
 e) que la resolución tampoco se oponga a una resolución judicial dictada en el 
Estado requerido y que tenga en él autoridad de cosa juzgada: 
 f) que antes de la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional que 
haya dictado la resolución cuya ejecución se solicita no se haya incoado ante ningún 
órgano jurisdiccional del Estado requerido ningún procedimiento entre las mismas 
partes sobre los mismos hechos y con el mismo motivo; 
 g) que la resolución no sea fruto de maniobras fraudulentas; 
 h) cuando las Partes convengan someter a la jurisdicción del tribunal de origen todo 
litigio surgido o que pueda surgir con motivo de una relación jurídica determinada. 
 
Artículo  18. 
 1. El reconocimiento y ejecución no podrán denegarse por el solo motivo de que el 
tribunal que haya dictado la resolución haya aplicado una ley diferente de la que 
contenga las normas de derecho internacional privado del Estado requerido. 
 2. No obstante, el reconocimiento, y ejecución podrán denegarse por dicho motivo 
cuando la resolución dictada en materia de derecho de familia, estado y capacidad de 
las personas sea notoriamente contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado 
requerido. 
 
Artículo 19. 
 1. Se reconocerá la competencia de la autoridad judicial del Estado en que se haya 
dictado la resolución, conforme al artículo 17, en los siguientes casos: 
 a) Cuando, tratándose de una acción personal o mobiliaria, el demandado o uno de 
los demandados, en caso de indivisibilidad de la acción, tuviera su domicilio o 



 1128 

residencia habitual en ese Estado en el momento de la notificación del documento con 
que se inicia el procedimiento; 
 b) cuando el demandado que tenga un establecimiento comercial o industrial o una 
sucursal en el Estado en que se haya dictado la resolución, haya sido citado para un 
proceso relativo a la actividad, del establecimiento o de la sucursal; 
 c) cuando se trate de una demanda reconvencional que se derive de los mismos 
hechos o de los mismos actos jurídicos que la demanda principal: 
 d) en materia de relaciones matrimoniales, los órganos jurisdiccionales del Estado 
de origen en el sentido del presente Título serán competentes cuando los dos 
cónyuges no tengan la nacionalidad del Estado requerido: cuando los dos cónyuges 
sean nacionales de un tercer Estado, no se reconocerá la competencia jurisdiccional 
del Estado de origen en el caso de que la resolución tampoco sea reconocida en el 
tercer Estado. Cuando solamente uno de los dos cónyuges tenga la nacionalidad del 
Estado requerido, los órganos jurisdiccionales del Estado de origen en el sentido del 
presente Título serán competentes si el demandado, en el momento de la iniciación 
del procedimiento, tuviera su residencia habitual en el Estado de origen o cuando la 
última residencia habitual común de los cónyuges estuviera situada en el Estado de 
origen y si uno de los dos cónyuges residiera en el Estado de origen en el momento del 
inicio del procedimiento; 
 e) cuando se trate de un litigio en materia de derechos reales relativo a bienes 
inmuebles situados en el Estado en que se haya dictado la resolución; 
 f) en materia mercantil, cuando por acuerdo expreso tácito del demandante y del 
demandado, la obligación contractual objeto del litigio haya nacido, haya sido o deba 
ser ejecutada en el territorio de ese Estado; 
 g) cuando en materia de daños y perjuicios derivados de una responsabilidad 
extracontractual, el hecho perjudicial se haya cometido en el territorio de ese Estado: 
 h) cuando el demandado haya presentado su defensa en cuanto al fondo sin haber 
impugnado la competencia del tribunal de origen: 
 i) cuando la acción se refiera a un contrato de trabajo o a derechos derivados de ese 
contrato y el establecimiento o el centro de trabajo esté situado en el Estado de 
origen, aun cuando el lugar de ejecución del contrato esté situado fuera del Estado de 
origen; 
 j) en cualquier otro caso en que se reconozca la competencia en virtud de las 
normas de competencia judicial internacional admitidas por la legislación del Estado en 
que se invoque la resolución; 
 k) cuando la acción tenga por objeto la obligación de prestar alimentos y el 
acreedor de alimentos tuviera, en el momento del inicio del procedimiento, su 
domicilio o su residencia habitual en el Estado de origen. 
 2. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a las resoluciones 
referentes a los litigios para los que el derecho del Estado requerido reconozca como 
exclusivamente competentes, por razón de la materia, a sus propios órganos 
jurisdiccionales o a los de un tercer Estado. 
 
Artículo  20. 
 Las resoluciones mencionadas en el artículo 17, que sean ejecutorias en uno de los 
dos Estados, sólo podrán dar lugar a ejecución forzosa por las autoridades del otro 
Estado, o ser objeto por parte de esas autoridades de una formalidad pública como la 
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inscripción, la transcripción o la rectificación en los registros públicos, después de 
haber sido declaradas ejecutorias en él. 
 
Artículo  21. 
 1. El exequátur se solicitará, por lo que respecta a España, ante el Juez de Primera 
Instancia, y, por lo que respecta a Túnez, ante la autoridad judicial competente según 
su ley interna. 
 2. El procedimiento de exequátur se regirá por la ley del Estado requerido. 
 
Artículo  22. 
 1. El órgano jurisdiccional competente se limitará a verificar si la resolución cuyo 
exequátur se solicita cumple las condiciones previstas en los artículos anteriores para 
su reconocimiento. Procederá de oficio a ese examen haciendo constar el resultado en 
la resolución. 
 2. Al conceder el exequátur, el órgano jurisdiccional competente ordenará, si 
procede, las medidas necesarias para que la resolución extranjera reciba la misma 
publicidad que si hubiera sido dictada en el Estado en que se haya declarado 
ejecutoria. 
 3. El exequátur podrá concederse parcialmente, para alguno de los puntos de la 
resolución extranjera. 
 
Artículo  23. 
 1. La resolución de exequátur surtirá efectos entre todas las partes en el 
procedimiento y en toda la extensión del territorio del Estado requerido. 
 2. La resolución de exequátur permitirá que la resolución declarada ejecutoria surta 
los mismos efectos que si hubiera sido dictada por un tribunal del Estado requerido. 
 
Artículo  24. 
 La Parte que inste el reconocimiento o que solicite la ejecución de una resolución 
judicial deberá presentar: 
 a) Copia de la resolución que reúna, según la legislación del Estado de origen, los 
requisitos necesarios para su autenticidad: 
 b) original de la cédula de notificación de la resolución o de cualquier otro 
documento que haga las veces de notificación: 
 c) un documento de la secretaría del órgano jurisdiccional en que se haga constar 
que no existe oposición ni recurso contra la resolución; 
 d) copia auténtica de la demanda, dirigida al demandado, cuando éste no haya 
comparecido: 
 e) traducción en el idioma del Estado requerido o en el idioma francés de todos los 
documentos enumerados anteriormente, certificada conforme según las normas 
establecidas por la legislación del Estado requerido. 
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 TITULO III 
 Disposiciones diversas 
 
Artículo  25. 
 Los plazos de comparecencia y de apelación no serán inferiores a tres meses para 
los nacionales de uno u otro Estado que no residan en el territorio del Estado en que 
tenga su sede el órgano jurisdiccional competente. 
 
Artículo  26. 
 Las Altas Partes Contratantes se comunicarán recíprocamente, previa solicitud, 
cualquier información sobre la legislación vigente en su territorio o sobre las 
resoluciones jurisprudenciales en las materias que afecten al presente Convenio, así 
como cualquier otra información jurídica procedente. 
 
 TÍTULO IV 
 Disposiciones finales 
 
Artículo 27. 
 El presente Convenio será aplicable a la totalidad del territorio de cada una de las 
Altas Partes Contratantes. 
 
Artículo 28. 
 El presente Convenio será ratificado. Entrará en vigor el primer día del segundo mes 
después del canje de los instrumentos de ratificación, que tendrá lugar tan pronto 
como sea posible. 
 
Artículo 29. 
 1. El presente Convenio se suscribe por un plazo ilimitado. 
 2. Cada una de las Altas Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier 
momento y esa denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la recepción 
de su notificación por el otro Estado. 
 
Hecho en Túnez, a 24 de septiembre de 2001, por duplicado, en español, árabe y francés, siendo los tres 
textos igualmente auténticos. 

- - - - 
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66. 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. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 103 de 1 mayo 2006. 
- Link =  https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16888-16890.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 La República Argelina Democrática y Popular, por una parte, 
 Y el Reino de España, por otra, denominados en lo sucesivo «Partes 
contratantes», 
 Teniendo en cuenta el ideal común de justicia y de libertad que guía a los dos 
Estados, 
 Preocupados por acrecentar la eficacia de la cooperación judicial mutua en el 
ámbito civil y mercantil, 
 Han convenido lo siguiente: 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Protección jurídica. 
 1. Los nacionales de cada Parte contratante podrán beneficiarse, en el territorio 
de la otra Parte, en cuanto a los derechos personales y patrimoniales, de la misma 
protección jurídica que ésta concede a sus nacionales. 
 Tendrán, asimismo, libre acceso a las jurisdicciones de la otra Parte para la 
reivindicación y defensa de sus derechos. 
 2. El párrafo anterior se aplica a las personas jurídicas constituidas o 
autorizadas conforme a la legislación de cada una de las Partes. 
 
Artículo 2. De la Cautio Judicatum Solvi. 
 1. No se podrá imponer a los nacionales de una de las Partes que comparezcan 
ante la jurisdicción de la otra Parte, garantías ni depósitos, cualquiera que sea su 
denominación, en razón de su condición de extranjeros, o de su falta de domicilio o 
residencia en el país. 
 2. El párrafo anterior se aplica a las personas jurídicas constituidas o 
autorizadas de conformidad con las leyes de cada una de las Partes. 
 
Artículo 3. Asistencia jurídica y gratuidad de la defensa. 
 1. Los nacionales de cada una de las Partes contratantes podrán beneficiarse en 
el territorio de la otra Parte, de la asistencia jurídica y de la gratuidad de la defensa, 
como los propios nacionales, siempre y cuando se sometan a la legislación de la Parte 
donde se solicite la asistencia jurídica. 
 2. El certificado que pruebe la insuficiencia de recursos será extendido al 
solicitante por las autoridades del lugar de su residencia habitual, si reside en el 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/05/01/pdfs/A16888-16890.pdf
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territorio de una de las Partes. Este certificado será extendido por el Cónsul de su país, 
territorialmente competente, si el interesado reside en un tercer país. 
 
Artículo 4. Exención de legalización. 
 1. Los documentos transmitidos de conformidad con el presente Convenio 
estarán exentos de cualquier forma de legalización. 
 2. No obstante, estos documentos deberán llevar la firma y el sello oficial de la 
autoridad competente para extenderlos. 
 3. La autoridad judicial competente de una de las Partes podrá, en caso de 
duda, solicitar que la autoridad judicial competente de la otra Parte verifique la 
autenticidad del documento. 
 

TÍTULO II 
De la asistencia judicial 

 
Artículo 5. Ámbito de la asistencia. 
 La asistencia judicial comprenderá, entre otras, la notificación y transmisión de 
documentos judiciales y extrajudiciales, la ejecución de actos procesales tales como la 
audición de testigos o de las partes, el peritaje o la obtención de pruebas, así como el 
intercambio de documentos sobre el estado civil a petición de una las Partes, en el 
marco de un procedimiento judicial. 
 
Artículo 6. Denegación de la asistencia judicial. 
 La asistencia judicial será rechazada si la Parte requerida considera que ésta 
puede atentar contra la soberanía, la seguridad o el orden público de su país, o no es 
de la competencia de sus autoridades judiciales. 
 
Artículo 7. Transmisión de la solicitud de asistencia. 
 1. Las solicitudes de asistencia judicial serán transmitidas directamente de la 
autoridad central del Estado requirente a la autoridad central del Estado requerido. 
 2. Sin perjuicio de lo anterior, las dos Partes podrán recurrir a la vía diplomática 
en casos excepcionales. 
 
Artículo 8. Autoridades centrales. 
 1. El Ministerio de Justicia de la República Argelina Democrática y Popular es 
designado como autoridad central. 
 2. El Ministerio de Justicia del Reino de España es designado como autoridad 
central. 
 
Artículo 9. Lengua de la transmisión. 
 Todos los documentos relativos a la asistencia judicial deberán estar redactados 
en el idioma del Estado requirente y acompañados de una traducción a la lengua del 
Estado requerido o al francés. 
 
Artículo 10. Gastos de la asistencia judicial. 
 La ejecución de la asistencia judicial no dará lugar al reembolso de ningún tipo 
de gasto, excepto en lo que se refiere a los honorarios de peritos o expertos. 
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Artículo 11. Comisiones rogatorias. 
 La solicitud para la ejecución de comisiones rogatorias deberá contener las 
siguientes indicaciones: 
 a) la autoridad judicial requirente, 
 b) la autoridad judicial requerida, en su caso, 
 c) los nombres y dirección de las partes y los testigos, así como la calidad en la 
que actúan, 
 d) el objeto de la solicitud y las diligencias solicitadas, 
 e) las preguntas que han de ser formuladas al testigo, en su caso, 
 f) cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad para la ejecución de la 
solicitud de asistencia. 
 
Artículo 12. Ejecución de las comisiones rogatorias. 
 1. Las comisiones rogatorias que deban ser ejecutadas en el territorio de una de 
las Partes, serán ejecutadas por la autoridad judicial, de conformidad con el 
procedimiento previsto en cada una de ellas. 
 2. A petición expresa de la autoridad requirente, la autoridad requerida deberá: 
 a) Ejecutar la comisión rogatoria siguiendo un procedimiento especial, siempre 
que éste no resulte contrario a la legislación de su país. 
 b) Informar con la suficiente antelación a la autoridad requirente del lugar y la 
fecha en la que se procederá a la ejecución de la comisión rogatoria, con el fin de que 
las partes interesadas puedan asistir a ella en el marco de la legislación del Estado 
requerido. 
 3. En el caso de que la solicitud no haya podido ser ejecutada, los documentos 
serán devueltos. Los motivos por los cuales no haya podido ejecutarse o por los que la 
solicitud haya sido rechazada deberán ser comunicados al Estado requirente. 
 
Artículo 13. Notificación de documentos. 
 Los documentos judiciales y extrajudiciales serán enviados directamente por las 
autoridades centrales de cada una de las Partes. La prueba de la entrega se realizará 
mediante un resguardo fechado y firmado por el destinatario, o bien mediante una 
certificación de la autoridad requerida en la que conste el hecho, el modo y la fecha de 
la entrega. 
 
Artículo 14. Notificación de documentos judiciales y extrajudiciales y ejecución de 
comisiones rogatorias por las representaciones diplomáticas o consulares. 
 Las Partes podrán notificar documentos judiciales y extrajudiciales a sus propios 
nacionales, o tomarles declaración, directamente a través de sus representaciones 
diplomáticas o consulares, de conformidad con su propia legislación. 
 
Artículo 15. Comparecencia de testigos y expertos. 
 1. Cuando sea necesaria la comparecencia personal de un testigo o un experto 
ante las autoridades judiciales del Estado requirente, la autoridad requerida del país 
donde reside invitará a éste a responder a dicha convocatoria. 
 2. En ese caso, el testigo o el experto tendrá derecho al reembolso de los gastos 
de viaje y dietas desde su lugar de residencia, siguiendo las tarifas y la reglamentación 
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vigentes en el país donde deba tener lugar la toma de declaración. Los gastos de viaje 
incluirán también el del billete de avión en trayecto de ida y vuelta entre el aeropuerto 
más próximo a la sede judicial donde el testigo o el experto deban comparecer. A 
petición de estos últimos, el Estado requirente entregará el título de viaje o adelantará 
los gastos correspondientes, por medio de sus autoridades consulares. 
 3. En caso de no comparecer, la autoridad requerida no podrá tomar ninguna 
medida coercitiva contra ellos. 
 

TÍTULO III 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 

 
Artículo 16. Requisitos. 
 1. En materia civil y mercantil, las decisiones dictadas por la jurisdicción de las 
Partes contratantes, incluidas las relativas a la reparación civil dictadas por la 
jurisdicción penal, serán reconocidas y ejecutadas por la jurisdicción competente de 
cada una de las Partes, en las siguientes condiciones: 
 a) Que la decisión proceda de una autoridad competente, de acuerdo con el 
artículo 17 del presente Convenio. 
 b) Que las Partes hayan sido legalmente citadas, representadas o declaradas en 
rebeldía, según la ley del Estado en el que la resolución haya sido dictada. 
 c) Que la resolución posea fuerza de cosa juzgada, según la ley del Estado 
donde ha sido pronunciada. 
 d) Que la resolución no sea contraria a una resolución judicial dictada por el 
Estado donde aquélla deba ser ejecutada. 
 e) Que no se haya presentado ninguna demanda ante la jurisdicción del Estado 
requerido entre las mismas Partes y sobre el mismo objeto, con anterioridad a la 
introducción de la solicitud ante la jurisdicción que haya dictado la resolución cuyo 
reconocimiento y ejecución se solicita. 
 f) Que la resolución no sea contraria al orden público del Estado donde haya 
sido invocada. 
 g) En materia de estado y capacidad de las personas, podrá denegarse el 
reconocimiento o la ejecución de la resolución por el hecho de que la jurisdicción de 
origen haya aplicado una ley distinta a la que hubiera resultado aplicable conforme a 
las normas de Derecho Internacional Privado del Estado requerido, salvo que se 
hubiera llegado a un resultado equivalente mediante la aplicación de dichas normas. 
 2. Quedan excluidas de la aplicación del presente artículo las resoluciones 
dictadas en las siguientes materias: 
 a) fiscal, aduanera y administrativa, 
 b) seguridad social, 
 c) las medidas cautelares y provisionales, salvo las dictadas en materia de 
alimentos, 
 d) los laudos arbitrales. 
 
Artículo 17. Competencia. 
 Las autoridades judiciales de la Parte que haya dictado la resolución se 
considerarán competentes en los siguientes casos: 
 a) Si el domicilio del demandado o su lugar de residencia se encuentra, en el 
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momento de la presentación de la demanda, en el territorio de dicha Parte; 
 b) Si, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado se 
encuentra ejerciendo una actividad mercantil en el territorio de esta Parte, y la 
demanda interpuesta contra él concierne a dicha actividad; 
 c) Si el demandado acepta expresamente someterse a la competencia de la 
jurisdicción de dicha Parte, siempre que la ley de la Parte que solicita el 
reconocimiento no se oponga a ello; 
 d) Si el demandado, para su defensa, aborda el fondo del asunto sin haber 
planteado previamente la excepción de competencia de jurisdicción; 
 e) Si, en materia contractual, la obligación objeto del litigio ha sido o debe ser 
ejecutada en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución; 
 f) Si, en materia de responsabilidad extracontractual, el hecho causante del 
daño se ha producido en el territorio de dicha Parte; 
 g) Si, en materia de obligaciones alimenticias, el domicilio o la residencia del 
acreedor se encuentra, en el momento de la presentación de la demanda, en el 
territorio de dicha Parte; 
 h) Si, en materia de sucesiones, el causante era, en el momento de su 
defunción, natural de la Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución o tenía 
su último domicilio en dicha Parte; 
 i) Si el litigio tiene por objeto un derecho real sobre los bienes que se 
encuentran en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial haya dictado la 
resolución. 
 
Artículo 18. Documentación adjunta a la solicitud de reconocimiento y ejecución. 
 La Parte que solicita el reconocimiento o ejecución de la resolución deberá 
presentar: 
 a) Copia oficial de la resolución, que reúna las condiciones necesarias para 
acreditar su autenticidad. 
 b) Certificado del Secretario Judicial competente, en el que conste que la 
decisión es definitiva. 
 c) El original de la cédula de notificación de la resolución, o cualquier otro 
documento que equivalga a la notificación. 
 d) Copia auténtica de la citación a la Parte que no compareció en el 
procedimiento, en caso de juicio en rebeldía, si en la resolución no consta que fue 
notificada en forma. 
 
Artículo 19. Reconocimiento y ejecución de documentos públicos. 
 1. Los documentos públicos, como por ejemplo las escrituras notariales, que 
sean ejecutorias en una de las Partes, serán declaradas ejecutorias en la otra Parte por 
la autoridad competente, de conformidad con la ley de la Parte en la que deba tener 
lugar la ejecución. 
 2. La autoridad competente sólo verificará que los documentos reúnen las 
condiciones necesarias de autenticidad en la Parte donde se hayan recibido, y que no 
son contrarias al orden público de la Parte donde se haya solicitado el reconocimiento 
o la ejecución. 
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Artículo 20. Procedimiento de reconocimiento y ejecución. 
 Los procedimientos de reconocimiento y ejecución de resoluciones y 
documentos públicos se regirán por la legislación del Estado requerido. 
 
Artículo 21. Intercambio de documentación. 
 Los Ministerios de Justicia de las dos Partes contratantes se comprometen a 
proceder a un intercambio de información y documentación en materia de legislación 
y jurisprudencia. 

 
TÍTULO IV 

Disposiciones finales 
 
Artículo 22. Ratificación y entrada en vigor. 
 1. El presente Convenio será ratificado de acuerdo con los procedimientos 
constitucionales de cada una de las Partes. 
 2. Entrará en vigor treinta (30) días a partir de la fecha de la última notificación 
entre las Partes, por vía diplomática, en la que se comuniquen el cumplimiento de los 
requisitos legales internos. 
 3. El presente Convenio seguirá en vigor durante un período ilimitado. 
Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en todo momento a la otra Parte mediante 
un preaviso escrito de seis meses, por vía diplomática. 
 
En fe de lo cual, los firmantes, debidamente designados, han firmado el presente Convenio. 
En Madrid, a 24 de febrero de 2005, en dos ejemplares originales, en lengua árabe y en lengua española, 
siendo ambos textos igualmente auténticos. 

- - - - 
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67. 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 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 267 de 8 noviembre 2006. 
- Link =  https://www.boe.es/boe/dias/2006/11/08/pdfs/A38835-38837.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 
materia civil (BOE núm. 182 de 31 julio 2015) así como la bibliografía citada en relación con el Tratado 
sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho en Madrid el 10 
noviembre 1896 (Gaceta de Madrid de 9 julio 1898). 
 

 

 El Reino de España, por una parte, 
 Y la República Islámica de Mauritania, por otra, 
 Denominados en lo sucesivo «Partes contratantes». 
 Teniendo en cuenta el ideal común de justicia y de libertad que guía a los dos 
Estados, 
 Preocupados por acrecentar la eficacia de la cooperación judicial mutua en el 
ámbito civil y mercantil, 
 Han convenido lo siguiente: 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo  1. Protección jurídica. 
 1. Los nacionales de cada Parte contratante podrán beneficiarse, en el territorio 
de la otra Parte, en cuanto a los derechos personales y patrimoniales, de la misma 
protección jurídica que ésta concede a sus nacionales. 
 Tendrán, asimismo, libre acceso a las jurisdicciones de la otra Parte para la 
reivindicación y defensa de sus derechos. 
 2. El párrafo anterior se aplica a las personas jurídicas constituidas o 
autorizadas conforme a la legislación de cada una de las Partes. 
 
Artículo  2. De la Cautio Judicatum Solvi. 
 1. No se podrá imponer a los nacionales de una de las Partes que comparezcan 
ante la jurisdicción de la otra Parte, garantías ni depósitos, cualquiera que sea su 
denominación, en razón de su condición de extranjeros, o de su falta de domicilio o 
residencia en el país. 
 2. El párrafo anterior se aplica a las personas jurídicas constituidas o 
autorizadas de conformidad con las leyes de cada una de las Partes. 
 
Artículo  3. Asistencia jurídica y gratuidad de la defensa. 
 1. Los nacionales de cada una de las Partes contratantes podrán beneficiarse en 
el territorio de la otra Parte, de la asistencia jurídica y de la gratuidad de la defensa, 
como los propios nacionales, siempre y cuando se sometan a la legislación de la Parte 
donde se solicite la asistencia jurídica. 
 2. El certificado que pruebe la insuficiencia de recursos será extendido al 
solicitante por las autoridades del lugar de su residencia habitual, si reside en el 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/11/08/pdfs/A38835-38837.pdf
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territorio de una de las Partes. Este certificado será extendido por el Cónsul de su país, 
territorialmente competente, si el interesado reside en un tercer país. 
 
Artículo  4. Exención de legalización. 
 1. Los documentos transmitidos de conformidad con el presente Convenio 
estarán exentos de cualquier forma de legalización. 
 2. No obstante, estos documentos deberán llevar la firma y el sello oficial de la 
autoridad competente para extenderlos. 
 3. La autoridad judicial competente de una de las Partes podrá, en caso de 
duda, solicitar que la autoridad judicial competente de la otra Parte verifique la 
autenticidad del documento. 
 

TÍTULO II 
De la asistencia judicial 

 
Artículo  5. Ámbito de la asistencia. 
 La asistencia judicial comprenderá, entre otras, la notificación y transmisión de 
documentos judiciales y extrajudiciales, la ejecución de actos procesales tales como la 
audición de testigos o de las partes, el peritaje o la obtención de pruebas, así como el 
intercambio de documentos sobre el estado civil a petición de una las Partes, en el 
marco de un procedimiento judicial. 
 
Artículo  6. Denegación de la asistencia judicial. 
 La asistencia judicial será rechazada si la Parte requerida considera que ésta 
puede atentar contra la soberanía, la seguridad o el orden público de su país, o no es 
de la competencia de sus autoridades judiciales. 
 
Artículo  7. Transmisión de la solicitud de asistencia. 
 1. Las solicitudes de asistencia judicial serán transmitidas directamente de la 
autoridad central del Estado requirente a la autoridad central del Estado requerido. 
 2. Sin perjuicio de lo anterior, las dos Partes podrán recurrir a la vía diplomática 
en casos excepcionales. 
 
Artículo  8. Autoridades centrales. 
 1. El Ministerio de Justicia del Reino de España es designado como autoridad 
central. 
 2. El Ministerio de Justicia de la República Islámica de Mauritania es designado 
como autoridad central. 
 
Artículo 9. Lengua de la transmisión. Todos los documentos relativos a la asistencia 
judicial deberán estar redactados en el idioma del Estado requirente y acompañados 
de una traducción a la lengua del Estado requerido o al francés. 
 
Artículo 10. Gastos de la asistencia judicial. La ejecución de la asistencia judicial no 
dará lugar al reembolso de ningún tipo de gasto, excepto en lo que se refiere a los 
honorarios de peritos o expertos. 
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Artículo 11. Comisiones rogatorias. La solicitud para la ejecución de comisiones 
rogatorias deberá contener las siguientes indicaciones: 
 a) la autoridad judicial requirente, 
 b) la autoridad judicial requerida, en su caso, 
 c) los nombres y dirección de las partes y los testigos, así como la calidad en la 
que actúan, 
 d) el objeto de la solicitud y las diligencias solicitadas, 
 e) las preguntas que han de ser formuladas al testigo, en su caso, cualquier otro 
dato que pueda resultar de utilidad para la ejecución de la solicitud de asistencia. 
 
Artículo 12. Ejecución de las comisiones rogatorias. 
 1. Las comisiones rogatorias que deban ser ejecutadas en el territorio de una de 
las Partes, serán ejecutadas por la autoridad judicial, de conformidad con el 
procedimiento previsto en cada una de ellas. 
 2. A petición expresa de la autoridad requirente, la autoridad requerida deberá: 
 a) Ejecutar la comisión rogatoria siguiendo un procedimiento especial, siempre 
que éste no resulte contrario a la legislación de su país. 
 b) Informar con la suficiente antelación a la autoridad requirente del lugar y la 
fecha en la que se procederá a la ejecución de la comisión rogatoria, con el fin de que 
las partes interesadas puedan asistir a ella en el marco de la legislación del Estado 
requerido. 
 3. En el caso de que la solicitud no haya podido ser ejecutada, los documentos 
serán devueltos. Los motivos por los cuales no haya podido ejecutarse o por los que la 
solicitud haya sido rechazada deberán ser comunicados al Estado requirente. 
 
Artículo 13. Notificación de documentos. 
 Los documentos judiciales y extrajudiciales serán enviados directamente por las 
autoridades centrales de cada una de las Partes. La prueba de la entrega se realizará 
mediante un resguardo fechado y firmado por el destinatario, o bien mediante una 
certificación de la autoridad requerida en la que conste el hecho, el modo y la fecha de 
la entrega. 
 
Artículo 14. Notificación de documentos judiciales y extrajudiciales y ejecución de 
Comisiones Rogatorias por las representaciones diplomáticas o consulares. 
 Las Partes podrán notificar documentos judiciales y extrajudiciales a sus propios 
nacionales, o tomarles declaración, directamente a través de sus representaciones 
diplomáticas o consulares, de conformidad con su propia legislación. 
 
Artículo 15. Comparecencia de testigos y expertos. 
 1. Cuando sea necesaria la comparecencia personal de un testigo o un experto 
ante las autoridades judiciales del Estado requirente, la autoridad requerida del país 
donde reside invitará a éste a responder a dicha convocatoria. 
 2. En ese caso, el testigo o el experto tendrá derecho al reembolso de los gastos 
de viaje y dietas desde su lugar de residencia, siguiendo las tarifas y la reglamentación 
vigentes en el país donde deba tener lugar la toma de declaración. Los gastos de viaje 
incluirán también el del billete de avión en trayecto de ida y vuelta entre el aeropuerto 
más próximo a la sede judicial donde el testigo o el experto deban comparecer. A 
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petición de éstos últimos, el Estado requirente entregará el título de viaje o adelantará 
los gastos correspondientes, por medio de sus autoridades consulares. 
 3. En caso de no comparecer, la autoridad requerida no podrá tomar ninguna 
medida coercitiva contra ellos. 
 

TÍTULO III 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales 

 
Artículo  16. Requisitos. 
 1. En materia civil y mercantil, las decisiones dictadas por la jurisdicción de las 
Partes contratantes, incluidas las relativas a la reparación civil dictadas por la 
jurisdicción penal, serán reconocidas y ejecutadas por la jurisdicción competente de 
cada una de las Partes, en las siguientes condiciones: 
 a) Que la decisión proceda de una autoridad competente, de acuerdo con el 
artículo 17 del presente Convenio, 
 b) Que las partes hayan sido legalmente citadas, representadas o declaradas en 
rebeldía, según la ley del Estado en el que la resolución haya sido dictada, 
 c) Que la resolución posea fuerza de cosa juzgada, según la ley del Estado 
donde ha sido pronunciada, 
 d) Que la resolución no sea contraria a una resolución judicial dictada por el 
Estado donde aquélla deba ser ejecutada, 
 e) Que no se haya presentado ninguna demanda ante la jurisdicción del Estado 
requerido entre las mismas partes y sobre el mismo objeto, con anterioridad a la 
introducción de la solicitud ante la jurisdicción que haya dictado la resolución cuyo 
reconocimiento y ejecución se solicita, 
 f) Que la resolución no sea contraria al orden público del Estado donde haya 
sido invocada, 
 g) En materia de estado y capacidad de las personas, podrá denegarse el 
reconocimiento o la ejecución de la resolución por el hecho de que la jurisdicción de 
origen haya aplicado una ley distinta a la que hubiera resultado aplicable conforme a 
las normas de Derecho Internacional Privado del Estado requerido, salvo que se 
hubiera llegado a un resultado equivalente mediante la aplicación de dichas normas. 
 2. Quedan excluidas de la aplicación del presente artículo las resoluciones 
dictadas en las siguientes materias: 
 a) fiscal, aduanera y administrativa, 
 b) seguridad social, 
 c) las medidas cautelares y provisionales, salvo las dictadas en materia de 
alimentos, 
 d) los laudos arbitrales. 
 
Artículo  17. Competencia. 
 Las autoridades judiciales de la Parte que haya dictado la resolución se 
considerarán competentes en los siguientes casos: 
 a) Si el domicilio del demandado o su lugar de residencia se encuentra, en el 
momento de la presentación de la demanda, en el territorio de dicha Parte; 
 b) Si, en el momento de la presentación de la demanda, el demandado se 
encuentra ejerciendo una actividad mercantil en el territorio de esta Parte, y la 
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demanda interpuesta contra él concierne a dicha actividad; 
 c) Si el demandado acepta expresamente someterse a la competencia de la 
jurisdicción de dicha Parte, siempre que la ley de la Parte que solicita el 
reconocimiento no se oponga a ello; 
 d) Si el demandado, para su defensa, aborda el fondo del asunto sin haber 
planteado previamente la excepción de competencia de jurisdicción; 
 e) Si, en materia contractual, la obligación objeto del litigio ha sido o debe ser 
ejecutada en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución; 
 f) Si, en materia de responsabilidad extracontractual, el hecho causante del 
daño se ha producido en el territorio de dicha Parte; 
 g) Si, en materia de obligaciones alimenticias, el domicilio o la residencia del 
acreedor se encuentra, en el momento de la presentación de la demanda, en el 
territorio de dicha Parte; 
 h) Si, en materia de sucesiones, el causante era, en el momento de su 
defunción, natural de la Parte cuya autoridad judicial ha dictado la resolución o tenía 
su último domicilio en dicha Parte; 
 i) Si el litigio tiene por objeto un derecho real sobre los bienes que se 
encuentran en el territorio de la Parte cuya autoridad judicial haya dictado la 
resolución. 
 
Artículo 18. Documentación adjunta a la solicitud de reconocimiento y ejecución. 
 La Parte que solicita el reconocimiento o ejecución de la resolución deberá 
presentar: 
 a) Copia oficial de la resolución, que reúna las condiciones necesarias para 
acreditar su autenticidad; 
 b) Certificado del Secretario Judicial competente, en el que conste que la 
decisión es definitiva; 
 c) El original de la cédula de notificación de la resolución, o cualquier otro 
documento que equivalga a la notificación; 
 d) Copia auténtica de la citación a la parte que no compareció en el 
procedimiento, en caso de juicio en rebeldía, si en la resolución no consta que fue 
notificada en forma. 
 
Artículo  19. Reconocimiento y ejecución de documentos públicos. 
 1. Los documentos públicos, como por ejemplo las escrituras notariales, que 
sean ejecutorias en una de las Partes, serán declaradas ejecutorias en la otra Parte por 
la autoridad competente, de conformidad con la ley de la Parte en la que deba tener 
lugar la ejecución. 
 2. La autoridad competente sólo verificará que los documentos reúnen las 
condiciones necesarias de autenticidad en la Parte donde se hayan recibido, y que no 
son contrarias al orden público de la Parte donde se haya solicitado el reconocimiento 
o la ejecución. 
 
Artículo  20. Procedimiento de reconocimiento y ejecución. 
 Los procedimientos de reconocimiento y ejecución de resoluciones y 
documentos públicos se regirán por la legislación del Estado requerido. 
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Artículo  21. Intercambio de documentación. 
 Los Ministerios de Justicia de las dos Partes contratantes se comprometen a 
proceder a un intercambio de información y documentación en materia de legislación 
y jurisprudencia. 
 

TÍTULO IV 
Disposiciones finales 

 
Artículo  22. Entrada en vigor. 
 El presente Convenio se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de su 
firma y entrará en vigor de forma definitiva el primer día del segundo mes siguiente a 
la fecha de la última notificación en que se haga constar el cumplimiento de las 
formalidades constitucionales requeridas en cada una de las Partes. 
 
Artículo  23. Vigencia y terminación. 
 El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración ilimitada. Cada 
una de las Partes podrá denunciarlo por medio de una notificación por escrito enviada 
a la otra Parte por vía diplomática. La denuncia tendrá efecto un año después de la 
fecha de su envío. 
 
En fe de lo cual, los firmantes, debidamente designados, han firmado el presente Convenio. 
Hecho en Madrid, el 12 de septiembre de 2006, por duplicado, en lenguas española, árabe y francesa, 
siendo ambos textos igualmente auténticos. 

- - - - 
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B) Normas de producción interna. 
 
68. Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil (selección de normas) 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 151 de 10 de Junio de 1957. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1957-7537 
- Observaciones: Deben tenerse presentes las normas recogidas en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158 de 3 julio 2015) relativas a los efectos en España y acceso a los 
registros españoles de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Acceso a Registros Públicos y ejecución de documentos otorgados en el extranjero. H. Batiffol / R. Dayant, 
“Transaction”, E.Dalloz DI, vol.II, 1969, pp. 937-939; J. Baugniet, “L'éxécution des actes authentiques dans les pays de la 
Communauté Economique Européenne”, Miscellanea W.J.Ganshof van der Meersh, vol.II, Bruselas, Bruylant, 1972, pp. 712-745; S. 
Bollée, “L’extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale”, RCDIP, 2007, pp. 307-355; P. Callé, L’acte public en 
droit international privé, Economica, Paris, 2004; Id., “L’acte autentique établi à l’étranger. Validité et exécution en France”, RCDIP, 
2005, pp. 377-412; J. Carrascosa González, “Medios de pago internacionales”, en A.-L. Calvo Caravaca y L. Fernández de la Gándara 
(Dir.), Contratos internacionales, vol. I, Madrid, Editorial Tecnos, S.A., 1997, pp. 732-862; J.A. Cremades, “La reconnaissance en 
Espagne des décisions judiciares et des actes authentiques francaises”, RCDIP, 1975, pp. 355-394, pp. 595-622 y 1976, pp. 43-57; 
M.V. Cuartero Rubio, “Convenio de 25 mayo de 1987 relativo a la supresión de la legalización de documentos en los Estados 
miembros de las Comunidades Europeas”, REDI, 1992-II, vol.XLIV, pp. 722-726; E. Castellanos Ruiz, Ejecución en España de letras 
de cambio extranjeras, Comares, Granada, 2000; G.A.L. Droz, “Notaire”, E.Dalloz DI, vol.II, 1969, pp. 472-476; P. Fedozzi, “De 
l'efficacité extraterritoriale des lois et des actes de droit public”, RCADI, 1929, pp. 145-241; A. Font Segura, “Acto relativo al acceso 
de documentos extranjeros en los Registros públicos españoles, organizado por la Associació d’Estudis Jurídics Internacionals (29 
de junio de 2006)”, REDI, 2006, n º 1, pp. 616-619; M. Jametti Greiner, “Die vollstreckbare öffentliche Urkunde”, Der Bernische 
Notar, 1993, pp. 37-63; F. Kellerhalls, “Vollstreckbare öffentliche Urkunden aus schweizerischer Sicht - Bemerkungen zur 
Ausgangslage”, Der Bernische Notar, 1993, pp. 1-24; A. Lüderitz, “Talaq von deutschen Gerichten”, Festschrift für Gottfried 
Baumgartel, 1990, pp. 333-348; V. Mensel, “L'attitude des juges belges face au divorce répudiation”, Revue du droit des étrangers, 
1990, pp. 176-183; J.A. Miquel Calatayud, El documento extranjero ante el registro de la propiedad español, Madrid, Centro de 
Estudios Registrales, 2001; V. Mensel, “L'attitude des juges belges face au divorce répudiation”, Revue du droit des étrangers, 
1990, pp. 176-183; A.B. Notter, “Vollstreckbare öffentlichen Urkunden”, Revue suisse du notariat et du registre foncier, 1993, pp. 
84-92; Ch. Pamboukis, L'acte public étranger en droit international privé, París, 1993; Id., “L'acte quasi public en droit international 
privé”, RCDIP, 1993, pp. 565-590; F. Rigaux, “La force probante des écrits en droit international prive”, RCDIP, 1961, pp. 1-82; S. 
Sánchez Lorenzo, “Legalización”, EJB, 1995, pp. 3928-3929; Id., “Prueba (Derecho internacional privado), EJB, 1995, pp. 5360-5361; 
Id., “Acto de estado civil (Derecho internacional privado)”, EJB, 1995, pp. 194-195; Id., “Acto jurídico (Derecho internacional 
privado”, EJB, 1995, pp. 196-199. 

 

 
(....) 

Artículo  15. 
 En el Registro constarán los hechos inscribibles que afectan a los españoles y los 
acaecidos en territorio esopañol, aunque afecten a extranjeros. 
 En todo caso se inscribirán los hechos ocurridos fuera de España, cuando las 
correspondientes inscripciones deban servir de base a inscripciones marginales 
exigidas por el Derecho español. 
 
Artículo 16. 
 1. Los nacimientos, matrimonios y defunciones se inscribirán en el Registro 
Municipal o Consular del lugar en que acaecen. 
 Si se desconoce dicho lugar, la inscripción de nacimiento o defunción se hará en el 
Registro correspondiente a aquel en que se encuentre el niño abandonado o el 
cadáver. 
 Será Registro competente para la inscripción de los ocurridos en el curso de un viaje 
el del lugar en que se dé término al mismo. Si se tratare de fallecimiento, el del lugar 
donde haya de efectuarse el enterramiento o, en su defecto, el de primera arribada. 
 En caso de naufragio, el Registro competente será el del lugar donde se instruyan 
las primeras diligencias. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1957-7537
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 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los nacimientos acaecidos en 
territorio español, cuando su inscripción se solicite dentro del plazo, podrán inscribirse 
en el Registro Civil municipal correspondiente al domicilio del progenitor o 
progenitores legalmente conocidos. 
 La solicitud se formulará, de común acuerdo, por los representantes legales del 
nacido o, en su caso, por el único representante legal de éste, acompañándose a la 
petición la documentación que reglamentariamente se establezca para justificar el 
domicilio común de los padres o del sólo progenitor conocido. 
 En las inscripciones de nacimiento extendidas como consecuencia de lo establecido 
en este apartado, se considerará a todos los efectos legales que el lugar del nacimiento 
del inscrito es el municipio en el que se haya practicado el asiento. Las certificaciones 
en extracto sólo harán mención de este término municipal. 
 3. En los casos de adopción internacional, el adoptante o los adoptantes de común 
acuerdo, pueden solicitar directamente en el Registro Civil de su domicilio que se 
extienda la inscripción principal de nacimiento y la marginal de adopción, así como la 
extensión en el folio que entonces corresponda, de una nueva inscripción de 
nacimiento en la que constarán solamente, además de los datos del nacimiento y del 
nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos, la oportuna referencia al 
matrimonio de éstos y la constancia de su domicilio como lugar de nacimiento del 
adoptado. 
 4. Igualmente, en las inscripciones de nacimiento que sean consecuencia de la 
adquisición de la nacionalidad española por ciudadanos cuyo lugar de nacimiento sea 
un país extranjero, los interesados podrán solicitar, en el momento de levantarse el 
acta de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las 
Leyes, que se extienda la inscripción de nacimiento en el Registro Civil Municipal 
correspondiente al domicilio en el que se haya instruido el oportuno expediente 
registral. 
 5. El Registro Civil en el que se practique la inscripción de nacimiento acaecido en el 
extranjero conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo, comunicará 
dicha inscripción al Registro Civil Central, que seguirá siendo competente para todos 
los demás actos de estado civil que afecten al inscrito. 
 

(....) 
 
Artículo 18. 
 En el Registro Central se inscribirán los hechos para cuya inscripción no resulte 
competente ningún otro Registro y aquéllos que no puedan inscribirse por concurrir 
circunstancias excepcionales de guerra u otras cualsquiera que impidan el 
funcionamiento del Registro correspondiente. Igualmente, se lleverán en el Registro 
Central los libros formados con los duplicados de las inscripciones consulares. 
 En el Registro Central se inscribirán los hechos para cuya inscripción no resulte 
competente ningún otro Registro y aquellos que no puedan inscribirse por concurrir 
circunstancias excepcionales de guerra u otras cualesquiera que impidan el 
funcionamiento del Registro correspondiente. 
 Igualmente se llevarán en el Registro Central los libros formados con los duplicados 
de las inscripciones consulares y de las inscripciones de nacimiento practicadas en los 
Registros Municipales del domicilio conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del 
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artículo 16. 
 También se inscribirá en el Registro Civil Central el fallecimiento de las personas de 
nacionalidad extranjera al servicio de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de 
Seguridad españolas, siempre que dicho fallecimiento hubiera ocurrido durante una 
misión u operación fuera de España y que el sistema registral del Estado donde 
hubiera ocurrido el hecho no practicare la pertinente inscripción, sin perjuicio de 
trasladar la inscripción realizada al Registro del Estado del cual fuere nacional la 
persona fallecida. 
 Asimismo se llevarán en el Registro Central los libros formados con los duplicados 
de las inscripciones sobre modificaciones judiciales de la capacidad de obrar, 
constitución y modificación de cargos tutelares, prórroga o rehabilitación de la patria 
potestad, medidas judiciales sobre guarda o administración de presuntos incapaces o 
menores no sujetos a patria potestad, vigilancia o control de tales cargos, y 
constitución de patrimonios protegidos y designación y modificación de 
administradores de patrimonios protegidos practicadas en los distintos Registros 
Municipales, bajo la denominación de "Libro de Incapacitaciones, cargos tutelares y 
administradores de Patrimonios Protegidos". 
 

(....) 
 
Artículo 23 
 Las inscripciones se practican en virtud de documento auténtico o, en los casos 
señalados en la Ley, por declaración en la forma que ella prescribe. 
 También podrán practicarse, sin necesidad de previo expediente, por certificación 
de asientos extendidos en Registros extranjeros, siempre que no haya duda de la 
realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española. 
 Los asientos se realizarán en lengua castellana o en la lengua oficial propia de la 
Comunidad Autónoma en que radique el Registro Civil, según la lengua en que esté 
redactado el documento o en que se realice la manifestación. Si el documento es 
bilingüe, se realizarán en la lengua indicada por quien lo presente al Registro. Todo 
ello, siempre que la legislación lingüística de la Comunidad Autónoma prevea la 
posibilidad de redacción de los asientos de los registros públicos en idioma cooficial 
distinto del castellano. 

- - - - 
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69. Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para 
la aplicación de la Ley del Registro Civil (selección de normas) 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 296 de 11 de Diciembre de 1958 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1958-18486 
- Observaciones: Deben tenerse presentes las normas recogidas en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158 de 3 julio 2015) relativas a los efectos en España y acceso a los 
registros españoles de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. 
 

 
(....) 

 
Artículo 81. 
 El documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o 
notarial, es título para inscribir el hecho de que da fe. También lo es el documento 
auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo a las leyes o a los tratados 
internacionales. 
 (...) 
 
Artículo 83. 
 No podrá practicarse inscripción en virtud de sentencia o resolución extranjera que 
no tenga fuerza en España; si para tenerla, requiere exequatur deberá ser previamente 
obtenido. 
 Las sentencias o resoluciones canónicas, par ser inscritas, requieren que su 
ejecución, en cuanto a efectos civiles, haya sido decretada por el Juez o Tribunal 
correspondiente. 
 
 Artículo  84. 
 No es necesario que tengan fuerza directa en España, excepto cuando lo impida el 
orden público: 
 1º) Las sentencias o resoluciones extranjeras que determinen o completen la 
capacidad apra el acto inscribible. 
 2º) Las autorizaciones, aprobaciones o comprobaciones de autoridad extranjera en 
cuanto impliquen formas o solemnidades del acto en el país en que éste se otorga.  
 

(............) 
 

Artículo  255. 
 Si el matrimonio se ha celebrado en las oficinas del propio Registro, como 
resultado del expediente previo, el acta del matrimonio será la propia inscripción, que 
se extenderá haciendo constar todas las circunstancias establecidas en la Ley del 
Registro Civil y su Reglamento, y sin mención del cumplimiento de las diligencias 
prevenidas para la celebración. 
 
Artículo  256.  
 A salvo lo dispuesto en el artículo 63 del Código Civil y en los artículos 239, 252 
y 255 de este Reglamento, se inscribirán, siempre que no haya dudas de la realidad del 
hecho y de su legalidad conforme a la Ley española, los matrimonios que consten por 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1958-18486
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cualquiera de los documentos siguientes: 
 1. Acta levantada por Encargado o funcionario competente para autorizar el 
matrimonio del que se halle en peligro de muerte. 
 2. Certificación expedida por la Iglesia o confesión, cuya forma de celebración 
esté legalmente prevista como suficiente por la Ley española. 
 3. Certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración. 
 4. Certificación expedida por funcionario competente, acreditativa del 
matrimonio celebrado en España por dos extranjeros, cumpliendo la forma establecida 
por la Ley personal de cualquiera de ellos. 
 El título para practicar la inscripción será, en todos estos casos, el documento 
expresado y las declaraciones complementarias oportunas. 
 
Artículo  257. 
 En cualquier otro supuesto el matrimonio sólo puede inscribirse en virtud de 
expediente, en el que se acreditará debidamente la celebración en forma del 
matrimonio y la inexistencia de impedimentos. 
 
Artículo  258. 
 En la inscripción de matrimonio constarán la hora, fecha y sitio en que se celebre, 
las menciones de identidad de los contrayentes, nombre, apellidos y cualidad del 
autorizante y, en su caso, la certificación religiosa o el acta civil de celebración. 
 En la inscripción de matrimonio por poder se expresará quién es el poderdante, 
menciones de identidad del apoderado y fecha y autorizante del poder; en la del 
contraído con intérprete, sus menciones de identidad, idioma en que se celebra y 
contrayente a quien se traduce. 
 
Artículo 259. 
 Todas las actuaciones y documentos previos a la inscripción de matrimonio se 
archivarán en el legajo de la Sección correspondiente. 
 

(.....) 
 
Artículo 260.  
 Podrá solicitarse dispensa de impedimentos, así como publicación de edictos o 
proclamas, si en ambos casos existe justa causa suficientemente comprobada.Quien la 
solicite acreditará los motivos de índole particular, familiar o socios que invoque, y 
aportará, en su caso, un principio de prueba de impedimento. 
 
Artículo 261.  
 En el expediente se practicarán, en su caso, las audiencias legalmente exigidas. Su 
tramitación será reservada y nunca se exigirá diligencia desproporcionada a la urgencia 
de aquélla. En la solicitud de dispensa de impedimento de grado tercero de parentesco 
entre colaterales se expresará con claridad el árbol genealógico de los esposos. 
 
Artículo 262.  
 El expediente de dispensa de edictos será resuelto por el mismo Encargado bajo 
cuya autoridad se ha de instruir el previo al matrimonio. 
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(....) 

 
Artículo 263.  
 Las inscripciones de las resoluciones judiciales precisarán su alcance y las 
determinaciones sobre patria potestad y cuidado de los hijos. En la inscripción de la 
sentencia de nulidad se expresará la cancelación de la de matrimonio. 
 
Artículo 264.  
 Las inscripciones se practican en virtud del testimonio de la resolución judicial 
remitido de oficio al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio. El Encargado, 
también de oficio, promoverá la extensión en su Registro o en otros de las notas de 
referencia sobre alteración de la patria potestad a que se refiere el artículo 180. 
 
Artículo 265. 
 La inscripción de las resoluciones sobre nulidad de matrimonio canónico o de las 
decisiones pontificias sobre matrimonio rato requieren que previamente su ejecución 
haya sido acordada por Juez civil competente. La de las sentencias extranjeras sobre 
nulidad, separación o divorcio requiere su reconocimiento en España conforme a lo 
dispuesto en las leyes procesales. 
 

- - - - 
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70. Ley hipotecaria (selección de normas) 
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 58, de 27 febrero 1946. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453 
- Observaciones: Vid. Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil 
(BOE núm. 182 de 31 julio 2015) y Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 
158 de 3 julio 2015). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Inscripción en Registros españoles de documentos públicos extranjeros relativos a Derechos reales. 
Inscripción en Registros españoles de documentos públicos extranjeros relativos a Derechos reales. J. Álvarez-Sala Walther, 
"¿Conflictos de leyes o conflictos de intereses?", El notario del siglo XXI (www.elnotario.com), 2005-2; R. Arenas García, “Nota a 
SJPI n.6 Santa Cruz de Tenerife 9 marzo 2006 (inscripción de escrituas alemanas en el Registro español de la Propiedad)”, REDI, 
2006, pp. 484-488; R. Arenas García, “Denegación de la inscripción de un documento en el registro de la propiedad español por el 
hecho de ser extranjero”, Anuario Español de Derecho internacional privado, vol. 4. 2005, pp. 337 y ss.; R. Arenas García, “Nota a 
SAP Sta Cruz Tenerife, 22 noviembre 2006 (inscripción en el Registro de la Propiedad español de escritura alemana de 
compraventa de inmueble sito en España)”, REDI, 2006, pp. 987-993; A. Font, “Acto relativo a acceso de documentos extranjeros 
en los Registros Públicos españoles, organizado por la Associació d’estudis juídics interncionals (29 junio 2006)”, REDI, 2006, pp. 
616-619; R. Geimer, "Eintragungsfähigkeit einer von einem deutschen Notar errichteten Kaufvertragsurkunde im spanischen 
Eigentumsregister (Tribunal Supremo, 19.6.2012 - 489/2007)", IPRax, 2013-5, pp. 479-482; J.L. Gimeno y Gómez-Lafuente, “El  
reconocimiento automático de documentación extranjera en los Registros de la Propiedad y de bienes Muebles”, Noticias de la 
Unión Europea, 2007, pp. 101 y ss.; C. Guilarte Martín-Calero, “Traditio y escritura pública”, La Ley n.6322, 20 sept. 2005; I. 
Heredia Cervantes, “Resolución de la DGRN de 7 de febrero de 2005: Denegación de la inscripción de documento notarial 
extranjero”, Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, 2006, pp.. 115 y ss.; C. Jerez Delgado, “La inscripción de documentos 
notariales extranjeros en el Registro de la Propiedad: perspectivas jurídica y política (a la espera de un pronunciamiento del 
Tribunal Supremo y de un instrumento europeo)”, Revista crítica de derecho inmobiliario, nº 715, 2009, pp. 2531-2559; F. de Lucas 
Fernández, "Escrituras sobre bienes inmuebles sitos en España. Deben otorgarse ante Notario español para que puedan inscribirse 
en el Registro de la Propiedad", Noticias de la Unión Europea, Nº 255, 2006, pp. 9-15; V. Pérez de Madrid Carreras, Introducción al 
Derecho notarial, Granada, Comares, 2006; M. Requejo Isidro, "Nota a RDGRN 23 abril 2003", REDI, 2005, pp. 335-340; S. Sánchez 
Lorenzo, “La eficacia registral de las escrituras públicas de compraventa de inmuebles otorgadas ante notario extranjero a la luz de 
la doctrina reciente de la Dirección General de los Registros y del Notariado”, La Ley , 2006, pp. 1461 y ss; S. Sánchez Lorenzo, 
“Nota a RDGRN 7 febrero 2005 (inscripción en Registro español de escrituras otorgadas en Alemania)”, REDI, 2005, pp. 1013-1023; 
M. de la Sierra Flores / J.T. Raga Gil (dir.), El préstamo hipotecario y el mercado del crédito en la Unión Europea, Dykinson, Madrid, 
2016. 

 

 
TÍTULO I 

Del Registro de la Propiedad y de los títulos sujetos a inscripción 
 
Artículo 1. 
 El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y 
contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 
 Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en el Registro en cuya 
circunscripción territorial radiquen los inmuebles. 
 Los asientos del Registro practicados en los libros que se determinan en los artículos 
doscientos treinta y ocho y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, 
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos mientras no 
se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 2. 
 En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán: 
 Primero. Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o de los 
derechos reales impuestos sobre los mismos. 
 Segundo. Los títulos en que se constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen o 
extingan derechos de usufructo, uso, habitación, enfiteusis, hipoteca, censos, 
servidumbres y otros cualesquiera reales. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453
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 Tercero. Los actos y contratos en cuya virtud se adjudiquen a alguno bienes 
inmuebles o derechos reales, aunque sea con la obligación de transmitirlos a otro o de 
invertir su importe en objeto determinado. 
 Cuarto. Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para 
administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique 
la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes. 
 Quinto. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, 
cesiones y subrogaciones de los mismos. 
 Sexto. Los títulos de adquisición de los bienes inmuebles y derechos reales que 
pertenezcan al Estado, o a las corporaciones civiles o eclesiásticas, con sujeción a lo 
establecido en las leyes o reglamentos. 
 
Artículo 3. 
 Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en el artículo anterior, deberán 
estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico expedido 
por Autoridad judicial o por el Gobierno o sus Agentes, en la forma que prescriban los 
reglamentos. 
 
Artículo 4. 
 También se inscribirán en el Registro los títulos expresados en el artículo segundo, 
otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en España con arreglo a las leyes, y las 
ejecutorias pronunciadas por Tribunales extranjeros a que deba darse cumplimiento 
en España, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 5. 
 Los títulos referentes al mero o simple hecho de poseer no serán inscribibles. 
 

TÍTULO II 
De la forma y efectos de la inscripción 

 
Artículo 6. 
 La inscripción de los títulos en el Registro podrá pedirse indistintamente: 
 a) Por el que adquiera el derecho. 
 b) Por el que lo transmita. 
 c) Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. 
 d) Por quien tenga la representación de cualquiera de ellos. 
 

(.....) 
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71. Reglamento Hipotecario (selección de normas). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 106, de 16 de abril de 1947. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1947-3843 
- Observaciones: Deben tenerse presentes las normas recogidas en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 
Jurisdicción Voluntaria (BOE núm. 158 de 3 julio 2015) relativas a los efectos en España y acceso a los 
registros españoles de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras. 
 

 

 (...) 
 
Artículo  36. 
 Los documentos otorgados en territorios extranjeros podrán ser inscritos si reúnen 
los requisitos exigidos por las normas de Derecho Internacional Privado, siempre que 
contengan la legalización y demás requisitos necesarios para su autenticidad en 
España. 
 La observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad 
legal necesarias para el acto podrán acreditarse, entre otros medios, mediante 
aseveración o informe de un Notario o Cónsul español o de Diplomático, Cónsul o 
funcionario competente del país de la legislación que sea aplicable. Por los mismos 
medios podrá acreditarse la capacidad civil de los extranjeros que otorguen en 
territorio español documentos inscribibles. 
 El Registrador podrá, bajo su responsabilidad, prescindir de dichos medios si 
conociere suficientemente la legislación extranjera de que se trate, haciéndolo así 
constar en el asiento correspondiente. 
 
Artículo  37. 
 Los documentos no redactados en idioma español podrán ser traducidos, para los 
efectos del Registro, por la Oficina de Interpretación de Lenguas o por funcionarios 
competentes autorizados en virtud de leyes o convenios internacionales, y, en su caso, 
por un Notario, quien responderá de la fidelidad de la traducción. 
 Los extendidos en latín y dialectos de España o en letra antigua, o que sean 
ininteligibles para el Registrador, se presentarán acompañados de su traducción o 
copia suficiente hecha por un titular del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios o por 
funcionario competente, salvo lo dispuesto en el artículo treinta y cinco. 
 El Registrador podrá, bajo su responsabilidad, prescindir del documento oficial de 
traducción, cuando conociera el idioma, el dialecto o la letra antigua de que se trate. 
 
Artículo  38. 
 Las resoluciones judiciales o laudos arbitrales dados en el extranjero serán 
inscribibles cuando hayan sido reconocidos por Tribunal o Autoridad competente, con 
arreglo a las leyes y convenios internacionales. 

 
(...) 

 
- - - - 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1947-3843
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VI. ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. 

 
A) Convenios internacionales multilaterales. 

 
72. Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, hecho en La Haya el 15 
noviembre 1965 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 203 de 25 agosto 1987; corr. errores BOE núm. 88 de 13 abril 1989 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1987/08/25/pdfs/A26197-26206.pdf 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio de La Haya de 15 noviembre 1965 sobre notificación en el extranjero de documentos judiciales 
y extrajudiciales en materia civil y mercantil. G. Abbatescianni, “Notifiche all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia 
civile é commerciale (prime osservazioni sulla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965)”, ll Foro padano, vol.36, 1981, pp. 17-
29; P.W. Amram, “United States Ratification of the Hage Convention on Service of Documents Abroad”, AJIL, 1967, vol.61, pp. 
1019-1021; Id., “The Revolutionary Change in Service of Process Abroad in French Civil Procedure”, The International Lawyer, 
1968, vol.2, pp. 650-660; G. Bettoni, “Le notificazioni all'estero in materia civile e commerciale secondo l'attuale normativa 
internazionale e interna”, DCSI, 1981, pp. 753-764; B. Constantino y A. Saravalle, “Il regime della notificazione all'estero secondo la 
convenzione dell'Aja del 15 de novembre de 1965”, RDIPP, 1984, vol.XX, pp. 451-480; G.A.L. Droz, “Le présent et l'avenir de la 
convention de La Haye sur la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires a l'étranger”, Revue des huissiers de justice, 1977, 
pp. 197-201; P. Franzina, "Sulla notifica degli atti giudiziari mediante la posta secondo la convenzione dell'Aja del 1965", RDIPP, 
2012, pp. 341-362; Hague Conference on Private International Law, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La 
Haye du 15 Novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en 
matière civile ou commerciale, 3ª ed., Montreal, Wilson & Lafleur, 2006; H.H. Hollmann, “Auslandszustellung in US--
americanischen Zivil--und Verwaltungssachen. Zulassigkeit und Schutzmoglichkeiten nach deutschem und internationalem Recht, 
RIW, 1982, vol.28, pp. 784-798; P. Lagarde, “La dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé”, RCDIP, 
1965, vol.LIV, 1965, pp. 249-266; G.N. Holrick, “A Practical Guide to Service of United States Process Abroad”, The International 
Lawyer, 1980, vol.14, pp. 648-662; J.M. Kochinke y C.N. Horlick, “Auslandszustellung einer Klage nachamerikanischen 
Bundesrecht”, RIW, 1982, vol.28, pp. 79-81; N. Marchal Escalona, Garantías procesales y notificación internacional, Comares, 
Granada, 2001; F. Marchadier, “La contribution de la Cour européenne des droits de l’homme à l’efficacité des conventions de La 
Haye de coopération judiciaire et administrative”, RCDIP, 2007, pp. 677-716; E. Mezger, “Das Haager Ubereinkommen vom 
15.11.1965 als Hindernis der Vollstreckung von Versaumnisurteilen (zu einem Urteil des franzosischen Kassationshofs vom 
16.12.1980)”, IPrax, 1982, vol.2, pp. 30-33; A. Panchaud, “La dixieme session de la Conférence de La Haye de droit international 
privé. Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires”, ASDI, 1965, vol.XXII, pp. 23-29; F. Pocar, “Note sull'esecuzione italiana 
della convenzione dell”Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero”, RDIPP, 1982, pp. 574-581; E. Poisson, “Notification et 
signification des actes (matiere civile et commerciale)”, E.Dalloz DI, t.II, Paris, 1969, pp. 476-486; M. Politi, “La Convenzione 
dell'Aja del 1965 sulle notificazione civile all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani”, RDI, 1983, pp. 375-383; M. Requejo 
Isidro, “Punitive damages y su notificación en el contexto del Convenio de La Haya de 15 de octubre de 1965”, REDI, 1996-II, pp. 
71-98; F. Rigaux, “La signification des actes judiciaires a l'étranger”, RCDIP, 1964, pp. 447-474; M. Sclabrino, “Considerazioni 
vecchie e nuove sulla notifica all'estero degli atti processuali civili”, RTDPC, 1981, pp. 1109-1156; J.W. Soek, “The service of 
documents abroad and the protection of defendants resident abroad”, NILR, 1982, pp. 72-96; G. Tarzia, “Perfezione ed efficacia 
della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero”, Riv.dir.proc., 1964, pp. 654-662; R. Treichler, “Service of Process Abroad”, 
Texas International Law Journal, 1981, vol.16, pp. 565-572; R. Van der Elst, “Projet de Convention rélative a la signification et la 
notification a l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiere civile ou commerciale”, Journal des Tribunaux, 1967, 
vol.82, pp. 266-285. 

 

 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
 Deseando crear los medios necesarios para que los documentos judiciales y 

extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean 
conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno. 

 Interesados en mejorar a tal fin la asistencia judicial, simplificando y acelerando el 
procedimiento, 

 
Han resuelto concluir un Convenio a estos efectos y han acordado las disposiciones 
siguientes: 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/08/25/pdfs/A26197-26206.pdf
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Artículo 1 
El presente Convenio se aplica, en materias civil o comercial, a todos los casos en 

que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su 
notificación o traslado. 

 El Convenio no se aplicará cuando la dirección del destinatario del documento 
sea desconocida. 
 

CAPITULO I 
DOCUMENTOS JUDICIALES 

 
Artículo 2 

Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma, conforme a 
los artículos 3 al 6, la función de recibir las peticiones de notificación o traslado proce-
dentes de otro Estado contratante y de darles curso ulterior. 

Cada Estado organizará la autoridad central de conformidad a su propia ley. 
 
Artículo 3 

La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes del 
Estado de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición 
conforme a la fórmula modelo anexa al presente Convenio, sin que sea necesaria la 
legalización de los documentos ni otra formalidad análoga. 

La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, todo en 
doble ejemplar. 

 
Artículo 4 

Si la autoridad central, estima que las disposiciones del Convenio no han sido 
respetadas, informará inmediatamente al requirente precisando sus objeciones contra la 
petición. 

 
Artículo 5 

La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará proceder a la 
notificación o traslado del documento: 

 a) Ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la 
notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que se destinen a 
personas que se encuentren en su territorio. 

 b) Ya según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no 
resulte incompatible con la ley del Estado requerido. 

 Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento podrá 
entregarse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente. 

 Si el documento debe ser objeto de comunicación o traslado conforme al párrafo 
primero, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o 
traducido en la lengua o en una de las lenguas oficiales de su país. 

 La parte de la petición que, conforme a la fórmula modelo anexa al presente 
Convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá al destinatario. 

 
Artículo 6 

La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad que se haya 
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designado a este fin expedirá una certificación conforme a la fórmula modelo anexa al 
presente Convenio. 

 La certificación describirá el cumplimiento de la petición: Indicará la forma, el 
lugar y la fecha del cumplimiento así como la persona a la que el documento haya sido 
remitido. En su caso, precisará el hecho que haya impedido el cumplimiento. 

 El requirente podrá solicitar que la certificación que no esté expedida por la 
autoridad central o por una autoridad judicial sea visada por una de estas autoridades. 

 La certificación se dirigirá directamente al requirente. 
 

Artículo 7 
Las menciones impresas en la fórmula modelo anexa al presente Convenio 

estarán obligatoriamente redactadas ya en lengua francesa, ya en lengua inglesa. Podrán 
redactarse además en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen. 

 Los espacios en blanco correspondientes a tales menciones se cumplimentarán 
en la lengua del Estado requerido, en lengua francesa o en lengua inglesa. 

 
Artículo 8 

Cada Estado Contratante tiene la facultad de realizar directamente, por medio de 
sus agentes diplomáticos o consulares, sin coacción alguna, las notificaciones o traslados 
de documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero. 

 Todo Estado podrá declarar que se opone a la utilización de esta facultad dentro 
de su territorio, salvo que en documento deba ser notificado, o dar traslado del mismo a 
un nacional del Estado de origen. 

 
Artículo 9  

Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para 
remitir, a los fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a las autoridades 
de otro Estado contratante que éste haya designado. 

 Si así lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado contratante tiene la 
facultad de utilizar, a los mismos fines, la vía diplomática. 

 
Artículo 10 

Salvo que el Estado de destino declare oponerse a ello, el presente Convenio no 
impide: 

 a) La facultad de remitir directamente, por vía postal, los documentos judiciales a 
las personas que se encuentren en el extranjero. 

 b) La facultad, respecto de funcionarios ministeriales o judiciales u otras 
personas competentes del Estado de origen, de proceder a las notificaciones o traslados 
de documentos judiciales directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales 
u otras personas competentes del Estado de destino. 

 c) La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento 
judicial, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales 
directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u otras personas 
competentes del Estado de destino. 

 
Artículo 11  

El presente Convenio no se opone a que los Estados contratantes acuerden 
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admitir, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, otras vías de 
remisión distintas a las previstas en los artículos que preceden y, en particular, la 
comunicación directa entre sus autoridades respectivas. 

 
Artículo 12  

Las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un 
Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de tasas o gastos por los 
servicios del Estado requerido. 

 El requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados por: 
 a) La intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona 

competente según la Ley del Estado de destino. 
 b) La utilización de una forma particular. 

 
Artículo 13 

El cumplimiento de una petición de notificación o traslado conforme a las 
disposiciones del presente Convenio no podrá ser rehusado más que si el Estado 
requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica un atentado a su 
soberanía o a su seguridad. 

 El cumplimiento no podrá rehusarse por el solo motivo de que el Estado 
requerido reivindique competencia judicial exclusiva para el procedimiento en cuestión 
o de que su derecho interno no admita la acción a que se refiere la petición. 

 En caso de denegación, la autoridad central informará inmediatamente al 
requirente e indicará los motivos. 
 
Artículo 14 

Las dificultades que surgieren con ocasión de la remisión, a los fines de 
notificación o traslado de documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática. 
 
Artículo 15 

Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido 
al extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente 
Convenio, y el demandado no comparece, el Juez aguardará para proveer el tiempo que 
sea preciso hasta que se establezca que: 

 a) El documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según las 
formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado 
de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se 
encuentran en su territorio, o bien 

 b) Que el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su 
residencia, según otro procedimiento previsto por el presente Convenio, y que, en 
cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma ha tenido 
lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse. 

 Cada Estado contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, no obstante 
las disposiciones del párrafo primero, podrán proveer a pesar de no haberse recibido 
comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, 
si se dan los siguientes requisitos: 

 a) El documento ha sido remitido según alguno de los modos previstos por el 
presente convenio; 
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 b) Ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el Juez 
apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses, y 

 c) No obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del 
Estado requerido, no ha podido obtener certificación alguna. 

 El presente artículo no impide que, en caso de urgencia, el Juez ordene 
cualesquiera medidas provisionales o cautelares. 
 
Artículo 16  

Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente debió remitirse al 
extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente 
Convenio, y se ha dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el 
Juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la 
expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes: 

 a) El demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo 
oportuno de dicho documento para defenderse o de la decisión para interponer recurso. 

 b) Las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún 
fundamento. 

 La demanda tendente a la exención de la preclusión sólo será admisible si se 
formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo 
conocimiento de la decisión. 

 Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal demanda no será 
admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de 
precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, a computar 
desde la fecha de la decisión. 

 El presente artículo no se aplicará a las decisiones relativas al Estado o condición 
de las personas. 

 
 CAPÍTULO II 
 DOCUMENTOS EXTRAJUDICIALES 
 

Artículo 17  
Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios 

ministeriales o judiciales de un Estado contratante podrán ser remitidos a efectos de 
notificación o traslado en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones 
previstas por el presente Convenio. 

 
 CAPITULO III 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 18  

Todo Estado contratante podrá designar, además de la autoridad central, otras 
autoridades, determinando el alcance de sus competencias. 

 Sin embargo, el requirente tendrá siempre derecho a dirigirse a la autoridad 
central directamente. 

 Los Estados federales tendrán la facultad de designar varias autoridades 
centrales. 
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Artículo 19 
El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un Estado contratante 

permita otras formas de remisión no previstas en los artículos precedentes, a efectos de 
notificación o traslado dentro de su territorio de documentos procedentes del 
extranjero. 
 
Artículo 20  

El presente Convenio no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados 
contratantes para derogar: 

 a) El artículo 3, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar 
para los documentos remitidos. 

 b) El artículo 5 párrafo tercero, y el artículo 7, en lo relativo a la utilización de los 
idiomas. 

 c) El artículo 5, párrafo cuarto. 
 d) El artículo 12, párrafo segundo. 

 
Artículo 21 

Cada Estado contratante, notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos, bien en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión, bien ulteriormente: 

 a) La designación de las autoridades previstas en los artículos 2 y 18. 
 b) La designación de la autoridad competente para expedir la certificación 

prevista en el artículo 6. 
 c) La designación de la autoridad competente para recibir los documentos 

remitidos por vía consular conforme al artículo 9. 
 En su caso y en las mismas condiciones, notificará: 
 a) Su oposición al uso de las vías de remisión previstas en los artículos 8 y 10. 
 b) Las declaraciones previstas en los artículos 15, párrafo segundo, y 16, párrafo 

tercero. 
 c) Cualquier modificación de las designaciones, oposición y declaraciones antes 

mencionadas. 
 

Artículo 22  
El presente Convenio reemplazará en las relaciones entre los Estados que lo 

hayan ratificado los artículos 1 a 7 de los Convenios relativos al procedimiento civil, 
respectivamente firmados en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en 
la medida en que dichos Estados sean parte en uno u otro de estos Convenios. 

 
Artículo 23  

El presente Convenio no impide la aplicación del artículo 23 del Convenio relativo 
al procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del artículo 24 del fir-
mado en La Haya el 1 de marzo de 1954. 

 Sin embargo, estos artículos no serán aplicables más que si se hace uso de 
sistemas de comunicación idénticos a los previstos por dichos Convenios. 

 
Artículo 24  

Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los 
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Estados contratantes, se considerarán como igualmente aplicables al presente Convenio, 
salvo que los Estados interesados convengan otra cosa. 

 
Artículo 25  

Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 24, el presente Convenio no 
deroga los Convenios en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes y 
que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio. 
 
Artículo 26  

El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados representados en la 
décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. 

 Será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
 
Artículo 27  

El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito del 
tercer instrumento de ratificación previsto por el artículo 26, párrafo segundo. 

 El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique 
posteriormente, el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de 
ratificación. 

 
Artículo 28  

Todo Estado no representado en la décima sesión de la Conferencia de La Haya 
de Derecho internacional privado podrá adherirse al presente Convenio después de su 
entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 27. El 
instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos. 

 El Convenio entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay oposición por parte de 
un Estado que hubiera ratificado el Convenio antes de dicho depósito, notificada al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a partir de 
la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado esa adhesión. 

 Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado adherido el 
primer día del mes que siga a la expiración del último de los plazos mencionados en el 
párrafo precedente. 

 
Artículo 29 

Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o adhesión, podrá 
declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que 
represente en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios. Esta declaración 
surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. 

 Posteriormente, toda extensión de esa naturaleza será notificada al Ministerio de 
Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

 El Convenio entrará en vigor para los territorios mencionados en dicha extensión 
el sexagésimo día siguiente a la notificación mencionada en el párrafo precedente. 

 
Artículo 30  

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su 
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entrada en vigor conforme a las disposiciones del párrafo primero del artículo 27 incluso 
para los Estados que lo hubieran ratificado o se hubieran adherido a él posteriormente. 

 El Convenio será renovado tácitamente cada cinco años, salvo denuncia. 
 Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 

Bajos, por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años. 
 Podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique el Convenio. 
 La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la hubiera notificado. El 

Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes. 
 
Artículo 31  

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a 
que hace referencia el artículo 26 y a los Estados que se hubieran adherido conforme a 
lo dispuesto en el artículo 28: 

 a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 26. 
 b) La fecha en que el presente Convenio entrará en vigor conforme a las 

disposiciones del artículo 27, párrafo primero. 
 c) Las adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto. 
 d) Las extensiones previstas en el artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto. 
 e) Las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el artículo 21. 
 f) Las denuncias previstas en el artículo 30, párrafo tercero. 

 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente 

Convenio. 
 
Hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del 
que una copia certificada conforme será remitida, por vía diplomática, a cada uno de los Estados 
representados en la décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. 

 
- - - - 
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73. Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o 
mercantil, hecho en La Haya el 18 marzo 1970. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 203 de 25 agosto 1987 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1987/08/25/pdfs/A26206-26221.pdf 
- Observaciones: Prevalece sobre este convenio el Reglamento (CE) núm. 1206/2001 del Consejo, de 28 
mayo 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el 
ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (DOUE L 174 de 27 junio 2001). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio de La Haya de 18 marzo 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o 
mercantil. M. Aguilar Benítez de Lugo, “Comisiones rogatorias y obtención de pruebas en el extranjero”, BIMJ, n.1905, 15 nov. 
2001, pp. 3635-3666; P.W. Amram, “Proposed convention on the taking of evidence abroad”, American Bar Association Journal, 
vol.55, 1969, pp. 651 y ss.; R. Backmann, “Das Haager Beweisubereinkommen und seine Bedeutung fur die Pre-Trial-Discovery”, 
IPrax, 1990, pp. 201-205; H. Batiffol, “La onzième session de la Conference de La Haye de droit international privé”, RCDIP, 1969, 
vol.LVIII, pp. 215-247; P. Bellet, “Commission rogatoire (matiere civile)”, E.Dalloz DI, t.I, Paris, 1968, pp. 346-355; G. Biscottini, “Le 
dichiarazioni rese ai consoli perché valgano in giudizi nazionali”, RDI, 1973, pp. 86-91; L.F. Carrillo Pozo / M.J. Elvira Benayas, 
Instrumentos procesales de la UE. Los reglamentos sobre notificaciones y obtención de pruebas. Comares, Granada, 2012; L. 
Chatin, “Régime des commissions rogatoires internationales de droit privé”, RCDIP, 1977, pp. 611-621; D. McClean, The Hage 
Conventions on the Service of Process. The Taking of Evidence and Legislation. Explanatory Documentation, Londres, 
Commonwealth Secretariat, 1979; B. Dutoit / P. Mercier, “La onzieme session de la conférence de La Haye de droit international 
privé”, NILR, 1969, pp. 239-256; D.M. Edwards, “Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters”, ICLQ, 1969, vol.18, pp. 
646-651; G. Franchi, “Sulla illegitimità nel modo di assunzione di prova delegata all'estero”, Riv.dir.proc., 1967, pp. 533-538; P. 
Franzinza, “I costi del processo nello spazio giudiziario europeo. Considerazioni alla luce della sentenza Weryoski”, RDIPP, 2011, 
pp. 675-696; Chr. Gavalda, “Les commissions rogatoires internationales en matiere civile et commerciale”, RCDIP, 1964, pp. 15-40; 
P. Gougenheim, “Convention sur l'obtention des preuves a l'étranger en matiere civile et commerciale”, JDI Clunet, 1969, pp. 315-
333; A.W. Lo, “Discovery-Verfahren und internationale Rechtshilfe”, IPrax, 1984, vol.4, pp. 51-53; C. Markees, “Zum Haager 
Ubereinkommen uber die Beweisaufnahme im Ausland”, ASDI, 1968, vol.XXV, pp. 131-148; D.R. Martens, “Erfahrungen mit 
Rechtshilfeersuchen aus den USA nach dem Haager Beweisaufnahmeubereinkommen”, RIW, 1981, vol.27, pp.725-733; N. Meyer-
Fabre, “L’obtention des preuves a l’étranger”, TCFDIPr, 2004, pp. 199-219; D.L. Muse, “Discovery in France and the Hague 
Convention, the Search for a French Connection”, New York University Law Review, 1989, núm.64, pp. 1073-1116; H. Nagel, “Zur 
Erledigung von Rechtshilfersuchen im Wege der internationalen Rechtshilfe”, IPrax, 1982, vol.2, pp. 138-140; A. Nuyts, “Le 
règlement communautaire sur l’obtention des preuves: un instrument exclusif?”, RCDIP, 2007, pp. 53-84; C. Platto, “Taking 
Evidence Abroad for Use in Civil Cases in the United States, A Practical Guide”, The International Lawyer, 1982, vol.16, pp. 
575-585; P. Schlosser, “Internationaler Rechtshilfe und rechtsstaatlicher Schutz von Beweispersonen”, Zeitschrift für Zivilprozess, 
1981, pp. 369-406; E.C. Stiefel y W.F. Petzinger, “Deutsche Parallelprozess zur Abwehramerikanischer 
Beweiserhebungsverfahren”, RIW, 1983, vol.29, pp. 242-349; R. Stürner, “Rechsthilfe nach dem Haager Purpose of Obtaining 
Evidence for Proceesings in England and Abroad”, ICLQ, 1982, vol.31, pp. 784-839; P.F. Sutherland, “The use of the letter of 
request (or letter rogatory) for the purpose of obtaining evidence for proceedings in England and abroad”, ICLQ, 1982, pp. 784-
839; C. Thole, "Kein abschließender Charakter der Europäischen Beweisaufnahmeverordnung (EuGH, S. 282)" , IPRax, 2014-3, pp. 
255-258; R. Trittmann, Anwendungsprobleme des Haager Beweisübereinkommens im Rechtshilfeverkehr zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika, Exklusive Regelung zur Uberbruckung der Unterschiede 
zwischen dem kontinental europaischen und anglo-amerikanischen Zivilprozesssystem?, Franckfurt, Peter Lang, 1989; G.M. 
Ubertazzi, “Limiti all'esecuzione in Italia di provvedimenti stranieri concernenti mezzi di prova”, RDIPP, 1973, pp. 374-395; Id., “Il 
valore probatorio delle dichiarazioni giurate rese ai consoli”, RDIPP, 1974, pp. 32-45; A. Ybarra Bores, "La práctica de prueba en 
materia civil y mercantil en la Unión Europea en el marco del Reglamento 1206/2001 y su articulación con el Derecho español", 
Cuadernos de Derecho Transnacional CDT, 2012, pp. 248-265.  

 

 
Los Estados signatarios del presente Convenio, 

 Deseando facilitar la remisión y ejecución de comisiones rogatorias y promover la 
concordancia entre los diferentes métodos que los mismos utilizan a estos efectos, 

 Deseando acrecentar la eficacia de la cooperación judicial mutua en materia civil o 
mercantil, 

http://www.boe.es/boe/dias/1987/08/25/pdfs/A26206-26221.pdf
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Han resuelto concertar un Convenio a dichos efectos y convenido en las disposiciones 
siguientes: 

 
 CAPITULO I 
 COMISIONES ROGATIVAS 
 

Artículo 1 
En materia civil o mercantil, la autoridad judicial de un Estado Contratante podrá, 

en conformidad a las disposiciones de su legislación, solicitar, de la autoridad compe-
tente de otro Estado Contratante, por comisión rogatoria, la obtención de pruebas, así 
como la realización de otras actuaciones judiciales. 

 No se empleará una comisión rogatoria para obtener pruebas que no estén 
destinadas a utilizarse en un procedimiento ya incoado o futuro. 

 La expresión "otras actuaciones judiciales" no comprenderá ni la notificación de 
documentos judiciales ni las medidas de conservación o de ejecución. 

 
Artículo 2  

Cada Estado Contratante designará una Autoridad Central que estará encargada 
de recibir las comisiones rogatorias expedidas por una autoridad judicial de otro Estado 
Contratante y de remitirlas a la autoridad competente para su ejecución. La Autoridad 
Central estará organizada según las modalidades preceptuadas por el Estado requerido. 

 Las comisiones rogatorias se remitirán a la Autoridad Central del Estado 
requerido sin intervención alguna de otra autoridad de dicho Estado. 

 
Artículo 3 

En la Comisión rogatoria, constarán los datos siguientes: 
 a) La autoridad requirente y, a ser posible, la autoridad requerida; 
 b) Identidad y dirección de las partes y, en su caso, de sus representantes; 
 c) La naturaleza y objeto de la instancia, así como una exposición sumaria de los 

hechos; 
 d) Las pruebas que hayan de obtenerse o cualesquiera actuaciones judiciales que 

hayan de realizarse. 
 Cuando proceda, en la comisión rogatoria se consignará también: 
 e) Los nombres y dirección de las personas que hayan de ser oídas; 
 f) Las preguntas que hayan de formularse a las personas a quienes se deba tomar 

declaración, o los hechos acerca de los cuales se les deba oír; 
 g) Los documentos u otros objetos que hayan de examinarse; 
 h) La solicitud de que la declaración se preste bajo juramento o por afirmación 

solemne sin juramento y, cuando proceda, la indicación de la fórmula que haya de 
utilizarse; 

 i) Las formas especiales cuya aplicación se solicite conforme a lo dispuesto en el 
artículo 9. 

 Asimismo, en la comisión rogatoria se mencionará, si hubiere lugar a ello, la 
información necesaria para la aplicación del artículo 11. 

 No se podrá exigir legalización alguna ni otra formalidad análoga. 
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Artículo 4  
La comisión rogatoria deberá estar redactada en la lengua de la autoridad 

requerida o ir acompañada de una traducción a dicha lengua. 
 Sin embargo, cada Estado Contratante deberá aceptar la comisión rogatoria 

redactada en francés o en inglés, o que vaya acompañada de una traducción a una de 
estas lenguas salvo que hubiere formulado la reserva autorizada en el artículo 33. 

 Todo Estado Contratante que tenga varias lenguas oficiales y no pudiere, por 
razones de derecho interno, aceptar las comisiones rogatorias en una de estas lenguas 
para la totalidad de su territorio, especificará, mediante una declaración, la lengua en 
que la comisión rogatoria deba estar redactada o traducida para su ejecución en las 
partes especificadas de su territorio. En caso de incumplimiento sin motivo justificado de 
la obligación derivada de esta declaración, los gastos de traducción a la lengua exigida 
serán sufragados por el Estado requirente. 

 Todo Estado Contratante mediante una declaración, podrá especificar la lengua o 
lenguas en las que, aparte de las previstas en los párrafos precedentes, puede enviarse 
la comisión rogatoria a su Autoridad Central. 

 La conformidad de toda traducción que acompañe a una comisión rogatoria, 
deberá estar certificada por un funcionario diplomático o consular, o por un traductor 
jurado, o por cualquier otra persona autorizada a tal efecto en uno de los dos Estados. 

 
Artículo 5 

Si la Autoridad Central estimare que no se han cumplido las disposiciones del 
presente Convenio, informará inmediatamente de ello a la autoridad del Estado 
requirente que le haya remitido la comisión rogatoria, y precisará sus objeciones al 
respecto. 

 
Artículo 6  

Si la autoridad requerida no tuviere competencia para su ejecución, la comisión 
rogatoria se remitirá, de oficio y sin demora, a la autoridad judicial competente del 
mismo Estado según las normas establecidas por la legislación de éste. 

 
Artículo 7 

Si la autoridad requirente lo pidiere, se le informará de la fecha y lugar en que se 
procederá a la actuación solicitada, a fin de que las partes interesadas y, en su caso, sus 
representantes puedan asistir a la misma. Esta información se remitirá directamente a 
las dichas partes o a sus representantes, cuando la autoridad requirente así lo pidiere. 
 
Artículo 8  

Todo Estado Contratante podrá declarar que a la ejecución de una Comisión 
Rogatoria podrán asistir miembros del personal judicial de la autoridad requirente de 
otro Estado Contratante. Esta medida podrá estar sujeta a la previa autorización de la 
autoridad competente designada por el Estado declarante. 

 
Artículo 9 

La autoridad judicial que proceda a la ejecución de una Comisión Rogatoria, 
aplicará en cuanto a la forma las leyes de su propio país. 

 Sin embargo, se accederá a la solicitud de la autoridad requirente de que se 
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aplique un procedimiento especial, excepto si este procedimiento es incompatible con la 
Ley del Estado requerido o es imposible su aplicación debido a la práctica judicial del 
Estado requerido o por dificultades prácticas. 

 La Comisión Rogatoria se ejecutará con carácter de urgencia. 
 
Artículo 10  

Al ejecutar la Comisión Rogatoria, la autoridad requerida aplicará los medios de 
compulsión apropiados previstos por su ley interna en los casos y en la misma medida en 
que estaría obligada a aplicar para ejecutar una Comisión de las autoridades de su 
propio Estado o una petición formulada a este efecto por una parte interesada. 

 
Artículo 11 

La Comisión Rogatoria no se ejecutará cuando la persona designada en la misma 
alegare una exención o una prohibición de prestar declaración que haya establecido: 

 a) La Ley del Estado requerido, o 
 b) La Ley del Estado requirente, si se especifican en la Comisión Rogatoria o, en 

su caso, si así lo confirmare la autoridad requirente a instancias de la autoridad 
requerida. 

 Además, todo Estado Contratante podrá declarar que reconoce las exenciones y 
prohibiciones establecidas por la ley de otros Estados distintos del Estado requirente y 
del Estado requerido, en la medida en que se especifique en tal declaración. 
 
Artículo 12 

La ejecución de la Comisión Rogatoria sólo podrá denegarse en la medida en que: 
 a) En el Estado requerido la ejecución no correspondiere a las atribuciones del 

Poder Judicial; o 
 b) El Estado requerido estimare que podría causar perjuicio a su soberanía o 

seguridad. 
 No se podrá denegar la ejecución por el solo motivo de que la Ley del Estado 

requerido reivindique una competencia judicial exclusiva en el asunto de que se trate, o 
no admita vías de derecho correspondientes al objeto de la demanda deducida ante la 
autoridad requirente. 

 
Artículo 13 

La autoridad requerida remitirá a la autoridad requirente, por la misma vía que 
esta última haya utilizado, los documentos en que se haga constar la ejecución de la 
Comisión Rogatoria. 

 Cuando la Comisión Rogatoria no fuere ejecutada en su totalidad o en parte, se 
informará inmediatamente de ello por la misma vía a la autoridad requirente y se le 
comunicarán las razones por las que no ha sido ejecutada. 

 
Artículo 14 

La ejecución de la Comisión Rogatoria no dará lugar al reembolso de tasas o 
gastos de cualquier clase. 

 Sin embargo, el Estado requerido tiene derecho a exigir del Estado requirente el 
reembolso de los honorarios pagados a peritos e intérpretes y el de los gastos que 
ocasione la aplicación de un procedimiento especial solicitado por el Estado requirente 
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conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del art.9. 
 La autoridad requerida cuya legislación estableciere que son las partes las que 

deben aportar las pruebas y no pudiere ejecutar por sí misma la Comisión Rogatoria, 
podrá encargar de ello a una persona habilitada al efecto, una vez obtenido el 
consentimiento de la autoridad requirente. Al solicitar este consentimiento, la autoridad 
requerida indicará el importe aproximado de los gastos que resultarían de dicha 
intervención. El consentimiento implicará, para la autoridad requirente, la obligación de 
reembolsar dichos gastos. Si no se presta ese consentimiento, la autoridad requirente no 
tendrá que sufragarlos. 
 

CAPITULO II 
OBTENCIÓN DE PRUEBAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS O CONSULARES 

Y POR COMISARIOS 
 

Artículo 15  
En materia civil o mercantil, un funcionario diplomático o consular de un Estado 

Contratante podrá, en el territorio de otro Estado Contratante y dentro de una 
circunscripción en donde ejerza sus funciones, proceder, sin compulsión, a la obtención 
de pruebas de nacionales de un Estado que dicho funcionario represente y que se 
refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal de dicho Estado. 

 Todo Estado Contratante podrá declarar que esta obtención de pruebas por un 
funcionario diplomático o consular, sólo podrá efectuarse mediante autorización, a 
petición de dicho funcionario, o en su nombre, por la autoridad competente que el 
Estado declarante designe. 

 
Artículo 16 

Un funcionario diplomático o consular de un Estado Contratante podrá también 
en el territorio de otro Estado Contratante y dentro de la circunscripción en donde 
ejerza sus funciones, proceder, sin compulsión, a la obtención de pruebas de nacionales 
del Estado de residencia, o de un tercer Estado, y que se refieran a un procedimiento 
incoado ante un Tribunal de un Estado que dicho funcionario represente: 

 a) Si una autoridad competente designada por el Estado de residencia hubiere 
dado su autorización, en general o para cada caso particular, y 

 b) Si cumple las condiciones que la autoridad competente hubiere fijado en la 
autorización. 

 Todo Estado Contratante podrá declarar que la obtención de pruebas previstas 
en el presente artículo, podrá realizarse sin previa autorización. 

 
Artículo 17 

En materia civil o mercantil, toda persona designada en debida forma como 
Comisario podrá, en el territorio de un Estado Contratante, proceder, sin compulsión, a 
la obtención de pruebas que se refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal de 
otro Estado Contratante: 

 a) Si una autoridad competente designada por el Estado donde hayan de 
obtenerse las pruebas, hubiere dado su autorización, en general, o para cada caso 
particular, y 

 b) Si dicha persona cumple las condiciones que la autoridad competente hubiere 
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fijado en la autorización. 
 Todo Estado Contratante podrá declarar que la obtención de pruebas en la forma 

prevista en el presente artículo podrán realizarse sin su autorización previa. 
 

Artículo 18 
Todo Estado Contratante podrá declarar que un funcionario diplomático o con-

sular o un Comisario, autorizados para la obtención de pruebas de conformidad a los 
artículos 15, 16 y 17, estará facultado para solicitar de la autoridad competente 
designada por dicho Estado la asistencia necesaria para obtener las pruebas por 
compulsión. La declaración podrá incluir las condiciones que el Estado declarante estime 
conveniente imponer. Cuando la autoridad competente accediere a la solicitud, aplicará 
las medidas de compulsión adecuadas y previstas por su ley interna. 

 
Artículo 19 

La autoridad competente, al dar la autorización prevista en los artículos 15, 16 y 
17 o al acceder a la solicitud prevista en el artículo 18, podrá fijar las condiciones que 
estime convenientes, en especial la hora, la fecha y el lugar de la práctica de la prueba. 
Asimismo, podrá pedir que se le notifiquen, con antelación razonable la hora, la fecha y 
el lugar mencionados; en este caso, un representante de la expresada autoridad podrá 
estar presente en la obtención de pruebas. 

 
Artículo 20 

En la obtención de pruebas prevista en el presente capítulo, las personas a 
quienes concierna podrán recabar la asistencia de su Abogado. 
 
Artículo 21 

Cuando un funcionario diplomático o consular o un Comisario estuvieren 
autorizados a proceder a la obtención de pruebas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 15, 16 y 17: 

 a) Podrán proceder a la obtención de pruebas de toda clase, siempre que eso no 
sea incompatible con la Ley del Estado donde se realice o contrario a la autorización 
concedida, en virtud de dichos artículos, y recibir, en las mismas condiciones, una 
declaración bajo juramento o una declaración solemne sin juramento; 

 b) Salvo que la persona a la que concierna la obtención de pruebas fuere 
nacional del Estado donde se hubiere incoado procedimiento, toda citación para 
comparecer o aportar pruebas estará redactada en la lengua del lugar donde haya de 
obtenerse la prueba, o irá acompañada de una traducción a dicha lengua; 

 c) La citación indicará que la persona podrá estar asistida por un Abogado, y, en 
todo Estado que no hubiere formulado la declaración prevista en el artículo 18, que 
dicha persona no estará obligada a comparecer ni a aportar pruebas; 

 d) La obtención de pruebas podrá efectuarse según las modalidades previstas 
por la Ley aplicable al Tribunal ante el que se hubiere incoado el procedimiento, siempre 
que esas modalidades no estuvieren prohibidas por la Ley del Estado donde haya de 
practicarse la prueba; 

 e) La persona requerida para la obtención de pruebas podrá alegar las 
exenciones y prohibiciones previstas en el artículo 11. 
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Artículo 22 
El hecho de que no haya podido efectuarse la obtención de pruebas conforme a 

lo dispuesto en el presente capítulo, por haberse negado una persona a participar en 
dicho acto no impedirá que posteriormente se expida Comisión Rogatoria para esa 
obtención de pruebas de conformidad con lo dispuesto en el capítulo primero. 
 

 
 CAPÍTULO III 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 23 

Todo Estado Contratante podrá declarar en el momento de la firma, la 
ratificación o la adhesión, que no ejecutará las Comisiones Rogatorias que tengan por 
objeto el procedimiento conocido en los países de Common Law con el nombre de 
pre-trial discovery of documents. 

 
Artículo 24 

Todo Estado Contratante podrá designar, además de la Autoridad Central, otras 
autoridades cuyas competencias habrá de determinar. No obstante, las Comisiones 
Rogatorias podrán remitirse en todo caso a la Autoridad Central. 

 Los Estados Federales estarán facultados para designar varias Autoridades 
Centrales. 
 
Artículo 25 

Todo Estado Contratante en donde estuvieren vigentes varios sistemas de dere-
cho, podrán designar a las autoridades de uno de dichos sistemas, las cuales tendrán 
competencia exclusiva para la ejecución de Comisiones Rogatorias, en aplicación del 
presente Convenio. 

 
Artículo 26 

Todo Estado Contratante, si estuviere obligado a ello por razones de Derecho 
Constitucional, podrá pedir al Estado requirente al reembolso de los gastos de ejecución 
de la Comisión Rogatoria relativos a la notificación o citación de comparecencia, las 
indemnizaciones que hayan de pagarse a la persona que preste declaración y los gastos 
del acta de la práctica de la prueba. 

 Cuando un Estado hubiere formulado una solicitud conforme a lo dispuesto en el 
párrafo precedente, cualquier otro Estado Contratante podrá pedir a dicho Estado el 
reembolso de gastos similares. 

 
Artículo 27 

Las disposiciones del presente Convenio no impedirán que un Estado 
Contratante: 

 a) Declare que se podrán remitir Comisiones Rogatorias a sus autoridades 
judiciales por vías distintas de las previstas en el artículo 2. 

 b) Permita, de conformidad con su legislación o costumbres internas, ejecutar en 
condiciones menos restrictivas los actos a que dicho Convenio se aplique; 

 c) Permita, de conformidad con su legislación o costumbres internas, métodos de 
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obtención de prueba distintos de los previstos por el presente Convenio. 
 
Artículo 28 

El presente Convenio no impedirá un acuerdo entre dos o más Estatutos 
Contratantes para derogar: 

 a) El artículo 2, en lo relativo a la vía de remisión de las Comisiones Rogatorias; 
 b) El artículo 4, en lo relativo a las lenguas que podrán utilizarse; 
 c) El artículo 8, en lo relativo a la presencia de personal judicial en la ejecución de 

las Comisiones Rogatorias; 
 d) El artículo 11, en lo relativo a las exenciones y prohibiciones de prestar 

declaración; 
 e) El artículo 13, en lo relativo a la remisión de los documentos en los que se 

haga constar la ejecución; 
 f) El artículo 14, en lo relativo al pago de los gastos; 
 g) Las disposiciones del capítulo 11. 

 
Artículo 29 

El presente Convenio sustituirá, en las relaciones entre Estados que lo hubieren 
ratificado, a los artículos 8 a 16 de los Convenios sobre Procedimiento Civil, suscritos en 
La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, respectivamente, en tanto en 
cuanto los dichos Estados fueren Parte en uno u otro de estos Convenios. 

 
Artículo 30 

El presente Convenio no afectará a la aplicación del artículo 23 del Convenio de 
1905, ni a la del artículo 24 del Convenio de 1954. 

 
Artículo 31 

Los acuerdos adicionales a los Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los Esta-
dos Contratantes, se reputarán igualmente aplicables al presente Convenio, a no ser que 
los Estados interesados acordaren lo contrario. 

 
Artículo 32 

Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 29 y 31, el presente Convenio no de-
rogará los Convenios en que los Estados Contratantes fueren Parte, actualmente o en el 
futuro, y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente 
Convenio. 

 
Artículo 33  

Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
podrá excluir, en su totalidad o en parte, la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 
del artículo 4 y del capítulo 11. No se admitirá ninguna otra reserva. 

 Todo Estado Contratante podrá retirar en cualquier momento la reserva que 
hubiere formulado. El efecto de la reserva cesará a los sesenta días de la notificación de 
la retirada. 

 Cuando algún Estado hubiere formulado una reserva, cualquier otro Estado 
afectado por ésta podrá aplicar la misma norma, con respecto al primer Estado. 
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Artículo 34 
Todo Estado podrá, en cualquier momento, retirar o modificar una declaración. 

 
Artículo 35 

Todo Estado Contratante dará a conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de 
adhesión, o con posterioridad, la designación de autoridades a que se hace referencia en 
los artículos 2, 8, 24 y 25. 

 Todo Estado Contratante notificará cuando proceda y en las mismas condiciones: 
 a) La designación de las autoridades a las cuales los agentes diplomáticos o 

consulares deberán dirigirse en virtud del artículo 16, así como de las autoridades que 
puedan conceder la autorización o asistencia previstas en los artículos 15, 16 y 18; 

 b) La designación de las autoridades que puedan conceder al Comisario la 
autorización prevista en el artículo 17 o la asistencia prevista en el artículo 18; 

 c) Las declaraciones previstas en los artículos 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 y 27; 
 d) Toda retirada o modificación de las designaciones y declaraciones 

mencionadas supra; 
 e) Toda retirada de reservas. 

 
Artículo 36 

Las dificultades que pudieran surgir entre los Estados Contratantes, con ocasión 
de la aplicación del presente Convenio, se resolverán por vía diplomática. 
 
Artículo 37 

 El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados representados en 
el 11º Período de Sesiones de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional 
Privado. 

 Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 

 
Artículo 38 

El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer 
instrumento de ratificación a que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 37. 

 El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique 
posteriormente, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación. 

 
Artículo 39 

Todo Estado no representado en el 11º Período de Sesiones de la Conferencia de 
La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que fuere Miembro de la Conferencia, o 
de las Naciones Unidas o de un organismo especializado de las Naciones Unidas, o que 
fuere Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, podrá adherirse al 
presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 38. 

 El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos. 

 El Convenio entrará en vigor para el Estado adherido, a los sesenta días del 
depósito de su instrumento de adhesión. 
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 La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherido y los 
Estados Contratantes que hubieren declarado aceptar dicha adhesión. Esta declaración 
se depositará en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, el cual 
enviará, por vía diplomática una copia certificada a cada uno de los Estados Contratan-
tes. 

 El Convenio entrará en vigor, entre el Estado adherido y el Estado que hubiere 
declarado aceptar la adhesión, a los sesenta días del depósito de la declaración de 
aceptación. 

 
 Artículo 40 

Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, podrá 
declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que dicho 
Estado represente en el plano internacional, o a uno o varios de esos territorios. Esta 
declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho 
Estado. 

 Con posterioridad, toda extensión de esa clase se notificará al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 

 Para los territorios mencionados en la extensión, el Convenio entrará en vigor a 
los sesenta días de la notificación mencionada en el párrafo precedente. 

 
 Artículo 41 

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 38, incluso 
para los Estados que lo hubieren ratificado, o se hubieren adherido al mismo, 
posteriormente. 

 Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años. 
 La denuncia se notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países 

Bajos, con un mínimo de seis meses de antelación, a la expiración del plazo de cinco 
años. 

 La denuncia se podrá limitar a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio. 
 La denuncia solamente surtirá efecto con respecto al Estado que la hubiere 

notificado. El Convenio seguirá vigente para los demás Estados Contratantes. 
 
Artículo 42 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados 
mencionados en el artículo 37, así como a los Estados que se hubieren adherido 
conforme a lo dispuesto en el artículo 39: 

 a) Las firmas y ratificaciones a que hace referencia el artículo 37; 
 b) La fecha en que el presente Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto 

en el artículo 38, párrafo primero; 
 c) Las adhesiones a que hace referencia el artículo 39 y las fechas en que surtan 

efecto; 
 d) Las extensiones a que hace referencia el artículo 40 y las fechas en que surtan 

efecto; 
 e) Las designaciones, reservas y declaraciones mencionadas en los artículos 33 y 

35; 
 f) Las denuncias a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 41. 
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 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente 

Convenio. 
 
Hecho en La Haya, a 18 de marzo de 1970, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, 
en un ejemplar único, que se depositará en los archivos del Gobierno de los Países Bajos, y del que se 
remitirá por vía diplomática una copia certificada a cada uno de los Estados representados en el 11º 
Período de Sesiones de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 

 
- - - - 
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74. Convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos públicos 
extranjeros, hecho en La Haya el 5 octubre 1961. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 229 de 25 septiembre 1978 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1978/09/25/pdfs/A22329-22333.pdf 
- Observaciones: (1) Vid. art. 144 y 323 LEC 1/2000. (2) Estados partes 
(https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Legalización de documentos públicos extranjeros. M.L. Alonso Horcada y F.J. Zamora Cabot, “Aplicación 
del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961 de supresión de la exigencia de legalización de los documentos públicos 
extranjeros, algunos aspectos recientes de la práctica española”, RJ La Ley, 1985, núm.1202, pp.1-9; A. Crivellaron, “Non 
riconoscimento de efficacia di atti stranieri non legalizatti”, RDIPP, 1976, pp. 315-338; M.V. Cuartero Rubio, “Convenio de 25 mayo 
de 1987 relativo a la supresión de la legalización de documentos en los Estados miembros de las Comunidades Europeas”, REDI, 
1992, vol.XLIV, pp.722-726; G. Deukmeljan, “Opinion de Deukmeijan, Attorney-General State of California, concernant la 
Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers”, International Legal Materials, 1982, vol.31, 
pp.357-366; A. Gómez-Martiho Faerna, “La situación y la organización del Notariado en los países miembros de la Unión Europea”, 
RJ La Ley, núm.3775, 9.V.1995, pp.1-12; M.N. Lelch, “The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for 
Foreing Public Documents”, AJIL, 1982, vol.76, pp.182-183; P. Mengozzi, “Il notaio nel tempo dell'Unione europea”, Rivista del 
notariato, 1993, pp.235-251; T.J. Van Nes, “Algunos aspectos de la simplificación o de la supresión de la legalización y de los 
problemas que de ello se derivan”, Revista Internacional del Notariado, 1959, vol.II, pp.147-169; A. Panchaud, “La Neuvieme 
session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Légalisation des actes publics étrangers”, ASDI, 1960, vol.XVII, 
pp.9-20; M. Revillard, “Légalisation”, Enc. Dalloz Droit international, París, enero 2006; F. Rodríguez Artigas, “La fe pública y la 
Unión Europea”, RJ La Ley, núm.3749, 31.III.1995, pp.1-8; S. Sánchez Lorenzo, “Legalización”, EJB, 1995, pp.3928-3929; M. Tamayo 
Clares, “Valor internacional del documento público. La legalización diplomática, requisitos formales. La apostilla. Traducción de 
documentos. El libro indicador”, Boletín de Información del llustre Colegio Notarial de Granada, 1988, núm.12, pp.133-138; F. Trías 
de Bes, “Valor internacional del documento notarial”, Ponencias presentadas por el Notariado español a los Congresos 
Internacionales del Notariado Latino, vol.II, Madrid, 1975, pp.435-460; F. Villagra Kramer, “Registro de documentos otorgados en 
el extranjero”, Libro homenaje a la memoria de J.Sánchez Covisa, Caracas, 1975, pp.377-394; W. Weber, “Das Haager 
Ubereinkommen sur Befreiung auslandischer offentlicher Urkunden von der Legalisation”, Deutsche NotarZeitschfrift, 1967, 
pp.469-485; E. Poisson, “Légalisation”, E.Dalloz DI, vol.II, 1969, pp.255-258. 

 

 

 Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los 

documentos públicos extranjeros, 
 Han resuelto concluir un Convenio a este efecto, y así conciertan las estipulaciones 
siguientes: 
 
Artículo 1 

 El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido 
autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el 
territorio de otro Estado contratante. 

 Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio: 
 a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una 

jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un 
secretario, oficial o agente judicial. 

 b) Los documentos administrativos. 
 c) Los documentos notariales. 
 d) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos 

privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una 
fecha y autenticaciones de firmas. 

 Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará: 
 a) A los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares. 
 b) A los documentos administrativos que se refieran directamente a una 

http://www.boe.es/boe/dias/1978/09/25/pdfs/A22329-22333.pdf
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
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operación mercantil o aduanera. 
 
Artículo 2 

Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se 
aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La 
legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que 
los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba 
surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del 
documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento 
ostente. 
 
Artículo 3 

La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, 
la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad 
del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla 
descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que 
dimane el documento. 

 Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá 
exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento 
deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, 
la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento. 
 
Artículo 4  

La apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero, se colocará sobre el propio 
documento o sobre una prolongación del mismo; y deberá acomodarse al modelo anejo 
al presente Convenio. 

 Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que 
la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda 
lengua. El título "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deberá 
mencionarse en lengua francesa. 
 
Artículo 5  

La apostilla se expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del 
documento. 

 Debidamente cumplimentada, certificará la autenticidad de la firma, la calidad en 
que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el 
documento lleve. 

 La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedarán exentos de toda 
certificación. 
 
Artículo 6 

Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base al 
ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado atribuye competencia para 
expedir la apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero. 

 Cada Estado contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Le notificará también a 
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dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas autoridades. 
 
Artículo 7 

Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6. deberá llevar un 
registro o fichero en el que queden anotadas las apostillas expedidas, indicando: 

 a) El número de orden y fecha de la apostilla. 
 b) El nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya 

actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que haya 
puesto el sello o timbre. 

 A instancias de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la apostilla 
deberá comprobar si las anotaciones incluidas en la apostilla se ajustan a las del registro 
o fichero. 
 
Artículo 8 

Cuando entre dos o más Estados contratantes exista un tratado, convenio o 
acuerdo que contenga disposiciones que sometan la certificación de una firma, sello o 
timbre a ciertas formalidades, el presente Convenio sólo anulará dichas disposiciones si 
tales formalidades son más rigurosas que las prevenidas en los artículos 3 y 4. 
 
Artículo 9 

Cada Estado contratante adoptará las medidas necesarias para evitar que sus 
agentes diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, en los casos en que el 
presente Convenio prevea la exención de las mismas. 
 
Artículo 10 

El presente Convenio estará abierto a la firma por los Estados representados en 
el noveno período de sesiones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado, así como por Irlanda, Islandia, Liechtenstein y Turquía. 

 Será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados ante el 
Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. 
 
Artículo 11 

El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito del 
tercer instrumento de ratificación de los previstos en el artículo 10, párrafo segundo. 

 Para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, el Convenio entrará 
en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de ratificación. 
 
Artículo 12 

Cualquier Estado al que no se haga referencia en el artículo 10 podrá adherirse al 
presente Convenio, una vez entrado éste en vigor en virtud del artículo 11, párrafo 
primero. El instrumento de adhesión será depositado ante el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de los Países Bajos. 

 La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los 
Estados contratantes que no hayan formulado objeción en su contra dentro de los seis 
meses siguientes a la recepción de la notificación preceptuada en el artículo 15, letra d). 
Tal objeción será notificada al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. 

 El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no 
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hayan formulado objeción contra la adhesión el sexagésimo día siguiente a la expiración 
del plazo de seis meses mencionado en el párrafo precedente. 
 
Artículo 13 

Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, 
que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios de cuyas relaciones 
internacionales esté encargado, o a uno o más de ellos. Esta declaración surtirá efecto 
en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. 

 Posteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza será notificada al 
Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. 

 Cuando la declaración de extensión sea hecha por un Estado que haya firmado y 
ratificado el Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afectados conforme a lo 
previsto en el artículo 11. Cuando la declaración de extensión sea hecha por un Estado 
que se haya adherido al Convenio, éste entrará en vigor para los territorios afectados 
conforme a lo previsto en el artículo 12. 
 
Artículo 14 

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor conforme al art.11, párrafo 1, incluso para los Estados que lo hayan 
ratificado o se hayan adherido posteriormente al mismo. 

 El convenio se renovará tácitamente cada cinco años, salvo denuncia. 
 La denuncia se notificará al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos 

con una antelación mínima de seis meses respecto a la expiración del plazo de cinco 
años. 

 Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio. 
 La denuncia sólo tendrá efecto con respecto al Estado que la hubiere notificado. 

El Convenio continuará en vigor para los demás Estados contratantes. 
 
Artículo 15 

El Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos notificará a los Estados a 
que se hace referencia en el artículo 10, así como a los Estados que se hayan adherido 
conforme al artículo 12: 

 a) Las notificaciones preceptuadas en el artículo 6, párrafo segundo. 
 b) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 10. 
 c) La fecha en la que el presente Convenio haya de entrar en vigor conforme a lo 

prevenido en el artículo 11, párrafo primero. 
 d) Las adhesiones y objeciones mencionadas en el artículo 12 y la fecha en la que 

las adhesiones hayan de tener efecto. 
 e) Las extensiones previstas en el artículo 13 y la fecha en la que tendrán efecto. 
 f) Las denuncias reguladas en el artículo 14, párrafo tercero. 
 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio. 
Extendido en La Haya, el 5 de octubre de 1981, en francés, e inglés, haciendo fe el texto francés en caso de 
divergencias entre ambos textos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno de 
los Países Bajos y del que una copia, certificada conforme, será remitida, por vía diplomática, a cada uno de 
los Estados representados en el Noveno Período de Sesiones de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado. 

 - - - - 



 1175 

 

VII. DERECHO DE LA PERSONA, FAMILIA Y SUCESIONES 

 
75. Convenio relativo a la ley aplicable a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 
5 septiembre 1980. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 303 de 19 diciembre 1989 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1989/12/19/pdfs/A39278-39279.pdf 
- Observaciones:  Este convenio internacional desplaza al art. 9.1 CC, precepto al que hace inaplicable en 
relación con la determinación de la Ley aplicable al nombre y apellidos de las personas físicas en los coas 
sinternacionales. Téngase muy en cuenta la jurisprudencia del TJUE sobre nombre y apellidos de los 
ciudadanos de la UE  (STJCE 30 marzo 1993, as. C-168/91, Konstantinidis, STJCE 2 octubre 2003, as. C-
148/02, García Avelló, STJCE 14 octubre 2008, as. C 353/06, Grunkin-Paul, STJUE 22 diciembre 2010, as. 
C-208/09, Wittgenstein, STJUE 12 mayo 2011, as. C-391/09, Vardyn). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Nombre de las personas físicas. M. Aguilar Benítez De Lugo / H. Grieder Machado, “La doctrina de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de nombres extranjeros y regionales”, RGD, 1987, vol.43, pp. 4169-
4173; S. Álvarez González, “Régimen de los apellidos, doble nacionalidad, internacionalidad intrínseca del problema y derecho 
comunitario”, La Ley, 22 octubre 2003; Ch. Benicke, “Aktuelle Probleme des internationalen Namensrecht unter besonderer 
Berücksichtigung spanisch-deutscher Fälle”, Das Standesamt, 1996, pp. 97-109; R. Dayant, “Le nom en droit international privé”, 
Juris Classeur droit international, fasc.542, 1970; P. Domínguez Lozano, “Nota a la resolución de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado de 6 de diciembre de 1983”, REDI, 1984, vol.36, pág.664; J.C. Fernández Rozas, “Aspectos recientes del 
nombre de las personas físicas en el DIPr. español”, REDI, 1981, vol.XXXIII, pp. 597-624;; Id., “Nombre (Derecho internacional 
privado)”, EJB, 1995, pp. 4421-4425; J. Forner Delaygua, Nombre y apellidos. Normativa interna e internacional, Barcelona, Bosch, 
1994; Id., “Nombre propio: Modificación de la Ley del Registro Civil”, REDI, 1995, vol.XLVII, pp. 311-314; G. Gaja, “ll diritto al nome 
nel diritto internazionale privatto, RDI, 1963, vol.XLVI. pp. 73-88; M. Gardeñes Santiago, “Ciudadanía europea, doble nacionalidad 
y aplicación de la ley nacional de la persona”, Gaceta Jurídica UE y de la Competencia, núm. 230, 2004, pp. 19-26; A. Gattini, 
“Diritto al nome e scelta del nome nei casi di plurima cittadinanza”, RDI, 1996, pp. 93-109; L.J. Gil, “La regulación del nombre en 
Derecho español y el Convenio de Munich de 5 septiembre 1980”, BIMJ, 1992, núm.1611, pp. 4434-4457; D. Henrich, “Die 
Angleichung im internationalen Namensrecht – Namensführung nach Statutenwechsel”, StAZ, 2007, pp. 197-204; S. Heuer, Neue 
Entwicklungen im Namensrecht : eine Untersuchung der aktuellen Entwicklungen im Namenskollisions- und Namenssachrecht, 
Hamburg, Kovač, 2006; E. Jayme, “Cognome e diritto di famiglia nella recente riforma tedesca”, Rivista di Diritto civile, 1995, 
núm.1. pp. 71-80; P. Lagarde, “Nota a STJCE 14 octubre 2008, Grunkin-Paul”, RCDIP, 2009, pp. 86-93; U. Kirchhoff, Das 
Rechtsfolgenstatut der beschränkten Geschäftsfähigkeit und der Geschäftsunfähigkeit: Ein Beitrag zur Auslegung der Artt. 7 und 24 
EGBGB, Frankfurt am Main, 2005; R. Klüber, Persönlichkeitsschutz und Kommerzialisierung: die juristisch-ökonomischen 
Grundlagen des Schutzes der vermögenswerten Bestandteile des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Tübingen, 2007; F. Knoepfler, 
“Le nom et quelques autres questions de l'etat civil en droit international privé suisse, aujourd'hui et demain”, Revue de l'état civil, 
1978, pp. 305-329; A. Lara Aguado, “Incidencia del Derecho comunitario sobre el régimen jurídico del nombre en el DIPr. (STJCE 
30.III.1993, Konstantinidis, as.C-168/91)”, RDP, 1995, pp. 671-694; Id., El nombre en Derecho Internacional Privado, Granada, 
Ed.Comares, 1998; Id., “Doctrina de la DGRN relativa a los nombres y apellidos”, Homenaje R. Arroyo, Madrid, 2003, pp. 155-173; 
Id., “Libertades comunitarias, doble nacionalidad y régimen de los apellidos”, La Ley, 15 oct. 2004, núm. 6107; A. Lara Aguado, “El 
caso Niebüll o el derecho al reconocimiento de las certificaciones registrales extranjeras”, La Ley UE, núm. 6560, 29 septiembre 
2006; F. Luces Gil, “El nombre de las personas naturales en el Derecho internacional privado”, Documentación jurídica, 1977, 
núm.14, pp. 377-329; Ph. Malaurie, “Nom-Prenom-Noblesse”, E.Dalloz DI, vol.II, 1969, pp. 466-471; G. Mäsch, “Art. 47 EGBGB und 
die neue Freiheit im internationalen Namensrecht – oder Casanovas Heimfahrt”, IPrax, 28, 1, 2008, pp. 17-22; P.P. Mengozzi, “Il 
diritto alla continuità di cognome di minori provvisti della cittadinanza di uno stato non membro della comunità e della 
cittadinanza italiana”, RDIPP, 2009-1, pp. 69-84; S.A. Metallinos, “Le nom en droit international privé hellénique”, RHDI, 1975, 
vol.28, pp. 165-169; G. Parra Aranguren, “Los derechos de la personalidad y el cambio voluntario del nombre civil en el Derecho 
internacional privado venezolano”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Catolica Andrés Bello, 1978, núm.24, pp. 
43-96; W. Pinters, “Le nom de l'enfant en droit comparé”, Revue de l'état civil, 1992, pp. 88-94; S. Poillot-Peruzzetto, “Nota a STJCE 
2 octubre 2003, García Avello”, JDI Clunet, 2004, pp. 1219-1237; A. Quiñones Escámez, “Derecho comunitario, derechos 
fundamentales y denegación del cambio de sexo y apellidos: ¿Un orden público europeo armonizador? (a propósito de las SSTJCE, 
asuntos K.B. y García Avelló)”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, n. 18, 2004, pp. 507-529; M. Requejo Isidro, “Libertades 
comunitarias y registro civil: algunos casos de incidencia mutua y pautas de solución”, Homenaje R. Arroyo, Madrid, 2003, pp. 95-
107; W. Schätzel, “Le nom des personnes en droit international”, RCADI, 1958, vol.95, pp. 183-260; R. Schrembs, “Spanische 
Namen in deutschen Personenstandseintragen”, Das Standesamt, 1977, pp. 317-323; M. Scherer, Le nom en droit international 
privé: étude de droit comparé français et allemand, Paris, L.G.D.J., 2004; E. Sommer, Der Einfluss der Freizügigkeit auf Namen und 
Status von Unionsbürgern: zu den Auswirkungen des Gemeinschaftsrechts auf hinkende Rechtslagen im internationalen 
Familienund Namensrecht, Jena, Jenaer Wiss. Verl.-Ges., 2009; A.V.M. Struycken, “La convention de Munich sur la loi applicable 
aux noms et prénoms”, REDI, 1990, pp. 153-170; Id., “La convenzione di Monaco sulla legge applicabile ai cognomi e nomi”, RDIPP, 
1991, vol.XXVII, pp. 573-592; F. Sturm, “Der Name der Ehefrau aus kollisionsrechtlicher Sicht”, Zeitschrift fur gesamte 
Familienrecht, 1973, pp. 394-406; Id., “Sie soll das internationale Namensrecht in der Bundesrepublick Deutschland gerelet 
werden'?”, Multum non multa. Festschrift für Kurt Lipstein, Heidelberg, 1980, pp. 293-321; Id., “Zur Reform des deutschcn in-
ternationalen Namensrechts”, Vorschläge und Gutachten zur Reform des deutschen internationallen Personen-, Familien- und 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/12/19/pdfs/A39278-39279.pdf
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Erbrechts, Tubinga, J.C.B. Mohr, 1981, pp. 84-93; Id., “Le choix du prénom. La fantasie des parents et ses limites”, Revue de l'état 
civll, 1987, pp. 294-312; J.A. Tomás Ortiz de la Torre, “Notas sobre el título nobiliario en DIPr.”, RGLJ, 1976, pp. 137-168; Id., “Uso 
por españoles en España de títulos nobilarios extranjeros”, AEDIP, 2003, pp. 381-401; L. Tomasi, “Il diritto al nome tra libertà di 
circolazione e diritti fondamentali”, RDIPP, 2009, pp. 891-914; S. Tonolo, “La legge applicabile al diritto al nome dei bipolidi nell’ 
ordinamento comunitario”, RDIPP, 2004, pp. 957-976; M. Vargas Gómezurritia, “Cuando los apellidos traspasan la frontera. 
Reflejos de la desigualdad en el nombre de la persona física en el asunto “Losonci-Rose c. Suiza” y en la Jurisprudencia del TJUE”, 
Revista General de Derecho Europeo, nº 28 (octubre, 2012); P. Volken, “Le nom en droit international privé suisse”, Revue de l'état 
civil, 1986, pp. 45-51; W. Wengler, “Zum Internationalen Privatrecht des Namens”, Festschrift für K. Firsching, 1985, pp. 327-335. 

 

 

 Los Estados signatarios del presente Convenio, miembros de la Comisión 
Internacional del Estado Civil, queriendo fomentar la unificación del derecho relativo a 
los nombres y apellidos, mediante normas comunes de Derecho Internacional Privado, 
convienen en lo siguiente: 
 
Artículo 1 

1. Los nombres y apellidos de una persona se determinarán por la ley del Estado 
del cual dicha persona sea nacional. Sólo a este efecto, las situaciones de que dependan 
los nombres y apellidos se apreciarán según la ley de dicho Estado. 

 2. En caso de cambio de nacionalidad, se aplicará la ley del Estado de la nueva 
nacionalidad. 
 
Artículo 2  

La ley indicada en el presente Convenio se aplicará incluso aunque se trate de la 
ley de un Estado no contratante. 
 
Artículo 3 

Las certificaciones en extracto de acta de nacimiento deberán indicar los 
nombres y apellidos de la criatura. 
 
Artículo 4 

La ley indicada por el presente Convenio solamente podrá dejar de aplicarse si 
fuera manifiestamente incompatible con el orden público. 
 
Artículo 5 

1. Si el encargado del Registro Civil, se encontrare, al extender un acta en la 
imposibilidad de conocer el derecho aplicable para determinarlos nombres y apellidos 
de la persona interesada, aplicará su ley interna e informará al respecto a la autoridad de 
la que dependa. 

 2. El acta así extendida deberá poder rectificarse mediante un procedimiento 
gratuito que cada Estado se obliga a establecer. 
 
Artículo 6 

1. En el momento de la firma, de la ratificación de la aprobación o de la adhesión, 
cualquier Estado podrá declarar que se reserva la aplicación de su ley interna si la per-
sona interesada tiene su residencia habitual en su territorio. 

 2. La determinación de los nombres y apellidos con arreglo a dicha ley solamente 
será válida para el Estado contratante que haya hecho la reserva. 

 3. No se admitirá ninguna otra reserva. 
 4. Cualquier Estado parte en el presente Convenio podrá en cualquier momento 
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retirar, en su totalidad o en parte, la reserva que haya hecho. La retirada se notificará al 
Consejo Federal Suizo y surtirá efecto el día primero del tercer mes siguiente al de la 
recepción de dicha notificación. 
 
Artículo 7 

El presente Convenio se ratificará, se aceptará o se aprobará y los instrumentos 
de ratificación, de aceptación o de aprobación se depositarán en poder del Consejo 
Federal Suizo. 
 
Artículo 8 

1. El presente Convenio entrará en vigor el día primero del tercer mes siguiente 
al del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de 
adhesión. 

 2. Con respecto al Estado signatario que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera 
después de su entrada en vigor, el Convenio surtirá efecto el día primero del tercer mes 
siguiente al del depósito, por dicho Estado, del instrumento de ratificación, de 
aceptación, de aprobación o de adhesión. 
 
Artículo 9 

Cualquier Estado podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en 
vigor. El instrumento se depositará en poder del Consejo Federal Suizo. 

 
Artículo 10 

1. Cualquier Estado en el momento de la firma, de la ratificación, de la acepta-
ción, de la aprobación o de la adhesión, o en cualquier otro momento posterior, podrá 
declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios de cuyas 
relaciones en el plano internacional sea responsable, o a uno o a varios de dichos 
territorios. 

 2. Dicha declaración se notificará al Consejo Federal Suizo y la extensión surtirá 
efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado o, 
ulteriormente, el día primero del tercer mes siguiente al de la recepción de la 
notificación. 

 3. Cualquier declaración de ampliación podrá retirarse mediante notificación 
dirigida al Consejo Federal Suizo y el Convenio cesará de aplicarse al territorio designado 
el día primero del tercer mes siguiente al de la recepción de dicha notificación. 
 
Artículo 11  

1. El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo. 
 2. Cualquier Estado parte en el presente Convenio tendrá sin embargo la facultad 

de denunciarlo en cualquier momento después de la expiración de un plazo de un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. La denuncia se 
notificará al Consejo Federal Suizo y surtirá efecto el día primero del sexto mes siguiente 
al de la recepción de dicha notificación. El Convenio continuará estando en vigor entre 
los demás Estados. 
 
Artículo 12 

1. El Consejo Federal Suizo notificará a los Estados miembros de la Comisión 
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Internacional del Estado Civil y a cualquier otro Estado que se haya adherido al presente 
Convenio: 

 a) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, de aceptación, de 
aprobación o de adhesión; 

 b) Cualquier fecha de entrada en vigor del Convenio; 
 c) Cualquier declaración relativa a las reservas o a su retirada; 
 d) Cualquier declaración referente a la ampliación territorial del Convenio o a su 

retirada, con la fecha en que la misma tenga efecto; 
 e) Cualquier denuncia del Convenio y la fecha en que la misma tenga efecto. 
 2. El Consejo Federal Suizo dará cuenta al Secretario General de la Comisión 

Internacional del Estado Civil de cualquier notificación hecha en aplicación del párrafo 1. 
 3. Desde la entrada en vigor del presente Convenio, el Consejo Federal Suizo 

enviará una copia certificada conforme al Secretario General de las Naciones Unidas 
para su registro y publicación, conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 
 
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio. 
Hecho en Munich el 5 de septiembre de 1980, en un ejemplar único, en lengua francesa, que se depositará 
en los archivos del Consejo Federal Suizo: una copia certificada conforme del mismo se enviará, por la vía 
diplomática, a cada uno de los Estados miembros de la Comisión Internacional del Estado Civil y a los 
Estados adheridos. Se dirigirá asimismo una copia certificada conforme al Secretario General de la 
Comisión Internacional del Estado Civil. 

 
- - - - 
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76. Resolución-Circular de 29 julio 2005, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre matrimonios civiles entre personas del mismo sexo  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 188 de 8 agosto 2005 
- Link = https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-13609  
- Observaciones: Vid. art. 9.1. CC. 

___________________________ 
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I 

Introducción y marco jurídico español 
 
 1. Vistos los artículos 1, 3, 6, 44, 45, 58, 66, 67, 73 y 74 del Código civil; 245 y 247 
del Reglamento del Registro Civil; las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de 27 de septiembre de 1990, de 25 de marzo de 1992, 30 de julio de 1998 y 
11 de julio de 2002; las Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1987, 15 de 
julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y 19 de abril de 1991, y las Resoluciones de 21 de 
enero de 1988, 2 de octubre de 1991 y 8 de enero de 2000 y 31 de enero de 2001, y 
24-3.ª de enero de 2005. 
 2. La cuestión que se plantea en esta consulta es la de si pueden válidamente 
contraer matrimonio entre sí dos personas del mismo sexo siendo una de ellas 
española y la otra extranjera y si, en caso afirmativo, tienen competencia para ello no 
sólo las autoridades españolas previstas en el artículo 57 del Código civil en caso de 
celebración del matrimonio en España, sino también los Encargados de los Registros 
Civiles Consulares de España en el extranjero. 
 3. La reciente Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio, en el marco de los principios 
constitucionales de igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad 
(cfr. arts. 9.2, 10.1 y 14 de la Constitución) y en el contexto de la actual realidad social 
española que acoge diversos modelos de convivencia de pareja, ha introducido en 
nuestro Ordenamiento jurídico la innovación de permitir que el matrimonio sea 
celebrado entre personas del mismo sexo, con plenitud de igualdad, superando con 
ello la concepción tradicional de la diferencia de sexos como uno de los fundamentos 
del reconocimiento de la institución matrimonial por nuestro Derecho. Así resulta de lo 
dispuesto en el párrafo segundo que se añade al artículo 44 del Código, conforme al 
cual «El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos 
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo». Ahora bien, la citada Ley 13/2005 
no ha introducido ninguna modificación en las normas del Derecho Internacional 
Privado español, lo que suscita el interrogante de cuál será la ley aplicable a los 
matrimonios mixtos de español/a y extranjero/a en materia de capacidad matrimonial, 
en particular por lo que se refiere al posible impedimento de identidad de sexo, o 
dicho en otros términos, si la permisión de la ley española respecto de los matrimonios 
integrados por personas del mismo sexo se extiende también en presencia de 
elementos personales de extranjería, esto es, cuando uno o ambos contrayentes sean 
de nacionalidad extranjera. 
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II 
La ley aplicable en materia de capacidad matrimonial 

 
 1. La capacidad matrimonial se ha de regir, conforme al Derecho conflictual 
español, por la ley personal del individuo, esto es, la determinada por su nacionalidad 
(cfr. art. 9 n.º 1 C.c.), siendo así que el contenido de tal Ley puede mantener como 
requisito esencial del matrimonio la condición heterosexual de sus miembros, como ha 
sucedido en España hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2005. En efecto, no puede 
caber duda sobre el sometimiento de la capacidad matrimonial al estatuto personal 
determinado por la nacionalidad de la persona, en tanto que ley aplicable, a la vista del 
artículo recién citado de nuestro Código civil. Así lo confirman, además, las siguientes 
consideraciones: a) el artículo 9 n.º 1 del Código civil, en cuanto que expresión de un 
principio general en la reglamentación de la ley aplicable a las materias 
tradicionalmente incluidas en la categoría de estatuto personal, queda sujeta a algunas 
excepciones en materia de capacidades especiales -por ejemplo la capacidad para 
adoptar (crf. art. 9 n.º 5 C.c.)-, pero es lo cierto que entre tales excepciones no se 
encuentra la capacidad para contraer matrimonio; b) la regla de conflicto del Derecho 
español en esta materia coincide, además, con la acogida por el Convenio n.º 20 de la 
Comisión Internacional del Estado Civil, firmado en Munich el 5 de septiembre de 
1980, relativo a la expedición de un certificado de capacidad matrimonial (cfr. art. 1), y 
con el contenido de la Recomendación de la misma Comisión Internacional del Estado 
Civil, adoptada en Viena el 8 de septiembre de 1976, relativa al derecho al matrimonio, 
y que parte de la premisa previa de la competencia de los Estados miembros para 
regular los requisitos, capacidad e impedimentos para contraer matrimonio; c) 
recientemente, en la misma línea apuntada, el artículo 9 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (LCEur 2000/3480), firmada el 7 de diciembre de 
2000, proclama que «el derecho a casarse y el derecho a fundar una familia están 
garantizados según las Leyes nacionales que rigen su ejercicio», admitiendo, pues, su 
consideración como derechos de configuración legal, correspondiendo la competencia 
legislativa en la materia a los respectivos Estados miembros sobre sus propios 
nacionales. Así lo ha sostenido también reiteradamente el Tribunal Supremo (vid. 
Sentencias de 29 de mayo de 1970 y 22 de noviembre de 1977) y esta Dirección 
General de los Registros y del Notariado (vid. Resoluciones de 6-1.ª de noviembre de 
2000, 24-3.ª de mayo de 2002 o, más recientemente, en la de 24-3.ª de enero de 2005, 
entre otras muchas). 
 2. Dentro de la categoría de «capacidad matrimonial» se engloban, además de la 
capacidad natural para prestar el consentimiento matrimonial, la ausencia de 
impedimentos matrimoniales. Y es que si bien el derecho a contraer matrimonio es 
reconocido, en principio, a todas las personas (cfr. arts. 44 del Código civil, 32 de la 
Constitución española, 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23.2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 12 del Convenio de Roma para la 
Protección de los Derechos Humanos), no se trata de un derecho sin limitaciones o 
incondicionado. Así, la Constitución establece en el precepto citado que la Ley regulará 
«la edad y capacidad» para contraerlo, mandato constitucional desarrollado por el 
Código civil que establece especiales requisitos de capacidad a través de los 
denominados impedimentos matrimoniales, en particular en sus artículos 46 y 47. 
Unos y otros tienen carácter dirimente en el sentido de que si se contrae un 
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matrimonio a pesar de la existencia de un impedimento, el matrimonio será nulo. Tales 
impedimentos han sido tradicionalmente clasificados en dos grupos según que 
imposibiliten la celebración del matrimonio con cualquier persona, denominados por 
ello absolutos o unilaterales, o sólo con respecto a determinadas personas, conocidos 
como relativos o bilaterales. Entre estos últimos se citan los impedimentos de edad y 
de ligamen, y entre los primeros los de parentesco y el de muerte dolosa del cónyuge 
de cualquiera de ellos. Es en esta categoría, por su carácter relativo y no absoluto, en 
la que parte de la doctrina científica viene incluyendo el impedimento de identidad de 
sexo. La consecuencia que se derivaría de esta calificación desde el punto de vista del 
Derecho conflictual a efectos de determinar la ley aplicable es que, frente a la 
aplicación distributiva de las leyes personales de ambos contrayentes propia de los 
impedimentos unilaterales, en este caso la solución al conflicto de leyes que se 
produce al concurrir en el supuesto de los matrimonios mixtos las leyes nacionales de 
los contrayentes de diferente nacionalidad es la de su aplicación cumulativa. En 
cualquier caso, lo anterior supone que la validez del matrimonio queda condicionada a 
que ambos contrayentes respeten su respectivo estatuto personal, esto es, que 
cumplan los requisitos de capacidad impuestos por sus correspondientes leyes 
nacionales. En definitiva, sucede en sede de matrimonio lo mismo que en relación con 
cualquier otro negocio jurídico: el defecto de capacidad en uno sólo de los 
contratantes vicia de nulidad todo el negocio, y ello sin perjuicio de los efectos que se 
hayan de reconocer al matrimonio putativo. No corresponde a este Centro Directivo 
valorar si la opción del legislador a favor de la conexión «estatuto personal» presenta 
más ventajas (evitación de fraude de ley y de matrimonios claudicantes y prevención 
del denominado «turismo matrimonial») o mayores inconvenientes (imposición de la 
ley más severa, solución contraria al «favor matrimonii»), sino la de interpretarla en el 
marco del conjunto del Ordenamiento jurídico español, teniendo presente a tales 
efectos que en sede de matrimonios entre personas del mismo sexo, dada la fecha de 
redacción del vigente artículo 9 n.º 1 del Código civil procedente de la reforma de su 
Título Preliminar aprobada por Real Decreto 1836/74, de 31 de mayo, la reciente 
admisión de los citados matrimonios operada por la Ley 13/2005 supone la posible 
existencia de una laguna axiológica en la materia, extremo sobre el que después se 
volverá. 
 

III 
Supuestos de validez del matrimonio entre español/a y extranjero/a del mismo sexo 

con arreglo al criterio del estatuto personal 
 
 Con arreglo a lo hasta ahora expuesto, y presupuesta la concurrencia de los demás 
requisitos legales, no cabe duda de la validez, a los efectos del Ordenamiento jurídico 
español, del matrimonio entre personas del mismo sexo, en los siguientes supuestos 
internacionales: 
 a) matrimonio entre dos contrayentes españoles, aun contraído en el extranjero, y 
ello tanto si el país de celebración admite el matrimonio entre personas del mismo 
sexo o no (ello siempre que se respeten los requisitos de «forma» en cuanto a la 
celebración y de competencia de la autoridad que lo autorice); 
 b) matrimonio celebrado en España entre contrayente español y contrayente 
extranjero cuando su nacionalidad sea la de un país cuya legislación permita el 
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matrimonio entre personas del mismo sexo (en la actualidad, éste sería el caso de 
Holanda, Bélgica y Canadá); 
 c) matrimonio en España entre contrayente español y contrayente extranjero 
nacional de un país cuyas leyes materiales no permiten el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, pero cuyas normas de Derecho Internacional Privado fijen puntos de 
conexión en materia de requisitos para la celebración del matrimonio distintos al de la 
«lex patriae» del contrayente y que supongan que la Ley aplicable resulte ser la 
española. Dicho en otros términos, el matrimonio será válido cuando la norma de 
conflicto extranjera del país que corresponda a la nacionalidad del consorte extranjero 
reenvíe a la ley española, por fijar como punto de conexión en los supuestos 
internacionales en materia de capacidad matrimonial bien el domicilio de los 
contrayentes y hallarse éstos domiciliados en España (este sería el caso, por ejemplo, 
de Inglaterra, Gales y Escocia), bien el lugar de celebración del matrimonio y éste tenga 
lugar en España (este sería el caso de Suiza, Australia o Islandia); debiendo entenderse 
que este reenvío cumple las exigencias del artículo 12 n.º 2 del Código civil, conforme 
al cual «La remisión al Derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin 
tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no 
sea la española», que consagra el denominado reenvío de retorno o de primer grado. 
Mayor dificultad presenta el caso en el que la norma reenviada sea la de un país, 
distinto de España, que también admita el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
si bien la interpretación de que el reenvío de retorno autorizado por el artículo 12 n.º 2 
del Código civil es un «reenvío materialmente orientado» en el sentido de favorecer la 
solución dada al caso por la Ley española, y el resultado contrario al «favor 
matrimonii» que se derivaría de excluir la aplicación de la norma extranjera receptora 
del reenvío materialmente coincidente con la Ley española en la materia, deben de 
llevar a la conclusión en este punto de la validez del matrimonio en tales casos; 
 d) matrimonio celebrado en el extranjero entre español y extranjero cuando la ley 
aplicable a la capacidad matrimonial de este último sea, conforme a sus normas de 
conflicto, bien por acudir al criterio del domicilio de los contrayentes bien por regirse 
por la del lugar de celebración, la de un país cuya legislación sustantiva autorice el 
matrimonio entre personas del mismo sexo; 
 e) respecto de los matrimonios entre personas del mismo sexo en que uno o los dos 
contrayentes sean españoles plurinacionales, han de ser considerados válidos a los 
efectos del Ordenamiento jurídico español, y ello a pesar de que las leyes materiales 
correspondientes a la otra u otras nacionalidades del sujeto no admitan el matrimonio 
de personas del mismo sexo, por cuanto, a salvo lo dispuesto en los Tratados 
internacionales, en los supuestos de doble nacionalidad de «facto» ha de prevalecer 
en todo caso la nacionalidad española (cfr. art. 9 n.º 9 del Código civil). La misma 
solución debe entenderse extensiva respecto de los apátridas o de las personas con 
nacionalidad indeterminadas, cuando tuvieren su residencia habitual en España, por 
aplicación de lo dispuesto por los artículos 12 n.º 1 del Convenio de Nueva York, de 28 
de septiembre de 1954 sobre Estatuto de los Apátridas, y 9 n.º 10 del Código civil, 
respectivamente; 
 f) finalmente, a la lista anterior, cabe adelantar ahora, se ha de añadir el supuesto 
de los matrimonios celebrados entre extranjeros del mismo sexo residentes en España, 
incluso en el caso de que ninguna de sus respectivas leyes nacionales permitan tales 
matrimonios, y ello en base a criterios distintos de los vinculados al estatuto personal 
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de los contrayentes, según se desprende de las consideraciones que después se harán. 
 

IV 
Supuesto de matrimonios entre españoles y extranjeros del mismo sexo en los que las 
normas de conflicto conduzcan a una ley material aplicable que no admita tales clases 

de matrimonio 
 
 Como consecuencia de lo antes expuesto, las dudas quedan reducidas a los 
supuestos de matrimonios entre españoles y extranjeros del mismo sexo en los que las 
normas de conflicto conduzcan a una ley material aplicable que no admita tales clases 
de matrimonios. Las dudas indicadas están centradas, en lo que ahora interesa, en tres 
extremos: a) la consecuencia de la nulidad de tales matrimonios derivada de la 
aplicación de las leyes extranjeras materialmente prohibitivas en la materia sería 
compatible con el orden público internacional español o no; b) tal consecuencia de 
nulidad constituiría, en su caso, un trato discriminatorio entre españoles y extranjeros 
atentatorio al principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución o, 
dicho en otros términos, la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, ha 
supuesto o no la inconstitucionalidad parcial y sobrevenida del artículo 9 n.º 1 del 
Código civil, como sugiere el escrito de una de las diversas consultas elevadas a este 
Centro Directivo sobre la materia; c) realmente la identidad de sexo, desde el punto de 
vista de la calificación a los efectos de determinar la norma de conflicto aplicable es un 
impedimento que afecta a la capacidad para contraer matrimonio, o por el contrario 
debe ser considerado como un requisito objetivo de la institución matrimonial en 
aquellos países que mantienen la heterosexualidad como condición necesaria, y no 
subjetivo de la persona de los contrayentes. 
 

V 
El orden público internacional español en materia de capacidad matrimonial 

 
 En cuanto a la primera de las dudas enunciadas, ha de recordarse que la aplicación 
de la Ley extranjera puede y debe ser rechazada cuando su aplicación resulte contraria 
al orden público internacional español. En concreto, se rechaza la aplicación de la Ley 
extranjera cuando tal aplicación produzca una vulneración de los principios esenciales, 
básicos e irrenunciables del Derecho español. Cuando la Ley extranjera incurre en tales 
vulneraciones dicha Ley no debe ser aplicada por los Tribunales españoles (art. 12.3 
Cc.), que en su lugar han de aplicar la Ley española, como «lex fori». Ahora bien, debe 
igualmente recordarse el carácter restrictivo del orden público internacional, de tal 
forma que no todos los valores incorporados a nuestro Ordenamiento jurídico 
ordinario pueden alcanzar tal calificación de superiores, esenciales e irrenunciables, 
siendo así que esta calificación requiere consagración constitucional y alcance 
internacional, dada la importancia que tiene el método comparatista y trasnacional 
como instrumento de decantación de los principios jurídicos protegidos por la cláusula 
de orden público internacional por su condición de principios esenciales comunes a 
una pluralidad de países. Hay que destacar que la cláusula del orden público 
internacional ha sido aplicada con frecuencia en nuestro Derecho, y en particular, en la 
doctrina de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, en materia de 
capacidad matrimonial. Así, se ha rechazado la aplicación de la ley extranjera alegando 



 1185 

excepción de orden público en los siguientes casos: 
 a) leyes extranjeras que admiten los matrimonios poligámicos, no reconociendo 
capacidad nupcial a las personas ya ligadas por anterior matrimonio no disuelto (cfr. 
Resoluciones de 14 de diciembre de 2000 y 4-7.ª de diciembre de 2002, entre otras); 
 b) leyes extranjeras que prohíben contraer matrimonio entre personas de distintas 
religiones, en particular respecto de las leyes que limitan el derecho de la mujer 
musulmana a contraer matrimonio con varón no musulmán (cfr. Resoluciones de 7 de 
junio de 1992 y 10-1.ª de junio de 1999); 
 c) leyes extranjeras que impiden el matrimonio entre transexual con persona de su 
mismo sexo biológico, pero distinto sexo legal por no reconocer el cambio de sexo 
declarado judicialmente en España (vid. Resolución de 24-3.ª de enero de 2005); 
 d) leyes extranjeras que admiten el matrimonio entre niños, es decir, respecto de 
menores que no hayan alcanzado la edad a partir de la cual el impedimento de edad es 
dispensable (vid. «a sensu contrario» Resolución de 15-3.ª de junio de 2004). 
 e) finalmente, se ha de añadir a esta lista la cita de la reciente Resolución de este 
Centro Directivo de 7-1.ª de julio de 2005 relativa a las leyes extranjeras que autorizan 
el matrimonio sin necesidad de la voluntad libre y real prestada por cada uno de los 
contrayentes o aún en contra de la voluntad de los mismos. 
 La Dirección General de los Registros y del Notariado no ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre el supuesto de una posible intervención del orden público 
internacional español ante la hipótesis de matrimonio entre personas del mismo sexo 
de nacionalidad extranjera en caso de que, por adquisición sobrevenida de la 
nacionalidad española de una de ellas, dicho matrimonio, anterior a la entrada en vigor 
de la reciente Ley 13/2005, de 1 de julio, hubiese pretendido su acceso al Registro Civil 
español. No obstante, parece clara la improcedencia de la excepción de orden público 
en tales casos, aun antes de la entrada en vigor de la citada Ley, dada la amplia 
admisión en nuestro Derecho de la figura de las uniones estables de pareja entre 
homosexuales desde la aprobación de la Ley catalana 10/1998, de 15 de julio, 
posteriormente seguida de otras muchas leyes autonómicas, siendo así que el 
concepto de orden público internacional español, por su propia naturaleza, debe 
considerarse indivisible y único para el conjunto de España. 
 No obstante, y aun con todo, tampoco resulta fácil la invocación del orden público 
en sentido contrario, esto es, para excluir la aplicación de las leyes extranjeras que 
desconocen o impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo, a tenor de la 
jurisprudencia sentada en tal materia por el Tribunal Constitucional. Así en concreto, el 
auto 222/1994, de 11 de julio, del Tribunal Constitucional, ha afirmado que la unión 
matrimonial entre personas del mismo sexo biológico no es una institución respecto 
de la que exista un derecho constitucional a su establecimiento, a diferencia del 
matrimonio entre hombre y mujer que es un derecho constitucional (STC 184/1990). 
Se trata de una institución que se fundamenta en los valores constitucionales de la 
igualdad efectiva de los ciudadanos, en el libre desarrollo de su personalidad (artículos 
9.2 y 10.1 de la Constitución) y en el principio de no discriminación por razón de sexo, 
opinión o cualquier otra condición personal o social (artículo 14 de la Constitución) -
vid. preámbulo de la Ley 13/2005-, pero cuyo establecimiento, según la consideración 
del Tribunal Constitucional, debe ser objeto de consideración y decisión por parte del 
legislador ordinario, delegación axiológica que remitiría a este último la protección de 
aquel valor. Tampoco coadyuva a alcanzar una conclusión concluyente la 
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jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en sus sentencias de 
17 de octubre de 1986 y 27 de septiembre de 1990 ha declarado que no permitir el 
matrimonio entre personas del mismo sexo no implica violación del artículo 12 del 
Convenio de Roma, por entender que la regulación y garantía del «ius nubendii» entre 
personas del mismo sexo queda remitida a la facultad que tienen los Estados 
contratantes de regular mediante Leyes el ejercicio del derecho de casarse. Ahora 
bien, el hecho de que el legislador español, en base a tal remisión, haya regulado 
mediante la Ley 13/2005 el «ius connubii» de forma tal que acoge en el mismo la 
posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, pone de manifiesto una 
situación en la que resulta patente el paralelismo y similitud con los supuestos en que 
esta Dirección General ha invocado la excepción del orden público para excluir la 
aplicación de leyes extranjeras que impiden el matrimonio entre personas de distinta 
religión («disparitas cultus») o de aquellas otras que, por no reconocer un cambio legal 
de sexo judicialmente declarado, impiden el matrimonio de un transexual extranjero 
por persona de su mismo sexo cromosómico, pero distinto sexo legal, similitud que 
debe conducir a acoger la misma solución de la exclusión en la aplicación de la ley 
extranjera en el caso ahora considerado por razones de analogía. La conclusión 
anterior se refuerza a la luz de la consideración de que el Encargado del Registro Civil 
español no debe operar, desde el punto de vista de las funciones que tiene atribuida, 
como «guardián» del sistema legal extranjero por lo que no debe negar la posibilidad 
de contraer matrimonio en España a personas del mismo sexo por la sola razón de que 
en el país del que son nacionales los cónyuges, dicho matrimonio no producirá efectos. 
Son las autoridades extranjeras las que deben decidir si el matrimonio contraído en 
España entre personas del mismo sexo surte efectos en tal país extranjero o no los 
surte por resultar contrario a su orden público internacional. En definitiva esta tesis 
parece la más correcta ante el silencio de la Ley 13/2005 en relación con los supuestos 
internacionales de matrimonios entre personas del mismo sexo. 
 

VI 
El principio constitucional de igualdad y su alcance respecto de los extranjeros 

residentes en España 
 
 En cuanto a la posible vulneración del principio de igualdad del artículo 14 de la 
Constitución por razón del distinto trato dado en materia de matrimonio entre 
españoles y extranjeros, ha de recordarse la jurisprudencia constitucional sobre la 
materia. A este respecto se debe destacar la Sentencia de la Sala 2.ª del Tribunal 
Constitucional de 23 de noviembre de 1984 (n.º 107/1984, rec. 576/1983), conforme a 
cuya doctrina «cuando el art. 14 de la Constitución proclama el principio de igualdad, 
lo hace refiriéndose con exclusividad a «los españoles». Son éstos quienes, de 
conformidad con el texto constitucional, «son iguales ante la Ley», y no existe 
prescripción ninguna que extienda tal igualdad a los extranjeros. La inexistencia de 
declaración constitucional que proclame la igualdad de los extranjeros y españoles no 
es, sin embargo, argumento bastante para considerar resuelto el problema, estimando 
que la desigualdad de trato entre extranjeros y españoles resulta constitucionalmente 
admisible. Y no es argumento bastante porque no es únicamente el art. 14 de la 
Constitución el que debe ser contemplado, sino que, junto a él, es preciso tener en 
cuenta otros preceptos sin los que no resulta posible determinar la posición jurídica de 
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los extranjeros en España. En efecto, a tenor del artículo 13 de la Constitución «los 
extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente 
título en los términos que establezcan los tratados y la Ley». Ello supone -a juicio del 
Alto Tribunal- que «el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de 
la Constitución se efectuará en la medida en que lo determinen los tratados 
internacionales y la Ley interna española, y de conformidad con las condiciones y el 
contenido previsto en tales normas, de modo que la igualdad o desigualdad en la 
titularidad y ejercicio de tales derechos y libertades dependerá, por propia previsión 
constitucional, de la libre voluntad del tratado o la Ley». Ahora bien, ello no supone, 
como advierte el Tribunal, que se haya querido desconstitucionalizar la posición 
jurídica de los extranjeros relativa a los derechos y libertades públicas, de modo que 
los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos 
constitucionales y, por tanto, dotados -dentro de su específica regulación-de la 
protección constitucional, pero son todos ellos sin excepción en cuanto a su contenido 
derechos de configuración legal. De modo que esta configuración puede: a) prescindir 
de tomar en consideración, como dato relevante para modular el ejercicio del derecho, 
la nacionalidad o ciudadanía del titular, produciéndose así una completa igualdad 
entre españoles y extranjeros, como la que efectivamente se da respecto de aquellos 
derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano, tales como 
el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, la libertad ideológica, 
etc., corresponden a los extranjeros por propio mandato constitucional, y no resulta 
posible un tratamiento desigual respecto a ellos en relación a los españoles; b) puede 
también, sin embargo, introducir la nacionalidad como elemento para la definición del 
supuesto de hecho al que ha de anudarse la consecuencia jurídica establecida, y en tal 
caso, como es obvio, queda excluida «a priori» la aplicación del principio de igualdad 
como parámetro al que han de ajustarse en todo caso las consecuencias jurídicas 
anudadas a situaciones que sólo difieren en cuanto al dato de la nacionalidad. En 
consecuencia el problema de la igualdad en el ejercicio de los derechos, según nuestra 
jurisprudencia constitucional, depende del derecho afectado. Así hay derechos que 
corresponden por igual a españoles y extranjeros, otros que en ningún caso 
pertenecen a los extranjeros (cfr. art. 23 C.E.), y finalmente otros que «pertenecerán o 
no a los extranjeros según lo que dispongan los Tratados y las Leyes, siendo entonces 
admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio». A la vista 
de lo afirmado por el propio Tribunal Constitucional en su auto 222/1994, de 11 de 
julio, antes referido, a esta tercera categoría debe asimilarse el derecho al matrimonio. 
Así resultaría también del hecho de la ubicación sistemática del artículo 32 en la 
Sección 2.ª del Capítulo segundo del Título Primero de la Constitución, esto es, entre 
los «derechos y deberes de los ciudadanos», y no en la Sección 1.ª reservada para los 
«Derechos fundamentales y las libertades públicas». En consecuencia no se puede 
sostener la tesis de una inconstitucionalidad sobrevenida y parcial del artículo 9 nº 1 
del Código civil por atentar contra el principio constitucional de igualdad al determinar 
un trato distinto para los españoles y los extranjeros en función de la utilización del 
criterio de conexión «estatuto personal» con la eventual consecuencia de privar de 
acceso al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a los extranjeros cuyo 
estatuto personal no se lo permita. 
 

VII 
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La calificación de la diversidad/identidad de sexo respecto de la institución 
matrimonial. Existencia de una laguna legal en nuestro derecho internacional privado y 

criterios para su integración 
 
 Finalmente, hemos de volver a examinar la consideración que ha de merecer el 
requisito de la diversidad de sexos desde la perspectiva de su calificación a efectos de 
determinar la norma de conflicto aplicable, lo cual en este caso es determinante por 
cuanto que nuestro Derecho Internacional Privado no cuenta con una regla conflictual 
que fije la ley aplicable a todos los requisitos del matrimonio, a modo de «lex 
matrimonii», ni tampoco dispone de una específica norma consagrada a señalar la ley 
aplicable a la «capacidad matrimonial», por lo que la reconducción de dicha materia al 
estatuto personal de la ley nacional no deja de ser el resultado de un silogismo 
interpretativo, bien que ampliamente extendido en la doctrina científica y en la oficial 
de este Centro Directivo. A este respecto no debe olvidarse que tal «calificación» se ha 
de realizar con arreglo a la Ley española (cfr. art. 12 n.º 1 C.c.). En tal sentido no es 
ocioso recordar cómo los impedimentos matrimoniales vienen recogidos en los 
artículos 46 y 47 del Código civil, alusivos respectivamente a los absolutos o 
unilaterales y a los relativos o bilaterales, respectivamente, siendo así que en ninguno 
de ellos se menciona el impedimento de identidad de sexo. De otro lado, una parte 
significativa de nuestra doctrina científica al tratar de los requisitos subjetivos del 
matrimonio abordan separada y diferencialmente los impedimentos, la incapacidad o 
falta de aptitud para prestar el consentimiento matrimonial y, finalmente, el requisito 
de la diversidad de sexo, que vienen a considerar como elemento constitutivo o 
esencial del propio derecho «a contraer matrimonio». Se traen a colación estas 
opiniones doctrinales no para someterlas al contraste con el Derecho positivo vigente 
hoy en España, tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, sino para subrayar la idea de 
que la «diversidad de sexos», en la concepción tradicional, o la posible «identidad de 
sexos», en la concepción legal ahora vigente, es elemento vinculado directamente con 
la propia naturaleza del derecho a contraer matrimonio y, por extensión, de la 
institución matrimonial, y no necesariamente con la capacidad nupcial subjetivamente 
considerada. De hecho, como destaca el Preámbulo de la reiterada Ley 13/2005 «la 
regulación del matrimonio en el Derecho civil contemporáneo ha reflejado los modelos 
y valores dominantes en las sociedades europeas y occidentales. Su origen radica en el 
Código civil francés de 1804, del que innegablemente trae causa el español de 1889. En 
este contexto, el matrimonio se ha configurado como una institución, pero también 
como una relación jurídica que tan sólo ha podido establecerse entre personas del 
mismo sexo; de hecho, en tal diferencia de sexo se ha encontrado tradicionalmente 
uno de los fundamentos del reconocimiento de la institución por el Derecho del Estado 
y por el Derecho canónico. Por ello, los Códigos de los dos últimos siglos, reflejando la 
mentalidad dominante, no precisaban prohibir, ni siquiera referirse, al matrimonio 
entre personas del mismo sexo, pues la relación entre ellas en forma alguna se 
consideraba que pudiera dar lugar a una relación jurídica matrimonial». Claramente se 
aprecia en este texto la idea, vigente en España hasta la reciente reforma, de la 
diversidad de sexos como elemento estructural, constituyente de la propia institución, 
más que como requisito subjetivo de capacidad de sus miembros. En este sentido el 
desconocimiento por parte de numerosos Ordenamientos jurídicos extranjeros 
actuales del matrimonio como institución abierta a las parejas del mismo sexo y la 
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paralela inexistencia de norma de conflicto específica en nuestro Derecho sobre los 
requisitos del matrimonio ajenos a su concepción tradicional y a la capacidad subjetiva 
de los contrayentes, son factores que puestos en conexión determinan la existencia de 
una laguna legal al respecto en nuestro Derecho conflictual, lo que supone la 
necesidad de activar los mecanismos legales de la interpretación integradora con 
objeto de cubrir tal laguna. Y desde este punto de vista el artículo 9 n.º 1 del Código 
civil constituye la expresión de un principio general del Derecho que, en cuanto tal, no 
puede actuar de forma excluyente, sino en concurrencia con otros principios y valores 
jurídicos, que en conjunto y no aisladamente deben actuar para decantar la solución 
aplicable al caso. Y la solución a tal laguna no puede ser otra que la de acudir a la 
aplicación de la ley material española, según resulta de la concurrencia de los 
siguientes argumentos a su favor: a) la analogía con la figura de las «parejas de hecho 
homosexuales» reconocidas y reguladas por un amplio número de leyes autonómicas 
españolas que, bien como criterio de conexión bien como elemento delimitador de su 
ámbito de aplicación, acuden preferentemente a la vecindad administrativa, concepto 
vinculado a la residencia habitual de sus miembros; b) la proximidad «forum-ius»; c) el 
principio general de nuestro Derecho civil del «favor matrimonii»; d) la consideración 
del «ius nubendii» como derecho fundamental en nuestro Ordenamiento 
constitucional (art. 32) puesto en conexión con la extensión de la prohibición de toda 
discriminación a las ejercidas por razón de «orientación sexual», acogida 
novedosamente por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 
de diciembre de 2000 en su artículo 21 como categoría autónoma y distinta de la 
prohibición de discriminación por razón de sexo, que la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos había asociado tradicionalmente a las discriminaciones 
de género (Sentencias de 17 de octubre de 1986 -Caso Rees contra Reino Unido-, de 27 
de septiembre de 1990 -Caso Cossey contra Reino Unido-, de 27 de septiembre de 
1999 -Caso Smith y Grady contra Reino Unido-), hasta su Sentencia de 21 de diciembre 
de 1999 -Caso Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal -y 31 de julio de 2000 -Caso 
A.D.T. contra Reino Unido- en que se afirma la existencia de violación de los artículos 8 
y 14 del Convenio, por apreciar la existencia de una discriminación por razón de 
«orientación sexual»; e) la vinculación del ejercicio efectivo del derecho al matrimonio 
con el principio del libre desarrollo de la personalidad reconocido en el artículo 10.1 de 
la Constitución; e) la necesidad de interpretar las leyes con arreglo a la «realidad social 
del tiempo en que han de aplicarse» (art. 3 C.c.), siendo así que en la actualidad en 
España se viven de forma coetánea los fenómenos del reconocimiento social de muy 
diversas formas de convivencia familiar y el de una intensa inmigración, cuya 
integración reclama la ampliación de los espacios jurídicos de reconocimiento del 
estatuto personal basado en la residencia habitual, como pone de manifiesto la 
reciente reforma del artículo 107 del Código civil operada por Ley 11/2003, de 29 de 
septiembre, en materia de ley aplicable a la separación y el divorcio; f) finalmente, ésta 
fue también la solución que alumbró la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo 
durante los años de vigencia de la Ley del divorcio de 2 de marzo de 1932 para permitir 
el divorcio de españoles casados con extranjeros nacionales de países que no 
reconocían en la época esta institución (vid. Sentencias de 27 de enero de 1933, 10 de 
julio de 1934 y 4 de diciembre de 1935). Todo ello conduce a la obligada conclusión de 
que el matrimonio celebrado entre español y extranjero o entre extranjeros residentes 
en España del mismo sexo será válido, por aplicación de la ley material española, 
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aunque la legislación nacional del extranjero no permita o no reconozca la validez de 
tales matrimonios, y ello tanto si la celebración ha tenido lugar en España como en el 
extranjero, sin perjuicio en este último caso del obligado cumplimiento de los 
requisitos de forma y competencia a que se refiere el siguiente apartado. 
 

VIII 
Competencia de la autoridad española para celebrar el matrimonio 

 
 Según lo dispuesto en el artículo 57 del Código civil, redactado conforme a la Ley 
35/1994, de 23 de diciembre, la competencia para autorizar el matrimonio civil en 
España incumbe al Juez, Alcalde o funcionario correspondiente al domicilio de 
cualquiera de los contrayentes. Con independencia de quién celebre el matrimonio -
juez, alcalde o concejal- la instrucción del expediente de matrimonio corresponde 
siempre al Juez del domicilio de cualquiera de los contrayentes. Dos extranjeros 
pueden contraer matrimonio en España siempre que, al menos, uno de los 
contrayentes tenga su domicilio en territorio español (Resolución DGRN 29-8-92). Por 
lo tanto, esta regla de competencia de autoridades, que no ha sido alterada por la Ley 
13/2005, constituye un primer filtro para evitar la celebración en España de 
matrimonios entre personas que no tengan ninguna vinculación con el ordenamiento 
español. No obstante, la regulación de la competencia no resuelve todos los problemas 
relacionados con el fuero de conveniencia. Con dicha regulación se puede prevenir el 
«forum shopping». Sin embargo no es suficiente para dar respuesta a todos los 
supuestos en que -admitida que la competencia de la autoridad española no es 
exorbitante y no fomenta el fenómeno del «turismo matrimonial»- aparece un 
elemento de extranjería. Como es sabido, cuando dos personas, españolas o 
extranjeras, desean celebrar matrimonio entre sí, es preciso, como regla general, 
instruir un «expediente matrimonial» previo. Para el matrimonio en forma civil, 
evangélica y hebraica, en dicho expediente se deben acreditar, al menos, estos 
extremos: a) las «menciones de identidad» de los contrayentes; b) los requisitos de 
capacidad nupcial legalmente exigidos, que son, básicamente, la edad, la no 
concurrencia de impedimentos matrimoniales, y el sexo; c) que no concurre ningún 
otro «obstáculo legal» para la celebración del matrimonio (art. 246 R.R.C.), lo que, en 
la práctica, incluye también la autenticidad «anticipada» del consentimiento 
matrimonial, al objeto de evitar la celebración de «matrimonios de complacencia» 
(RDGRN [4.ª] de 26 de enero de 2005). El instructor oye reservada y separadamente a 
los contrayentes y dicta un «auto» que autoriza o deniega la celebración del 
matrimonio. En el caso de matrimonio a celebrar en España en forma civil, hebraica o 
evangélica, es necesario instruir el expediente matrimonial previo ante autoridades 
civiles españolas (RDGRN [2.ª] 15 de septiembre de 2004). Tales autoridades son las 
siguientes: 
 a) Autoridades civiles españolas en España. El instructor puede ser el juez 
Encargado del Registro civil, el Alcalde o Concejal del municipio donde se celebre el 
matrimonio, u otro funcionario designado reglamentariamente. Pero para que el 
expediente matrimonial pueda instruirse ante autoridades civiles españolas en España, 
es preciso que alguno de los contrayentes tenga su domicilio en España y, en concreto, 
en la demarcación que corresponde al instructor del expediente matrimonial (Consulta 
DGRN 23 diciembre 2004). Si ninguno de los contrayentes tiene domicilio en España, 
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no existe autoridad competente para instruir el expediente matrimonial previo y el 
matrimonio no puede celebrarse en España (Consulta DGRN 23 de diciembre de 2004). 
 b) Funcionarios diplomáticos o consulares españoles acreditados en el extranjero. 
Esta opción sólo es posible en el caso de contrayentes domiciliados en el extranjero. 
Finalizado con éxito el expediente, los cónyuges pueden solicitar una delegación en 
favor de una autoridad civil española ante la que se desea prestar el consentimiento, 
como un Alcalde o Juez español (Consulta DGRN de 9 de junio de 2004). 
 En definitiva, la intervención de las autoridades españolas, tanto en España como 
en el extranjero, a efectos de instruir o de autorizar un matrimonio, excepción hecho 
de las supuestos de delegación, requiere como elemento determinante del 
reconocimiento de competencia a favor de dichas autoridades que el domicilio de 
alguno de los contrayentes esté fijado en España o en la respectiva Demarcación 
consular. En los demás casos, la hipótesis de un matrimonio entre personas, 
extranjeras, del mismo sexo, a celebrar en España, es un problema inexistente desde el 
punto de vista del Derecho Internacional Privado español, ya que al faltar el 
presupuesto legal de la competencia a favor de alguna autoridad española carece de 
sentido interrogarse acerca del problema de la ley aplicable. 
 

IX 
Requisitos especiales de los matrimonios mixtos entre personas del mismo sexo 

celebradas en el extranjero ante autoridad española. La especialidad del matrimonio 
consular 

 
 Respecto de los matrimonios celebrados en el extranjero entre español/a y 
extranjero/a o entre españoles, en el caso de que no se opte por la forma prevista por 
la ley del lugar de celebración, sino por las formas civiles prescritas por el Derecho 
español (cfr. art. 49 n.º 1 C.c.), el matrimonio podrá celebrarse ante la Autoridad 
consular española correspondiente, lo que da lugar al denominado matrimonio 
consular. El matrimonio consular es un matrimonio civil celebrado ante el Encargado 
del Registro Civil Consular, especialmente previsto por el artículo 51 n.º 3 del Código 
civil, conforme al cual será también competente para autorizar un matrimonio civil «el 
funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en el extranjero». En 
tal caso, la celebración válida del matrimonio está sujeta a los siguientes requisitos 
especiales: 
 1.º Al menos uno de los contrayentes ha de ser nacional español. En tal sentido se 
ha de recordar que, según resulta claramente del artículo 49 del Código civil, los 
Cónsules de España en el extranjero carecen de facultades para autorizar el 
matrimonio de dos extranjeros (Consulta D.G.R.N. de 18 de marzo de 2002). En 
consecuencia tampoco resulta posible que se instruya en el Consulado español el 
expediente previo para la celebración del matrimonio civil de dos extranjeros, por más 
que éstos pretendan contraer matrimonio en España o en otro país extranjero por 
delegación a favor de Juez, Alcalde o funcionario diplomático de otra población (arts. 
57 C.c. y 250 R.R.C.). Esta conclusión, como puso de manifiesto esta Dirección General 
de los Registros y del Notariado en la Consulta antes aludida, está respaldada, además, 
por los principios generales de la actuación registral de los Encargados de los Registros 
Consulares, pues esta actuación está limitada al caso de que el hecho en cuestión 
afecte a españoles (arts. 15 L.R.C. y 250 R.R.C.). 
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 2.º Al menos uno de los contrayentes debe estar domiciliado en la Demarcación 
consular correspondiente, según se deduce del artículo 51.3 y 57 del Código civil, pues 
este último atribuye la competencia para la celebración del matrimonio al funcionario 
«correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes», por lo que faltando 
el vínculo del domicilio falta el presupuesto legal de la competencia para autorizar el 
matrimonio. 
 3.º Finalmente, el Estado receptor del Cónsul no debe oponerse a que éste celebre 
matrimonios en su territorio. En efecto, la competencia reconocida en general a los 
Cónsules de España en el extranjero para autorizar el matrimonio civil de cualquier 
español (arts. 49, 51 y 57 C.c.), cesa cuando se oponen a esta actividad de funcionario 
del Registro Civil las leyes y reglamentos del Estado receptor, conforme resulta del art. 
5, f) del Convenio de Viena de Relaciones Consulares, ratificado por España. Lo anterior 
supone que: 
 a) En los países cuyas leyes no reconocen facultades a los Cónsules extranjeros 
acreditados en los mismos para autorizar matrimonios en ningún caso, o bien 
condicionadamente a que uno de los contrayentes sea de la nacionalidad de dicho 
país, los Cónsules españoles deben abstenerse de autorizar tales matrimonios aunque 
el otro contrayente sea español (Resolución D.G.R.N. de 15 de septiembre de 1995). 
 b) Por el mismo motivo la Instrucción de esta Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 6 de febrero de 1995 recuerda que, si bien por aplicación de los 
artículos 57 n.º 2 del Código civil y 250 del Reglamento del Registro Civil es posible, a 
petición de los contrayentes, que, una vez concluido favorablemente el expediente 
previo para la celebración del matrimonio civil, la prestación del consentimiento tenga 
lugar, por delegación del instructor, ante el Encargado de un Registro Civil Consular, la 
competencia de éste no es absoluta, sino limitada por el obligado respeto a las leyes y 
reglamentos del Estado receptor (art. 5, f) del Convenio de Viena de 1963), por lo que 
acordó comunicar a todos los Jueces Encargados de los Registros Civiles municipales 
que «deben abstenerse de delegar la autorización del matrimonio en los Encargados 
de los Registros Consulares cuando las normas del Estado en que está acreditados no 
permiten a los Cónsules españoles autorizar matrimonios civiles en ningún caso. Esto 
es lo que sucede para las representaciones consulares acreditadas en Austria, 
Dinamarca, Reino Unido, Suiza, Uruguay, Venezuela y Guatemala, de modo que la 
delegación no debe realizarse a favor de Encargados de Registros Consulares en los 
países mencionados». La misma conclusión se ha de aplicar respecto de todos aquellos 
otros países en que la citada restricción funcional respecto de los Cónsules españoles 
se imponga limitadamente para los supuestos de matrimonios de español con 
extranjero nacional del país receptor del Cónsul (Resolución D.G.R.N. de 8 de enero de 
1987). Esta prohibición podrá revestir la forma de limitación expresa y específicamente 
referida a la competencia de los Cónsules acreditados en el país, o bien presentarse 
bajo la modalidad de vulneración a las exigencias formales impuestas en tales países a 
los matrimonios. Esto es lo que sucede precisamente en España que considera nulos 
por aplicación del artículo 73 n.º 3 del Código civil los matrimonios celebrados en las 
Representaciones Diplomáticas y Consulares acreditadas en España entre un 
extranjero/a y un español/a, a diferencia de los matrimonios entre extranjeros 
perfectamente válidos cuando así lo permite la ley personal de cualquiera de ellos (cfr. 
art. 50 C.c. y Resolución D.G.R.N. de 1-1.ª de junio de 2005, entre otras muchas), por lo 
que recíprocamente ha de aceptarse una restricción similar en el ejercicio de las 
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funciones de las Oficinas Consulares españolas en el extranjero. Finalmente, y como 
consecuencia de la misma limitación impuesta por el artículo 5, f) del Convenio de 
Viena de 24 de abril de 1963 sobre Relaciones Consulares que impide, como se ha 
dicho, que las funciones consulares se ejerzan en oposición a las leyes y reglamentos 
del Estado receptor, lo que sujeta a las Representaciones Consulares españolas en el 
extranjero a un deber de respeto y no vulneración del Ordenamiento jurídico del país 
de acogida, los Cónsules españoles deben abstenerse, por falta de competencia, de 
autorizar matrimonios entre personas del mismo sexo en caso de que a ello se 
opongan las leyes del Estado receptor. No obstante, los inconvenientes derivados de 
las limitaciones competenciales de los Cónsules españoles en el extranjero pueden 
obviarse mediante el mecanismo de la delegación que permite el artículo 57 n.º 2 del 
Código civil. Así se deduce de la doctrina de esta Dirección General de los Registros y 
del Notariado al estimar que en los casos en que el Encargado del Registro Consular 
español no esté facultado, por oponerse a ello las leyes del país receptor, para 
autorizar un matrimonio entre un nacional de dicho país y un español (cfr. art. 5 del 
Convenio de Viena de relaciones consulares), sí tiene competencia para instruir, como 
Encargado del Registro civil del domicilio del promotor (cfr. art. 238 R.R.C.), el 
expediente previo para la celebración del matrimonio, de tal modo que la prestación 
del consentimiento, por delegación del instructor, se realice ante el Encargado en 
España de otro Registro Civil -aplicando las previsiones de los artículos 57, II, C.c. y 250 
R.R.C. (Resoluciones D.G.R.N. de 15 de septiembre de 1995 y 10-4.ª de julio de 2002 e 
Instrucción n.º 304 de 28 de agosto de 1990 de la Dirección General de Asuntos 
Consulares). 
 

X 
El reconocimiento en España de los matrimonios celebrados en el extranjero entre 

españoles o entre españoles/as y extranjeros/as del mismo sexo antes de la entrada en 
vigor de la ley 13/2005, de 1 de julio 

 
 Finalmente resta por examinar la cuestión de la situación jurídica en que se 
encuentran los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados por 
ciudadanos españoles con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005 en 
países extranjeros que a la fecha de su celebración permitían dichos matrimonios. Se 
plantea pues en este punto la cuestión de la aplicación de la nueva norma no ya en el 
espacio, sino en el tiempo, partiendo en este caso de la omisión en la nueva Ley no de 
una regla de conflicto, como antes se ha examinado, sino de una norma transitoria que 
de base a una extensión retroactiva del nuevo régimen legal a hechos pretéritos. Y ya 
se puede avanzar que la solución a fin de cubrir la falta de expresa previsión normativa 
al respecto no ha de diferir de la que se ha mantenido a fin de cubrir la laguna legal en 
materia conflictual. El dato esencial del que se ha de partir en la interpretación de la 
cuestión es la de que la diversidad/identidad de sexos está ligada a la propia 
concepción del matrimonio, forma parte constitutiva de su propia naturaleza 
institucional, por lo que no se ha de abordar el problema desde la perspectiva de la 
capacidad matrimonial, lo que podría suponer la apreciación de un vicio de nulidad no 
convalidable por falta de capacidad en tales matrimonios. Buena prueba de que tal 
planteamiento no es el correcto es la de que si se repasan exhaustivamente las causas 
de nulidad del matrimonio recogidas en el artículo 73 del Código civil no se encontrará 
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en dicho elenco ninguna vinculada a la identidad de sexos de los contrayentes. Por ello 
la cuestión hace tránsito a la del reconocimiento por España de una institución, la del 
matrimonio de personas del mismo sexo, legalizada antes que en España en otros tres 
países (Holanda, Bélgica y Canadá), y que ha de afectar a las relaciones jurídico-
matrimoniales constituidas al amparo de la legislación de alguno de estos países antes 
de la entrada en vigor para España de la Ley 13/2005, y ello incluso en el caso de que 
ninguno de sus contrayentes fuere español. En definitiva, si es patente que España 
reconoce el divorcio vincular como causa de disolución del matrimonio obtenido por 
resolución judicial extranjera anterior a la admisión del divorcio en España por la 
reforma del Código civil introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio, igualmente se ha 
de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado ante autoridad 
extranjera antes de la entrada en vigor de la Ley 13/2005. No puede oponerse a lo 
anterior la falta de eficacia retroactiva de las leyes que no dispongan lo contrario (cfr. 
art. 2 n.º 3 C.c.), ya que el problema no es el de una aplicación retroactiva de la nueva 
norma, sino el del reconocimiento actual de una institución antes desconocida en 
España, la del matrimonio de personas del mismo sexo. Pero es que, además, no 
resulta impertinente en esta materia hacer una aplicación analógica de la Disposición 
transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, ya que siendo así que el 
derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo se introduce «ex novo» en 
nuestro Ordenamiento jurídico por la Ley 13/2005, por referencia a la situación 
legislativa inmediatamente anterior, ello supone que, aplicando analógicamente la 
citada Disposición transitoria primera del Código civil en su redacción originaria, tal 
derecho «tendrá efecto desde luego», aunque el hecho -en este caso la celebración del 
matrimonio- que lo origine se verificara bajo la legislación anterior, aplicación 
analógica que ya había sostenido este Centro Directivo en otra materia vinculada al 
estado civil de las personas, en concreto con ocasión de la interpretación del alcance 
retroactivo de la reforma del Código civil en materia de nacionalidad operada por Ley 
36/2002, de 8 de octubre (cfr. Resolución de 25-2.ª de abril de 2005). El principio del 
«favor matrimonii», la consideración del «ius connubii» como derecho fundamental, y 
la propia resistencia de nuestra legislación civil a desconocer la eficacia de los 
matrimonios incluso nulos, reconociendo efectos al matrimonio putativo, permitiendo 
la convalidación de ciertas causas de nulidad o salvando de la nulidad radical los 
supuestos de vicio de incompetencia (vid. arts. 79, 76 y 53 del Código civil) no hacen 
sino abundar en la conclusión anterior. 
 Por el contrario, no puede extenderse dicho reconocimiento como tales 
matrimonios a figuras jurídicas que en sus propios países de origen, con arreglo a cuya 
legislación se han constituido, no tienen la consideración de matrimonios, sino que, 
desde el punto de vista de su calificación a los efectos del Derecho Internacional 
Privado español (art. 12 n.º 1 C.c.), deben reconducirse a la figura de las parejas de 
hecho o uniones estables de pareja reguladas por numerosas leyes autonómicas 
españolas, por más que aquellas figuras, como estas, reconozcan a sus miembros un 
régimen jurídico de derechos y deberes en muchos casos paralelos a los del propio 
matrimonio, en los ámbitos patrimonial, sucesorio, fiscal, etc., e incluso previendo el 
establecimiento de vínculos de parentesco entre cada uno de los miembros de la 
pareja y los familiares del otro, que con ser propio no es efecto exclusivo del 
matrimonio. Y siendo así que en el estadio normativo actual de nuestra legislación del 
Registro Civil no está previsto el acceso a los libros de tal Registro las propias parejas 
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de hecho constituidas con arreglo a las leyes españolas (cfr. art. 1 L.R.C.), tampoco 
podrán obtener tal acceso tabular las diversas figuras que en los países de nuestro 
entorno están configuradas de forma similar a las citadas uniones estables de pareja 
españolas, sin perjuicio del contenido variable de las diversas legislaciones en la 
materia que oscila por lo general entre el modelo puramente contractual y el modelo 
del cuasi estado civil. 
 
Madrid, 29 de julio de 2005.-La Directora General, Pilar Blanco-Morales Limones. 
Sres. Jueces encargados de los Registros Civiles Municipales y Consulares de España. 

- - - - 
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77. Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el Registro Civil de 
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación del modelo 
de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 97 de 22 abril 2016. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3874 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3874 
- Observaciones: Esta Orden ha derogado la Instrucción DGRN de 10 febrero 1993 sobre Inscripción de 
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa (BOE núm. 47 de 24 febrero 1993). El Anexo 
Ique contiene esta Orden recoge el modelo oficial de "Certificado de capacidad matrimonial" y puede 
encontrarse en el link antes citado. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Matrimonio religioso en el contexto internacional. T. Ballarino, “Il matrimonio concordatario nel diritto 
internazionale privato”, RDI, 1991, vol.LXXIV, pp. 821-837; A. Fernández-Coronado González, “Acuerdos con las confesiones 
religiosas” EJB, 1995, pp. 215-219; P. Fournier, Muslim Marriage in Western Courts (Lost in Transplantation), Cultural Diversity and 
Law), Ashgate, Surrey, 2010; I. Gallego Domínguez / L. Galan Soldevilla, “El matrimonio religioso no canónico celebrado en España; 
aproximación a las leyes núm.24, 25 y 26, de 10 de noviembre de 1992”, AC, núm.13, 29 marzo / 4 abril 1993; A. García Gárate, El 
matrimonio religioso en el Derecho Civil, Burgos, 1995; J.A.de Jorge García Reyes, El matrimonio de las minorías religiosas en el 
derecho español, Madrid, 1986; M. López Alarcón, El nuevo sistema matrimonial español, Madrid, 1985; M. López Aranda, “El 
matrimonio religioso en los acuerdos entre el Estado y las confesiones acatólicas en España”, Revista de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Granada, 1989-1992, núms.17-20, pp. 1-50; A. Molina Meliá, “La regulación del matrimonio”, Acuerdos del 
Estado español con los judíos, musulmanes y protestantes, Salamanca, 1994, pp. 159-188; M. Moreno Antón, “No discriminación 
por razón de religión y sistema matrimonial español”, Anuario Derecho eclesiástico del Estado, 1990, vol.VI, pp. 207-264; J.M. Paz 
Agüeras, “El matrimonio en forma religiosa en los acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones no católicas”, BIMJ, 
1993, núm.1661, pp. 714-722; Redacción de REDI, “El reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios celebrados en forma 
religiosa previsto en los acuerdos de cooperación del Estado español con la Federación de entidades religiosas evangélicas en 
España, la Federación de comunidades israelitas de España y la Comisión islámica de España”, REDI, 1992, vol.XLIV, pp. 747-750; R. 
Rodríguez Chacón, “Autonomía de la voluntad en la eficacia civil del matrimonio celebrado según los acuerdos españoles con las 
confesiones religiosas minoritarias”, en V. Reyna/ M. A. Felix Ballesta (coord.), Acuerdos del Estado español con confesiones 
religiosas minoritarias, Madrid, 1996, pp. 707-721; J. M. Sánchez García, “Autonomía de la voluntad y eficacia civil del matrimonio 
religioso no canónico en el Derecho español”, en V. Reyna/ M. A. Felix Ballesta (coord.), Acuerdos del Estado español con 
confesiones religiosas minoritarias, Madrid, 1996, pp. 653-665; C. Serrano Postigo, “Los acuerdos del Estado español con las 
confesiones no católicas “, Anuario Derecho eclesiástico del Estado, 1988, vol.IV, pp. 89-105. 

 

 
 La entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, ha supuesto la modificación, entre otras materias, de la regulación del 
matrimonio en forma religiosa. En este sentido, mediante su disposición final primera, 
la mencionada Ley modifica determinados artículos del Código Civil y, en concreto, el 
artículo 60, cuya entrada en vigor se produjo con fecha 23 de julio de 2015. Dicha 
modificación implica que, según establece el apartado 2 de dicho artículo, se 
reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las 
iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, 
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de 
notorio arraigo en España. 
 A fecha de entrada en vigor de la presente Orden, se ha declarado el notorio 
arraigo en España de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2003), 
de la Iglesia de los Testigos de Jehová (2006), de las Comunidades Budistas que forman 
parte de la Federación de Comunidades Budistas de España (2007) y de la Iglesia 
Ortodoxa (2010). 
 Asimismo, la referida Ley 15/2015, de 2 de julio, ha modificado el artículo 7 de 
las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprueban, 
respectivamente, los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Judías 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3874
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de España y con la Comisión Islámica de España. En virtud de lo establecido en la 
disposición final vigésima primera de la Ley 15/2015, de 2 de julio, las referidas 
modificaciones, contenidas en las disposiciones finales quinta, sexta y séptima 
respectivamente, entrarán en vigor el 30 de junio de 2017. 
 Por todo ello, a iniciativa conjunta de los Directores Generales de los Registros 
y del Notariado y de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 
Confesiones, habiendo dado trámite de audiencia a la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España, la 
Comisión Islámica de España, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
la Iglesia de los Testigos de Jehová, la Federación de Comunidades Budistas de España 
y la Iglesia Ortodoxa, dispongo: 
 
Artículo 1. Objeto. 
 El objeto de esta orden ministerial es dictar las normas reguladoras del modo 
de inscribir en el Registro Civil los matrimonios celebrados en forma religiosa. 
Asimismo, se aprueban, para los matrimonios que se celebren con posterioridad a la 
entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, los 
modelos de certificado de capacidad matrimonial y de certificación de la celebración 
del matrimonio, que se incorporan como anexos a la presente Orden. 
 
Artículo 2. Ámbito territorial. 
 El régimen de inscripción en el Registro Civil de los matrimonios contemplados 
en el artículo 7 de los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de 
Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Judías 
de España y con la Comisión Islámica de España, aprobados respectivamente por las 
Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 noviembre, así como del previsto en el 
apartado 2 del artículo 60 del Código Civil, relativo al celebrado en la forma religiosa 
prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las 
mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el 
reconocimiento de notorio arraigo en España, sólo es aplicable a los matrimonios 
celebrados en España en las referidas formas religiosas. 
 Ha de observarse, sin embargo, que estos matrimonios celebrados en el 
extranjero, si afectasen a algún ciudadano español, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil y en el artículo 66 
del Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Civil, podrán inscribirse en el Registro competente si se comprueba que han 
concurrido los requisitos legales exigidos. 
 
Artículo 3. Ámbito personal. 
 Habrán de ajustarse a la nueva regulación los matrimonios que se celebren en 
España si uno o ambos contrayentes tienen la nacionalidad española, y si ambos 
contrayentes son extranjeros, siempre que elijan contraer matrimonio en alguna de las 
formas religiosas a que se refiere el derecho español. 
 Esta regulación no sería de aplicación cuando los contrayentes extranjeros 
opten por celebrar su matrimonio en España en otra forma religiosa admitida por la ley 
personal de alguno de ellos, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 del 
Código Civil, en cuyo caso la inscripción en el Registro Civil requerirá la comprobación 
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de los requisitos sustantivos exigidos por el artículo 65 del Código Civil a través de los 
medios que señalan los artículos 256 y 257 del Reglamento del Registro Civil. 
 
Artículo 4. Régimen de inscripción. 
 La inscripción en el Registro Civil competente de los matrimonios celebrados en 
la forma religiosa prevista en los Acuerdos de Cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de 
Comunidades Judías de España y con la Comisión Islámica de España, así como en el 
apartado 2 del artículo 60 del Código Civil, requerirá la previa tramitación de un acta o 
expediente previo de capacidad matrimonial, a los efectos de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de capacidad de los contrayentes y la inexistencia de 
impedimentos exigidos por el Código Civil. 
 Cumplido este trámite, se expedirá por triplicado acta o resolución previa de 
capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al oficiante 
ante quien se vaya a celebrar el matrimonio. 
 El consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses 
desde la fecha del acta o resolución que contenga el juicio de capacidad matrimonial. 
 
Artículo 5. Certificación de la celebración del matrimonio y certificación de capacidad 
matrimonial. 
 El matrimonio celebrado en España en alguna de las referidas formas religiosas 
indicadas en el artículo 2 de la presente orden se hará constar en certificación 
expresiva de la celebración del mismo extendida por el ministro de culto oficiante o, en 
el supuesto de matrimonio islámico, por el representante de la Comunidad Islámica, 
que deberá ser firmada, además de por aquel ante quien se celebra, por los 
contrayentes y dos testigos mayores de edad. 
 En dicha certificación constarán los requisitos necesarios para su inscripción y 
las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente previo 
de capacidad matrimonial, que necesariamente incluirá el nombre y apellidos del 
Encargado del Registro Civil correspondiente que lo hubiera tramitado. 
 Hasta la entrada en vigor del reglamento que regule la forma de remisión por 
medios electrónicos, la certificación expresiva de la celebración del matrimonio y la 
certificación acreditativa de la condición de ministro de culto o de la capacidad del 
representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios se enviarán al 
Encargado del Registro Civil competente para su inscripción, dentro de los cinco días 
siguientes a la celebración del matrimonio. 
 El oficiante extenderá en las dos copias de la resolución de capacidad 
matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a 
los contrayentes y conservando la otra como acta de la celebración en el archivo del 
oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto. 
 Las referidas certificaciones de capacidad matrimonial y de la celebración del 
matrimonio habrán de adecuarse a los modelos que se incorporan como anexo a la 
presente orden. 
 Los modelos de los referidos certificados se editarán por triplicado -siendo un 
ejemplar para el Registro Civil competente para la inscripción del matrimonio, otro 
para el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa y otro para los 
contrayentes-, debiendo cumplimentarse los apartados correspondientes al certificado 
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de capacidad matrimonial por el Encargado del Registro Civil competente que haya 
instruido el expediente previo. 
 En las Comunidades Autónomas con lengua cooficial distinta del castellano, los 
modelos de certificados serán redactados en texto bilingüe, esto es, en castellano y en 
la otra lengua oficial de la Comunidad Autónoma. 
 En el caso de remisión de las referidas certificaciones por medios electrónicos, 
éstas deberán ajustarse a los principios y directrices de interoperabilidad en el 
intercambio y conservación de la información electrónica por parte de las 
Administraciones Públicas, que establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
 
Disposición transitoria única. 
 Expedientes matrimoniales iniciados con anterioridad al 30 de junio de 2017 y 
con posterioridad a dicha fecha. 
 Los expedientes matrimoniales que se inicien con anterioridad al 30 de junio de 
2017 serán instruidos por el Encargado del Registro Civil competente conforme a las 
disposiciones de la Ley del Registro Civil. 
 A partir del 30 de junio de 2017, con la entrada en vigor de las disposiciones 
finales quinta, sexta y séptima de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción 
Voluntaria, la tramitación del acta o expediente previo de capacidad matrimonial 
competerá al Notario, Letrado de la Administración de Justicia o Encargado del 
Registro Civil del lugar del domicilio de alguno de los contrayentes, con arreglo a la 
normativa del Registro Civil. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 
 Queda derogada la Orden del Ministerio de Justicia de 21 de enero de 1993 por 
la que se aprueba modelo de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de 
matrimonio religioso. 
 Queda derogada la Instrucción de 10 de febrero de 1993, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Civil de 
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa. 
 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

- - - - 
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78. Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños, hecho en La Haya el 19 octubre 1996 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 291 de 2 diciembre 2010. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/02/pdfs/BOE-A-2010-18510.pdf 
- Observaciones: Este convenio hace inaplicable entre los Estados partes en ambos convenios, el 
Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores, 
hecho en La Haya el 5 octubre 1961 (BOE núm.199 de 20 agosto 1987 y BOE núm. 267 de 7 noviembre 
1987). 

___________________________ 
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JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

 
 Por cuanto el día 1 de abril de 2003, el Plenipotenciario de España, nombrado 
en buena y debida forma al efecto, firmó en La Haya el Convenio de La Haya de 19 de 
octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños, hecho en dicha ciudad y fecha, 
 Vistos y examinados el preámbulo y los sesenta y tres artículos del Convenio, 
 Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 
de la Constitución, 
 Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del 
presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se 
cumpla y observe en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado 
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con 
las siguientes Declaraciones y Reserva: 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/12/02/pdfs/BOE-A-2010-18510.pdf
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 Declaración unilateral: 
«Para el caso de que el presente Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de 
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, sea extendido por el Reino Unido a 
Gibraltar, el Reino de España desea formular la siguiente Declaración: 
 1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino 
Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas. 
 2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente 
internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas 
por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado 
soberano del que depende el citado territorio no autónomo. 
 3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación 
del presente Convenio se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas 
de Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos 
párrafos precedentes. 
 4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el 
contexto de ciertos Tratados internacionales (2007) acordado por España y el Reino Unido el 19 de 
diciembre de 2007, se aplica al presente Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la 
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de 
responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.» 

 
Designación de Autoridad Central, artículo 29.1 del Convenio: 
 «España designa como Autoridad Central, a los fines del artículo 29.1 del Convenio, a la 
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia. C/ San Bernardo, 62. 
28071. Madrid.» 

 
Declaración con respecto al artículo 34: 
«En virtud de lo previsto en el artículo 34.2 del Convenio, España declara que las solicitudes previstas en 
el artículo 34.1 sólo podrán realizarse a través de su Autoridad Central.» 
 
Reserva: 
De acuerdo con lo que dispone el artículo 55: 
«De conformidad con lo previsto en los artículos 60 y 55.1 a) y b) del Convenio, España se reserva la 
competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en 
su territorio, así como el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería 
incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación a dichos bienes.» 
 

CONVENIO DE LA HAYA DE 19 DE OCTUBRE DE 1996 RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA 
LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA 
DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 
 
 Los Estados signatarios del presente Convenio, 
 Considerando que conviene mejorar la protección de los niños en las 
situaciones de carácter internacional, 
 Deseando evitar conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de 
competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección de 
los niños, 
 Recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección 
de los niños, 
 Confirmando que el interés superior del niño merece una consideración 
primordial, 
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 Constatando la necesidad de revisar el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre 
competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de 
menores, 
 Deseando establecer disposiciones comunes a tal fin, teniendo en cuenta el 
Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 
1989, 
 Han acordado las disposiciones siguientes: 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación del Convenio 

 
Artículo 1. 1. El presente Convenio tiene por objeto: 
 a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar las 
medidas de protección de la persona o de los bienes del niño; 
 b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su 
competencia; 
 c) determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental; 
 d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en 
todos los Estados contratantes; 
 e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación 
necesaria para conseguir los objetivos del Convenio. 
 2. A los fines del Convenio, la expresión «responsabilidad parental» comprende 
la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los 
derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal 
respecto a la persona o los bienes del niño. 
 
Artículo 2. 
 El Convenio se aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen 
la edad de 18 años. 
 
Artículo 3. 
 Las medidas previstas en el artículo primero pueden referirse en particular a: 
 a) la atribución, ejercicio y privación total o parcial de la responsabilidad 
parental, así como su delegación; 
 b) el derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la 
persona del niño y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el 
derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un período 
limitado de tiempo a un lugar distinto del de su residencia habitual; 
 c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 
 d) la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de 
ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo; 
 e) la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o 
su protección legal mediante kafala o mediante una institución análoga; 
 f) la supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al niño por 
toda persona que lo tenga a su cargo; 
 g) la administración, conservación o disposición de los bienes del niño. 
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Artículo 4. 
 Están excluidos del ámbito del Convenio: 
 a) el establecimiento y la impugnación de la filiación; 
 b) la decisión sobre la adopción y las medidas que la preparan, así como la 
anulación y la revocación de la adopción; 
 c) el nombre y apellidos del niño; 
 d) la emancipación; 
 e) las obligaciones alimenticias; 
 f) los trusts y las sucesiones; 
 g) la seguridad social; 
 h) las medidas públicas de carácter general en materia de educación y salud; 
 i) las medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas 
por los niños; 
 j) las decisiones sobre el derecho de asilo y en materia de inmigración.  
 

CAPÍTULO II 
Competencia 

 
Artículo 5. 
 1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado 
contratante de la residencia habitual del niño son competentes para adoptar las 
medidas para la protección de su persona o de sus bienes. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en caso de cambio de la 
residencia habitual del niño a otro Estado contratante, son competentes las 
autoridades del Estado de la nueva residencia habitual. 
 
Artículo 6. 
 1. Para los niños refugiados y aquellos niños que, como consecuencia de 
desórdenes en sus respectivos países, están internacionalmente desplazados, las 
autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentran como 
consecuencia del desplazamiento ejercen la competencia prevista en el apartado 
primero del artículo 5. 
 2. La disposición del apartado precedente se aplica también a los niños cuya 
residencia habitual no pueda determinarse. 
 
Artículo 7. 
 1. En caso de desplazamiento o retención ilícitos del niño, las autoridades del 
Estado contratante en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente 
antes de su desplazamiento o su retención conservan la competencia hasta el 
momento en que el niño adquiera una residencia habitual en otro Estado y: 
 a) toda persona, institución u otro organismo que tenga la guarda acceda al 
desplazamiento o a la retención; o 
 b) el niño resida en este otro Estado por un período de, al menos, un año desde 
que la persona, institución o cualquier otro organismo que tenga la guarda conozca o 
debiera haber conocido el lugar en que se encuentra el niño, sin que se encuentre 
todavía pendiente petición alguna de retorno presentada en este plazo, y el niño se 
hubiera integrado en su nuevo medio. 
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 2. El desplazamiento o la retención del niño se considera ilícito: 
 a) cuando se haya producido con infracción de un derecho de guarda, atribuido, 
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro 
organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su 
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención; y 
 b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el 
momento del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si no se hubieran 
producido tales acontecimientos. 
 El derecho de guarda a que se refiere la letra a) puede resultar, en particular, 
de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un 
acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado. 
 3. Mientras las autoridades mencionadas en el apartado primero conserven su 
competencia, las autoridades del Estado contratante al que el niño ha sido desplazado 
o donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas urgentes 
necesarias para la protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el 
artículo 11.  
 
Artículo 8. 
 1. Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según 
los artículos 5 ó 6, considera que la autoridad de otro Estado contratante está en 
mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede 
solicitar a esta autoridad, directamente o con la colaboración de la Autoridad Central 
de este Estado, que acepte la competencia para adoptar las medidas de protección 
que estime necesarias, o suspender la decisión sobre el caso e invitar a las partes a 
presentar la demanda ante la autoridad de este otro Estado. 
 2. Los Estados contratantes cuya autoridad puede ser requerida en las 
condiciones previstas en el apartado precedente son: 
 a) un Estado del que el niño posea la nacionalidad; 
 b) un Estado en que estén situados bienes del niño; 
 c) un Estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o 
separación de cuerpos de los padres del niño o de anulación de su matrimonio; 
 d) un Estado con el que el niño mantenga algún vínculo estrecho. 
 3. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones. 
 4. La autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado primero 
puede aceptar la competencia, en lugar de la autoridad competente según los artículos 
5 ó 6, si considera que ello responde al interés superior del niño. 
 
Artículo 9. 
 1. Si las autoridades de los Estados contratantes mencionados en el artículo 8, 
apartado 2, consideran que están en mejor situación para apreciar, en un caso 
particular, el interés superior del niño, pueden ya sea solicitar a la autoridad 
competente del Estado contratante de la residencia habitual del niño, directamente o 
con la cooperación de la Autoridad Central de este Estado, que les permita ejercer su 
competencia para adoptar las medidas de protección que estimen necesarias, o ya sea 
invitar a las partes a presentar dicha petición ante las autoridades del Estado 
contratante de la residencia habitual del niño. 
 2. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones. 
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 3. La autoridad de origen de la solicitud sólo puede ejercer su competencia en 
lugar de la autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del niño si esta 
autoridad ha aceptado la petición. 
 
Artículo 10. 
 1. Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado contratante, 
en el ejercicio de su competencia para conocer de una demanda de divorcio o 
separación de cuerpos de los padres de un niño con residencia habitual en otro Estado 
contratante o en anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley de su Estado lo 
permite, medidas de protección de la persona o de los bienes del niño, si: 
 a) uno de los padres reside habitualmente en dicho Estado en el momento de 
iniciarse el procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al 
niño, y 
 b) la competencia de estas autoridades para adoptar tales medidas ha sido 
aceptada por los padres, así como por cualquier otra persona que tenga la 
responsabilidad parental respecto al niño, si esta competencia responde al interés 
superior del niño.  
 2. La competencia prevista en el apartado primero para adoptar medidas de 
protección del niño cesa cuando la decisión aceptando o desestimando la demanda de 
divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio sea firme o el 
procedimiento finaliza por otro motivo. 
 
Artículo 11. 
 1. En caso de urgencia, son competentes para adoptar las medidas de 
protección necesarias las autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo 
territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan. 
 2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto de 
un niño que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante dejan de tener 
efecto desde que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 
adopten las medidas exigidas por la situación. 
 3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un 
niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de tener 
efecto en todo Estado contratante desde que las medidas exigidas por la situación y 
adoptadas por las autoridades de otro Estado se reconocen en dicho Estado 
contratante. 
 
Artículo 12. 
 1. Sin perjuicio del artículo 7, son competentes para adoptar medidas de 
protección de la persona o bienes del niño, con carácter provisional y eficacia 
territorial restringida a este Estado, las autoridades del Estado contratante en cuyo 
territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan, siempre que tales 
medidas no sean incompatibles con las ya adoptadas por las autoridades competentes 
según los artículos 5 a 10. 
 2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto a un 
niño que tenga su residencia en un Estado contratante dejan de surtir efecto desde el 
momento en que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 se 
hayan pronunciado sobre las medidas que pueda exigir la situación. 
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 3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un 
niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de surtir 
efecto en el Estado contratante en que han sido adoptadas desde el momento en que 
se reconocen las medidas exigidas por la situación, adoptadas por las autoridades de 
otro Estado. 
 
Artículo 13. 
 1. Las autoridades de un Estado contratante que sean competentes para 
adoptar medidas de protección de la persona o de los bienes del niño según los 
artículos 5 a 10, deben abstenerse de ejercer su competencia si, en el momento de 
iniciarse el procedimiento, se hubieran solicitado las medidas correspondientes a las 
autoridades de otro Estado contratante que fueran competentes en virtud de los 
artículos 5 a 10 en el momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de 
examen. 
 2. La disposición del apartado precedente no se aplica si las autoridades ante 
las que se presentó inicialmente la petición de medidas han declinado su competencia. 
 
Artículo 14. 
 Las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 10 continúan en vigor 
en sus propios términos, incluso cuando un cambio de las circunstancias ha hecho 
desaparecer la base sobre la que se fundaba la competencia, en tanto que las 
autoridades competentes en virtud del Convenio no las hayan modificado, 
reemplazado o dejado sin efecto.  
 

CAPÍTULO III 
Ley aplicable 

Artículo 15. 
 1. En el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del Capítulo 
II, las autoridades de los Estados contratantes aplican su propia ley. 
 2. No obstante, en la medida en que la protección de la persona o de los bienes 
del niño lo requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley 
de otro Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho. 
 3. En caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado 
contratante, la ley de este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las 
medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia habitual a partir del 
momento en que se produce la modificación. 
 
Artículo 16. 
 1. La atribución o la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, 
sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado 
de la residencia habitual del niño. 
 2. La atribución o la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un 
acuerdo o de un acto unilateral, sin intervención de una autoridad judicial o 
administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el 
momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral. 
 3. La responsabilidad parental existente según la ley del Estado de la residencia 
habitual del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro 
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Estado. 
 4. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno 
derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de 
tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual. 
 
Artículo 17. 
 El ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la 
residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se 
rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual. 
 
Artículo 18. 
 Podrá privarse de la responsabilidad parental a que se refiere el artículo 16 o 
modificarse las condiciones de su ejercicio mediante medidas adoptadas en aplicación 
del Convenio. 
 
Artículo 19. 
 1. No puede impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y una 
persona que tendría la condición de representante legal según la ley del Estado en que 
se ha celebrado el acto, ni declararse la responsabilidad del tercero, por el único 
motivo de que dicha persona no tuviera la condición de representante legal en virtud 
de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo, salvo que el tercero 
supiera o debiera haber sabido que la responsabilidad parental se regía por esta ley. 
 2. El apartado precedente sólo se aplica en los casos en que el acto se ha 
celebrado entre personas presentes en el territorio de un mismo Estado. 
 
Artículo 20. 
 Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán incluso si designan la ley de 
un Estado no contratante. 
 
Artículo 21. 
 1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «ley» el Derecho vigente 
en un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes. 
 2. No obstante, si la ley aplicable en virtud del artículo 16 fuera la de un Estado 
no contratante y las normas de conflicto de dicho Estado remitieran a la ley de otro 
Estado no contratante que aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este último 
Estado. Si este otro Estado no contratante no aplicaría su propia ley, se aplicará la ley 
designada por el artículo 16. 
 
Artículo 22. 
 La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo 
sólo puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, teniendo en 
cuenta el interés superior del niño. 
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CAPÍTULO IV 
Reconocimiento y ejecución 

 
Artículo 23. 
 1. Las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado contratante se 
reconocerán de pleno derecho en los demás Estados contratantes. 
 2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse: 
 a) si la medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no 
estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el Capítulo II; 
 b) si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un 
procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de 
ser oído, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado 
requerido; 
 c) a petición de toda persona que sostenga que la medida atenta contra su 
responsabilidad parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado 
sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída; 
 d) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del 
Estado requerido, teniendo en cuenta el interés superior del niño; 
 e) si la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el 
Estado no contratante de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida 
reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido; 
 f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 33. 
 
Artículo 24. 
 Sin perjuicio del artículo 23, apartado primero, toda persona interesada puede 
solicitar a las autoridades competentes de un Estado contratante que decidan acerca 
del reconocimiento o no reconocimiento de una medida adoptada en otro Estado 
contratante. El procedimiento se rige por la ley del Estado requerido. 
 
Artículo 25. 
 La autoridad del Estado requerido está vinculada por las constataciones de 
hecho sobre las que la autoridad del Estado que ha adoptado la medida haya fundado 
su competencia.  
 
Artículo 26. 
 1. Si las medidas adoptadas en un Estado contratante y ejecutorias en el mismo 
comportan actos de ejecución en otro Estado contratante, serán declaradas 
ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en este otro Estado, a petición de 
toda parte interesada, según el procedimiento previsto por la ley de este Estado. 
 2. Cada Estado contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la 
declaración de exequátur o al registro. 
 3. La declaración de exequátur o el registro no pueden denegarse mas que por 
uno de los motivos previstos en el artículo 23, apartado 2. 
 
Artículo 27. 
 Sin perjuicio de la revisión necesaria en aplicación de los artículos precedentes, 
la autoridad del Estado requerido no procederá a revisión alguna en cuando al fondo 
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de la medida adoptada. 
 
Artículo 28. 
 Las medidas adoptadas en un Estado contratante, declaradas ejecutorias o 
registradas a los fines de ejecución en otro Estado contratante, se ejecutarán como si 
hubiesen sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se 
realizará conforme a la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley, 
teniendo en cuenta el interés superior del niño. 
 

CAPÍTULO V 
Cooperación 

Artículo 29. 
 1. Todo Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone. 
 2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor varios sistemas 
jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una 
Autoridad Central y especificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones. 
El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede 
dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente 
dentro de ese Estado. 
 
Artículo 30. 
 1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover la 
colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para 
alcanzar los objetivos del Convenio. 
 2. Dichas autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación del Convenio, las 
disposiciones apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así 
como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de 
protección del niño. 
 
Artículo 31. 
 La Autoridad Central de un Estado contratante tomará, ya sea directamente o 
con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas 
apropiadas para: 
 a) facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 
y 9 y en el presente Capítulo;  
 b) facilitar por la mediación, la conciliación o cualquier otro procedimiento 
análogo, acuerdos amistosos para la protección de la persona o de los bienes del niño, 
en las situaciones a las que se aplica el Convenio; 
 c) ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, 
a localizar al niño cuando parezca que éste se encuentra en el territorio del Estado 
requerido y necesita protección. 
 
Artículo 32. 
 A petición motivada de la Autoridad Central o de otra autoridad competente de 
un Estado contratante con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la Autoridad 
Central del Estado contratante en que el niño tenga su residencia habitual y en el que 



 1210 

éste se encuentre, puede, sea directamente, sea con el concurso de autoridades 
públicas o de otros organismos: 
 a) proporcionar un informe sobre la situación del niño; 
 b) solicitar a la autoridad competente de su Estado que examine la oportunidad 
de adoptar medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño. 
 
Artículo 33. 
 1. Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la 
colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su protección 
legal por «kafala» o por una institución análoga, y esta colocación o este acogimiento 
haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará previamente a la Autoridad 
Central o a otra autoridad competente de este último Estado. A este efecto le 
transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la 
colocación o el acogimiento. 
 2. El Estado requirente sólo puede adoptar la decisión sobre la colocación o el 
acogimiento si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado requerido 
ha aprobado esta colocación o este acogimiento, teniendo en cuenta el interés 
superior del niño. 
 
Artículo 34. 
 1. Cuando se prevé una medida de protección, las autoridades competentes en 
virtud del Convenio pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda 
autoridad de otro Estado contratante les transmita las informaciones útiles que pueda 
tener para la protección del niño. 
 2. Todo Estado contratante podrá declarar que las solicitudes previstas en el 
apartado primero sólo podrán realizarse a través de su Autoridad Central. 
 
Artículo 35. 
 1. Las autoridades competentes de un Estado contratante pueden pedir a las 
autoridades de otro Estado contratante que les presten su asistencia para la puesta en 
práctica de las medidas de protección adoptadas en aplicación del Convenio, en 
particular para asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el 
derecho a mantener contactos directos regulares. 
 2. Las autoridades de un Estado contratante en el que el niño no tenga su 
residencia habitual pueden, a petición de un progenitor que resida en este Estado y 
desee obtener o conservar un derecho de visita, recabar informaciones o pruebas y 
pronunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita y 
sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. La autoridad competente para 
decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de 
pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas informaciones, pruebas o 
conclusiones.  
 3. Una autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud 
de los artículos 5 a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva sobre 
la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2, particularmente cuando se le haya 
presentado una solicitud para modificar o suprimir el derecho de visita concedido por 
las autoridades del Estado de la antigua residencia habitual. 
 4. Las disposiciones de este artículo no impiden que una autoridad competente 
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en virtud de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva 
sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2. 
 
Artículo 36. 
 En caso de que el niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades 
competentes del Estado contratante en el que se hayan adoptado o estén en vías de 
adoptarse medidas de protección de este niño, avisarán, si son informadas del cambio 
de residencia o de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este 
Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas o en curso de examen. 
 
Artículo 37. 
 Una autoridad no puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de 
este Capítulo si considera que tal solicitud o transmisión podría poner en peligro la 
persona o los bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida 
de un miembro de su familia. 
 
Artículo 38. 
 1. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar los gastos razonables 
correspondientes a los servicios prestados, las Autoridades Centrales y las demás 
autoridades públicas de los Estados contratantes soportarán sus gastos derivados de la 
aplicación de las disposiciones del presente Capítulo. 
 2. Todo Estado contratante puede concluir acuerdos con otro o varios Estados 
contratantes sobre el reparto de gastos. 
 
Artículo 39. 
 Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados 
contratantes para mejorar la aplicación del presente Capítulo en sus relaciones 
recíprocas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos transmitirán una copia al 
depositario del Convenio. 
 

CAPÍTULO VI 
Disposiciones generales 

Artículo 40. 
 1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño o 
del Estado contratante en que se ha adoptado una medida de protección podrán 
expedir un certificado al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a 
quien se haya confiado la protección de la persona o de los bienes del niño, a petición 
suya, indicando su condición y los poderes que le han sido atribuidos. 
 2. La condición y los poderes indicados por el certificado se tendrán por ciertos, 
salvo prueba en contrario. 
 3. Cada Estado contratante designará las autoridades competentes para 
expedir el certificado.  
 
Artículo 41. 
 Los datos personales que se hubieran obtenido o transmitido conforme al 
Convenio, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se 
obtuvieron o transmitieron. 
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Artículo 42. 
 Las autoridades a las que se transmitan informaciones, garantizarán su 
confidencialidad conforme a la ley de su Estado. 
 
Artículo 43. 
 Los documentos transmitidos o expedidos en aplicación del Convenio estarán 
exentos de legalización o cualquier otra formalidad análoga. 
 
Artículo 44. 
 Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deben 
dirigirse las solicitudes previstas en los artículos 8, 9 y 33. 
 
Artículo 45. 
 1. Las designaciones a que se refieren los artículos 29 y 44 se comunicarán a la 
Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
 2. La declaración a que se refiere el artículo 34, apartado 2, se hará al 
depositario del Convenio. 
 
Artículo 46. 
 Un Estado contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de 
normas diferentes en materia de protección del niño y de sus bienes no está obligado 
a aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con estos 
diferentes sistemas o conjuntos de reglas. 
 
Artículo 47. 
 En relación a un Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de 
reglas relativas a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en 
unidades territoriales diferentes: 
 1. Cualquier referencia a la residencia habitual en este Estado se interpretará 
como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial. 
 2. Cualquier referencia a la presencia del niño en este Estado se interpretará 
como una referencia a la presencia del niño en una unidad territorial. 
 3. Cualquier referencia a la situación de los bienes del niño en este Estado se 
interpretará como una referencia a la situación de los bienes del niño en una unidad 
territorial. 
 4. Cualquier referencia al Estado del que el niño posee la nacionalidad se 
interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley de este 
Estado o, en ausencia de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el niño 
presente el vínculo más estrecho. 
 5. Cualquier referencia al Estado en el que se presenta a una autoridad una 
demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o en anulación de 
su matrimonio, se interpretará como una referencia a la unidad territorial en la que se 
presenta dicha demanda a una autoridad. 
 6. Cualquier referencia al Estado con el que el niño presenta un vínculo 
estrecho se interpretará como una referencia a la unidad territorial con la que el niño 
presenta este vínculo.  
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 7. Cualquier referencia al Estado al que el niño ha sido trasladado o retenido se 
interpretará como una referencia a la unidad territorial a la que el niño ha sido 
desplazado o retenido. 
 8. Cualquier referencia a los organismos o autoridades de este Estado, 
diferentes de las Autoridades Centrales, se interpretará como una referencia a los 
organismos o autoridades habilitados para actuar en la unidad territorial afectada. 
 9. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado en 
que la medida ha sido adoptada se interpretará como una referencia a la ley, el 
procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que dicha medida ha sido 
adoptada. 
 10. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado 
requerido se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad 
de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución. 
 
Artículo 48. 
 Para determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, en el caso de que un 
Estado comprenda dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales posea su 
propio sistema jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por 
el presente Convenio, se aplican las reglas siguientes: 
 a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen 
la unidad territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley; 
 b) en defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial 
determinada según las disposiciones del artículo 47. 
 
Artículo 49. 
 A los fines de determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, cuando un 
Estado tenga, para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más 
sistemas jurídicos o conjuntos de reglas aplicables a categorías diferentes de personas, 
se aplicarán las reglas siguientes: 
 a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifique 
cual de estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley; 
 b) a falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas 
con el que el niño presente el vínculo más estrecho. 
 
Artículo 50. 
 El presente Convenio no afecta al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los 
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en las relaciones entre las 
Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen disposiciones 
del presente Convenio para obtener el retorno de un niño que ha sido ilícitamente 
desplazado o retenido, o para organizar el derecho de visita. 
 
Artículo 51. 
 En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye 
al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable 
en materia de protección de menores y al Convenio para regular la tutela de los 
menores, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento 
de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961 antes citado. 
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Artículo 52. 
 1. El Convenio no derogará los instrumentos internacionales en que los Estados 
contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por 
el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por 
dichos instrumentos.  
 2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno o varios Estados 
contratantes de concluir acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias 
reguladas por el presente Convenio, respecto a niños que tengan su residencia 
habitual en uno de los Estados parte en tales acuerdos. 
 3. Los acuerdos a concluir por uno o varios Estados contratantes sobre materias 
reguladas por el presente Convenio no afectarán a la aplicación de las disposiciones del 
presente Convenio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados 
contratantes. 
 4. Los apartados precedentes se aplicarán igualmente a las leyes uniformes 
basadas en la existencia entre los Estados afectados de vínculos especiales, 
particularmente de naturaleza regional. 
 
Artículo 53. 
 1. El Convenio se aplicará tan sólo a las medidas adoptadas en un Estado 
después de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. 
 2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas 
adoptadas después de su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se 
han adoptado las medidas y el Estado requerido. 
 
Artículo 54. 
 1. Toda comunicación a la Autoridad Central o a cualquier otra autoridad de un 
Estado contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a 
la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando esta 
traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés. 
 2. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse a la utilización sea del 
francés, sea del inglés, haciendo la reserva prevista en el artículo 60. 
 
Artículo 55. 
 1. Cualquier Estado contratante podrá, conforme al artículo 60: 
 a) reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de 
protección de los bienes de un niño situados en su territorio; 
 b) reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una 
medida que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en 
relación a dichos bienes. 
 2. La reserva podrá restringirse a determinadas categorías de bienes. 
 
Artículo 56. 
 El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el 
funcionamiento práctico del Convenio. 
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CAPÍTULO VII 
Cláusulas finales 

Artículo 57. 
 1. El Convenio está abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de 
celebrarse su Decimoctava Sesión.  
 2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio. 
 
Artículo 58. 
 1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en 
vigor en virtud del artículo 61, apartado 1. 
 2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario. 
 3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y 
los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis 
meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 63, 
apartado b). Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el 
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la 
adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio. 
 
Artículo 59. 
 1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se 
apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el 
presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento 
modificar esta declaración haciendo otra nueva. 
 2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del 
Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el 
Convenio será aplicable. 
 3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del 
presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado. 
 
Artículo 60. 
 1. Cualquier Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración 
hecha en virtud del artículo 59, hacer una o ambas reservas previstas en los artículos 
54, apartado 2, y 55. Ninguna otra reserva será admitida. 
 2. Cualquier Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que 
hubiera hecho. Esta retirada se notificará al depositario. 
 3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del tercer mes posterior a la 
notificación mencionada en el apartado precedente. 
 
Artículo 61. 
 1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración 
de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de 
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ratificación, de aceptación o de aprobación previsto por el artículo 57. 
 2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor: 
 a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día 
primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del 
depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; 
 b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses después de la expiración del plazo de seis 
meses previsto en el artículo 58, apartado 3; 
 c) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación 
del Convenio de conformidad con el artículo 59, el día primero del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho 
artículo.  
 
Artículo 62. 
 1. Cualquier Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante 
notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a ciertas 
unidades territoriales a las que se aplique el Convenio. 
 2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de 
un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el 
depositario. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la 
denuncia surta efecto, éste tendrá efecto cuando transcurra dicho período. 
 
Artículo 63. 
 El depositario notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de 
conformidad con las disposiciones del artículo 58: 
 a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el 
artículo 57; 
 b) las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 
58; 
 c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con las 
disposiciones del artículo 61; 
 d) las declaraciones a que se refieren los artículos 34, apartado 2, y 59; 
 e) los acuerdos a que se refiere el artículo 39; 
 f) las reservas a que se refieren los artículos 54, apartado 2, y 55 y la retirada de 
las reservas prevista en el artículo 60, apartado 2; 
 g) las denuncias a que se refiere el artículo 62. 
 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio. 
Hecho en La Haya, el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los 
Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados 
miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse 
su Decimoctava Sesión. 

- - - - 
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79. Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.182 de 1 agosto 1995. 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-18485 
- Observaciones: Vid. Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional (BOE núm. 312 de 29 
diciembre 2007). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio de La Haya de 29 mayo 1993 sobre adopción internacional. M. Aguilar Benítez de Lugo / B. 
Campuzano Díaz, “El certificado de idoneidad para las adopciones internacionales desde la perspectiva del DIPr. español”, BIMJ, 
n.1888, 2001, pp. 827 ss.; A. Borrás Rodríguez, “La XVIII Sesión de la Conferencia de la Haya de Derecho internacional privado, 30 
septiembre 1996”, REDI, 1996-II, pp. 367-363; A. Bucher, “L'avant projet d'une convention de La Haye sur l'adoption 
internationale, RSDIDE, 1993, pp. 153-182; A. Bucher, “Commentaire sur la Convention de La Haye du 29 mai 1993”, en J. Doek, H. 
Van Loon y P. Vlaardingerbroek (Eds.), Children on the Move, Kluver Law International, 1996, pp. 87-93; M. Busch, 
“Adoptionswirkungsgesetz und Haager Adoptionsübereinkommen - von der Nachadoption zur Anerkennung und 
Wirkungsfeststellung”, IPRax, 2003, pp. 13-23; A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, “El Convenio relativo a la protección 
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en la Haya el 29 mayo 1993: una aproximación 
heterodoxa”, Estudios de Deusto, vol. 57/2, Julio-Diciembre 2009, pp. 77-92; W. Duncan, “Hague Convention on the Protection of 
Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption (29 May 1993)”, International Family Law, July 1999, p. 31-34; Id., 
“The Hague Children´s Conventions. Some News and Developments”, International Children´s Rights Monitor, Vol. 13, january 
2000, pp. 16-22; Id., “The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption”, 
Adoption & Fostering, vol. 3, 1993, pp. 9-13; Id., “The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in respect 
of Intercountry Adoption 1993. Some issues of special relevance to sending countries”, Intercountry Adoptions: Laws and 
Perspectives of “Sending” Countries, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht / Boston / London 1995, pp. 217-227; Id., 
“Intercountry Adoption: Some Issues in Implementing and Supplementing the 1993 Hague Convention on the Protection of 
Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption”, en J. Doek, H. Van Loon / P. Vlaardingerbroek (Eds.), Children on 
the Move, Kluver Law International, 1996, pp. 75-86; F. Calvo Babio, “Reconocimiento en España de las adopciones constituidas en 
Rumanía: situaciones patológicas”, La Ley, 1998-V, D-241, pp. 1585 ss.; Id., “Nota a la RDGRN 12 julio 1996”, REDI, vol. XLIX, 1997-
II, pp. 272 ss.; B.L. Carrillo Carrillo, Adopción internacional y Convenio de La Haya de 29 mayo 1993, Ed.Comares, Granada, 2003; 
W. Duncan, “Conflict and Co-Operation. The Approach to Conflicts of Law in the 1993 Hague Convention on Intercountry 
Adoption”, en N. Lowe/ G. Douglas, Families Across Frontiers, The Hague, 1996, pp. 577-589; R. Frank, “The Recognition of 
Intercountry Adoptions in the Light of the 1993 Hague Convention on Intercountry Adoptions”, en N. Lowe / G. Douglass, Families 
Across Frontiers, The Hague, 1996, pp. 591-604; C. González Beilfuss, “La aplicación en España del Convenio de La Haya de 29 
mayo 1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, RJC, 1996, pp. 313-345; Id., 
“La entrada en vigor para España del Convenio de La Haya de 29 mayo 1993 relativo a la protección del niño y la cooperación en 
materia de adopción internacional”, REDI, 1995 (II), vol.XLVII, pp. 485-488; N. González Martín, “El Convenio de La Haya de 1993 y 
el procedimiento de cooperación a través de una entidad colaboradora de adopción internacional: España y México”, en D. Adam 
Muñoz / S. García Cano (dir.), Sustracción internacional de menores y adopción internacional, Madrid, Ed. Colex 2004, pp. 179-212; 
E. Guigou, “Circulaire du 16 fevrèire 1999 relative à l'adoption internationale”, RCDIP, vol. 88, 1999, pp. 600-604; M. Guzmán 
Zapater, “Adopción internacional: ¿Cuánto queda del Derecho Internacional Privado clásico?”, en A.L. Calvo Caravaca y otros, 
Mundialización y familia, Madrid, Colex, 2001, pp. 83-120; M. Jametti-Greiner / A. Bucher, “La Dix-septième session de la 
Conférence de La Haye de droit international privé”, RSDIDE, 1994, pp. 55-102; M.F. Lucher-Babel, “Adoption Internationale: 
comprendre les nouvelles normes. Principes et mecanismes de la Convention de la Haye du 29 mai 1993”, Les Cahiers des Droits 
de l´enfant, vol. 4. DEI, 1996, pp. 1-56; D.M. Marina Hernando, “La intervención de las AACC españolas de comunicación en la 
aplicación del Convenio de La Haya de 1993 sobre adopción internacional”, en D. Adam Muñoz / S. García Cano (dir.), Sustracción 
internacional de menores y adopción internacional, Madrid, Ed. Colex 2004, pp. 161-168; M.V. Mayor del Hoyo, “Notas acerca del 
Convenio de la Haya sobre adopción internacional”, RDP, 1995, pp. 1019-1043; N. Meyer-Fabre, “La Convention de La Haye du 29 
mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale”, RCDIP, 1994, vol.83, pp. 259-296; 
H. Muir-Watt, “La Convention de La Haye du 29 mai 93 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption 
internationale”, TCFDIP, 1993/95, pp. 49-63; Id., “Vers l'inadoptabilité de l'enfant étranger de statut personnel prohibitif? A 
propos de la circulaire du 16 février 1999 relative a l'adoption internationale”, RCDIP, 1999, pp. 469-492; G. Parra-Aranguren, “An 
Overview of the 1993 Hague Inter-Country Adoption Convention”, en N. Lowe/ G. Douglas (ed.), Families Across Frontiers, The 
Hague, 1996, pp. 565-576; Id., “Rapport explicatif”, Actes et documents de la Dix-septième session, t.II, Conference de la Haye de 
Droit international privé, 1994, disponible en www.hcch.net; P.H. Pfund, “Implementation of the Hague Intercountry Adoption 
Convention in the United States: Issues and Problems”, E Pluribus Unum. Liber amicorum G.A.L. Droz. On the progressive 
unification of private international Law, The Hague, 1996, pp. 321-336; E. Poisson-Drocourt, “L´entrée en vigueur de la Convention 
de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d´adoption internationale”, JDI, 1999-3, pp. 707-730; A. 
Rodríguez Benot, “La eficacia en España de las adopciones simples constituidas al amparo de un ordenamiento extranjero (una 
relectura del art. 9.5 CC a la luz del Convenio de La Haya de 29 mayo 1993)”, en AaVv., Estatuto personal y multiculturalidad de la 
familia, Madrid, Colex, 2000, pp. 181-202; G. Rossolillo, "Spunti in tema di riconoscimento di adozioni omoparentali 
nell’ordinamento italiano", CDT, 2014, pp. 245-254; C. Rudolf, “Das Haager Übereinkommen über die internationale Adoption”, 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung, 2001, núm. pp. 183-198; G. Stuber, Anerkennung internationaler Adoptionen, Stuttgart, 
Boorberg, 2003; B. Sturlèse, “La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière 
d´adoption internationale”, JCP, I, 1993, pp. 427-433; B. Sturlèse, “L´adoption des enfants étrangers: aspects relevant du droit 
international privé”, en S. Mansour (Dir), L´adoption des enfants étranger, Centre International de l´Enfance, Paris, pp. 33-41; Ch.E. 
Tuo, "Riconoscimento degli effetti delle adozioni straniere e rispetto delle diversità culturali", RDIPP, 2014, pp. 43-80; C.E. Tuo, 
"The Italian regime of recognition of intercountry adoptions of children in light of the ECHR: what about singles?", CDT, 2015, pp. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1995-18485


 1218 

357-368; J.H.A. Van Loon, “International Co-operation and Protection of Children with Regard to Intercountry Adoption”, RCADI, 
1993, vol.244, pp. 191-456; J.H.A. Van Loon, “Noté sur l´opportunité de preparer une nouvelle convention sur une coopération 
internationale en matière d´adoption inter-etatique” Actes el documents de la Sexième session, t.I, Hague Conférence on Private 
International Law, 1991, pp. 164-185; J.H.A. van Loon, “Rapport sur l´adoption d´enfants originaires de l´etranger. Document 
préliminaire 1 d´avril 1990”, Actes et documents de la Dix-septième session, Tome II, Conference de La Haye de droit international 
privé, 1994, pp. 10-119; J.H.A. Van Loon, “Intercountry adoption of children: a challange for international co-operation to protext 
children´s rights”, Hague Yearbook of International Law, 1992, pp. 137-147; J.H.A. Van Loon, “The Increasing Significance of 
International Co-operation for the Unification of Private International Law”, Forty Years On: The Evolution of Postwar Private 
International Law in Europe, Kluver, Deventer, 1990, pp. 101-122; D. Winkelsträter, Anerkennung und Durchführung 
internationaler Adoptionen in Deutschland: unter Berücksichtigung des Haager Übereinkommens über den Schutz von Kindern und 
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption vom 29. Mai 1993, Jena, 2007. 

 

 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

 Por cuanto el día 27 de marzo de 1995, el Plenipotenciario de España, nombrado en 
buena y debida forma al efecto, firmó en La Haya el Convenio relativo a la protección 
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 
29 de mayo de 1993, 
 Vistos y examinados el preámbulo y los cuarenta y ocho artículos de dicho 
Convenio, 
 Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la 
Constitución, 
 Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo 
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe 
puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, 
mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado 
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes 
Declaraciones: 
 
 1. Designación de Autoridades Centrales (artículo 6). (....) 
 2. Designación de la Autoridad Central que debe certificar la conformidad de la 
adopción con el Convenio (artículo 23). Con el siguiente texto: (....) 
 3. Excepción prevista en el artículo 22.4: 
 «Las adopciones de niños con residencia habitual en España, sólo podrán tener 
lugar por los residentes en aquellos Estados en los que, las funciones conferidas a las 
Autoridades Centrales son ejercidas por Autoridades Públicas o por Organismos 
reconocidos de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1.º del artículo 22 del Convenio.» 
 

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN 
MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL 

 
 Hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993 
 Los Estados signatarios del presente Convenio, 
 Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe 
crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, 
 Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas 
adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen, 
 Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una 
familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su 
Estado de origen, 
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 Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las 
adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y 
al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños, 
 Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en 
consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, 
especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 
20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios 
sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados 
sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación 
familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 
41/1985, de 3 de diciembre de 1986), 
 Han acordado las disposiciones siguientes: 
 

CAPITULO I 
Ámbito de aplicación del Convenio 

Artículo 1. 
 El presente Convenio tiene por objeto: 
 a) Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 
consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales 
que le reconoce el Derecho internacional; 
 b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure 
el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el 
tráfico de niños; 
 c) Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones 
realizadas de acuerdo con el Convenio. 
 
Artículo 2. 
 1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado 
contratante («el Estado de origen») ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado 
contratante («el Estado de recepción»), bien después de su adopción en el Estado de 
origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de 
recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en 
el Estado de origen. 
 2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de 
filiación. 
 
Artículo 3. 
 El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se 
refiere el artículo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad de dieciocho 
años. 
 



 1220 

CAPITULO II 
Condiciones de las adopciones internacionales 

 
Artículo 4. 
 Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las 
Autoridades competentes del Estado de origen: 
 a) Han establecido que el niño es adoptable; 
 b) Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades 
de colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional 
responde al interés superior del niño; 
 c) Se han asegurado de que: 
 1. Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la 
adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las 
consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o 
ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de 
origen. 
 2. Han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que 
este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito. 
 3. Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase 
alguna y que tales consentimientos no han sido revocados. 
 4. El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente 
después del nacimiento del niño. 
 d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de 
que: 
 1. Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las 
consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando éste sea 
necesario. 
 2. Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño. 
 3. El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado 
libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o 
constatado por escrito. 
 4. El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase 
alguna. 
 
Artículo 5. 
 Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las 
Autoridades competentes del estado de recepción: 
 a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para 
adoptar. 
 b) Se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido 
convenientemente asesorados. 
 c) Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir 
permanentemente en dicho Estado. 
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CAPITULO III 
Autoridades centrales y organismos acreditados 

 
Artículo 6. 
 1. Todo Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar 
cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone. 
 2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos 
o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una 
Autoridad Central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El 
Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede 
dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente 
dentro de ese Estado. 
 
Artículo 7. 
 1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover una 
colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para 
asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio. 
 2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para: 
 a) Proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de 
adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios. 
 b) Informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida 
de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación. 
 
Artículo 8. 
 Las Autoridades Centrales tomarán, directamente o con la cooperación de 
autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios 
materiales indebidos en relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria 
a los objetivos del Convenio. 
 
Artículo 9. 
 Las Autoridades Centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de 
Autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, 
todas las medidas apropiadas, en especial para: 
 a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de 
los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción. 
 b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción. 
 c) Promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento 
en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones. 
 d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia 
de adopción internacional. 
 e) Responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes 
de información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas 
por otras Autoridades Centrales o por autoridades públicas. 
 
Artículo 10. 
 Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su 
aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles. 
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Artículo 11. 
 Un organismo acreditado debe: 
 a) Perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los 
límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado. 
 b) Ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y 
por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional. 
 c) Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en 
cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera. 
 
Artículo 12. 
 Un organismo acreditado en un Estado contratante sólo podrá actuar en otro 
Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos 
Estados. 
 
Artículo 13. 
 La designación de las Autoridades Centrales y, en su caso, el ámbito de sus 
funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán 
comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia 
de La Haya de Derecho internacional privado. 
 

CAPITULO IV 
Condiciones de procedimiento respecto a las adopciones internacionales 

 
Artículo 14. 
 Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen adoptar 
un niño cuya residencia habitual este en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la 
Autoridad Central del Estado de su residencia habitual. 
 
Artículo 15. 
 1. Si la Autoridad Central del Estado de recepción considera que los solicitantes son 
adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información 
sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, 
familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir 
una adopción internacional y sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a 
su cargo. 
 2. Esta Autoridad Central transmitirá el informe a la Autoridad Central del Estado de 
origen. 
 
Artículo 16. 
 1. Si la Autoridad Central del Estado de origen considera que el niño es adoptable: 
 a) Preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su 
adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la 
de su familia, así como sobre sus necesidades particulares. 
 b) Se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de 
educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural. 
 c) Se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el artículo 
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4. 
 d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los 
futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño. 
 2. Esta Autoridad Central transmitirá a la Autoridad Central del Estado de recepción 
su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos 
requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no 
revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede 
divulgarse su identidad. 
 
Artículo 17. 
 En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos 
si: 
 a) La Autoridad Central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros 
padres adoptivos han manifestado su acuerdo. 
 b) La Autoridad Central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo 
requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad Central del Estado de origen. 
 c) Las Autoridades Centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el 
procedimiento de adopción. 
 d) Se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos 
son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y 
residir permanentemente en el Estado de recepción. 
 
Artículo 18. 
 Las Autoridades Centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias 
para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen, así como de 
entrada y residencia permanente en el Estado de recepción. 
 
Artículo 19. 
 1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las 
exigencias del artículo 17. 
 2. Las Autoridades Centrales de ambos Estados se asegurarán de que el 
desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea 
posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres adoptivos. 
 3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren los 
artículos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido. 
Artículo 20. 
 Las Autoridades Centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de 
adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo del 
período probatorio, si fuera requerido. 
 
Artículo 21. 
 1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento 
del niño y la Autoridad Central de dicho estado considera que el mantenimiento del 
niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, tomará las 
medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para: 
 a) Retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado 
provisional. 
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 b) En consulta con la Autoridad Central del Estado de origen, asegurar sin dilación 
una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación 
alternativa de carácter duradero; la adopción del niño sólo podrá tener lugar si la 
Autoridad Central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los 
nuevos padres adoptivos. 
 c) Como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo 
exige su interés. 
 2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le 
consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación a las medidas a 
tomar conforme al presente artículo. 
 
Artículo 22. 
 1. Las funciones atribuidas a la Autoridad Central por el presente capítulo pueden 
ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al 
capítulo III, en la medida prevista por la Ley de este Estado. 
 2. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las 
funciones conferidas a la Autoridad Central por los artículos 15 a 21 podrán también 
ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la Ley y bajo el control 
de las Autoridades competentes de dicho Estado, por personas u organismos que: 
 a) Cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y 
responsabilidad exigidas por dicho Estado. 
 b) Estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia para 
trabajar en el ámbito de la adopción internacional. 
 3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 
informará con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de 
Derecho internacional privado de los nombres y direcciones de estos organismos y 
personas. 
 4. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las 
adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio sólo podrán 
tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades Centrales se ejercen de 
acuerdo con el párrafo primero. 
 5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, los 
informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo las 
responsabilidad de la Autoridad Central o de otras autoridades u organismos de 
acuerdo con el párrafo primero. 
 

CAPITULO V 
Reconocimiento y efectos de la adopción 

 
Artículo 23. 
 1. Una adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad 
competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en 
los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han 
sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c). 
 2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, notificará al depositario del Convenio la identidad y las 
funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para 
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expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación 
de estas autoridades. 
 
Artículo 24. 
 Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante 
si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta 
el interés superior del niño. 
 
Artículo 25. 
 Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del Convenio que no 
reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme a 
un acuerdo concluido en aplicación del artículo 39, párrafo 2. 
 
Artículo 26. 
 1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento: 
 a) Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos. 
 b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo. 
 c) De la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su 
padre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido 
lugar. 
 2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, 
el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que se 
reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción 
que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados. 
 3. Los párrafos precedentes no ipedirán la aplicación de disposiciones más 
favorables al niño que estén en vigor en el Estado contratante que reconozca la 
adopción. 
 
Artículo 27. 
 1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura 
del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la 
adopción conforme al Convenio dicha adopción podrá ser convertida en un adopción 
que produzca tal efecto, si: 
 a) La Ley del estado de recepción lo permite. 
 b) Los consentimientos exigidos en el artículo 4, apartados c) y d), han sido o son 
otorgados para tal adopción. 
 2. El artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción. 

 
CAPITULO VI 

Disposiciones generales 
 
Artículo 28. 
 El Convenio no afecta a Ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción 
de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que 
prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al Estado 
de recepción antes de la adopción. 
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Artículo 29. 
 No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u 
otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las 
condiciones de los artículos 4, apartados a) a c), y del artículo 5, apartado a), salvo 
cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las 
condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen. 
 
Artículo 30. 
 1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la 
conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en 
particular la información respecto a la identidad de sus padres, así como la historia 
médica del niño y de su familia. 
 2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del niño o 
de su representante a esta información en la medida en que lo permita la Ley de dicho 
Estado. 
 
Artículo 31. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, los datos personales que se 
obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los que se 
refieren los artículos 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para 
los que se obtuvieron o transmitieron. 
 
Artículo 32. 
 1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia de una 
intervención relativa a una adopción internacional. 
 2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos directos, incluyendo los 
honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la 
adopción. 
 3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en 
la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los 
servicios prestados. 
 
Artículo 33. 
 Toda Autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un 
riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del Convenio, 
informará inmediatamente a la Autoridad Central de su estado. Dicha Autoridad 
Central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas adecuadas. 
 
Artículo 34. 
 Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere, 
deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo contrario, 
los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres adoptivos. 
 
Artículo 35. 
 Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad en 
los procedimientos de adopción. 
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Artículo 36. 
 En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas 
jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales: 
 a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a 
la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado. 
 b) Toda referencia a la Ley de dicho Estado se entenderá referida a la Ley vigente en 
la correspondiente unidad territorial. 
 c) Toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de 
dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la 
correspondiente unidad territorial. 
 d) Toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá 
referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial. 
 
Artículo 37. 
 En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas 
jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la Ley de ese 
Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la Ley de dicho 
Estado. 
 
Artículo 38. 
 Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias 
normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas del Convenio 
cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo. 
 
Artículo 39. 
 1. El Convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los Estados 
contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por 
el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por 
dichos instrumentos. 
 2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes 
acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones recíprocas. Estos 
acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 
a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los mismos 
al depositario del presente Convenio. 
 
Artículo 40. 
 No se admitirá reserva alguna al Convenio. 
 
Artículo 41. 
 El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al artículo 14 
sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de origen y en el 
Estado de recepción. 
 
Artículo 42. 
 El Secretario general de la Conferencia de La Haya, de Derecho internacional 
privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el 
funcionamiento práctico del Convenio. 
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CAPITULO VII 

Cláusulas finales 
 
Artículo 43. 
 1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la 
Conferencia de La Haya, de Derecho internacional privado cuando se celebró su 
decimoséptima sesión y de los demás Estados participantes en dicha sesión. 
 2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del 
Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio. 
 
Artículo 44. 
 1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en 
vigor en virtud del párrafo 1 del artículo 46. 
 2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario. 
 3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los 
Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis 
meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del 
artículo 48. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el 
momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la 
adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio. 
 
Artículo 45. 
 1 Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se 
apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el 
presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento 
modificar esta declaración haciendo otra nueva. 
 2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y 
en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será 
aplicable. 
 3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del 
presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado. 
 
Artículo 46. 
 1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de 
un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, 
de aceptación o de aprobación previsto en el artículo 43. 
 2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor: 
 a) Para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se adhiera 
al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses 
después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. 
 b) Para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del 
Convenio de conformidad con el artículo 45, el día primero del mes siguiente a la 
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expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho 
artículo. 
 
Artículo 47. 
 1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante 
notificación por escrito dirigida al depositario. 
 2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un 
período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el 
depositario del Convenio. En caso de que en la notificación se fije un período más largo 
para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, 
que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación. 
 
Artículo 48. 
 El depositario del convenio notificará a los Estados miembros de la Conferencia de 
La Haya, de Derecho internacional privado, así como a los demás Estados participantes 
en la decimoséptima sesión y a los Estados que se hayan adherido de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 44: 
 a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 
43. 
 b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el artículo 44. 
 c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 46; 
 d) Las declaraciones y designaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25 y 45. 
 e) Los acuerdos a que se refiere el artículo 39. 
 f) Las denuncias a que se refiere el artículo 41. 
 
 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio. 
 Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los 
Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados 
miembros de la Conferencia de La Haya, de Derecho internacional privado, en el momento de celebrarse 
su decimoséptima sesión, así como a cada uno de los demás Estados que han participado en dicha 
sesión. 
 

- - - - 
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80. Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, 
hecho en La Haya el 25 octubre 1980.  
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.202 de 24 agosto 1987; corr. errores, BOE núm. 155 de 30 junio 1989 y BOE núm.21, de 24 
enero 1996). 
- Link = http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691 
- Observaciones: Téngase presente que el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 noviembre 
2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000 
(DOUE L 338 de 23 diciembre 2003) se aplica con preferencia sobre este convenio entre los Estados 
miembros que participan en dicho Reglamento. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: 1. Doctrina española. Aa.vv., La sustracción internacional de los menores (aspectos civiles), Toledo, 1993; 
M.D. Adam Muñoz / S. García Cano (Dir.), Sustracción internacionl de menores y adopción internacional, Colex, Madrid, 2004; S. 
Alvarez Gonzalez, “Desplazamiento ilícito de menores dentro de la UE: supresión del exequátur y derechos del niño a ser oído”, La 
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sustracción internacional de menores ante el TS”, RJ La Ley, 1998, pp. 2207-2211; BIMJ, Supl. al n.1865 de 15 marzo 2000, con 
texto del Convenio e informe explicativo del mismo; A. Borrás, “Derecho internacional privado: Comisión especial sobre el 
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Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores”, REDI, 1990, 
pp. 285-288; Id., Nota al ATS (Sala 1ª) de 24 abril 1989, REDI, 1990, pp. 247-249; Id., “Conferencia de La Haya de DIPr., comisión 
especial sobre la aplicación del convenio de 1980 sobre sustracción internacional de menores (La Haya 18-21 de enero de 1993)”, 
REDI, 1993, vol.XLV, pp. 645-647; Id., “El control de la aplicación del convenio de Luxemburgo de 20 de mayo de 1980 sobre 
reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores”, REDI, 1992, vol.XLIV, pp. 718-719; C.M. Caamiña 
Domínguez, La sustracción de menores en la Unión Europea, Mahadahonda (Madrid), Colex, 2010; C. Caamiña Domínguez, “La 
«supresión» del exequátur en el R 2201/2003”, CDT, 2011, pp. 63-83; C. Caamiña Domínguez, “El secuestro internacional de 
menores: soluciones entre España y Marruecos”, CDT, 2011, pp. 47-62; C.M. Caamiña Domínguez, “Las resoluciones de restitución 
de menores en la Unión Europea: el caso Rinau”, CDT, 2010, pp. 222-235; S. Calaza López, Los procesos de restitución o retorno de 
menores en los procesos de sustracción internaiconal, La Ley, Madrid, 2015; A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, 
“Problemas de secuestro internacional de menores”, AC, 1998, n.21, 25/31 mayo 1998, pp. 481-527; R. Caro Gándara, “Ámbito de 
aplicación y reglas de competencia del Reglamento 2201/2003 en materia de responsabilidad parental”, Anuario Español de 
Derecho Internacional Privado, vol. 4, 2005, pp. 391 y ss.; L. Carpaneto, "Reciproca fiducia e sottrazione internazionale di minori 
nello spazio giudiziario europeo",  RDIPP, 2011, pp. 361-376; B.L. Carrillo Carrillo, “Doble secuestro internacional de menores y 
Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25 octubre 1980”, en A.-L. Calvo 
Caravaca / E. Castellanos Ruiz (Dir.), El Derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Colex, Madrid, 2004, pp. 229-
238; J.M. de la Rosa Cortina, Sustracción parental de menores. Aspectos civiles, penales, procesales e internacionales, Tirant, 
València, 2010; J.M. Espinar Vicente, “Comentario a la Sent. 604/1998 de la Sala 1ª TS. Recurso en interés de ley. Sustracción 
internacional de menores. Interpretación del art. 16 del Convenio de La Haya de 1980”, Act.Civil, 1999-2, pp. 31-47; R. Espinosa 
Calabuig, Custodia y visita de menores en el espacio judicial europeo, 2007; K. Fach Gómez, “Aplicación por parte de los tribunales 
españoles del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores”, en J.L. Collantes 
González / F. Serrano Migallón, El Derecho español y europeo, Derecho civil a 200 años del Código de Napoleón, Ed. Porrúa - 
UNAM, México, 2005, pp. 693-711; F.F. Garau Sobrino, “La tardía (y problemática) adaptación del ordenamiento español a los 
Reglamentos (CE) 2201/2003 y núm. 805/2004”, REDI, 2006, pp. 605-606; B. Gómez Bengoechea, Aspectos de la sustracción 
internacional de menores: problemas de aplicación del Conveino de La Haya de 25 de octubre 1980, Madrid, Dykinson, 2003; C. 
González Beilfuss, “La aplicación del Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores en 
la República Argentina: a propósito de la sent.Corte Suprema de Justicia de 14 junio 1995”, REDI, 1995 (II), vol.XLVII, pp. 525-528; 
C. González Beilfuss, “EC Legislation in Matters of Parental Responsability and Third States”, en A. Nuyts / N. Watté (eds.), 
International Civil Litigation in Europe and Relations with Third States, Bruylant, Bruselas, 2005, pp. 493 ss.; M. Guzmán Peces, 
"Problemática en la coordinación de los instrumentos normativos aplicables a la sustracción de menores y en particular a la 
interpretación de la residencia habitual", AEDIPr, T. XIV-XV, 2014-2015, pp. 489-522; A. Hernández Rodríguez, "Mediación y 
secuestro internacional de menores: ventanjas e inconvenientes", CDT, 2014, pp. 130-146; M. Herranz Ballesteros, “La sustracción 
internacional de menores. A propósito de la STC 120/2002, de 20 mayo 2002, RDP, octubre 2002, pp. 754-770; Id., “El Reglamento 
2201/2003. Alcance de la reforma en materia de sustracción internacional de menores en el espacio judicial europeo”, Aranzadi 
Civil, nov.2004, pp. 13-31; C. Honorati, "Sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali", RDIPP, 2013, pp. 5-42; P. 
Jimenez Blanco, Litigios sobre la custodia y sustracción internacional de menores, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2008; C. Lasarte 
Alvarez, “La Convención de la Conferencia de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños”, BIMJ, 1983, 
núm.1301, pp. 4-5; P. Lloria Garcia (Dir.), Secuestro de menores en el ámbito familiar: un estudio interdisciplinar, 2008; P. Maestre 
Casas, “Sustracción y restitución internacional de menores”, en E. Llamas Pombo (Coord.), Nuevos conflictos del Derecho de 
familia, Ed. La Ley, 2009, pp. 499-542; M. Marchegiani, "Rispetto della vita privata e familiare e sottrazione internazionale di 
minori nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo", RDIPP, 2011, pp. 987-1010; A. Marín López, “El 
convenio europeo sobre el reconocimiento y ejecución de resoluciones sobre custodia de menores”, ADI, VII, 1983-1984, pp. 211-
226; C. Marin Pedreño, Sustracción internacional de menores y proceso legal para la restitución del menor, (prólogo de Francisco 
Javier Forcada Miranda), 2ª ed., Ed. ley57, Málaga, 2016; P.-P. Miralles Sangro, El secuestro internacional de menores y su 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1987-19691


 1231 

incidencia en España. Especial consideración del Convenio de La Haya de 1980, Madrid, 1989; A. Quiñones Escámez, “Nuevas 
normas comunitarias en materia de responsabilidad parental (Reg. 2201/2003)”, InDret, nov.2004, n.250; M. Requejo Isidro, 
“Secuestro de menores y violencia doméstica en la Unión Europea”, AEDIPr, vol. VI, 2006, pp. 179-194; M. Sabido Rodríguez, 
“Algunas cuestiones sobre el régimen legal de la sustracción internacional de menores a partir de su práctica judicial”, en A.-L. 
Calvo Caravaca / E. Castellanos Ruiz (Dir.), El Derecho de Familia ante el siglo XXI: aspectos internacionales, Colex, Madrid, 2004, 
pp. 723-740; S. Tonolo, "La sottrazione dei minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II-bis e la 
convenzione dell'Aja del 1980 a confronto", RDIPP, 2011, pp. 81-100; M.L. Trinidad García, “Un caso de retención ilícita de 
menores por parte de padre nacional español”, RJ La Ley, núm. 3532, 1994, pp. 1-8; M.M. Velázquez Sánchez, “La protección de 
menores en la Unión Europea: el Reglamento comunitario 2201/2003”, reei.org, 2006; F.J. Zamora Cabot, “El proyecto de 
convenio de La Haya sobre los aspectos civiles del secuestro (enlèvement, abduction) internacional de niños, primeras 
impresiones”, RJ La Ley, 1981, pp. 938-941. 2. Doctrina extranjera. AA.VV, L'enlévement international des enfants, Canada, Etats 
Unis, France, Colloque International du Droit Comparé, vol.13, 1975, pp. 123-l91; AA.VV., Conférence de La Haye de droit 
international privé, Actes et documents de la Quatorzieme session, vol.III, La Haya, 1992 (con los informes de A. Dyer y E. Pérez 
Vera); AA.VV., Internationales Familienrecht für das 21. Jahrhundert. Symposium zum 65. Geburtstag von Professor Dr. Ulrich 
Spellenberg, ed. Seillers. European Law Publishers GmbH, 2005; B. Ancel / H. Muir-Watt, “L’intérêt supérieur de l’enfant dans le 
concert des jurisdictions: le Règlement Bruxelles II bis”, RCDIP, 2005, pp. 569-605; A.E. Anton, “The Hague convention of 
international child abduction”, ICLQ, 1981, vol.30, pp. 537-567; F. Bates, “Child Abduction and Australia”, ICLQ, 1988, vol.37, pp. 
945-959; P. R. Beaumont, “The Jurisprudence of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice on the 
Hague Convention on International Child Abduction”, RCADI, 2008, vol. 335, pp. 9-104; B. Bodenheimer, “The Hague Draft 
Convention on International Child Abduction”, Family Law Quarterly, 1980, vol.14, pp. 99-120; K. Boele-Woelki (ed.), Common 
Core and Better Law in European Family Law, ed. Intersentia, 2005; G. Carella, “La convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili 
della sottrazione internazionale di minori”, RDIPP, 1994, pp. 777-794; L. Carpaneto, "Reciproca fiducia e sottrazione internazionale 
di minori nello spazio giudiziario europeo",  RDIPP, 2011, pp. 361-376; L. Carpaneto, "In-Depth Consideration of Family Life v. 
Immediate Return of the Child in Abduction Proceedings within the EU", RDIPP, 2014, pp. 931-958; L. Chatin, “Les conflits relatifs à 
la garde des enfants et au droit de visite en droit international privé”, TCFDIP, 1981-1982, pp. 107-138; E. Deflers, / Ch. Butirille-
Carew, “Les apports du Règlement Bruselles II bis en matière d’enlèvement international d’enfants”, Gazzette du Palais, 25-27 
septiembre 2005, pp. 7-10; B. Deschenaux, L'enlèvement international d'enfants par un parent, Berne, 1995; A. Dyer, 
“International Child Abduction by parents”, RCADI, 1980, vol.168, pp. 231-268; J.M. Eekelaal, “International Child Abdduction by 
Parens”, University of Toronto Law Journal, vol.32, 1992, pp. 281-325; J. Eppler, Grenzüberschreitende Kindesentführung: zum 
Zusammenspiel des Haager Kindesentführungsübereinkommens mit der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 und dem Haager 
Kinderschutzübereinkommen, Frankfurt am Main, PL Acad. Research, 2015; E.G. Ewaschuk, “Abduction of Children by Parents”, 
Criminal Law Quarterly, 1979, vol.21, pp. 176-199; M. Fallon / O. Lhoest, “La Convention de La Haye sur les aspects civils de 
l'enlévement international d'enfants. Entrée en vigueur d'un instrument éprouvé”, RTDF, 1999, n.1, pp. 7-53; M. Freeman, 
“International Child Abduction: is it all Back to Normal Once the Child Returns Home?”, International Family Law, March 2011, p. 
39; H. Fulchiron (Dir.), Les enlèvements d’enfants à travers les frontières, Bruxelles, Bruylant, 2004; E. Gallant, “Règlement 
Bruxelles II bis (Matières matrimoniale et de responsabilité parentale)”, Enc. Dalloz, 2ª ed., agosto 2007; J.D. Garbolino, 
International Child Custody, 3ª ed., Reno NV, 2000; A. Gülicher, Internationale Kindesentführungen - Das Haager Übereinkommen 
über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen vom 25. Oktober 1980 und das Europäische Übereinkommen 
über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des 
Sorgerechts vom 20. Mai 1980, Göttingen, 1993; C. Hamilton / M. Everall, International child abduction, London, 1994; B. 
Heiderhoff, "Kindesrückgabe bei entgegenstehendem Kindeswillen (OGH, S. 543)", IPRax, 2014-6, pp. 525-528; V.H. Holl, Funktion 
und Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts bei internationalen Kindesentfürungen, Frankfurt am Main, P.Lang, 2001; C. 
Honorati, "Sottrazione internazionale dei minori e diritti fondamentali", RDIPP, 2013, Vol. 49, núm. 1, pp. 5-42; C. Honorati, "La 
prassi italiana sul ritorno del minore sotratto ai sensi dell'art.11 par.8 del regolamento Bruxelles II-bis", RDIPP, 2015, pp. 275-314; 
F. Jault-Seseke, C. Pigache, “Contribution procédurale à l`éfficacité de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects 
civils de l´enlèvement international d`enfants”, Recueil Dalloz, nº 26, 6 julio 2006, pp. 1778 y ss.; P. Jenard, “Les enlévements 
internationaux d'enfants et l'administration”, Revue belge droit international, 1988, pp. 35-49; R.L. Jones, “Council of Europe 
convention on reconigtion and enforcement of decisions relating to the custody of children”, ICLQ, 1981, vol.30, pp. 467-475; N. 
Keese, Die Kindesentführung durch einen Elternteil im europäischen und internationalen Zivilprozessrecht, Göttingen, Univ.-Verl., 
2011; V. Kress, Internationale Zuständigkeit für elterliche Verantwortung in der Europäischen Union: das neue europäische 
Familienverfahrensrecht in Fragen der elterlichen Verantwortung im Kontext der Haager Abkommen, Frankfurt am Main, Lang, 
2006; M. Kruger, “Das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internalionaler Kindesenlführung”, MDR, 1998, 
pp. 694-697; T. Kruger, International child abduction: the inadequacies of the law, Oxford, Hart, 2011; N. Lowe, “Problems relating 
to access disputes under the Hague Convention on international child abduction”, Int. Journal of Law and the Family, 1994, pp. 
374-385; N. Lowe / M. Everall / M. Nicholls, The New Brussels II Regulation, Ed.Family Law, Bristol, 2005; E.M. Magrone, “La 
disciplina del diritto di visita nel regolamento CE n.2201/2003”, RDIPP, 2005, pp. 339-370; M. Marchegiani, "Rispetto della vita 
privata e familiare e sottrazione internazionale di minori nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo", 
RDIPP, 2011, pp. 987-1010; L. Mazenauer, Internationale Kindesentführungen und Rückführungen: eine Analyse im Lichte des 
Kindeswohls, Zürich, Basel, Genf, Schulthess, 2012; McClean, “The Hague Child Abduction Convention - the Common Law 
Response”, NILR, 1993, pp. 67 ss; F. Mosconi / D. Rinoldi (Eds.), La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore. 
Studi e documenti sul 'kidnapping' internazionale, Padova, 1988; H. Muir-Watt, “Nota a Sent. Supreme Court US 17 mayo 2010 
[desplazamiento del menor desde Chile a Texas y acuerdo ne exeat+”, RCDIP. 2010, pp. 519-524; I. Pape, Internationale 
Kindesentführung: Instrumente und Verfahren zur Konfliktlösung unter Berücksichtigung der Mediation, Frankfurt am Main, Lang, 
2010; G. Parra Aranguren, “La restitución de menores en el derecho convencional americano”, Hacia un nuevo orden internacional 
y europeo. Estudios en homenaje al profesor D.Manuel Díez de Velasco, Madrid, 1993, pp. 1401-1418; C. Pesce, “Sottrazione 
internazionale di minori nell’Unione Europea: il coordinamento tra il Regolamento (CE) n. 2201/2003 e la Convenzione dell’Aja del 
1980”, CDT, 2011, pp. 234-245; J. Pirrung, “Übereinkommen bei Kindesentführung und zu sonstigen grenzüberschreitenden 
Sorgerechtsfragen”, en J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. 
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR. Kindschaftsrechtliche Übereinkommen; Art 19 EGBGB, 13ª revisión, Berlin, 
1994, pp. 215-230; D. Porcheron, "La jurisprudence des deux Cours européennes (CEDH et CJUE) sur le déplacement illicite 
d'enfant: vers une relation de complémentarité", JDI Clunet, 2015, pp. 821-844; R.E. Rains (Ed.), The 1980 Hague Abduction 



 1232 

Convention: comparative aspects, London, Wildy, Simmonds & Hill, 2014; L. Sacchetti, “Le convenzioni internazionali di 
Lussemburgo e deII'Aja deI 1980. Confronto e problematiche giuridiche”, II diritto di famiglia e delle persone, 1997, pp. 1495-1527; 
A. Salzano, La sottrazione internazionale di minori. Accordi internazionali a tutela dell'affidamento e del diritto di visita, Milano, 
1995; A. Shapira, “Private International Law Aspects of Child Custody and Child Kidnapping Cases”, RCADI, 1989, vol.214, pp. 127-
250; S. Schoch, Die Auslegung der Ausnahmettatbestände des Haager Kindesentführungs-Übereinkommens : ein Vergleich der US-
amerikanischen und deutschen Rechtsprechung, München, Utz, 2004; R. Schuz, “The Hague Child Abduction Convention: Family 
Law and Private International Law”, ICLQ, 1995, pp. 771-803; R. Schuz, The Hague Child Abduction Convention: a critical analysis, 
Oxford, Hart, 2013; K. Siehr, "Gewöhnlicher Aufenthalt eines entführten Kindes vor und nach dessen Rückführung (OLG 
Schleswig,S. 168)", IPRax, 2015-1, pp. 144-148; L.J. Silberman, "Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction – 
custody rights - ne exeat rights"; American Journal of International Law, vol. 105, n. 1, 2011, p. 108; A.S. de Sousa Gonçalves, "A 
deslocação ou retenção ilícitas de crianças no Regulamento n.º 2201/2003 (Bruxelas II bis)" , CDT, 2014, vol. 6, Nº 1, pp. 147-160; 
M. Sumampouw, Les nouvelles Conventions de La Haye. Leur application par les juges nationaux, t. V, The Hague/Boston/London, 
1996; R. Sühle, Der Einwand des Kindeswohls bei der Durchsetzung ausländischer Entscheidungen in grenzüberschreitenden 
Sorgerechtskonflikten: eine rechtsvergleichende Studie zur Anwendung der Verordnung EG 2201/2003 durch deutsche und 
britische Gerichte einschließlich des Kindesrückführungsverfahrens, Göttingen, Univ.-Verl., 2015; E. Tellechea Bergman, Anállsis en 
especlal del Convenio sobre proteccicón internacional de menores entre la República oriental del Uruguay y la República Argentina, 
Montevideo, Instituto Interamericano del Niño, 1985; M. Teixeira de Sousa, “Ausgewählte Probleme aus dem Anwendungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr.2201/2003 und des Haager Übereinkommens v. 19.10.1996 über den Schutz von Kindern”, FamRZ., 2005, 
19, pp. 1612 ss.; K. Trimmings, Child abduction within the European Union, Oxford, Hart, 2013; S. Tonolo, "La sottrazione dei 
minori nel diritto processuale civile europeo: il regolamento Bruxelles II-bis e la convenzione dell'Aja del 1980 a confronto", RDIPP, 
2011, pp. 81-100; R. de Valkeneer, “La Convention de Luxembourg et la garde des enfants”, Revue du notariat belge, 1987, pp. 
6-14; L. Walter / P. Beaumont, “Shifting the Balance Achieved by the Abduction Convention: The Contrasting Approaches of the 
European Court of Human Rights and the European Court of Justice”, Journal of Private International Law, vol. 7, n. 2, 2011, p. 231; 
S. Vigers, Mediating international child abduction cases: the Hague Convention, Oxford, Hart, 2011; D. Yokomizo, "La Convention 
de la Haye sur les aspects civils de l'énlèvement d'enfants et le Japon", RCDIP, 2012, pp. 799-813; R. Zürcher, Kindesentführung 
und Kindesrechte: Verhältnis des Rückführungsrechts nach dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung vom 25. Oktober 1980 zur UNO-Kindesrechtskonvention vom 20. November 1989, Zürich, 
Schulthess, 2005. 3. Convenios bilaterales y “Legal kidnapping”. J.Y. Carlier, “Les conventions entre la Belgique et le Maroc en 
matière de droit familial”, RTDF, 1994, pp. 447-462, concr. pp. 457-459; A. Mebroukine, “La convention algéro-française du 21 juin 
1988 relative aux enfants de couples mixtes séparés. Le point de vue d'un algérien”, RCDIP, 1991, pp. 1-39; F. Monéger, “La 
Convention relative aux enfants issus de couples mixtes séparés franco-algériens du 21 juin 1988”, JDI Clunet, 1989, pp. 46-62; M. 
Moya Escudero / H. Zekri, “Nuevo régimen bilateral de asistencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones 
con Marruecos”, REDI, 1997-II, pp. 369-376. 

 

 

 Los Estados signatarios del presente Convenio, 
 Profundamente convencidos de que los intereses del menor son de una importancia 
primordial para todas las cuestiones relativas a su custodia. 
 Deseosos de proteger al menor, en el plano internacional, de los efectos 
perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o una retención ilícita y de establecer 
los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al 
Estado en que tenga su residencia habitual, así como de asegurar la protección del 
derecho de visita, 
 Han acordado concluir un Convenio a estos efectos y convienen en las siguientes 
disposiciones: 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Ámbito de aplicación del Convenio 

 
Artículo 1. 
 La finalidad del presente Convenio será la siguiente: 
 a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de 
manera ilícita en cualquier Estado Contratante; 
 b) Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados 
Contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes. 
 
Artículo 2. 
 Los Estados Contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar 
que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello 
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deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan. 
 
Artículo 3. 
 El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos: 
 a) Cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, 
separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro 
organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en el que el menor tenía su 
residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y 
 b) Cuando este derecho se ejercía deforma efectiva, separada o conjuntamente, en 
el momento del traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse 
producido dicho traslado o retención. 
 El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, bien de una 
atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un 
acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado. 
 
Artículo 4. 
 El Convenio se aplicará a todo menor que haya tenido su residencia habitual en un 
Estado Contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia 
o de visita. El Convenio dejará de aplicarse cuando el menor alcance la edad de 
dieciséis años. 
 
Artículo 5. 
 A los efectos del presente Convenio: 
 a) El «derecho de custodia» comprenderá el derecho relativo al cuidado de la 
persona del menor, y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia; 
 b) El «derecho de visita» comprenderá el derecho de llevar al menor por un período 
de tiempo limitado a otro lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual. 
 

CAPÍTULO II 
Autoridades anuales 

Artículo 6. 
 Cada uno de los Estados Contratantes designará una Autoridad central encargada 
del cumplimiento de las obligaciones que le impone el Convenio. 
 Los Estados Federales, los Estados en que esté vigente más de un sistema de 
Derecho o los Estados que cuenten con organizaciones territoriales autónomas 
tendrán libertad para designar más de una Autoridad central y para especificar la 
extensión territorial de los poderes de cada una de estas Autoridades. El Estado que 
haga uso de esta facultad designará la Autoridad central a la que deban dirigirse las 
solicitudes, con el fin de que las transmita a la Autoridad central competente en dicho 
Estado. 
 
Artículo 7. 
 Las Autoridades centrales deberán colaborar entre sí y promover la colaboración 
entre las Autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar 
la restitución inmediata de los menores y para conseguir el resto de los objetivos del 
presente Convenio. 
 Deberán adoptar, en particular, ya sea directamente o a través de un intermediario 
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todas las medidas apropiadas que permitan: 
 a) Localizar a los menores trasladados o retenidos de manera ilícita; 
 b) Prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las 
partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas 
provisionales; 
 c) Garantizar la restitución inmediata del menor o facilitar una solución amigable; 
 d) Intercambiar información relativa a la situación social del menor, si se estimase 
conveniente; 
 e) Facilitar información general sobre la legislación de su país relativa a la aplicación 
del Convenio; 
 f) Incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con 
objeto de conseguir la restitución del menor, y, en su caso, permitir que se regule o se 
ejerza de manera efectiva el derecho de visita; 
 g) Conceder, o, en su caso, facilitar la obtención de asistencia judicial y jurídica, 
incluida la participación de un Abogado; 
 h) Garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin 
peligro, si ello fuese necesario y apropiado; 
 i) Mantenerse mutuamente informadas sobre la aplicación del presente Convenio y 
eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos que puedan oponerse a dicha 
aplicación. 
 

CAPÍTULO III 
Restitución del menor 

 
Artículo 8. 
 Toda persona, Institución u Organismo que sostenga que un menor ha sido objeto 
de traslado o retención con infracción del derecho de custodia, podrá dirigirse a la 
Autoridad central de la residencia habitual del menor, o a la de cualquier otro Estado 
Contratante, para que, con su asistencia quede garantizada la restitución del menor. 
 La solicitud incluirá: 
 a) Información relativa a la identidad del demandante, del menor y de la persona de 
quien se alega que ha sustraído o retenido al menor; 
 b) La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla; 
 c) Los motivos en que se basa el demandante para reclamar la restitución del 
menor; 
 d) Toda la información disponible relativa a la localización del menor y la identidad 
de la persona con la que se supone que está el menor; 
 La demanda podrá ir acompañada o complementada por: 
e) Una copia legalizada de toda decisión o acuerdo pertinentes; 
 f) Una certificación o declaración jurada expedida por una Autoridad central o por 
otra autoridad competente del Estado donde el niño tenga su residencia habitual o por 
una persona calificada relativa al derecho vigente en esta materia de dicho Estado; 
 g) Cualquier otro documento pertinente. 
 
Artículo 9. 
 Si la Autoridad central que recibe una demanda en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 8 tiene razones para creer que el menor se encuentra en otro Estado 
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Contratante, transmitirá la demanda directamente y sin demora a la Autoridad central 
de ese Estado Contratante e informará a la Autoridad central requirente, en su caso, al 
demandante. 
 
Artículo 10. 
 La Autoridad central del Estado donde se encuentre el menor adoptará o hará que 
se adopten todas las medidas adecuadas encaminadas a conseguir la restitución 
voluntaria del menor. 
 
Artículo 11. 
 Las autoridades judiciales o administrativas de los Estados Contratantes actuarán 
con urgencia en los procedimientos para la restitución de los menores. 
 Si la autoridad judicial o administrativa competente no hubiera llegado a una 
decisión en el plazo de seis semanas a partir de la fecha de iniciación de los 
procedimientos, el demandante o la Autoridad central del Estado requerido, por 
iniciativa propia o a instancias de la Autoridad central del Estado requirente, tendrá 
derecho a pedir una declaración sobre las razones de la demora. 
 Si la Autoridad central del Estado requerido recibiera una respuesta, dicha 
Autoridad la transmitirá a la Autoridad central del Estado requirente o, en su caso, al 
demandante. 
 
Artículo 12. 
 Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido 
previsto en el artículo 3 y, en la fecha de la iniciación del procedimiento ante la 
autoridad judicial o administrativa del Estado Contratante donde se halle el menor 
hubiera transcurrido un período inferior a un año desde el momento en que se 
produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la 
restitución inmediata del menor. 
 La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubieren iniciado los 
procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia 
en el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor, salvo que 
quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio. 
 Cuando la autoridad judicial o administrativa tenga razones para creer que el menor 
ha sido trasladado a otro Estado podrá suspender el procedimiento o rechazar la 
demanda de restitución del menor. 
 
Artículo 13. 
 No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o 
administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del 
menor si la persona, Institución u otro Organismo que se opone a su restitución 
demuestra que: 
 a) La persona, Institución u Organismo que se hubiera hecho cargo de la persona 
del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que 
fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o 
retención; o 
 b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro 
físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación 
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intolerable. 
 La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la 
restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a su restitución, 
cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez en que resulta 
apropiado tener en cuenta sus opiniones. 
 Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las 
autoridades judiciales y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la 
situación social del menor proporcione la Autoridad central u otra autoridad 
competente del lugar de residencia habitual del menor. 
 
Artículo 14. 
 Para determinar la existencia de un traslado o de una retención ilícitos en el sentido 
del artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán 
tener en cuenta directamente la legislación y las decisiones judiciales o 
administrativas, ya estén reconocidas oficialmente o no en el Estado de la residencia 
habitual del menor, sin tener que recurrir a procedimientos concretos para probar la 
vigencia de esa legislación o para el reconocimiento de las decisiones extranjeras que 
de lo contrario serian aplicables. 
 
Artículo 15. 
 Las autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante, antes de 
expedir una orden para la restitución del menor podrán exigir que el demandante 
obtenga de las autoridades del Estado de residencia habitual del menor una decisión o 
una certificación que acrediten que el traslado o retención del menor era ilícito en el 
sentido previsto en el artículo 3 del Convenio, siempre que pueda obtenerse en dicho 
Estado esa decisión o certificación. 
 Las Autoridades centrales de los Estados Contratantes harán todo lo posible por 
prestar asistencia a los demandantes para que obtengan una decisión o certificación 
de esa clase. 
 
Artículo 16. 
 Después de haber sido informadas de un traslado o retención ilícitos de un menor 
en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales o administrativas a 
donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido ilícitamente, no decidirán 
sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya determinado 
que el menor tiene que ser restituido de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Convenio o hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se 
haya presentado una demanda en aplicación del Convenio. 
 
Artículo 17. 
 El solo hecho de que se haya dictado una decisión relativa a la custodia del menor o 
que esa decisión haya de ser reconocida en el Estado requerido no podrá justificar la 
negativa para restituir a un menor conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, 
pero las autoridades judiciales o administrativas del Estado requerido podrán tener en 
cuenta los motivos de dicha decisión al aplicar el presente Convenio. 
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Artículo 18. 
 Las disposiciones del presente capítulo no limitarán las facultades de una autoridad 
judicial o administrativa para ordenar la restitución del menor en cualquier momento. 
 
Artículo 19. 
 Una decisión adoptada en el marco del presente Convenio sobre la restitución del 
menor no afectará a la cuestión de fondo del derecho de custodia. 
 
Artículo 20. 
 La restitución del menor conforme a lo dispuesto en el artículo 12 podrá denegarse 
cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia 
de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
 

CAPÍTULO IV 
Derecho de visita 

 
Artículo 21. 
 Una demanda que tenga como fin la organización o la garantía del ejercicio efectivo 
de los derechos de visita podrá presentarse a las Autoridades centrales de los Estados 
Contratantes, en la misma forma que la demanda para la restitución del menor. 
 Las Autoridades centrales estarán vinculadas por las obligaciones de cooperación 
establecidas en el artículo 7 para asegurar el disfrute pacifico de los derechos de visita 
y el cumplimiento de todas las condiciones a que pueda estar sometido el ejercicio de 
esos derechos. Las Autoridades centrales adoptarán las medidas necesarias para 
eliminar, en la medida de lo posible, todos los obstáculos para el ejercicio de esos 
derechos. 
 Las Autoridades centrales, directamente o por conducto de intermediarios, podrán 
incoar procedimientos o favorecer su incoación con el fin de organizar o proteger 
dichos derechos y asegurar el cumplimiento de las condiciones a que pudiera estar 
sometido el ejercicio de esos derechos, 
 

CAPÍTULO V 
Disposiciones generales 

Artículo 22. 
 No podrá exigirse ninguna fianza ni depósito, cualquiera que sea la designación que 
se le dé, para garantizar el pago de las costas y gastos de los procedimientos judiciales 
o administrativos previstos en el Convenio. 
 
Artículo 23. 
 No se exigirán, en el contexto del presente Convenio, ninguna legalización ni otras 
formalidades análogas. 
 
Artículo 24. 
 Toda demanda, comunicación u otro documento que se envíe a la Autoridad central 
del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de una 
traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido o, 
cuando esto no sea factible, de una traducción al francés o al inglés. 
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 No obstante, un Estado Contratante podrá, mediante la formulación de una reserva 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42, oponerse a la utilización del francés o del 
inglés, pero no de ambos idiomas, en toda demanda, comunicación u otros 
documentos que se envíen a su Autoridad central. 
 
Artículo 25. 
 Los nacionales de los Estados Contratantes y las personas que residen 
habitualmente en esos Estados tendrán derechos en todo lo referente a la aplicación 
del presente Convenio, a la asistencia judicial y al asesoramiento jurídico en cualquier 
otro Estado Contratante en las mismas condiciones que si fueran nacionales y 
residieran habitualmente en este último Estado. 
 
Artículo 26. 
 Cada autoridad central sufragará sus propios gastos en la aplicación del presente 
Convenio. 
 Las autoridades centrales y otros servicios públicos de los Estados contratantes no 
percibirán cantidad alguna en relación con las demandas presentadas en virtud de lo 
dispuesto en el presente Convenio ni exigirán al demandante ningún pago por las 
costas y gastos del proceso ni, en su caso, por los gastos derivados de la participación 
de un Abogado o asesor jurídico. No obstante, se les podrá exigir el pago de los gastos 
originados o que vayan a originarse por la restitución del menor. 
 Sin embargo, un Estado Contratante podrá, mediante la formulación de una reserva 
conforme a lo dispuesto en el artículo 42, declarar que no estará obligado a asumir 
ningún gasto de los mencionados en el párrafo precedente que se deriven de la 
participación de un Abogado o asesores jurídicos o del proceso judicial, excepto en la 
medida que dichos gastos puedan quedar cubiertos por un sistema de asistencia 
judicial y asesoramiento jurídico. 
 Al ordenar la restitución de un menor o al expedir una orden relativa a los derechos 
de visita conforme a lo dispuesto en el presente Convenio, las autoridades judiciales o 
administrativas podrán disponer, en su caso, que la persona que trasladó al menor o 
que impide el ejercicio del derecho de visita pague los gastos necesarios en que haya 
incurrido el demandante o en que se haya incurrido en su nombre, incluidos los gastos 
de viajes, todos los costes o pagos efectuados para localizar al menor, las costas de la 
representación judicial del demandante y los gastos de la restitución del menor. 
 
Artículo 27. 
 Cuando se ponga de manifiesto que no se han cumplido las condiciones requeridas 
en el presente Convenio o que la demanda carece de fundamento, una Autoridad 
central no estará obligada a aceptar la demanda. En este caso, la Autoridad central 
informará inmediatamente al demandante de los motivos de su decisión o a la 
Autoridad central por conducto de la cual se haya presentado la demanda, según el 
caso. 
 
Artículo 28. 
 Una Autoridad central podrá exigir que la demanda vaya acompañada de una 
autorización, por escrito, que le confiera poderes para actuar por cuenta del 
demandante o para designar un representante habilitado para actuar en su nombre. 
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Artículo 29. 
 El presente Convenio no excluirá que cualquier persona, Institución u Organismo 
que pretenda que ha habido una infracción del derecho de custodia o de los derechos 
de visita, en el sentido previsto en los artículos 3 ó 21, reclame directamente ante las 
autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante, en aplicación o no 
de las disposiciones del presente Convenio. 
 
Artículo 30. 
 Toda demanda presentada a las autoridades centrales o directamente a las 
autoridades judiciales o administrativas de un Estado Contratante, de conformidad con 
los términos del presente Convenio, junto con los documentos o cualquier otra 
información que la acompañen o que haya proporcionado una Autoridad central, será 
admisible en los Tribunales o ante las autoridades administrativas de los Estados 
Contratantes. 
 
Artículo 31. 
 Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o 
más sistema de derecho aplicables en unidades territoriales diferentes: 
 a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se interpretará que se 
refiere a la residencia habitual en una unidad territorial de ese Estado. 
 b) Toda referencia a la Ley del Estado de residencia habitual se interpretará que se 
refiere a la Ley de la unidad territorial de ese Estado donde resida habitualmente el 
menor. 
 
Artículo 32. 
 Cuando se trate de un Estado que en materia de custodia de menores tenga dos o 
más sistemas de derecho aplicables a diferentes categorías de personas, toda 
referencia a la Ley de ese Estado se interpretará que se refiere al sistema de derecho 
especificado por la Ley de dicho Estado. 
 
Artículo 33. 
 Un Estado en el que las diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas 
jurídicas respecto a la custodia de menores, no estará obligado a aplicar el presente 
Convenio cuando no esté obligado a aplicarlo un Estado que tenga un sistema 
unificado de derecho. 
 
Artículo 34. 
 El presente Convenio tendrá prioridad en las cuestiones incluidas en su ámbito de 
aplicación sobre el Convenio del 5 de octubre de 1961, relativo a la competencia de las 
autoridades y a la Ley aplicable en materia de protección de menores, entre los 
Estados Partes en ambos Convenios. 
 Por lo demás, el presente Convenio no restringirá que se aplique un instrumento 
internacional en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido ni que se 
invoquen otras normas juridicas del Estado requerido para obtener la restitución de un 
menor que haya sido trasladado o esté retenido ilícitamente o para organizar el 
derecho de visita. 
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Artículo 35. 
 El presente Convenio sólo se aplicará entre los Estados Contratantes en los casos de 
traslados o retenciones ilícitos ocurridos después de su entrada en vigor entre esos 
Estados. 
 Si se hubiera formulado una declaración conforme a lo dispuesto en los artículos 39 
ó 40, la referencia que figura en el párrafo precedente a un Estado Contratante se 
entenderá que se refiere a la unidad o unidades territoriales a las que se aplica el 
presente Convenio. 
 
Artículo 36. 
 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá a dos o más Estados 
Contratantes, con el fin de limitar las restricciones a las que podría estar sometido el 
regreso del niño, acuerden mutuamente la derogación de algunas de las disposiciones 
del presente Convenio que podrían originar esas restricciones. 
 

CAPÍTULO VI 
Cláusulas finales 

Articula 37. 
 El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueron miembros de la 
Conferencia de La Haya sobre el Derecho Privado Internacional en su decimocuarto 
periodo de sesiones. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de 
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos. 
 
Artículo 38. 
 Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio. 
 El instrumento de adhesión será depositado en poder del Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Reino de los Países Bajos. 
 Para el Estado que se adhiera al Convenio, éste entrará en vigor el primer día del 
tercer mes de calendario después del depósito de su instrumento de adhesión. 
 La adhesión surtirá efecto sólo respecto de las relaciones entre el Estado adherido y 
aquellos Estados Contratantes que hayan declarado su aceptación de la adhesión. Esta 
declaración habrá de ser formulada asimismo por cualquier Estado miembro que 
ratifique, acepte o apruebe el Convenio después de una adhesión. Dicha declaración 
será depositada en poder del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países 
Bajos; este Ministerio enviará por vía diplomática una copia certificada a cada uno de 
los Estados Contratantes. 
 El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherido y el Estado que haya 
declarado que acepta esa adhesión el primer día del tercer mes de calendario después 
del depósito de la declaración de aceptación. 
 
Artículo 39. 
 Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, podrá declarar que el Convenio se extenderá al conjunto de los territorios de 
cuyas relaciones exteriores esté encargado, o sólo a uno o varios de esos territorios. 
Esta declaración surtirá efecto en el momento en que el Convenio entre en vigor para 
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dicho Estado. 
 Esa declaración, así como toda extensión posterior, serán notificadas al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
 
Artículo 40. 
 Si un Estado Contratante tiene dos o más unidades territoriales en la que se aplican 
sistemas de derecho distintos en relación con las materias de que trata el presente 
Convenio, podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, declarar que el presente Convento se extenderá a todas sus unidades 
territoriales o sólo a una o varias de ellas, y podrá modificar esta declaración en 
cualquier momento, para lo que habrá de formular una nueva declaración. 
 Las declaraciones de esta clase se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de los Países Bajos y se indicará en ellas expresamente las unidades territoriales a las 
que se aplica el presente Convenio. 
 
Artículo 41. 
 Cuando un Estado Contratante tenga un sistema de gobierno en el cual los poderes 
ejecutivo, judicial y legislativo están distribuidos entre las autoridades centrales y otras 
autoridades dentro en dicho Estado, la firma o ratificación, aceptación, aprobación y 
adhesión del presente Convenio, o la formulación de cualquier declaración conforme a 
lo dispuesto en el artículo 40 no entrañará consecuencia alguna en cuanto a la 
distribución interna de los poderes en dicho Estado. 
 
Artículo 42. 
 Cualquier Estado podrá, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión o en el momento de formular una declaración conforme a lo 
dispuesto en los artículos 39 ó 40, formular una de las reservas y las dos reservas 
previstas en el artículo 24 y en el tercer párrafo del artículo 26. No se permitirá 
ninguna otra reserva. 
 Cualquier Estado podrá retirar, en cualquier momento, una reserva que hubiera 
formulado. La retirada será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino 
de los Países Bajos. 
 La reserva dejará de surtir efecto el primer día del tercer mes de calendario después 
de las notificaciones a que se hace referencia en el párrafo precedente. 
 
Artículo 43. 
 El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes de calendario después del 
depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión a 
que se hace referencia en los artículos 37 y 38. 
 Después, el Convenio entrará en vigor. 
 1) Para cada Estado que lo ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a él con 
posterioridad, el primer día del tercer mes de calendario después del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 2) Para los territorios o unidades territoriales a los que se haya extendido el 
Convenio, de conformidad con el artículo 39 ó 40, el primer día del tercer mes de 
calendario después de la notificación a que se hace referencia en esos artículos. 
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Artículo 44. 
 El Convenio permanecerá en vigor durante cinco años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 43, 
incluso para los Estados que con posterioridad lo hubieran ratificado, aceptado o 
aprobado o se hubieran adherido a él. Si no hubiera denuncia, se renovará tácitamente 
cada cinco años. 
 Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los 
Países Bajos seis meses antes, por lo menos, de la expiración del plazo de cinco años. 
La denuncia podrá limitarse a determinados territorios o unidades territoriales a los 
que se aplique el Convenio. 
 La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la hubiera notificado. El 
Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes. 
 
Artículo 45. 
 El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos notificará a los 
Estados miembros de la Conferencia y a los Estados que se hayan adherido al Convenio 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 lo siguiente: 
 1) Las firmas y ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que hace referencia el 
artículo 37. 
 2) Las adhesiones a que hace referencia el artículo 38. 
 3) La fecha en que el Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 
43. 
 4) La extensión a que hace referencia el artículo 39. 
 5) Las declaraciones mencionadas en los artículos 38 y 40. 
 6) Las reservas previstas en el artículo 24 y en el tercer párrafo del artículo 26, y las 
retiradas previstas en el artículo 42. 
 7) Las denuncias previstas en el artículo 44. 
 
 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han firmado el presente 
Convenio. 
 Hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente 
fehacientes, en un ejemplar único que se depositará en los archivos del Gobierno del Reino de los Países 
Bajos y del cual se enviará, por vía diplomática, copia certificada a cada uno de los Estados miembros de 
la Conferencia de La Haya sobre el Derecho Privado en la fecha de su decimocuarto período de sesiones. 

- - - - 
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C) Normas de producción interna. 
 
81. Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 15, de 17 de enero de 1996. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1069 
 

 
(....) 

 

TÍTULO I 
De los derechos y deberes de los menores 

 
CAPÍTULO I 

Ámbito e interés superior del menor 
 
Artículo 1. Ambito de aplicación. 
 La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los 
menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en 
virtud de la ley que les sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de 
edad. 
 
Artículo 2. Interés superior del menor. 
 1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y 
considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, 
tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás 
normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que 
adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos 
primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que 
pudiera concurrir. 
 Las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de 
forma restrictiva y, en todo caso, siempre en el interés superior del menor. 
 2. A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior 
del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio de los 
establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que 
puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto: 
 a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como 
emocionales y afectivas. 
 b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así 
como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, 
desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior. 
 c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno 
familiar adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de 
origen y se preservará el mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea 
posible y positivo para el menor. En caso de acordarse una medida de protección, se 
priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando el menor hubiera sido 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1069
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separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su 
retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida 
protectora y primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la 
familia. 
 d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e 
identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por 
éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el 
desarrollo armónico de su personalidad. 
 3. Estos criterios se ponderarán teniendo en cuenta los siguientes elementos 
generales: 
 a) La edad y madurez del menor. 
 b) La necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial 
vulnerabilidad, ya sea por la carencia de entorno familiar, sufrir maltrato, su 
discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado, solicitante 
de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra 
característica o circunstancia relevante. 
 c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo. 
 d) La necesidad de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover 
la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad, así como de minimizar los 
riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda ocasionar en su 
personalidad y desarrollo futuro. 
 e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente, de acuerdo con 
sus capacidades y circunstancias personales. 
 f) Aquellos otros elementos de ponderación que, en el supuesto concreto, sean 
considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores. 
 Los anteriores elementos deberán ser valorados conjuntamente, conforme a 
los principios de necesidad y proporcionalidad, de forma que la medida que se adopte 
en el interés superior del menor no restrinja o limite más derechos que los que 
ampara. 
 4. En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior 
del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten 
también los otros intereses legítimos presentes. 
 En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos 
concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés 
legítimo que pudiera concurrir. 
 Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán 
valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran 
verse afectados. 
 5. Toda medida en el interés superior del menor deberá ser adoptada 
respetando las debidas garantías del proceso y, en particular: 
 a) Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en 
el proceso de acuerdo con la normativa vigente. 
 b) La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos. En 
caso necesario, estos profesionales han de contar con la formación suficiente para 
determinar las específicas necesidades de los niños con discapacidad. En las decisiones 
especialmente relevantes que afecten al menor se contará con el informe colegiado de 
un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los ámbitos adecuados. 
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 c) La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor 
o de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del Ministerio 
Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses. 
 d) La adopción de una decisión que incluya en su motivación los criterios 
utilizados, los elementos aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros 
intereses presentes y futuros, y las garantías procesales respetadas. 
 e) La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no 
haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el 
propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que 
motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla. Los menores gozarán del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita en los casos legalmente previstos. 
 

CAPÍTULO II 
Derechos del menor 

 
Artículo 3. Referencia a Instrumentos Internacionales. 
 Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los 
Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Derechos de las Personas 
con Discapacidad, y de los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, 
sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, 
discapacidad o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal, familiar o social. 
 La presente ley, sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales 
relativas a las personas menores de edad, se interpretarán de conformidad con los 
Tratados Internacionales de los que España sea parte y, especialmente, de acuerdo con 
la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y 
adecuarán sus actuaciones a la presente ley y a la mencionada normativa 
internacional. 
 
Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 
 1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio 
familiar y de la correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones. 
 2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los 
menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión 
ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, 
determinará la intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas 
cautelares y de protección previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que 
correspondan por los perjuicios causados. 
 3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o 
su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra 
o reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento 
del menor o de sus representantes legales. 
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 4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes 
legales del menor, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que 
podrá actuar de oficio o a instancia del propio menor o de cualquier persona 
interesada, física, jurídica o entidad pública. 
 5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los 
protegerán frente a posibles ataques de terceros. 
 
Artículo 5. Derecho a la información. 
 1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información 
adecuada a su desarrollo. Se prestará especial atención a la alfabetización digital y 
mediática, de forma adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores 
actuar en línea con seguridad y responsabilidad y, en particular, identificar situaciones 
de riesgo derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación así como las herramientas y estrategias para afrontar dichos riesgos y 
protegerse de ellos. 
 2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información 
que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios 
constitucionales. 
 3. Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de 
materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios 
enunciados, al mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de 
información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales incluyendo una 
adecuada sensibilización sobre la oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la 
defensa de los derechos de propiedad intelectual. 
 En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes 
dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad, diversidad y 
respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones 
interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato 
discriminatorio hacia las personas con discapacidad. En el ámbito de la 
autorregulación, las autoridades y organismos competentes impulsarán entre los 
medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento de códigos de 
conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores anteriormente 
descritos, limitando el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para los 
menores, a tenor de lo contemplado en los códigos de autorregulación de contenidos 
aprobados. Se garantizará la accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de 
dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo tecnológico, para los menores con 
discapacidad. 
 Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el disfrute pleno de la 
comunicación audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas 
prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas 
personas. 
 4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos 
en la programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser 
regulada por normas especiales. 
 5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al 
Ministerio Fiscal y a las Administraciones públicas competentes en materia de 
protección de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad 
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ilícita. 
 
Artículo 6. Libertad ideológica. 
 1. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión. 
 2. El ejercicio de los derechos dimanantes de esta libertad tiene únicamente las 
limitaciones prescritas por la Ley y el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales de los demás. 
 3. Los padres o tutores tienen el derecho y el deber de cooperar para que el 
menor ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral. 
 
Artículo 7. Derecho de participación, asociación y reunión. 
 1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, 
cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a 
la ciudadanía activa. 
 Los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación 
de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia. 
 Se garantizará la accesibilidad de los entornos y la provisión de ajustes 
razonables para que los menores con discapacidad puedan desarrollar su vida social, 
cultural, artística y recreativa. 
 2. Los menores tienen el derecho de asociación que, en especial, comprende: 
 a) El derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de los 
partidos políticos y sindicatos, de acuerdo con la Ley y los Estatutos. 
 b) El derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas de 
conformidad con la Ley. Los menores podrán formar parte de los órganos directivos de 
estas asociaciones. 
 Para que las asociaciones infantiles y juveniles puedan obligarse civilmente, 
deberán haber nombrado, de acuerdo con sus Estatutos, un representante legal con 
plena capacidad. 
 Cuando la pertenencia de un menor o de sus padres a una asociación impida o 
perjudique al desarrollo integral del menor, cualquier interesado, persona física o 
jurídica, o entidad pública, podrá dirigirse al Ministerio Fiscal para que promueva las 
medidas jurídicas de protección que estime necesarias. 
 3. Los menores tienen derecho a participar en reuniones públicas y 
manifestaciones pacíficas, convocadas en los términos establecidos por la Ley. 
 En iguales términos, tienen también derecho a promoverlas y convocarlas con 
el consentimiento expreso de sus padres, tutores o guardadores. 
 
Artículo 8. Derecho a la libertad de expresión. 
 1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos 
constitucionalmente previstos. Esta libertad de expresión tiene también su límite en la 
protección de la intimidad y la imagen del propio menor recogida en el artículo 4 de 
esta Ley. 
 2. En especial, el derecho a la libertad de expresión de los menores se extiende: 
 a) A la publicación y difusión de sus opiniones. 
 b) A la edición y producción de medios de difusión. 
 c) Al acceso a las ayudas que las Administraciones públicas establezcan con tal 
fin. 
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 3. El ejercicio de este derecho podrá estar sujeto a las restricciones que prevea 
la Ley para garantizar el respeto de los derechos de los demás o la protección de la 
seguridad, salud, moral u orden público. 
 
Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado. 
 1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por 
edad, discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en 
cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y 
que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, 
teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. 
Para ello, el menor deberá recibir la información que le permita el ejercicio de este 
derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus 
circunstancias. 
 En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o 
audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a 
su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de 
profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un 
lenguaje que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus 
circunstancias informándole tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias 
de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del procedimiento. 
 2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda 
ejercitar este derecho por sí mismo o a través de la persona que designe para que le 
represente. La madurez habrá de valorarse por personal especializado, teniendo en 
cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y 
evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene 
suficiente madurez cuando tenga doce años cumplidos. 
 Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será 
asistido, en su caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente 
o a través de formas no verbales de comunicación. 
 No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se 
podrá conocer la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre 
que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, 
por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla 
objetivamente. 
 3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o 
audiencia de los menores directamente o por medio de persona que le represente, la 
resolución será motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio 
Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente los 
recursos existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de 
hacerse constar, en su caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su 
valoración. 
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CAPÍTULO III 
Deberes del menor 

 
Artículo 9 bis. Deberes de los menores. 
 1. Los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los 
deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y 
al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, 
tanto familiar, escolar como social. 
 2. Los poderes públicos promoverán la realización de acciones dirigidas a 
fomentar el conocimiento y cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los 
menores en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal. 
 
Artículo 9 ter. Deberes relativos al ámbito familiar. 
 1. Los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus 
progenitores y hermanos así como a otros familiares. 
 2. Los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar 
y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad, con su nivel de 
autonomía personal y capacidad, y con independencia de su sexo. 
 
Artículo 9 quáter. Deberes relativos al ámbito escolar. 
 1. Los menores deben respetar las normas de convivencia de los centros 
educativos, estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria y tener una actitud 
positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo. 
 2. Los menores tienen que respetar a los profesores y otros empleados de los 
centros escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de 
conflicto y acoso escolar en cualquiera de sus formas, incluyendo el ciberacoso. 
 3. A través del sistema educativo se implantará el conocimiento que los 
menores deben tener de sus derechos y deberes como ciudadanos, incluyendo entre 
los mismos aquellos que se generen como consecuencia de la utilización en el entorno 
docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
Artículo 9 quinquies. Deberes relativos al ámbito social. 
 1. Los menores deben respetar a las personas con las que se relacionan y al 
entorno en el que se desenvuelven. 
 2. Los deberes sociales incluyen, en particular: 
 a) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las 
que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, 
religión, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o 
sociales o pertenencia a determinados grupos sociales, o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 
 b) Respetar las leyes y normas que les sean aplicables y los derechos y 
libertades fundamentales de las otras personas, así como asumir una actitud 
responsable y constructiva en la sociedad. 
 c) Conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y 
equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que 
desarrollen su actividad. 
 d) Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su 
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conservación dentro de un desarrollo sostenible. 
 

CAPÍTULO IV 
Medidas y principios rectores de la acción administrativa 

 
Artículo 10. Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos. 
 1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones Públicas, o a 
través de sus entidades colaboradoras, la información en formato accesible y 
asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos, así como a que se 
garantice su respeto. 
 2. Para la defensa y garantía de sus derechos el menor puede: 
 a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente. 
 b) Poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las situaciones que considere 
que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones 
oportunas. 
 c) Plantear sus quejas ante el Defensor del Pueblo o ante las instituciones 
autonómicas homólogas. A tal fin, uno de los Adjuntos del Defensor del Pueblo se hará 
cargo de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores facilitándoles 
el acceso a mecanismos adecuados y adaptados a sus necesidades y garantizándoles la 
confidencialidad. 
 d) Solicitar los recursos sociales disponibles de las Administraciones públicas. 
 e) Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial, en su 
caso, para emprender las acciones judiciales y administrativas necesarias encaminadas 
a la protección y defensa de sus derechos e intereses. En todo caso el Ministerio Fiscal 
podrá actuar en defensa de los derechos de los menores. 
 f) Presentar denuncias individuales al Comité de Derechos del Niño, en los 
términos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la normativa que la 
desarrolle. 
 3. Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la 
educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las 
mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán 
por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no 
acompañados, los que presenten necesidades de protección internacional, los 
menores con discapacidad y los que sean víctimas de abusos sexuales, explotación 
sexual, pornografía infantil, de trata o de tráfico de seres humanos, garantizando el 
cumplimiento de los derechos previstos en la ley. 
 Los poderes públicos, en el diseño y elaboración de las políticas públicas, 
tendrán como objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la 
sociedad española, mientras permanezcan en el territorio del Estado español, en los 
términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
 4. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela de un menor extranjero que se 
encuentre en España, la Administración General del Estado le facilitará, si no la tuviere, 
a la mayor celeridad, y junto con la presentación del certificado de tutela expedido por 
dicha Entidad Pública, la documentación acreditativa de su situación y la autorización 
de residencia, una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su 
familia o al país de origen, y según lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
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extranjería e inmigración. 
 5. Respecto de los menores tutelados o guardados por las Entidades Públicas, el 
reconocimiento de su condición de asegurado en relación con la asistencia sanitaria se 
realizará de oficio, previa presentación de la certificación de su tutela o guarda 
expedida por la Entidad Pública, durante el periodo de duración de las mismas. 
 
Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa. 
 1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia 
adecuada para el ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que 
precisen. 
 Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, articularán 
políticas integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de 
modo especial, las referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores 
tendrán derecho a acceder a tales servicios por sí mismos o a través de sus 
progenitores, tutores, guardadores o acogedores, quienes a su vez tendrán el deber de 
utilizarlos en interés de los menores. 
 Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades 
sociales. En todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá 
quedar afectado por falta de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores 
con discapacidad y a sus familias los servicios sociales especializados que su 
discapacidad precise. 
 Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los 
menores al ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre 
productos alimenticios, consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, 
cultura, deporte, espectáculos, medios de comunicación, transportes, tiempo libre, 
juego, espacios libres y nuevas tecnologías (TICs). 
 Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la 
adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que 
permanezcan habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-
ambientales, higiénico-sanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos 
humanos, así como a sus proyectos educativos inclusivos, a la participación de los 
menores y a las demás condiciones que contribuyan a asegurar sus derechos. 
 2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación 
con los menores: 
 a) La supremacía de su interés superior. 
 b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para 
su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección 
familiares y estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al 
institucional. 
 c) Su integración familiar y social. 
 d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que 
puedan perjudicar su desarrollo personal. 
 e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección. 
 f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten. 
 g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social. 
 h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora, 
garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les 
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afecten. 
 i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o 
psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato 
negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos 
sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social 
o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres 
humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso. 
 j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia. 
 k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes 
razonables, así como su inclusión y participación plenas y efectivas. 
 l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad 
sexual. 
 m)  El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural. 
 3. Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la 
sensibilización, prevención, detección, notificación, asistencia y protección de 
cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia mediante 
procedimientos que aseguren la coordinación y la colaboración entre las distintas 
Administraciones, entidades colaboradoras y servicios competentes, tanto públicos 
como privados, para garantizar una actuación integral. 
 4. Las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al 
apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad 
y queden fuera del sistema de protección, con especial atención a los que presentan 
discapacidad. 
 

TÍTULO II 
Actuaciones en situación de desprotección social del menor e instituciones de 

protección de menores 
 

CAPÍTULO I 
Actuaciones en situaciones de desprotección social del menor 

 
Artículo 12. Actuaciones de protección. 
 1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante 
la prevención, detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento 
de los servicios y recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los 
casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En 
las actuaciones de protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares 
frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas 
frente a las impuestas. 
 2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores 
o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán 
servicios accesibles de prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las 
áreas que afectan al desarrollo de los menores. 
 3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o 
acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los 
poderes públicos estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la 
permanencia de los menores, con independencia de su edad, con aquélla, así como su 
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protección, atención especializada y recuperación. 
 4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será 
considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se 
determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad 
que pondere adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o 
documento equivalente de identidad presentado, en su caso, no es fiable. La 
realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se 
someterá al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del 
afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que suponga un riesgo para 
su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son invasivas. 
 5. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de 
menores de tres años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad 
se revisará cada seis meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar 
el primer año cada seis meses y, a partir del segundo año, cada doce meses. 
 6. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública 
remitirá al Ministerio Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado 
menor cuando éste se haya encontrado en acogimiento residencial o acogimiento 
familiar temporal durante un periodo superior a dos años, debiendo justificar la 
Entidad Pública las causas por las que no se ha adoptado una medida protectora de 
carácter más estable en ese intervalo. 
 7. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los 
menores con discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o 
instituciones similares, velando al máximo por el interés superior del menor. 
Asimismo, garantizarán que los menores con discapacidad tengan los mismos derechos 
respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su 
ocultación, abandono, negligencia o segregación velarán porque se proporcione con 
anticipación información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y 
a sus familias. 
 
Artículo 13. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva. 
 1. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o 
función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un 
menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de 
prestarle el auxilio inmediato que precise. 
 2. Cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no 
está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, 
durante el período obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades 
públicas competentes, que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización. 
 3. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el 
caso actuarán con la debida reserva. 
 En las actuaciones se evitará toda interferencia innecesaria en la vida del 
menor. 
 4. Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de 
información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la 
obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación procesal penal. 
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 5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y 
actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado 
por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres 
humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o 
actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una 
certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. 
 
Artículo 14. Atención inmediata. 
 Las autoridades y servicios públicos tendrán la obligación de prestar la atención 
inmediata que precise cualquier menor, de actuar si corresponde a su ámbito de 
competencias o de dar traslado en otro caso al órgano competente y de poner los 
hechos en conocimiento de los representantes legales del menor o, cuando sea 
necesario, de la Entidad Pública y del Ministerio Fiscal. 
 La Entidad Pública podrá asumir, en cumplimiento de la obligación de prestar la 
atención inmediata, la guarda provisional de un menor prevista en el artículo 172.4 del 
Código Civil, que será comunicada al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a 
practicar las diligencias precisas para identificar al menor, investigar sus circunstancias 
y constatar, en su caso, la situación real de desamparo. 
 
Artículo 15. Principio de colaboración. 
 En toda intervención se procurará contar con la colaboración del menor y su 
familia y no interferir en su vida escolar, social o laboral. 
 
Artículo 16. Evaluación de la situación. 
 Las entidades públicas competentes en materia de protección de menores 
estarán obligadas a verificar la situación denunciada y a adoptar las medidas 
necesarias para resolverla en función del resultado de aquella actuación. 
 
Artículo 17. Actuaciones en situaciones de riesgo. 
 1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de 
circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, el menor se vea 
perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en 
sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que 
fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela 
por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública 
competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le 
afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su 
entorno familiar. A tales efectos, se considerará indicador de riesgo, entre otros, el 
tener un hermano declarado en tal situación salvo que las circunstancias familiares 
hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias 
materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la 
separación del entorno familiar. 
 2. En situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de la 
administración pública competente deberá garantizar, en todo caso, los derechos del 
menor y se orientará a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad que incidan en la 
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situación personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para 
su protección y preservación del entorno familiar. 
 3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración 
pública competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica 
aplicable, en coordinación con los centros escolares y servicios sociales y sanitarios y, 
en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o 
cualesquiera otras. 
 4. La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en 
marcha de un proyecto de intervención social y educativo familiar que deberá recoger 
los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos, promoviendo los factores de 
protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Se procurará la 
participación de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboración 
del proyecto. En cualquier caso, será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el 
intento de consensuar el proyecto, que deberá ser firmado por las partes, para lo que 
se les comunicará de manera comprensible y en formato accesible. También se 
comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a 
partir de los doce años. 
 5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus 
respectivas funciones, colaborarán activamente, según su capacidad, en la ejecución 
de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisión de la colaboración 
prevista en el mismo dará lugar a la declaración de la situación de riesgo del menor. 
 6. La situación de riesgo será declarada por la administración pública 
competente conforme a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable 
mediante una resolución administrativa motivada, previa audiencia a los progenitores, 
tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo 
caso, a partir de los doce años. La resolución administrativa incluirá las medidas 
tendentes a corregir la situación de riesgo del menor, incluidas las atinentes a los 
deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores. Frente a 
la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá 
interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 7. Cuando la administración pública competente esté desarrollando una 
intervención ante una situación de riesgo de un menor y tenga noticia de que va a ser 
trasladado al ámbito de otra entidad territorial, la administración pública de origen lo 
pondrá en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, ésta continúe la 
intervención que se venía realizando, con remisión de la información y documentación 
necesaria. Si la administración pública de origen desconociera el lugar de destino, 
podrá solicitar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a 
su averiguación. Una vez conocida la localización del menor, se pondrá en 
conocimiento de la Entidad Pública competente en dicho territorio, que continuará la 
intervención. 
 8. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar 
e intervenir en la situación de riesgo estime que existe una situación de desprotección 
que puede requerir la separación del menor de su ámbito familiar o cuando, concluido 
el período previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan conseguido 
cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor 
cuenta con la necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la 
Entidad Pública a fin de que valore la procedencia de declarar la situación de 



 1256 

desamparo, comunicándolo al Ministerio Fiscal. 
 Cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de 
desamparo, pese a la propuesta en tal sentido formulada por la administración pública 
competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá en conocimiento de la 
administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio 
Fiscal. Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello 
recabar la colaboración de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o 
cualesquiera otros. 
 9. La administración pública competente para intervenir en la situación de 
riesgo adoptará, en colaboración con los servicios de salud correspondientes, las 
medidas adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de las situaciones de 
posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual 
declaración de situación de riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se 
entenderá por situación de riesgo prenatal la falta de cuidado físico de la mujer 
gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial adictivo, así como cualquier 
otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ésta, que perjudique el 
normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, mentales o 
sensoriales al recién nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario deberán 
notificar esta situación a la administración pública competente, así como al Ministerio 
Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y su unidad 
familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o desamparo del 
menor para su adecuada protección. 
 10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a 
prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para 
salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor constituye una situación 
de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondrán inmediatamente en 
conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, 
tales situaciones a los efectos de que se adopte la decisión correspondiente en 
salvaguarda del mejor interés del menor. 
 
Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo. 
 1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación 
de desamparo, actuará en la forma prevista en el artículo 172 y siguientes del Código 
Civil, asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley, adoptando las oportunas 
medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su 
caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. 
 2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del Código Civil, 
se considerará situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del 
incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección 
establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden 
privados de la necesaria asistencia moral o material. 
 La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá 
ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en 
ningún caso se separará a un menor de sus progenitores en razón de una discapacidad 
del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos. 
 Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano 
declarado en tal situación, salvo que las circunstancias familiares hayan cambiado de 
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forma evidente. 
 En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé 
alguna o algunas de las siguientes circunstancias con la suficiente gravedad que, 
valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, 
supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor: 
 a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley 
corresponde el ejercicio de la guarda, o bien porque éstas no quieran o no puedan 
ejercerla. 
 b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables 
legales se encuentren en condiciones de hacerse cargo de la guarda del menor y no 
quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en condiciones para 
hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser 
prorrogada más allá del plazo de dos años. 
 c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular 
cuando se produzcan malos tratos físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave 
en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de salud por parte de las 
personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también 
cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un 
conflicto de intereses con los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un 
consumo reiterado de sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de 
conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el conocimiento, 
consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende 
que existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos 
necesarios para paliar estas conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no 
haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una vez conocidas las mismas. 
También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves al 
recién nacido causados por maltrato prenatal. 
 d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo 
de su personalidad debido al maltrato psicológico continuado o a la falta de atención 
grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por parte de progenitores, 
tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un 
trastorno mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo 
o por otras conductas adictivas habituales, se valorará como un indicador de 
desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores, tutores o 
guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo. 
 e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
guarda como consecuencia del grave deterioro del entorno o de las condiciones de 
vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o comportamientos que perjudiquen 
el desarrollo del menor o su salud mental. 
 f) La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra 
explotación del menor de similar naturaleza o gravedad. 
 g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada 
adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al 
absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria. 
 h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga 
causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, 
la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras 
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permanezca en su entorno de convivencia. 
 3. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo 
con sus estructuras orgánicas de funcionamiento. 
 4. En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una 
medida de protección desde la Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, 
corresponde a ésta asumir aquella medida o adoptar la que proceda en un plazo 
máximo de tres meses desde que esta última sea informada por la primera de dicho 
traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca 
en la Comunidad Autónoma de origen y sea previsible una reintegración familiar a 
corto o medio plazo, se mantendrá la medida adoptada y la Entidad Pública del lugar 
de residencia del menor colaborará en el seguimiento de la evolución de éste. 
Tampoco será necesaria la adopción de nuevas medidas de protección en los casos de 
traslado temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad 
Autónoma o cuando se establezca un acogimiento con familia residente en ella, con el 
acuerdo de ambas Comunidades Autónomas. 
 5. En los supuestos en los que se detecte una situación de posible 
desprotección de un menor de nacionalidad española que se encuentre fuera del 
territorio nacional, para su protección en España será competente la Entidad Pública 
correspondiente a la Comunidad Autónoma en la que residan los progenitores o 
tutores del menor. En su defecto, será competente la Entidad Pública correspondiente 
a la Comunidad Autónoma con la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores 
vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere determinarse la competencia, 
será competente la Entidad Pública de la Comunidad Autónoma en la que el menor o 
sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual. 
 En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido 
objeto de una medida de protección previamente a su desplazamiento, será 
competente la Entidad Pública que ostente su guarda o tutela. 
 Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de 
resolverse conforme a los principios de celeridad y de interés superior del menor, 
evitando dilaciones en la toma de decisiones que pudieran generar perjuicios al 
mismo. 
 La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor a 
España. La Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el 
momento en que el menor se encuentre en España. 
 6. En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado 
extranjero deban cumplirse en España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en el 
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 
1347/2000, o norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la 
normativa europea, se estará a los Tratados y Convenios internacionales en vigor para 
España y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 
y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o 
Convenio que lo sustituya. En defecto de toda normativa internacional, se estará a las 
normas españolas de producción interna sobre eficacia en España de medidas de 
protección de menores. 
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Artículo 19. Guarda de menores. 
 1. Además de la guarda de los menores tutelados por encontrarse en situación 
de desamparo, la Entidad Pública deberá asumir la guarda en los términos previstos en 
el artículo 172 bis del Código Civil, cuando los progenitores o tutores no puedan cuidar 
de un menor por circunstancias graves y transitorias o cuando así lo acuerde el Juez en 
los casos en que legalmente proceda. 
 2. La guarda voluntaria tendrá una duración máxima de dos años, salvo que el 
interés superior del menor aconseje, excepcionalmente, la prórroga de la medida por 
la previsible reintegración familiar en un plazo breve de tiempo. 
 En estos supuestos de guarda voluntaria será necesario el compromiso de la 
familia de someterse, en su caso, a la intervención profesional. 
 
Artículo 19 bis. Disposiciones comunes a la guarda y tutela. 
 1. Cuando la Entidad Pública asuma la tutela o guarda del menor elaborará un 
plan individualizado de protección que establecerá los objetivos, la previsión y el plazo 
de las medidas de intervención a adoptar con su familia de origen, incluido, en su caso, 
el programa de reintegración familiar. 
 En el caso de tratarse de un menor con discapacidad, la Entidad Pública 
garantizará la continuidad de los apoyos que viniera recibiendo o la adopción de otros 
más adecuados para sus necesidades. 
 2. Cuando del pronóstico se derive la posibilidad de retorno a la familia de 
origen, la Entidad Pública aplicará el programa de reintegración familiar, todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a los menores extranjeros no 
acompañados. 
 3. Para acordar el retorno del menor desamparado a su familia de origen será 
imprescindible que se haya comprobado una evolución positiva de la misma, 
objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que se hayan 
mantenido los vínculos, que concurra el propósito de desempeñar las 
responsabilidades parentales adecuadamente y que se constate que el retorno con ella 
no supone riesgos relevantes para el menor a través del correspondiente informe 
técnico. En los casos de acogimiento familiar, deberá ponderarse, en la toma de 
decisión sobre el retorno, el tiempo transcurrido y la integración en la familia de 
acogida y su entorno, así como el desarrollo de vínculos afectivos con la misma. 
 4. Cuando se proceda a la reunificación familiar, la Entidad Pública realizará un 
seguimiento posterior de apoyo a la familia del menor. 
 5. En el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la 
búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el 
procedimiento correspondiente, siempre que se estime que dicha medida responde a 
su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una situación que ponga en 
riesgo su seguridad. 
 6. Las menores y las jóvenes sujetas a medidas de protección que estén 
embarazadas, recibirán el asesoramiento y el apoyo adecuados a su situación. En el 
plan individual de protección se contemplará esta circunstancia, así como la protección 
del recién nacido. 
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Artículo 20. Acogimiento familiar. 
 1. El acogimiento familiar, de acuerdo con su finalidad y con independencia del 
procedimiento en que se acuerde, revestirá las modalidades establecidas en el Código 
Civil y, en razón de la vinculación del menor con la familia acogedora, podrá tener 
lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena. 
 El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiendo por tal el 
que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de 
cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función 
respecto de menores con necesidades o circunstancias especiales con plena 
disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente compensación económica, sin 
suponer en ningún caso una relación laboral. 
 El acogimiento especializado podrá ser profesionalizado cuando, reuniendo los 
requisitos anteriormente citados de cualificación, experiencia y formación específica, 
exista una relación laboral del acogedor o los acogedores con la Entidad Pública. 
 2. El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad Pública 
que tenga la tutela o la guarda, previa valoración de la adecuación de la familia para el 
acogimiento. En esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud 
educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de toda índole 
del menor o menores de que se trate, la congruencia entre su motivación y la 
naturaleza y finalidad del acogimiento según su modalidad, así como la disposición a 
facilitar el cumplimiento de los objetivos del plan individual de atención y, si lo 
hubiera, del programa de reintegración familiar, propiciando la relación del menor con 
su familia de procedencia. El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de 
encuentro familiar habilitados, cuando así lo aconseje el interés superior del menor y 
el derecho a la privacidad de las familias de procedencia y acogedora. Cuando el tipo 
de acogimiento así lo aconseje, se valorará la adecuación de la edad de los acogedores 
con la del menor acogido, así como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo 
que el interés del menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su 
familia extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento. 
 3. A la resolución de formalización del acogimiento familiar a que se refiere el 
apartado anterior, acordada conforme a los términos previstos en el Código Civil, se 
acompañará un documento anexo que incluirá los siguientes extremos: 
 a) La identidad del acogedor o acogedores y del acogido. 
 b) Los consentimientos y audiencias necesarias. 
 c) La modalidad del acogimiento, duración prevista para el mismo, así como su 
carácter de acogimiento en familia extensa o en familia ajena en razón de la 
vinculación del menor con la familia o persona acogedora. 
 d) Los derechos y deberes de cada una de las partes, y en particular: 
 1.º El régimen de visitas, estancia, relación o comunicación, en los supuestos de 
declaración de desamparo, por parte de la familia de origen, que podrá modificarse 
por la Entidad Pública en atención al interés superior del menor. 
 2.º El sistema de cobertura por parte de la Entidad Pública de los daños que 
sufra el menor o de los que pueda causar a terceros. 
 3.º La asunción por parte de los acogedores de los gastos de manutención, 
educación y atención socio-sanitaria. 
 e) El contenido del seguimiento que, en función de la finalidad del acogimiento, 
vaya a realizar la Entidad Pública y el compromiso de colaboración con dicho 
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seguimiento por parte de la familia acogedora. 
 f) En el caso de menores con discapacidad, los recursos de apoyo que precisa. 
 g) La compensación económica, apoyos técnicos y otro tipo de ayudas que, en 
su caso, vayan a recibir los acogedores. 
 h) El plazo en el cual la medida vaya a ser revisada. 
 La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal en el plazo 
máximo de un mes. 

(....) 
- - - - 
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82. Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007.  
- Link = http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-22438 
- Observaciones: Se aplica con preferencia a lo dispuesto en esta Ley el Convenio relativo a la protección 
del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 mayo 1993 
(BOE núm.182 de 1 agosto 1995). 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I 

 Las circunstancias económicas y demográficas de determinados países, en los 
que muchos niños no han podido encontrar un ambiente propicio para su desarrollo, 
unido al descenso de la natalidad en España, han originado que en los últimos años el 
número de menores extranjeros adoptados por españoles o residentes en España se 
haya incrementado notablemente. En dicha situación surgen nuevas necesidades y 
demandas sociales de las que se han hecho eco numerosas instituciones tanto públicas 
como privadas, que han trasladado al Gobierno la necesidad de adecuar el 
ordenamiento jurídico a la realidad social actual. 
 El aumento de adopciones constituidas en el extranjero supone, a su vez, un 
desafío jurídico de grandes proporciones para el legislador, que debe facilitar los 
instrumentos normativos precisos para que la adopción tenga lugar con las máximas 
garantías y respeto a los intereses de los menores a adoptar, posibilitando el desarrollo 
armónico de la personalidad del niño en el contexto de un medio familiar propicio. 
Todo ello en el marco de la más escrupulosa seguridad jurídica que redunda siempre 
en beneficio de todos los participantes en la adopción internacional, especialmente y 
en primer lugar, en beneficio del menor adoptado. El transcurso de los años ha 
proporcionado perspectiva suficiente para apreciar la oportunidad de una Ley que 
pusiera fin a la dispersión normativa característica de la legislación anterior y reuniera 
una regulación completa de las cuestiones de derecho internacional privado 
necesariamente presentes en todo proceso de adopción internacional. 
 

II 
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 La presente Ley conjuga los principios y valores de nuestra Constitución con las 
disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de adopción que son 
parte de nuestro ordenamiento jurídico. En especial, es preciso poner de manifiesto la 
trascendencia que tienen en esta nueva ordenación los principios contenidos en el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 
1989, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos 
aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el 
ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos 
nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/1985, de 3 de 
diciembre de 1986), en el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación 
en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993, 
ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995. 
 Un referente de gran importancia en España ha sido el trabajo llevado a cabo 
en la Comisión del Senado sobre adopción internacional, cuyas conclusiones, 
elaboradas con las aportaciones de autoridades y expertos en la materia, han marcado 
una línea y camino a seguir en el enfoque de este fenómeno social. 
 En aplicación de la Constitución y de los instrumentos legales internacionales 
en vigor para España, esta nueva norma concibe la adopción internacional como una 
medida de protección de los menores que no pueden encontrar una familia en sus 
países de origen y establece las garantías necesarias y adecuadas para asegurar que las 
adopciones internacionales se realicen, ante todo, en interés superior del niño y con 
respeto a sus derechos. Asimismo, se pretende evitar y prevenir la sustracción, la 
venta o el tráfico de niños, asegurando al mismo tiempo la no discriminación del 
menor por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, 
religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o 
social. 
 Cabe añadir que la presente Ley debe ser siempre interpretada con arreglo al 
principio del interés superior de los menores, que prevalecerá sobre cualquier otro 
interés legítimo que pudiera concurrir en los procesos de adopción internacional. 
 

III 
 La Ley tiene por objeto una regulación normativa sistemática, coherente y 
actualizada que permite dar respuesta al fenómeno de la adopción internacional en 
España. 
 El articulado se divide en tres Títulos. Bajo la rúbrica «Disposiciones generales», 
el Título I establece el ámbito de aplicación y la intervención de las Entidades Públicas 
competentes en materia de protección de menores, con especial detenimiento en la 
especificación de las funciones que desarrollan las Entidades Colaboradoras en la 
adopción internacional. 
 Así, en el Capítulo I se establece el ámbito de aplicación de la norma, el objetivo 
pretendido por esta Ley de establecimiento de garantías de las adopciones tomando 
siempre como guía el interés superior de los menores, y se señala cuáles son los 
principios que informan la adopción internacional en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y el Convenio de La Haya de 29 
de mayo de 1993 sobre la protección de los derechos del niño y cooperación en 
materia de adopción internacional. Cierra este Capítulo la determinación de las 
circunstancias que impiden la adopción, en esa línea de procurar que las adopciones 
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tengan lugar únicamente cuando existen las garantías mínimas suficientes. 
 En el Capítulo II se recoge la intervención de las Entidades Públicas de 
Protección de Menores en el procedimiento de adopción y las funciones de 
intermediación que únicamente podrán llevarse a cabo por Entidades Colaboradoras 
previamente acreditadas por la Entidad Pública española competente y por la 
autoridad correspondiente del país de origen de los menores. 
 La función intermediadora que se atribuye en exclusiva a estas Entidades 
Colaboradoras ha impuesto al legislador la tarea de configurar un marco jurídico que 
conjugue la prestación integral del servicio que tienen encomendado con unos 
mecanismos básicos para su acreditación y control, que deberá ser ejercido por las 
Entidades Públicas competentes. 
 En este marco relativo a la acreditación, seguimiento y control de las Entidades 
Colaboradoras, se aborda otra serie de cuestiones como la posibilidad de formalizar 
acuerdos de cooperación entre estas entidades ante situaciones especiales, la 
posibilidad de establecer la coordinación entre las Entidades Públicas de Protección de 
Menores competentes, la decisión sobre el número de Entidades Colaboradoras de 
Adopción Internacional en países concretos, los supuestos de suspensión o retirada de 
la acreditación a Entidades Colaboradoras acreditadas en varias Comunidades 
Autónomas, la concreción del carácter de la relación de las Entidades Colaboradoras 
con sus representantes en el país de origen de los menores y la responsabilidad de 
aquéllas por los actos que éstos realicen en las funciones de intermediación. 
 Por otra parte, el Capítulo III regula la idoneidad de los adoptantes partiendo de 
la definición de su concepto, de la determinación de las cuestiones y aspectos a que 
debe referirse y del establecimiento de su plazo máximo de vigencia. 
 También en este Capítulo se impone a los adoptantes una serie de obligaciones 
postadoptivas y se reconoce el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes 
biológicos. Consciente el legislador de la trascendencia de esta cuestión desde la 
perspectiva del libre desarrollo de la personalidad de las personas adoptadas, se ha 
conjugado el ejercicio de este derecho con las necesarias cautelas para proteger la 
intimidad de las personas afectadas. De esta forma se establecen dos limitaciones 
fundamentales: por una parte, la legitimación restringida a la persona del adoptado 
una vez alcanzada la mayoría de edad o bien con anterioridad si está representada por 
sus padres y, por otra parte, el asesoramiento e intervención necesaria de las 
Entidades Públicas competentes para facilitar el acceso a los datos requeridos. 
 Concluye el Capítulo con un precepto específicamente destinado a la 
protección de los datos de carácter personal, de conformidad con el informe de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 La segunda parte de la Ley se destina a regular las normas de Derecho 
Internacional Privado relativas a la adopción internacional. Así, el Título II consta de 
tres partes bien diferenciadas. 
 En primer lugar, ofrece una regulación completa de la competencia de las 
autoridades españolas para la constitución, modificación, conversión y declaración de 
nulidad de la adopción internacional. Inspirada en el principio de «conexión mínima», 
una autoridad española no debe proceder a la constitución, modificación o declaración 
de nulidad de una adopción internacional si el supuesto no aparece mínimamente 
conectado con España. De ese modo, se evita la penetración de foros exorbitantes en 
la legislación española, foros que pueden provocar la constitución de adopciones 
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válidas en España pero ineficaces o inexistentes en otros países, especialmente en el 
país de origen del menor. 
 En segundo lugar, la Ley regula la legislación aplicable a la constitución de la 
adopción internacional por autoridades españolas, así como a la conversión, 
modificación y declaración de nulidad de la misma. Con el fin de lograr una mejor 
sistemática, el Capítulo relativo a la «Ley aplicable a la adopción» distingue dos 
supuestos. Cuando el adoptando posea su residencia habitual en España o la vaya a 
adquirir próximamente, se opta por disponer la aplicación de la ley española a la 
constitución de la adopción. Sin embargo, cuando el adoptando no resida 
habitualmente en España, ni vaya a ser trasladado a España para establecer en España 
su centro social de vida, se ha preferido que la adopción se rija por la ley del país en 
cuya sociedad va a quedar integrado. En ambos casos, la Ley incorpora las necesarias 
cautelas y se otorga en el segundo un margen de discrecionalidad judicial más amplio 
para dar entrada puntual a otras leyes estatales diferentes y procurar la mayor validez 
internacional de la adopción constituida en España. 
 En tercer lugar, contiene una regulación exhaustiva de los efectos jurídicos que 
pueden surtir en España las adopciones constituidas ante autoridades extranjeras 
competentes. Estas disposiciones revisten una importancia particular, visto que el 
número de adopciones constituidas en el extranjero por ciudadanos residentes en 
España es, en la actualidad, manifiestamente superior al número de adopciones 
constituidas en España. En este punto, la Ley arranca del necesario respeto al 
entramado legal, compuesto por los Tratados y Convenios internacionales y otras 
normas internacionales de aplicación para España, que resultan aplicables para 
concretar los efectos legales que surten en España las adopciones constituidas en el 
extranjero. 
 Con base en lo anterior, la Ley establece un régimen para el reconocimiento en 
España de las adopciones constituidas por autoridades extranjeras en defecto de 
normativa internacional aplicable. Dicho régimen gira en torno a una idea elemental: la 
adopción sólo será reconocida en España si se ha constituido válidamente en el Estado 
de origen y si, además, satisface determinadas exigencias de regularidad jurídica o que 
giren en torno al interés del adoptando. De ese modo, se evita que una adopción que 
no haya sido regularmente constituida en un país extranjero, pueda desplegar efectos 
legales en España y que las adopciones constituidas sin un respeto suficiente a los 
mínimos niveles de justicia, con especial atención al interés del menor, surtan efectos 
en España. 
 A tal efecto, las autoridades españolas y en especial, los Encargados del 
Registro Civil, deberán controlar, en todo caso, que la adopción haya sido constituida 
por autoridad extranjera competente, que dicha autoridad respetó sus propias normas 
de Derecho Internacional Privado y constituyó, por tanto, una adopción válida en dicho 
país. Deberá constatar asimismo que la adopción constituida en país extranjero surte, 
según la ley aplicada a su constitución, los mismos efectos sustanciales que la adopción 
regulada en la legislación española, que los adoptantes han sido declarados idóneos 
para adoptar, y que, en el caso de adoptando español, se haya emitido el 
consentimiento de la Entidad Pública correspondiente a la última residencia del 
adoptando en España y, finalmente, que el documento presentado en España y que 
contiene el acto de adopción constituida ante autoridad extranjera, reúna las 
suficientes garantías formales de autenticidad. 
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 La Ley incorpora igualmente, una regulación, hasta ahora inexistente en 
nuestro Derecho positivo, relativa a los efectos en España de la adopción simple o 
menos plena legalmente constituida por autoridad extranjera, así como la posibilidad 
de conversión en una adopción con plenitud de efectos, estableciendo los factores que 
deben concurrir en cada caso para que la autoridad española competente acuerde la 
transformación. 
 Concluye el articulado de la Ley con un Título III en el que se regula el régimen 
jurídico-privado de los casos internacionales de acogimiento familiar y otras medidas 
de protección de menores. 

 
IV 

 Se completa la Ley con la modificación de determinados artículos del Código 
Civil. En primer lugar, la que impone el contenido del Título II de la Ley en el artículo 
9.5 del Código Civil, que pasa a cumplir una mera función de remisión a la Ley de 
adopción internacional. 
 Por otro lado se aprovecha el evidente vínculo que une la adopción con la 
protección de los menores para abordar la reforma de los artículos 154, 172, 180 y 268 
del Código Civil. Además de mejorarse la redacción de estos preceptos, se da respuesta 
de este modo a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado 
su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que 
hasta ahora se reconoce a los padres y tutores pueda contravenir el artículo 19 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. 
 Estas reformas serán de aplicación supletoria respecto del derecho propio de 
aquellas Comunidades Autónomas que lo posean. 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
CAPÍTULO I 

Ámbito de aplicación 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la ley. 
 1. La presente ley regula la intervención de la Administración General del 
Estado, de las Entidades Públicas y de los organismos acreditados para la adopción 
internacional, la capacidad y requisitos que deben reunir las personas que se ofrecen 
para adoptar, así como las normas de Derecho internacional privado relativas a la 
adopción y otras medidas de protección internacional de menores en los supuestos en 
que exista algún elemento extranjero. 
 2. A los efectos del título I de esta ley se entiende por adopción internacional 
aquella en la que un menor considerado adoptable por la autoridad extranjera 
competente y con residencia habitual en el extranjero, es o va a ser desplazado a 
España por adoptantes con residencia habitual en España, bien después de su 
adopción en el Estado de origen, bien con la finalidad de constituir tal adopción en 
España. 
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Artículo 2. Objeto y finalidad de la Ley. 
 1. La presente Ley establece el marco jurídico y los instrumentos básicos para 
garantizar que todas las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al 
interés superior del menor. 
 2. La finalidad de esta ley es proteger los derechos de los menores que van a 
ser adoptados, considerando también los de las personas que se ofrecen para la 
adopción y demás personas implicadas en el proceso de adopción internacional. 
 
Artículo 3. Principios informadores. 
 La regulación contenida en esta ley, así como en el resto de normas del 
ordenamiento jurídico español relativas a la adopción y otras medidas de protección 
internacional de menores, respetarán los principios inspiradores de la Convención de 
Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, del Convenio de La Haya, de 29 de 
mayo de 1993, relativo a la protección de derechos del niño y a la cooperación en 
materia de adopción internacional, del Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 
1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los 
niños, del Convenio del Consejo de Europa en materia de adopción de menores hecho 
en Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008, y del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental. 
 El Estado, en la medida de lo posible, incluirá los estándares y salvaguardas 
previstos en dichos instrumentos en los acuerdos o Convenios bilaterales relativos a la 
adopción y protección internacional de menores que suscriba con Estados no 
contratantes u obligados por los mismos. 
 
Artículo 4. Política Exterior. 
 1. La Administración General del Estado, en colaboración con las Entidades 
Públicas, determinará la iniciación de la tramitación de adopciones con cada país de 
origen de los menores, así como la suspensión o paralización de la misma. 
 2. No se tramitarán ofrecimientos para la adopción de menores nacionales de 
otro país o con residencia habitual en otro Estado en las siguientes circunstancias: 
 a) Cuando el país en que el menor adoptando tenga su residencia habitual se 
encuentre en conflicto bélico o inmerso en un desastre natural. 
 b) Si no existe en el país una autoridad específica que controle y garantice la 
adopción y que remita a las autoridades españolas la propuesta de asignación con 
información sobre la adoptabilidad del menor y el resto de la información recogida en 
el párrafo e) del artículo 5.1. 
 c) Cuando en el país no se den las garantías adecuadas para la adopción y las 
prácticas y trámites de la misma no respeten el interés del menor o no cumplan los 
principios éticos y jurídicos internacionales referidos en el artículo 3. 
 3. La Administración General del Estado, en colaboración con las Entidades 
Públicas, determinará en cada momento qué países están incursos en alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado anterior a efectos de decidir si procede iniciar o 
suspender la tramitación de adopciones en ellos. 
 4. La tramitación de ofrecimientos para la adopción de aquellos menores 
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extranjeros que hayan sido desplazados a España en programas humanitarios de 
estancia temporal por motivo de vacaciones, estudios o tratamiento médico, requerirá 
que tales estancias hayan finalizado y que en su país de origen hayan sido declarados 
adoptables. 
 5. La Administración General del Estado, en colaboración con las Entidades 
Públicas, establecerá el número de expedientes de adopción internacional que remitirá 
anualmente a cada país de origen de los menores, teniendo en cuenta la media de 
adopciones constituidas en los últimos dos años y el número de expedientes que se 
encuentran pendientes de asignación de un menor. 
 A tal efecto, no podrá tramitarse con cada país un número de expedientes 
superior a tres veces la media de adopciones constituidas en dicho periodo, salvo que 
los cambios de legislación, prácticas y políticas sobre adopción internacional de los 
países de origen lo justifiquen. 
 En el supuesto de inicio de la tramitación con un nuevo país, se fijará este 
número en función de la información disponible sobre expectativas de adopción con 
ese país. 
 La distribución de este número máximo entre comunidades autónomas y 
organismos acreditados se fijará por acuerdo con las Entidades Públicas. 
 No se establecerá cupo alguno para la tramitación de adopciones de menores 
con necesidades especiales, salvo que existan circunstancias que lo justifiquen. 
 Lo dispuesto en el presente apartado se realizará con los criterios y con el 
procedimiento que reglamentariamente se determinen. 
 6. La Administración General del Estado, antes de determinar la iniciación, 
suspensión o paralización de la tramitación de adopciones con cada país de origen de 
los menores, recabará información de los organismos acreditados, si los hubiera. 
También podrá recabar información de aquellos terceros países que hayan iniciado, 
suspendido o paralizado la tramitación de adopciones con el citado país de origen, así 
como con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado. 
 

CAPÍTULO II 
Entidades Públicas y organismos acreditados 

 
Artículo 5. Intervención de las Entidades Públicas. 
 1. En materia de adopción internacional corresponde a las Entidades Públicas: 
 a) Organizar y facilitar la información sobre legislación, requisitos y trámites 
necesarios en España y en los países de origen de los menores, velando para que esa 
información sea lo más completa, veraz y actualizada posible y de libre acceso para las 
familias interesadas y por los organismos acreditados. 
 b) Facilitar a las familias la formación necesaria a lo largo de todo el proceso 
que les permita comprender y afrontar las implicaciones de la adopción internacional, 
preparándolas para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades parentales una vez 
constituida aquélla. Podrán delegar esta función en organismos acreditados o en 
instituciones o entidades debidamente autorizadas. 
 c) Recibir los ofrecimientos para la adopción en todo caso, y su tramitación, ya 
sea directamente o a través de organismos acreditados. 
 d) Expedir, en todo caso, los certificados de idoneidad, previa elaboración, bien 
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directamente o a través de instituciones o entidades debidamente autorizadas, del 
informe psicosocial de las personas que se ofrecen para la adopción, y, cuando lo exija 
el país de origen del adoptando, el compromiso de seguimiento. 
 e) Recibir la asignación del menor de las autoridades competentes del país de 
origen en la que figure información sobre su identidad, su adoptabilidad, su medio 
social y familiar, su historia médica y necesidades particulares; así como la información 
relativa al otorgamiento de los consentimientos de personas, instituciones y 
autoridades requeridas por la legislación del país de origen. 
 f) Dar la conformidad respecto a la adecuación de las características del menor 
asignado por el organismo competente del país de origen con las que figuren en el 
informe psicosocial que acompaña al certificado de idoneidad. 
 g) Ofrecer a lo largo del proceso de adopción internacional apoyo técnico 
dirigido a los menores y a las personas que se ofrecen para la adopción, prestándose 
particular atención a las personas que vayan a adoptar o hayan adoptado menores con 
características o necesidades especiales. Durante la estancia de los adoptantes en el 
extranjero podrán contar con la colaboración del Servicio Exterior. 
 h) Realizar los informes de los seguimientos requeridos por el país de origen del 
menor, que podrán encomendarse a los organismos acreditados o a otras entidades 
autorizadas. 
 i) Establecer recursos cualificados de apoyo postadoptivo y de mediación para 
la búsqueda de orígenes, para la adecuada atención de adoptados y adoptantes, que 
podrán encomendarse a organismos acreditados o a entidades autorizadas. 
 j) Informar preceptivamente a la Administración General del Estado sobre la 
acreditación de los organismos, así como controlar, inspeccionar y elaborar las 
directrices de seguimiento de los organismos que tengan su sede en su ámbito 
territorial para aquellas actividades de intermediación que se lleven a cabo en su 
territorio. 
 2. En sus actuaciones en materia de adopción internacional, las Entidades 
Públicas promoverán medidas para lograr la máxima coordinación y colaboración entre 
ellas. En particular, procurarán la homogeneización de procedimientos, plazos y costes. 
 3. Las Entidades Públicas facilitarán a la Administración General del Estado 
información estadística sobre la tramitación de expedientes de adopción internacional. 
 
Artículo 6. La actividad de intermediación en la adopción internacional. 
 1. Se entiende por intermediación en adopción internacional toda actividad que 
tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relación a las personas que se 
ofrecen para la adopción con las autoridades, organizaciones e instituciones del país 
de origen o residencia del menor susceptible de ser adoptado y prestar la asistencia 
suficiente para que la adopción se pueda llevar a cabo. 
 2. La función de intermediación en la adopción internacional podrá efectuarse 
por las entidades Públicas directamente con las autoridades centrales en los países de 
origen de los menores que hayan ratificado el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 
1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción 
internacional, siempre que en la fase de tramitación administrativa en el país de origen 
no intervenga persona física o jurídica u organismo que no haya sido debidamente 
acreditado. 
 La función de intermediación en la adopción internacional podrá efectuarse por 
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los organismos debidamente acreditados. 
 Ninguna otra persona o entidad podrá intervenir en funciones de 
intermediación para adopciones internacionales. 
 No obstante, la Administración General del Estado, en colaboración con las 
Entidades Públicas, podrá establecer que, con respecto a un determinado Estado, 
únicamente se tramiten ofrecimientos de adopción internacional a través de 
organismos acreditados o autorizados por las autoridades de ambos Estados. 
 3. Las funciones que deben realizar los organismos acreditados para la 
intermediación serán las siguientes: 
 a) Información a los interesados en materia de adopción internacional. 
 b) Asesoramiento, formación y apoyo a las personas que se ofrecen para la 
adopción en el significado e implicaciones de la adopción, en los aspectos culturales 
relevantes y en los trámites que necesariamente deben realizar en España y en los 
países de origen de los menores. 
 c) Intervención en la tramitación de expedientes de adopción ante las 
autoridades competentes, tanto españolas como extranjeras. 
 d) Intervención en la tramitación y realización de las gestiones 
correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones postadoptivas establecidas 
para los adoptantes en la legislación del país de origen del menor adoptado, que les 
serán encomendadas en los términos fijados por la Entidad Pública española donde 
resida la familia que se ofrece para la adopción. 
 4. Los organismos acreditados intervendrán en los términos y con las 
condiciones establecidas en esta ley y en las normas de las comunidades autónomas. 
 5. Los organismos acreditados podrán establecer entre ellos acuerdos de 
cooperación para solventar situaciones sobrevenidas o para un mejor cumplimiento de 
sus fines. 
 6. En las adopciones internacionales nunca podrán producirse beneficios 
financieros distintos de aquellos que fueran precisos para cubrir estrictamente los 
gastos necesarios de la intermediación y aprobados por la Administración General del 
Estado y por las Entidades Públicas. 
 
Artículo 7. Acreditación, seguimiento y control de los organismos acreditados. 
 1. Sólo podrán ser acreditadas para la adopción internacional las entidades sin 
ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en 
sus estatutos la protección de menores, dispongan en territorio nacional de los medios 
materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones 
encomendadas y estén dirigidas y administradas por personas cualificadas por su 
integridad moral, por su formación y por su experiencia en el ámbito de la adopción 
internacional. 
 2. Competerá a la Administración General del Estado, en los términos y con el 
procedimiento que reglamentariamente se establezca, la acreditación de los 
organismos anteriormente referenciados, previo informe de la Entidad Pública en cuyo 
territorio tengan su sede, así como su control y seguimiento respecto a las actividades 
de intermediación que vayan a desarrollar en el país de origen de los menores. 
 En la Administración General del Estado existirá un registro público nacional 
específico de organismos acreditados, cuyo funcionamiento será objeto de desarrollo 
reglamentario. 
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 3. El control, inspección y seguimiento de estos organismos con respecto a las 
actividades que se vayan a desarrollar en el territorio de cada comunidad autónoma 
corresponderá a la Entidad Pública competente en cada una de ellas, de acuerdo con la 
normativa autonómica aplicable. 
 Las Entidades Públicas competentes procurarán la mayor homogeneidad 
posible en los requisitos básicos para la realización de esa actividad de control, 
inspección y seguimiento. 
 4. Los organismos acreditados designarán a la persona que actuará como su 
representante y de las familias ante la autoridad del país de origen del menor. Los 
profesionales empleados por los organismos acreditados en los países de origen de los 
menores se considerarán personal adscrito al organismo, que será responsable de los 
actos de dichos profesionales en el ejercicio de sus funciones de intermediación. Estos 
profesionales deberán ser evaluados por la Administración General del Estado, previa 
información de las Entidades Públicas. 
 5. En el supuesto de que el país extranjero para el que se prevé la autorización 
fije un número limitado de organismos acreditados, la Administración General del 
Estado, en colaboración con las Entidades Públicas y con las autoridades de dicho país, 
determinará cuáles son los organismos que deben ser acreditados para actuar en el 
mismo. 
 Si algún país de origen de menores susceptibles de adopción estableciera un 
límite en el número de expedientes a tramitar por cada organismo acreditado y 
resultase que alguno de ellos con cupo asignado no tuviera expedientes que tramitar 
en dicho país, los mismos podrán tramitar, previa autorización de la Administración 
General del Estado en colaboración con las Entidades Públicas y con el consentimiento 
de las personas que se ofrecen para la adopción, expedientes que estuvieran 
tramitándose por otros organismos acreditados. 
 6. La Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, podrá establecer un número máximo de organismos acreditados para 
intermediación en un país concreto, en función de las necesidades de adopción 
internacional en ese país, las adopciones constituidas u otras cuestiones sobre la 
previsión de posibilidades de adopción internacional en el mismo. 
 7. La Administración General de Estado, a iniciativa propia o a propuesta de las 
Entidades Públicas en su ámbito territorial, podrá suspender o retirar, mediante 
expediente contradictorio, la acreditación concedida a aquellos organismos que dejen 
de cumplir las condiciones que motivaron su concesión o que infrinjan en su actuación 
el ordenamiento jurídico. Esta suspensión o retirada de la acreditación podrá tener 
lugar con carácter general para todos los países autorizados o sólo para algún país 
concreto. En estos casos se podrá determinar, si procede, la necesaria finalización de 
los expedientes pendientes por parte del organismo acreditado objeto de pérdida de 
habilitación. 
 8. Para el seguimiento y control de los organismos acreditados se establecerá la 
correspondiente coordinación de la Administración General del Estado con las 
Entidades Públicas. 
 9. Los organismos acreditados facilitarán a la Administración General del Estado 
información estadística sobre la tramitación de expedientes de adopción internacional. 
 10. La Administración General del Estado ejercerá las competencias previstas 
en los apartados 2, 4, 5, 6, 7 y 8 del presente artículo, en los términos y con el 
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procedimiento que reglamentariamente se determinen. 
 
Artículo 8. Relación de las personas que se ofrecen para la adopción y los organismos 
acreditados. 
 1. Las personas que se ofrecen para la adopción podrán contratar los servicios 
de intermediación de cualquier organismo que se encuentre acreditado por la 
Administración General del Estado. 
 2. El organismo y las personas que se ofrecen para la adopción formalizarán un 
contrato referido exclusivamente a las funciones de intermediación que aquélla asume 
con respecto a la tramitación del ofrecimiento de adopción. 
 El modelo básico de contrato ha de ser previamente homologado por la 
Administración General del Estado y las Entidades Públicas, en la forma en que se 
determine reglamentariamente. 
 3. Para el exclusivo cumplimiento de las competencias establecidas en los 
artículos 5.1.j) y 7.2, la Administración General del Estado y las Entidades Públicas 
llevarán un registro de las reclamaciones y de incidencias sobre procesos de adopción 
internacional, cuyo funcionamiento será objeto de desarrollo reglamentario. 
 4. Los organismos acreditados deberán llevar un registro único de 
procedimientos de adopción en el que figuren todas aquellas personas que se ofrecen 
para la adopción para cuya tramitación tengan firmado un contrato, 
independientemente de cual sea la comunidad autónoma de residencia. 
 
Artículo 9. Comunicación entre autoridades competentes españolas y autoridades 
competentes de otros Estados. 
 La comunicación entre las autoridades centrales españolas competentes y las 
autoridades competentes de otros Estados se coordinará de acuerdo con lo previsto en 
el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la 
cooperación en materia de adopción internacional, aunque no sean parte del mismo. 
 

CAPÍTULO III 
Capacidad y requisitos para la adopción internacional 

 
Artículo 10. Idoneidad de los adoptantes. 
 1. Se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud y motivación adecuadas para 
ejercer la responsabilidad parental, atendiendo a las necesidades de los menores a 
adoptar, y para asumir las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que 
conlleva la adopción. 
 2. A tal efecto, la declaración de idoneidad requerirá una valoración psicosocial 
sobre la situación personal, familiar y relacional de las personas que se ofrecen para la 
adopción, su capacidad para establecer vínculos estables y seguros, sus habilidades 
educativas y su aptitud para atender a un menor en función de sus particulares 
circunstancias, así como cualquier otro elemento útil relacionado con la singularidad 
de la adopción internacional. Asimismo, en dicha valoración psicosocial se deberá 
escuchar a los hijos de quienes se ofrecen para la adopción, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
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 Las Entidades Públicas procurarán la necesaria coordinación con el fin de 
homogeneizar los criterios de valoración de la idoneidad. 
 3. La declaración de idoneidad y los informes psicosociales referentes a la 
misma tendrán una vigencia máxima de tres años desde la fecha de su emisión por la 
Entidad Pública, siempre que no se produzcan modificaciones sustanciales en la 
situación personal y familiar de las personas que se ofrecen para la adopción que 
dieron lugar a dicha declaración, sujeta a las condiciones y a las limitaciones 
establecidas, en su caso, en la legislación autonómica aplicable en cada supuesto. 
 4. Corresponde a las Entidades Públicas la declaración de idoneidad de las 
personas que se ofrecen para la adopción a partir de la valoración psicosocial a la que 
se refiere el apartado 2, que estará sujeta a las condiciones, requisitos y limitaciones 
establecidos en la legislación correspondiente. 
 5. Las personas que se ofrecen para la adopción podrán ser valoradas y, si 
corresponde, ser declaradas idóneas simultáneamente para la adopción nacional y la 
adopción internacional, siendo compatible la tramitación de su ofrecimiento para los 
dos ámbitos. 
 
Artículo 11. Obligaciones preadoptivas y postadoptivas de los adoptantes. 
 1. Las personas que se ofrecen para la adopción deben asistir a las sesiones 
informativas y de preparación organizadas por la Entidad Pública o por el organismo 
acreditado con carácter previo y obligatorio a la solicitud de la declaración de 
idoneidad. 
 2. Los adoptantes deberán facilitar, en el tiempo previsto, la información, 
documentación y entrevistas que la Entidad Pública, organismo acreditado o entidad 
autorizada precisen para la elaboración de los informes de seguimiento postadoptivo 
exigidos por la Entidad Pública o por la autoridad competente del país de origen. La no 
colaboración de los adoptantes en esta fase podrá dar lugar a sanciones 
administrativas previstas en la legislación autonómica y podrá ser considerada causa 
de no idoneidad en un proceso posterior de adopción. 
 3. Los adoptantes deberán cumplir en el tiempo previsto los trámites 
postadoptivos establecidos por la legislación del país de origen del menor adoptado, 
recibiendo para ello la ayuda y asesoramiento preciso por parte de las Entidades 
Públicas y los organismos acreditados. 
 
Artículo 12. Derecho a conocer los orígenes biológicos. 
 Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de 
edad a través de sus representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos que 
sobre sus orígenes obren en poder de las Entidades Públicas, sin perjuicio de las 
limitaciones que pudieran derivarse de la legislación de los países de procedencia de 
los menores. Este derecho se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediación 
de los servicios especializados de la Entidad Pública, los organismos acreditados o 
entidades autorizadas para tal fin. 
 Las Entidades Públicas competentes asegurarán la conservación de la 
información de que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la 
información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia médica 
del niño y de su familia. 
 Los organismos acreditados que hubieran intermediado en la adopción deberán 
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informar a las Entidades Públicas de los datos de los que dispongan sobre los orígenes 
del menor. 
 
Artículo 13. Protección de datos de carácter personal. 
 1. El tratamiento y la cesión de datos derivados del cumplimiento de las 
previsiones de la presente ley se encontrarán sometidos a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 2. Los datos obtenidos por las Entidades Públicas o por los organismos 
acreditados únicamente podrán ser tratados para las finalidades relacionadas con el 
desarrollo, en cada caso, de las funciones descritas para cada una de ellas en los 
artículos 5 y 6.3 de la presente ley. 
 3. La transferencia internacional de los datos a autoridades extranjeras de 
adopción únicamente se efectuará en los supuestos expresamente previstos en esta 
ley y en el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del 
niño y a la cooperación en materia de adopción internacional y demás legislación 
internacional. 
 

TÍTULO II 
Normas de Derecho Internacional Privado relativas a la adopción internacional 

 
CAPITULO I 

Competencia para la constitución de la adopción internacional 
 
Artículo 14. Competencia judicial internacional para la constitución de adopción en 
supuestos internacionales. 
 1. Con carácter general, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes 
para la constitución de la adopción en los siguientes casos: 
 a) Cuando el adoptando sea español o tenga su residencia habitual en España. 
 b) Cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España. 
 2. La nacionalidad española y la residencia habitual en España se apreciarán, en 
todo caso, en el momento de la presentación del ofrecimiento para la adopción a la 
Entidad Pública. 
 
Artículo 15. Competencia judicial internacional para la declaración de nulidad o 
conversión en adopción plena de una adopción no plena en supuestos internacionales. 
 1. Los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes para la declaración 
de nulidad de una adopción en los siguientes casos: 
 a) Cuando el adoptado sea español o tenga su residencia habitual en España en 
el momento de presentación de la solicitud. 
 b) Cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España 
en el momento de presentación de la solicitud. 
 c) Cuando la adopción haya sido constituida por autoridad española. 
 2. Si la ley aplicada a la adopción prevé la posibilidad de adopción simple, los 
Juzgados y Tribunales españoles serán competentes para la conversión de adopción 
simple en adopción plena en los casos señalados en el apartado anterior. 
 3. A efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por adopción simple o 
no plena aquella constituida por autoridad extranjera competente cuyos efectos no se 
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correspondan sustancialmente con los previstos para la adopción en la legislación 
española. 
 
Artículo 16. Competencia objetiva y territorial del órgano jurisdiccional. 
 1. La determinación del concreto órgano jurisdiccional competente objetiva y 
territorialmente para la constitución de la adopción internacional se llevará a cabo con 
arreglo a las normas de la jurisdicción voluntaria. 
 2. En el caso de no poder determinarse la competencia territorial con arreglo al 
párrafo anterior, ésta corresponderá al órgano judicial que los adoptantes elijan. 
 
Artículo 17. Competencia de los cónsules en la constitución de adopciones 
internacionales. 
 1. Siempre que el Estado local no se oponga a ello ni lo prohíba su legislación, 
de conformidad con los Tratados internacionales y otras normas internacionales de 
aplicación, los Cónsules podrán constituir adopciones en el caso de que el adoptante 
sea español, el adoptando tenga su residencia habitual en la demarcación consular 
correspondiente y no sea necesaria la propuesta previa de la Entidad Pública de 
acuerdo con lo establecido en las circunstancias 1.ª, 2.ª y 4.ª del artículo 176.2 del 
Código Civil. La nacionalidad del adoptante y la residencia habitual del adoptando se 
determinarán en el momento de inicio del expediente de adopción. 
 2. En la tramitación y resolución de este expediente de adopción será de 
aplicación la legislación sobre jurisdicción voluntaria. 
 

CAPÍTULO II 
Ley aplicable a la adopción 

 
Artículo 18. Ley aplicable a la constitución de la adopción. 
 La constitución de la adopción por la autoridad competente española se regirá 
por lo dispuesto en la ley material española en los siguientes casos: 
 a) Cuando el adoptando tenga su residencia habitual en España en el momento 
de constitución de la adopción. 
 b) Cuando el adoptando haya sido o vaya a ser trasladado a España con la 
finalidad de establecer su residencia habitual en España. 
 
Artículo 19. Capacidad del adoptando y consentimientos necesarios. 
 1. La capacidad del adoptando y los consentimientos necesarios de todos los 
sujetos intervinientes en la adopción, se regirán por la ley nacional del adoptando y no 
por la ley sustantiva española, en los siguientes casos: 
 a) Si el adoptando tuviera su residencia habitual fuera de España en el 
momento de la constitución de la adopción. 
 b) Si el adoptando no adquiere, en virtud de la adopción, la nacionalidad 
española, aunque resida en España. 
 2. La aplicación de la ley nacional del adoptando prevista en el párrafo primero 
de este artículo procederá, únicamente, cuando la autoridad española competente 
estime que con ello se facilita la validez de la adopción en el país correspondiente a la 
nacionalidad del adoptando. 
 3. No procederá la aplicación de la ley nacional del adoptando prevista en el 
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párrafo primero de este artículo cuando se trate de adoptandos apátridas o con 
nacionalidad indeterminada. 
 4. En el caso de menores cuya ley nacional prohíba o no contemple la adopción 
se denegará la constitución de la adopción, excepto cuando el menor se encuentre en 
situación de desamparo y tutelado por la Entidad Pública. 
 
Artículo 20. Consentimientos, audiencias y autorizaciones. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18, la autoridad española 
competente para la constitución de la adopción podrá exigir, además, los 
consentimientos, audiencias o autorizaciones requeridas por la ley nacional o por la ley 
de la residencia habitual del adoptante o del adoptando, siempre que concurran estas 
circunstancias: 
 a) Que la exigencia de tales consentimientos, audiencias o autorizaciones 
repercuta en interés del adoptando. Se entenderá que concurre «interés del 
adoptando», particularmente, si la toma en consideración de las leyes extranjeras 
facilita, según criterio judicial, la validez de la adopción en otros países conectados con 
el supuesto y sólo en la medida en que ello sea así. 
 b) Que la exigencia de tales consentimientos, audiencias o autorizaciones sea 
solicitada por el adoptante o por el Ministerio Fiscal. 
 
Artículo 21. Ley aplicable a la constitución de la adopción. (precepto suprimido) 
 
Artículo 22. Ley aplicable a la conversión y nulidad de la adopción. 
 La ley aplicable a la conversión de la adopción no plena en plena y a la nulidad 
de la adopción será la aplicada para su constitución. 
 
Artículo 23. Orden público internacional español. 
 En ningún caso procederá la aplicación de una ley extranjera cuando resulte 
manifiestamente contraria al orden público internacional español. A tal efecto se 
tendrá en cuenta el interés superior del menor y los vínculos sustanciales del supuesto 
con España. Los aspectos de la adopción que no puedan regirse por un Derecho 
extranjero al resultar éste contrario al orden público internacional español, se regirán 
por el Derecho sustantivo español. 
 
Artículo 24. Cooperación internacional de autoridades. 
 Cuando la autoridad extranjera que va a constituir la adopción, siendo el 
adoptante español y residente en dicho país, solicite información sobre él a las 
autoridades españolas, el Cónsul podrá recabarla de las autoridades del último lugar 
de residencia en España, o facilitar la información que obre en poder del Consulado o 
pueda obtener por otros medios. 
 

CAPÍTULO III 
Efectos en España de la adopción constituida por autoridades extranjeras 

 
Artículo 25. Normas internacionales. 
 La adopción constituida por autoridades extranjeras será reconocida en España 
con arreglo a lo establecido en los Tratados y Convenios internacionales y otras 



 1280 

normas de origen internacional en vigor para España, y, en especial, con arreglo al 
Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la 
cooperación en materia de adopción internacional. Tales normas prevalecerán, en 
todo caso, sobre las reglas contenidas en esta Ley. 
 
Artículo 26. Requisitos para la validez en España de adopciones constituidas por 
autoridades extranjeras en defecto de normas internacionales. 
 1. En defecto de Tratados y Convenios internacionales y otras normas de origen 
internacional en vigor para España que resulten aplicables, la adopción constituida por 
autoridades extranjeras será reconocida en España como adopción si se cumplen los 
siguientes requisitos: 
 1.º Que haya sido constituida por autoridad extranjera competente. Se 
considerará que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta 
vínculos razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido. Se 
presumirá, en todo caso, que son competentes aplicando de forma recíproca las 
normas de competencia previstas en el artículo 14 de esta Ley. 
 2.º Que la adopción no vulnere el orden público. 
 A estos efectos se considerará que vulneran el orden público español aquellas 
adopciones en cuya constitución no se ha respetado el interés superior del menor, en 
particular cuando se ha prescindido de los consentimientos y audiencias necesarios, o 
cuando se constate que no fueron informados y libres o se obtuvieron mediante pago 
o compensación. 
 2. Cuando el adoptante o el adoptado sea español, la adopción constituida por 
autoridad extranjera debe surtir los efectos jurídicos que se corresponden, de modo 
sustancial, con los efectos de la adopción regulada en Derecho español. 
 Será irrelevante el nombre legal de la institución en el Derecho extranjero. 
 En particular, las autoridades españolas controlarán que la adopción 
constituida por autoridad extranjera produzca la extinción de vínculos jurídicos 
sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, que haga surgir los mismos 
vínculos de filiación que los de la filiación por naturaleza y que sea irrevocable por los 
adoptantes. 
 Cuando la ley extranjera admita que la adopción constituida a su amparo pueda 
ser revocada por el adoptante, será requisito indispensable que éste, antes del 
traslado del menor a España, renuncie al ejercicio de la facultad de revocarla. La 
renuncia deberá formalizarse en documento público o mediante comparecencia ante 
el Encargado del Registro Civil. 
 3. Cuando el adoptante sea español y residente en España, la Entidad Pública 
española competente deberá declarar su idoneidad previamente a la constitución de la 
adopción por el órgano competente extranjero. No se exigirá dicha declaración de 
idoneidad en los casos en los que de haberse constituido la adopción en España no se 
hubiera requerido la misma. 
 4. Si el adoptando fuera español en el momento de constitución de la adopción 
ante la autoridad extranjera competente, será necesario el consentimiento de la 
Entidad Pública correspondiente a la última residencia del adoptando en España. 
 5. El documento en el que conste la adopción constituida ante autoridad 
extranjera deberá reunir los requisitos formales de autenticidad consistentes en la 
legalización o apostilla y en la traducción a idioma oficial español. Se exceptúan los 
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documentos eximidos de legalización o traducción en virtud de otras normas vigentes. 
 
Artículo 27. Control de la validez de la adopción constituida por autoridad extranjera. 
 La autoridad pública española ante la que se suscite la validez de una adopción 
constituida por autoridad extranjera y, en especial, el Encargado del Registro Civil en el 
que se inste la inscripción de la adopción constituida en el extranjero para su 
reconocimiento en España, controlará, incidentalmente, la validez de dicha adopción 
en España con arreglo a las normas contenidas en el Convenio de La Haya, de 29 de 
mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, a través de la presentación del certificado de conformidad con 
lo previsto en su artículo 23 y de que no se ha incurrido en la causa de no 
reconocimiento prevista en el artículo 24 de dicho Convenio. 
 En los casos de menores que provengan de países no signatarios del mismo, el 
Encargado del Registro Civil realizará dicho control incidental verificando si la adopción 
reúne las condiciones de reconocimiento previstas en los artículos 5.1.e), 5.1.f) y 26. 
 
Artículo 28. Requisitos para la validez en España de decisiones extranjeras de 
conversión o nulidad de una adopción. 
 Las decisiones de la autoridad pública extranjera en cuya virtud se establezca la 
conversión o nulidad de una adopción surtirán efectos legales en España con arreglo a 
las exigencias recogidas en el artículo 26. 
 
Artículo 29. Inscripción de la adopción en el Registro Civil. 
 Cuando la adopción internacional se haya constituido en el extranjero y los 
adoptantes tengan su residencia habitual en España deberán solicitar la inscripción de 
nacimiento del menor y de adopción conforme a las normas contenidas en la Ley de 
Registro Civil para que la adopción se reconozca en España. 
 
Artículo 30. Adopción simple o no plena legalmente constituida por autoridad 
extranjera. 
 1. La adopción simple o no plena constituida por autoridad extranjera surtirá 
efectos en España, como adopción simple o no plena, si se ajusta a la ley designada por 
el artículo 9.4 del Código Civil. 
 2. La ley designada por el artículo 9.4 del Código Civil determinará la existencia, 
validez y efectos de tales adopciones, así como la atribución de la patria potestad. 
 3. La adopción simple o no plena no será objeto de inscripción en el Registro 
Civil español como adopción ni comportará la adquisición de la nacionalidad española 
con arreglo al artículo 19 del Código Civil. 
 4. La adopción simple o no plena constituida por autoridad extranjera 
competente podrá ser convertida en la adopción regulada por el Derecho español 
cuando se den los requisitos previstos para ello, a través de un expediente de 
jurisdicción voluntaria. La conversión se regirá por la ley determinada con arreglo a la 
ley de su constitución. 
 Para instar el correspondiente expediente judicial no será necesaria la 
propuesta previa de la Entidad Pública competente. 
 En todo caso, para la conversión de una adopción simple o no plena en una 
adopción plena el Juez competente deberá examinar la concurrencia de los siguientes 
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extremos: 
 a) Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se 
requiera para la adopción hayan sido convenientemente asesoradas e informadas 
sobre las consecuencias de su consentimiento, sobre los efectos de la adopción y, en 
concreto, sobre la extinción de los vínculos jurídicos entre el menor y su familia de 
origen. 
 b) Que tales personas hayan manifestado su consentimiento libremente, en la 
forma legalmente prevista y que este consentimiento haya sido prestado por escrito. 
 c) Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o 
compensación de clase alguna y que tales consentimientos no hayan sido revocados. 
 d) Que el consentimiento de la madre, cuando se exija, se haya prestado tras el 
nacimiento del menor. 
 e) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, éste haya 
sido convenientemente asesorado e informado sobre los efectos de la adopción y, 
cuando se exija, de su consentimiento a la misma. 
 f) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del menor, éste haya 
sido oído. 
 g) Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopción, 
se examine que éste lo manifestó libremente, en la forma y con las formalidades 
legalmente previstas, y sin que haya mediado precio o compensación de ninguna clase. 
 
Artículo 31. Orden público internacional. 
 En ningún caso procederá el reconocimiento de una decisión extranjera de 
adopción simple o no plena si produce efectos manifiestamente contrarios al orden 
público internacional español. A tal efecto, se tendrá en cuenta el interés superior del 
menor. 

 
TÍTULO III 

Otras medidas de protección de menores 
CAPÍTULO I 

Competencia y ley aplicable 
 
Artículo 32. Competencia para la constitución de otras medidas de protección de 
menores. 
 La competencia para la constitución de las demás medidas de protección de 
menores se regirá por los criterios recogidos en los Tratados y Convenios 
internacionales y otras normas de origen internacional en vigor para España, en 
particular por el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 
2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el Convenio de 
La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 
y de medidas de protección de los niños. 
 
Artículo 33. Ley aplicable a otras medidas de protección de menores. 
 La ley aplicable a las demás medidas de protección de los menores se 
determinará con arreglo a los Tratados y Convenios internacionales y otras normas de 
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origen internacional en vigor para España, en particular por el Convenio de La Haya, de 
19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la 
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de 
protección de los niños. 
 

CAPÍTULO II 
Efectos de las decisiones extranjeras en materia de protección de menores. 

 
Artículo 34. Efectos legales en España de las decisiones relativas a instituciones de 
protección de menores que no produzcan vínculos de filiación acordadas por 
autoridades extranjeras. 
 1. Las instituciones de protección de menores constituidas por autoridad 
extranjera y que, según la ley de su constitución, no determinen ningún vínculo de 
filiación se equipararán al acogimiento familiar o, en su caso, a una tutela, regulados 
en el derecho español, si concurren los requisitos siguientes: 
 1.º Que los efectos sustanciales de la institución extranjera sean equivalentes a 
los del acogimiento familiar o, en su caso, a los de una tutela, previstos por la ley 
española. 
 2.º Que las instituciones de protección hayan sido acordadas por autoridad 
extranjera competente, sea judicial o administrativa. Se considerará que la autoridad 
extranjera que constituyó la medida de protección era internacionalmente 
competente si el supuesto presenta vínculos razonables con el Estado extranjero cuyas 
autoridades la han constituido. 
 No obstante lo establecido en la regla anterior, en el caso de que la institución 
de protección no presentare conexiones razonables de origen, de antecedentes 
familiares o de otros órdenes similares con el país cuya autoridad ha constituido esa 
institución se estimará que la autoridad extranjera carecía de competencia 
internacional. 
 3.º Que los efectos de la institución de protección extranjera no vulneren el 
orden público español atendiendo al interés superior del menor. 
 4.º Que el documento en el que consta la institución constituida ante autoridad 
extranjera reúna los requisitos formales de autenticidad consistentes en la legalización 
o apostilla y en la traducción al idioma español oficial. Se exceptúan los documentos 
eximidos de legalización o traducción en virtud de otras normas vigentes. 
 2. La autoridad pública española ante la que se suscite la cuestión de la validez 
de una medida de protección constituida por autoridad extranjera y, en especial, el 
Encargado del Registro Civil en el que se inste la anotación de la medida de protección 
constituida en el extranjero para su reconocimiento en España, controlará, 
incidentalmente, la validez de dicha medida en España con arreglo a este artículo. 
 

(....) 
 

- - - - 
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83. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 126 de 27 mayo 2006 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292 
- Observaciones: (1) Vid. art. 9.4 CC. (2) Vid. la STS 6 febrero 2014;. (3) Vid. la STEDH 26 junio 2014, as. 
65192/11, Mennesson vs. Francia, STEDH 26 junio 2014, as. 65941/11, Labassee vs. Franciay STEDH 27 
enero 2015, Paradiso et Campanelli vs. Italia. 
 

___________________________ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I 

 La aparición de las técnicas de reproducción asistida en la década de los 70 
supuso la apertura de nuevas posibilidades de solución del problema de la esterilidad 
para un amplio número de parejas aquejadas por esta patología. La novedad y utilidad 
de estas técnicas hicieron sentir muy pronto en los países de nuestro entorno la 
necesidad de abordar su regulación. 
 En España esta necesidad se materializó tempranamente mediante la 
aprobación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 
asistida. La Ley española fue una de las primeras en promulgarse entre las legislaciones 
sobre esta materia desarrolladas en países de nuestro entorno cultural y geográfico. 
 Dicha Ley supuso un indudable avance científico y clínico en la medida en que 
las técnicas de reproducción asistida, además de coadyuvar a paliar los efectos de la 
esterilidad, se manifiestan como especialmente útiles para otros fines, tales como los 
diagnósticos o de investigación. 
 El importante avance científico constatado en los últimos años, el desarrollo de 
nuevas técnicas de reproducción, el aumento del potencial investigador y la necesidad 
de dar respuesta al problema del destino de los preembriones supernumerarios 
hicieron necesaria una reforma o revisión en profundidad de la Ley 35/1988, de 22 de 
noviembre. 
 La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 
22 de noviembre, sólo dio una respuesta parcial a tales exigencias. En efecto, dicha Ley 
autorizó la utilización, con fines de investigación, de los preembriones que se 
encontraban crioconservados con anterioridad a su entrada en vigor -noviembre de 
2003-, aunque bajo condiciones muy restrictivas. Pero a la vez que abría esta 
posibilidad, establecía la limitación de producir un máximo de tres ovocitos en cada 
ciclo reproductivo, lo que dificultaba la práctica ordinaria de las técnicas de 
reproducción asistida, al impedir poner los medios para lograr el mayor éxito con el 
menor riesgo posible para la salud de la mujer, que era el principal objetivo de la Ley 
modificada. 
 Precisamente por ello, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida 
se mostró particularmente crítica con este aspecto de la reforma. 
 Por otra parte, la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, dispensaba distinto 
tratamiento a los preembriones crioconservados o congelados según cual fuera la 
fecha de su generación. Los anteriores a noviembre de 2003, fecha de la entrada en 
vigor, podían ser dedicados, además de a otros fines, a la investigación, posibilidad que 
estaba vedada a los generados con posterioridad, que podrían destinarse únicamente 
a fines reproductivos de la pareja generadora o a la donación a otras mujeres. 
 La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida insistió desde la 
promulgación de la citada Ley en la necesidad de acometer con prontitud la reforma 
de la legislación vigente, con el fin de corregir las deficiencias advertidas y de 
acomodarla a la realidad actual. Para ello, en sus últimas reuniones ha ido definiendo 
las líneas directrices que debería seguir la nueva regulación y que esta Ley incorpora. 
 

II 
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 Esta Ley se enmarca precisamente en esa línea e introduce importantes 
novedades. En primer lugar, define claramente, con efectos exclusivamente 
circunscritos a su ámbito propio de aplicación, el concepto de preembrión, 
entendiendo por tal al embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes 
de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. 
Además, en línea con lo que dispone la Constitución Europea, prohíbe la clonación en 
seres humanos con fines reproductivos. 
 Las técnicas de reproducción asistida que pueden practicarse también son 
objeto de nueva regulación. Debido a que la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, siguió 
el método de enumerar, mediante una lista cerrada, cuantas posibilidades técnicas 
eran conocidas en aquel momento, y fijaba en relación con ellas los límites legales de 
actuación, las nuevas técnicas surgidas por los avances científicos carecen de una 
consideración expresa en la norma, y suscitan el debate sobre la existencia de un vacío 
jurídico o, por el contrario, la aplicación extensiva de la Ley en vigor sobre la base de 
una interpretación lo más amplia posible. La nueva Ley sigue un criterio mucho más 
abierto al enumerar las técnicas que, según el estado de la ciencia y la práctica clínica, 
pueden realizarse hoy día. Sin embargo, evita la petrificación normativa, y habilita a la 
autoridad sanitaria correspondiente para autorizar, previo informe de la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida, la práctica provisional y tutelada como 
técnica experimental de una nueva técnica; una vez constatada su evidencia científica 
y clínica, el Gobierno, mediante real decreto, puede actualizar la lista de técnicas 
autorizadas. 
 Por otra parte, se ha producido una evolución notable en la utilización y 
aplicación de las técnicas de reproducción asistida en su vertiente de solución de los 
problemas de esterilidad, al extender también su ámbito de actuación al desarrollo de 
otras complementarias para permitir evitar, en ciertos casos, la aparición de 
enfermedades, en particular en las personas nacidas que carecen de tratamiento 
curativo. El diagnóstico genético preimplantacional abre nuevas vías en la prevención 
de enfermedades genéticas que en la actualidad carecen de tratamiento y a la 
posibilidad de seleccionar preembriones para que, en determinados casos y bajo el 
debido control y autorización administrativos, puedan servir de ayuda para salvar la 
vida del familiar enfermo. 
 La Ley es respetuosa con la realidad autonómica actual del Estado español, en 
el que la autorización de proyectos concretos corresponde de manera indudable a las 
comunidades autónomas, a las que se dota del necesario apoyo técnico, mediante el 
reforzamiento del papel asesor de una única comisión, de la que forman parte 
representantes de las propias comunidades autónomas. 
 Precisamente por ello, la Ley refuerza el papel asesor de la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida, que debe emitir informes preceptivos acerca de 
cuantos proyectos nuevos, sea para el desarrollo de nuevas técnicas, sea como 
investigación de carácter básico o aplicado, se puedan promover, pero, al mismo 
tiempo, mantiene la capacidad decisoria de las autoridades sanitarias 
correspondientes. 
 Por otro lado, la realidad de la aplicación de las técnicas de reproducción 
asistida en nuestro país no puede ser ajena a la consideración de que dichas técnicas 
se han desarrollado de manera extensiva en especial en el ámbito privado. De esa 
realidad se deriva que la intervención de los poderes públicos en este campo debe ir 
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dirigida también a compensar la asimetría de información que existe entre quienes 
acuden a demandar la aplicación de estas técnicas y quienes las aplican, de manera 
que se garantice en lo posible el equilibrio de intereses entre unos y otros. 
 Uno de los mecanismos prioritarios para contribuir a la equidad de esa relación 
es la disponibilidad de una información accesible a los usuarios de las técnicas que sea 
clara y precisa sobre la actividad y los resultados de los centros y servicios que las 
practican. Esta necesidad se traduce en la Ley en el reforzamiento de los registros y 
otros mecanismos de información que deben constituirse, hasta el punto de 
considerar dicha información pública como un elemento esencial de la práctica de las 
técnicas, de manera que se proporcionen a los ciudadanos que acuden a los centros 
los instrumentos adecuados de información que les permitan ejercer con criterios 
sólidos su capacidad de decisión. 
 Para ello, además del Registro de donantes de gametos y preembriones con 
fines de reproducción humana, ya previsto en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, se 
crea el Registro de actividad de los centros de reproducción asistida. En el primero se 
consignarán los hijos nacidos de cada uno de los donantes, la identidad de las parejas o 
mujeres receptoras y la localización original de unos y otros en el momento de la 
donación y de su utilización. Y en el segundo se registrarán los datos sobre tipología de 
técnicas y procedimientos, tasas de éxito y otras cuestiones que sirvan para informar a 
los ciudadanos sobre la calidad de cada uno de los centros, que deberán hacerse 
públicos, al menos, una vez al año. También se recogerá el número de preembriones 
que se conserven en cada centro o servicio de reproducción asistida y se elimina la 
obligación establecida en la Ley anterior de enviar los preembriones sobrantes al 
Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa. 
 Por último, para corregir los problemas suscitados por la legislación 
precedente, la Ley elimina las diferencias en la consideración de los preembriones que 
se encontrasen crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
45/2003, de 21 de noviembre, y los que pudieran generarse posteriormente, en 
cuanto a sus destinos posibles, siempre supeditados a la voluntad de los progenitores 
y, en el caso de la investigación, a condiciones estrictas de autorización, seguimiento y 
control por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. Con ello, al igual que 
ocurre en otros países, se desarrollan instrumentos adecuados para garantizar la 
demandada protección del preembrión. Se eliminan los límites que se establecieron en 
la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, para la generación de ovocitos en cada ciclo 
reproductivo, límites que deberán derivar de manera exclusiva de las indicaciones 
clínicas que existan en cada caso. 
 La Ley concluye con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, en 
el que se definen las conductas prohibidas y se les asignan las correspondientes 
sanciones. 
 Por último, esta Ley deroga la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas 
de reproducción asistida y la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y modifica el 
organismo autónomo Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, que 
pasa a denominarse Organización Nacional de Trasplantes y a asumir sus funciones y 
competencias, excepto las que corresponden al Instituto de Salud «Carlos III», lo que 
supone la separación de las funciones puramente asistenciales de las relacionadas con 
la investigación. 
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CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 
 1. Esta Ley tiene por objeto: 
 a) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida 
acreditadas científicamente y clínicamente indicadas. 
 b) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la 
prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan 
las garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas 
en los términos previstos en esta Ley. 
 c) La regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y 
preembriones humanos crioconservados. 
 2. A los efectos de esta Ley se entiende por preembrión el embrión in vitro 
constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito 
desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. 
 3. Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos. 
 
Artículo 2. Técnicas de reproducción humana asistida. 
 1. Las técnicas de reproducción humana asistida que, conforme a lo que se 
determina en el artículo 1, reúnen las condiciones de acreditación científica y clínica 
son las relacionadas en el anexo. 
 2. La aplicación de cualquier otra técnica no relacionada en el anexo requerirá 
la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de 
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, para su práctica provisional y 
tutelada como técnica experimental. 
 3. El Gobierno, mediante real decreto y previo informe de la Comisión Nacional 
de Reproducción Humana Asistida, podrá actualizar el anexo para su adaptación a los 
avances científicos y técnicos y para incorporar aquellas técnicas experimentales que 
hayan demostrado, mediante experiencia suficiente, reunir las condiciones de 
acreditación científica y clínica precisas para su aplicación generalizada. 
 
Artículo 3. Condiciones personales de la aplicación de las técnicas. 
 1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya 
posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o 
psíquica, de la mujer o la posible descendencia y previa aceptación libre y consciente 
de su aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente 
informada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y de las condiciones 
de dicha aplicación. 
 2. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se autoriza la 
transferencia de un máximo de tres preembriones en cada mujer en cada ciclo 
reproductivo. 
 3. La información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que deberá 
realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas como a quienes, en su caso, vayan a 
actuar como donantes, se extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de 
aquéllas, y deberá precisar igualmente la información relativa a las condiciones 
económicas del tratamiento. Incumbirá la obligación de que se proporcione dicha 
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información en las condiciones adecuadas que faciliten su comprensión a los 
responsables de los equipos médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y 
servicios autorizados para su práctica. 
 4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por 
cada mujer receptora de ellas quedará reflejada en un formulario de consentimiento 
informado en el que se hará mención expresa de todas las condiciones concretas de 
cada caso en que se lleve a cabo su aplicación. 
 5. La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspenda su 
aplicación en cualquier momento de su realización anterior a la transferencia 
embrionaria, y dicha petición deberá atenderse. 
 6. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas deberán recogerse 
en historias clínicas individuales, que deberán ser tratadas con las debidas garantías de 
confidencialidad respecto de la identidad de los donantes, de los datos y condiciones 
de los usuarios y de las circunstancias que concurran en el origen de los hijos así 
nacidos. No obstante, se tratará de mantener la máxima integración posible de la 
documentación clínica de la persona usuaria de las técnicas. 
 
Artículo 4. Requisitos de los centros y servicios de reproducción asistida. 
 1. La práctica de cualquiera de las técnicas de reproducción asistida sólo se 
podrá llevar a cabo en centros o servicios sanitarios debidamente autorizados para ello 
por la autoridad sanitaria correspondiente. Dicha autorización especificará las técnicas 
cuya aplicación se autoriza en cada caso. 
 2. La autorización de un centro o servicio sanitario para la práctica de las 
técnicas de reproducción asistida exigirá el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones establecidos en el capítulo V de esta Ley y demás normativa vigente, en 
especial, la dirigida a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 

CAPÍTULO II 
Participantes en las técnicas de reproducción asistida 

 
Artículo 5. Donantes y contratos de donación. 
 1. La donación de gametos y preembriones para las finalidades autorizadas por 
esta Ley es un contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el donante y el 
centro autorizado. 
 2. La donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los 
gametos donados, siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. 
A la revocación procederá la devolución por el donante de los gastos de todo tipo 
originados al centro receptor. 
 3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación 
económica resarcitoria que se pueda fijar sólo podrá compensar estrictamente las 
molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la 
donación y no podrá suponer incentivo económico para ésta. 
 Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de centros autorizados 
que incentive la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter 
altruista de aquélla, no pudiendo, en ningún caso, alentar la donación mediante la 
oferta de compensaciones o beneficios económicos. 
 El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Nacional de 
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Reproducción Humana Asistida, fijará periódicamente las condiciones básicas que 
garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación. 
 4. El contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el centro 
autorizado. Antes de la formalización, los donantes habrán de ser informados de los 
fines y consecuencias del acto. La información y el consentimiento deberán efectuarse 
en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para 
todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a las personas con 
discapacidad. 
 5. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los 
datos de identidad de los donantes por los bancos de gametos, así como, en su caso, 
por los registros de donantes y de actividad de los centros que se constituyan. 
 Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a 
obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. Igual 
derecho corresponde a las receptoras de los gametos y de los preembriones. 
 Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un 
peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes 
procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha 
revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal 
propuesto. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso 
publicidad de la identidad de los donantes. 
 6. Los donantes deberán tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica 
y plena capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un 
protocolo obligatorio de estudio de los donantes que incluirá sus características 
fenotípicas y psicológicas, así como las condiciones clínicas y determinaciones 
analíticas necesarias para demostrar, según el estado de los conocimientos de la 
ciencia y de la técnica existentes en el momento de su realización, que los donantes no 
padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a la 
descendencia. Estas mismas condiciones serán aplicables a las muestras de donantes 
procedentes de otros países; en este caso, los responsables del centro remisor 
correspondiente deberán acreditar el cumplimiento de todas aquellas condiciones y 
pruebas cuya determinación no se pueda practicar en las muestras enviadas a su 
recepción. En todo caso, los centros autorizados podrán rechazar la donación cuando 
las condiciones psicofísicas del donante no sean las adecuadas. 
 7. El número máximo autorizado de hijos nacidos en España que hubieran sido 
generados con gametos de un mismo donante no deberá ser superior a seis. A los 
efectos del mantenimiento efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar en 
cada donación si han realizado otras previas, así como las condiciones de éstas, e 
indicar el momento y el centro en el que se hubieran realizado dichas donaciones. 
 Será responsabilidad de cada centro o servicio que utilice gametos de donantes 
comprobar de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su caso, 
las consecuencias de las donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de 
hijos nacidos previamente. Si se acreditase que el número de éstos superaba el límite 
establecido, se procederá a la destrucción de las muestras procedentes de ese 
donante. 
 A partir de la entrada en funcionamiento del Registro nacional de donantes a 
que se refiere el artículo 21, la comprobación de dichos datos podrá hacerse mediante 
consulta al registro correspondiente. 
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 8. Las disposiciones de este artículo serán de aplicación a los supuestos de 
donación de gametos sobrantes no utilizados en la reproducción de la propia pareja 
para la reproducción de personas ajenas a ella. 
 
Artículo 6. Usuarios de las técnicas. 
 1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser 
receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado 
su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa. 
 La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley 
con independencia de su estado civil y orientación sexual. 
 2. Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa a la firma 
de su consentimiento, para la aplicación de estas técnicas se incluirá, en todo caso, la 
de los posibles riesgos, para ella misma durante el tratamiento y el embarazo y para la 
descendencia, que se puedan derivar de la maternidad a una edad clínicamente 
inadecuada. 
 3. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su 
marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de 
manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge, prestado antes de la utilización de 
las técnicas, deberá reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal. 
 4. La información y el consentimiento a que se refieren los apartados anteriores 
deberán realizarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el 
principio del diseño para todos, de manera que resulten accesibles y comprensibles a 
las personas con discapacidad. 
 5. En la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, la elección del 
donante de semen sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica, 
que deberá preservar las condiciones de anonimato de la donación. En ningún caso 
podrá seleccionarse personalmente el donante a petición de la receptora. En todo 
caso, el equipo médico correspondiente deberá procurar garantizar la mayor similitud 
fenotípica e inmunológica posible de las muestras disponibles con la mujer receptora. 
 
Artículo 7. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida. 
 1. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se 
regulará por las Leyes civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los tres 
siguientes artículos. 
 2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que se 
pueda inferir el carácter de la generación. 
 3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con 
otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del 
Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo 
nacido de su cónyuge. 
 
Artículo 8. Determinación legal de la filiación. 
 1. Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su 
consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución 
de donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como 
consecuencia de tal fecundación. 
 2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el apartado 8 del 



 1294 

artículo 44 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil el documento extendido 
ante el centro o servicio autorizado en el que se refleje el consentimiento a la 
fecundación con contribución de donante prestado por varón no casado con 
anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la reclamación judicial de 
paternidad. 
 3. La revelación de la identidad del donante en los supuestos en que proceda 
conforme al artículo 5.5 de esta Ley no implica en ningún caso determinación legal de 
la filiación. 
 
Artículo 9. Premoriencia del marido. 
 1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o 
relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas 
en esta Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de éste no se halle en 
el útero de la mujer en la fecha de la muerte del varón. 
 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar su 
consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo 6.3, en 
escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas, para que su 
material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a su fallecimiento 
para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los efectos legales que se derivan 
de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación de las técnicas en 
dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la 
realización de aquéllas. 
 Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior 
cuando el cónyuge supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción 
asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con 
anterioridad al fallecimiento del marido. 
 3. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso de la posibilidad 
prevista en el apartado anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar 
el expediente del apartado 8 del artículo 44 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, sin perjuicio de la acción judicial de reclamación de paternidad. 
 
Artículo 10. Gestación por sustitución. 
 1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, 
con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del 
contratante o de un tercero. 
 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada 
por el parto. 
 3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 
padre biológico, conforme a las reglas generales. 
 

(....) 
- - - - 
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84. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 180 de 29 de julio de 2015. 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470 
- Observaciones: Vid. arts. 9.4 y 9.6 CC, reformados por esta Ley. 
 

 
PREÁMBULO 

 
I 

 La Constitución Española establece en su artículo 39 la obligación de los 
poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y 
en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos internacionales 
que velan por sus derechos. 
 Entre estos acuerdos e instrumentos internacionales destacan dos 
Convenciones de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 
de noviembre de 1989, ratificada el 30 de noviembre de 1990 y sus Protocolos 
facultativos, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 
de diciembre de 2006, instrumento de ratificación de 23 noviembre de 2007. Además, 
resultan reseñables dos Convenios impulsados por la Conferencia de La Haya de 
Derecho internacional privado: el Convenio relativo a la protección del niño y a la 
cooperación en materia de adopción internacional, de 29 de mayo de 1993, ratificado 
el de 30 de junio de 1995 y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental 
y de medidas de protección de los niños, de 28 de mayo de 2010, ratificado el 6 de 
septiembre de 2010. Por otra parte, deben destacarse también tres Convenios del 
Consejo de Europa, el relativo a la adopción de menores, hecho en Estrasburgo el 27 
de noviembre de 2008, ratificado el 16 de julio de 2010, el relativo a la protección de 
los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre 
de 2007, ratificado el 22 de julio de 2010, así como el Convenio Europeo sobre el 
Ejercicio de los Derechos de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996, 
ratificado el 11 de noviembre de 2014. Y, finalmente, el Reglamento (CE) n.º 
2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000. 
 La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor de 
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en adelante Ley 
Orgánica de Protección Jurídica del Menor constituye, junto a las previsiones del 
Código Civil en esta materia, el principal marco regulador de los derechos de los 
menores de edad, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del 
Estado. Esta ley ha sido el referente de la legislación que las Comunidades Autónomas 
han ido aprobando posteriormente, de acuerdo con sus competencias en esta materia. 
 Sin embargo, transcurridos casi veinte años desde su publicación, se han 
producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de los menores y 
que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del 
cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución y las normas de 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8470
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carácter internacional mencionadas. 
 Así se constata en diversas propuestas y observaciones formuladas estos años 
atrás por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (singularmente, la 
Observación general n.º 13 de 2011 sobre el derecho del niño a no ser objeto de 
ninguna forma de violencia y las observaciones finales a España de 3 de noviembre de 
2010), por el Defensor del Pueblo (en sus documentos «Menores o adultos. 
Procedimientos para la determinación de la edad» de 2011 y «La trata de seres 
humanos en España: víctimas invisibles» de 2012), por la Fiscalía General del Estado 
(en sus Circulares 8/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de 
actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de protección de menores, y la 
1/2012, de 3 de octubre, sobre el tratamiento sustantivo y procesal ante transfusiones 
de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en caso de riesgo 
grave) y en las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial del Senado de 
estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines (BOCG. 
Senado, serie I, núm. 545, de 17 de noviembre de 2010). 
 De acuerdo con todo ello, la presente ley tiene como objeto introducir los 
cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a la 
adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protección 
uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las 
comunidades autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia. 
Además, y de modo recíproco, esta ley incorpora algunas novedades que ya han sido 
introducidas por algunas normas autonómicas estos años atrás. 
 La reforma consta de cuatro artículos, veintiuna disposiciones finales, además 
de siete disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias y una disposición 
derogatoria. En el artículo primero se recogen las modificaciones de la Ley Orgánica, 
de Protección Jurídica del Menor; en el segundo las que afectan al Código Civil; en el 
tercero las correspondientes a la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional, en adelante Ley de Adopción Internacional; en el cuarto las relativas a la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en lo sucesivo Ley de 
Enjuiciamiento Civil; en la disposición final primera las que afectan a la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en adelante, Ley 
de Jurisdicción Contencioso-administrativa; en la disposición final segunda las relativas 
a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en 
adelante Ley de la Autonomía del Paciente; en la disposición final tercera la relativa al 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en la disposición final cuarta la 
que afecta a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en 
la disposición final quinta las que afectan a la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas; en las disposiciones finales sexta y séptima, las 
relativas a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y a la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa; en la disposición 
final octava las correspondientes a la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora 
del crecimiento y del empleo; en la disposición final novena, la que afecta a la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia; en las disposiciones finales décima a 
decimocuarta las que afectan a la modificación del texto refundido de la Ley General 
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de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la Ley 35/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la Jurisdicción Social, y al texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Las siete últimas 
disposiciones finales se refieren al título competencial, habilitación normativa a las 
Ciudades de Ceuta y Melilla y al Gobierno en general, a la creación del registro central 
de delincuentes sexuales, a las modificaciones y desarrollos reglamentarios, a la 
incorporación de normativa europea, al no incremento del gasto presupuestario y a la 
entrada en vigor. 
 En la disposición adicional primera, se recoge la referencia a la utilización en los 
textos legales de la expresión «Entidad Pública» en relación a la Entidad Pública de 
protección de menores competente territorialmente; en la disposición adicional 
segunda, las referencias al acogimiento preadoptivo, al acogimiento simple y a las 
Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional; la disposición adicional tercera 
habilita al Gobierno a promover, con las Comunidades Autónomas, el establecimiento 
de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la 
aplicación de la presente ley; la disposición adicional cuarta establece el régimen 
jurídico de los centros específicos de protección de menores con problemas de 
conducta de entidades privadas colaboradoras de las entidades públicas competentes; 
la disposición adicional quinta establece un mecanismo interterritorial de asignaciones 
de familias para acogimiento, o, en su caso, adopción; y la disposición adicional sexta 
establece una equiparación de regímenes jurídicos de acogimiento previstos en la 
presente ley con relación a las normas existentes con anterioridad a la misma y a las 
legislaciones correspondientes de las Comunidades Autónomas. Las dos primeras 
disposiciones transitorias establecen la normativa aplicable a los procedimientos 
judiciales ya iniciados a la fecha de su entrada en vigor, así como al cese de los 
acogimientos constituidos judicialmente. 
 

II 
 
 Las modificaciones de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor se 
refieren, básicamente, a la adaptación de los principios de actuación administrativa a 
las nuevas necesidades que presenta la infancia y la adolescencia en España, tales 
como la situación de los menores extranjeros, los que son víctimas de violencia y la 
regulación de determinados derechos y deberes. Por otra parte, se realiza una 
profunda revisión de las instituciones del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. 
 Los artículos 5 y 7 sufren modificaciones derivadas de la ratificación por España 
de la Convención de derechos de las personas con discapacidad y la necesidad de 
adaptar la regulación en consecuencia. 
 Asimismo, se introduce una mención expresa a la alfabetización digital y 
mediática, como herramienta imprescindible para que los menores puedan desarrollar 
su pensamiento crítico y tomar parte activa en una sociedad participativa y en un 
mundo actual que no puede entenderse al margen de las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación. 
 Se introduce un nuevo capítulo III en el título I con la rúbrica «Deberes del 
menor», en línea con diversas normas internacionales y también autonómicas, en el 
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que, desde la concepción de los menores como ciudadanos, se les reconoce como 
corresponsables de las sociedades en las que participan y, por tanto, no solo titulares 
de derechos sino también de deberes. En este sentido, se introducen cuatro nuevos 
artículos en los que se regulan los deberes de los menores en general y en los ámbitos 
familiar, escolar y social en particular. 
 En el artículo 10 se refuerzan las medidas para facilitar el ejercicio de los 
derechos de los menores y se establece un marco regulador adecuado de los relativos 
a los menores extranjeros, reconociendo, respecto de los que se encuentren en España 
y con independencia de su situación administrativa, sus derechos a la educación, a la 
asistencia sanitaria y a los servicios sociales, tal y como se recogen en la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social, y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud. 
 Asimismo, se reconoce el derecho a obtener la preceptiva documentación de 
residencia a todos los menores extranjeros que estén tutelados por las Entidades 
Públicas una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su 
familia o al país de origen. 
 En el artículo 11 se introduce como principio rector de la actuación 
administrativa la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, 
incluida la producida en su entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres 
humanos y la mutilación genital femenina, entre otras. De acuerdo con ello, los 
poderes públicos desarrollarán actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y 
protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los 
procedimientos que aseguren la coordinación entre las Administraciones Públicas 
competentes. 
 En estrecha relación con lo anterior, en el artículo 12 se garantiza el apoyo 
necesario para que los menores bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento 
de una víctima de violencia de género o doméstica puedan permanecer con la misma. 
Asimismo, se introduce la presunción de minoría de edad de una persona cuya 
mayoría de edad no haya podido establecerse con seguridad, hasta que se determine 
finalmente la misma. 
 En este mismo artículo se recogen los principios rectores de la reforma de las 
instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia señalando que se dará 
prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las 
residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Estos principios, 
vertebradores del sistema, ya habían sido establecidos en las Directrices sobre las 
modalidades alternativas de cuidado de los niños de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, de 24 de febrero de 2010, y en diversos documentos aprobados por el Servicio 
Social Internacional. Además, en el artículo 12, se recoge otro de los ejes de esta 
reforma, como es la obligación de las Entidades Públicas de revisar, en plazos 
concretos, las medidas de protección adoptadas. De esta manera se obliga a realizar 
un seguimiento personal de cada niño, niña o adolescente y una revisión de la medida 
de protección. 
 En el artículo 13 se incorporan dos nuevos apartados en relación a los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los 
menores. Por una parte, se establece el deber que tienen todas las personas que 
tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e 
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indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores, de 
ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establece, además, como requisito 
para poder acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual 
con menores, no haber sido condenado por delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, trata de seres humanos o explotación de menores, dando con ello 
cumplimiento a los compromisos asumidos por España al ratificar el Convenio relativo 
a la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual, de 25 de octubre de 
2007, y a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 
sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2004/68/JAI del Consejo. 
 Directamente relacionado con lo anterior y a los efectos de prevención, se crea, 
dentro del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de 
Justicia, el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los 
condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres 
humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN. 
Con ello se pretende hacer posible un seguimiento y control de las personas 
condenadas por estos delitos no solo en España sino también en otros países. 
Asimismo, la Administración General del Estado colaborará con las autoridades 
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, para facilitar el 
intercambio de información en este ámbito. 
 De acuerdo a los principios mencionados anteriormente, se opera la reforma de 
las instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia, y se establece una 
regulación estatal más completa de las situaciones de riesgo y de desamparo, 
conceptos jurídicos indeterminados que, por vez primera, se definen en una normativa 
de rango estatal que básicamente incorpora, como contenido sustantivo de las 
mismas, lo que la jurisprudencia y la legislación autonómica habían recogido en estos 
años. 
 Así, en el artículo 14 se regula la institución de la guarda provisional dentro de 
las medidas de atención inmediata, que posteriormente se desarrollará en el artículo 
172 del Código Civil. 
 En relación con la situación de riesgo, y mediante la reforma del artículo 17, se 
desarrolla de forma integral esta figura y su procedimiento, cuestiones ambas que no 
estaban reguladas a nivel estatal. La intervención adecuada para paliar e intervenir en 
las situaciones de riesgo en que pueden encontrarse los menores se torna de capital 
importancia para preservar su superior interés, evitando en muchos casos que la 
situación se agrave, y que deban adoptarse decisiones mucho más traumáticas y de 
mayor coste individual, familiar y social, como la separación del menor de su familia. 
 La regulación prevé que el proyecto de actuación pueda ser consensuado con 
los progenitores u otros responsables legales, respondiendo así al principio ya aludido 
de primar las soluciones consensuadas frente a las impuestas. En caso de que se 
nieguen a su suscripción o no colaboren posteriormente en el mismo, se declarará la 
situación de riesgo mediante resolución administrativa, a fin de garantizarles la 
información de cómo deben actuar para evitar una ulterior declaración de desamparo. 
 Especial relevancia se otorga a la intervención en las situaciones de posible 
riesgo prenatal a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración de 
situación de riesgo o desamparo del recién nacido. También se prevé una solución para 
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los casos de atención sanitaria necesaria para el menor no consentida por sus 
progenitores u otros responsables legales, que conlleva también la modificación de la 
Ley de la Autonomía del Paciente. 
 Son dos las principales novedades respecto de la regulación del desamparo. En 
el artículo 18 se completa la definición de la situación de desamparo regulada en el 
artículo 172 del Código Civil, estableciendo, por primera vez en una norma de carácter 
estatal, las circunstancias que la determinan, con lo que se introduce una importante 
clarificación y unificación de criterios para su declaración. Debe advertirse que a los 
efectos del apartado d), que establece como causa de desamparo el consumo habitual 
de sustancias con potencial adictivo por parte de progenitores, tutores o guardadores, 
se entiende como habitual los criterios de consumo perjudicial, abuso o dependencia, 
según las definiciones de la Organización Mundial de la Salud o de la Asociación 
Americana de Psiquiatría. 
 Además, se regula por vez primera la competencia de las Entidades Públicas 
respecto a la protección de los menores españoles en situación de desprotección en un 
país extranjero y el procedimiento a seguir en caso de traslado de un menor protegido 
desde una Comunidad Autónoma a otra distinta, cuestiones que no estaban 
contempladas hasta el momento. 
 En el artículo 19 se establece la duración máxima de dos años de la guarda de 
menores solicitada por los progenitores, salvo que el interés superior aconseje 
excepcionalmente la prórroga de la misma. De esta manera, se pretende evitar que se 
hagan crónicas situaciones de guardas voluntarias en las que los progenitores ceden el 
cuidado de sus hijos a las Administraciones Públicas «sine die», privándoles por esta 
vía de soluciones familiares y permanentes, precisamente durante los años clave de la 
primera infancia. 
 Debe destacarse el principio de la prioridad de la familia de origen, tanto a 
través de la ya mencionada regulación de la situación de riesgo, como cuando se 
señala, en el nuevo artículo 19 bis que, en los casos de guarda o tutela administrativa 
del menor, la Entidad Pública deberá elaborar un plan individual de protección en el 
que se incluirá un programa de reintegración familiar, cuando ésta última sea posible. 
Este artículo incorpora los criterios que la sentencia 565/2009, de 31 de julio de 2009, 
del Tribunal Supremo ha establecido para decidir si la reintegración familiar procede 
en interés superior del menor, entre los que destacan el paso del tiempo o la 
integración en la familia de acogida. En este mismo artículo se prevé la reagrupación 
familiar de los menores extranjeros no acompañados. 
 En el artículo 20, a fin de favorecer la agilidad y preservar el interés de los 
menores, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, equiparándolo al 
residencial, incluso aunque no exista previa conformidad de los progenitores o tutores, 
sin perjuicio del control jurisdiccional del mismo. Por otra parte, y por razones de 
técnica jurídica y mejora de ubicación, se traslada al artículo 20 lo establecido hasta 
ahora en el artículo 173 del Código Civil sobre formalización del acogimiento y 
contenido del documento anexo que debe acompañar al mismo, y se introduce la 
necesidad, como ocurre en la adopción, de que se valore la adecuación de los 
acogedores, y se definen los criterios de la misma, criterios que no estaban hasta 
ahora recogidos en la normativa estatal. Además, se definen, de forma más acorde con 
la realidad de la protección de menores actual, los dos tipos de acogimiento en 
relación con las características de la familia acogedora, refiriéndose al acogimiento en 
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la propia familia extensa del menor o en familia ajena. 
 En el artículo 20 bis, por vez primera, se regula el estatuto del acogedor familiar 
como conjunto de derechos y deberes. La trascendente función desempeñada por las 
familias de acogida hace muy conveniente que una disposición general perfile su 
estatus y así se había destacado en las conclusiones de la Comisión Especial del Senado 
de Estudio de la problemática de la adopción nacional y otros temas afines. Asimismo, 
se ha incluido un artículo 21 bis en el que se recogen los derechos de los menores 
acogidos. 
 En relación al acogimiento residencial, el artículo 21 recoge la previsión de la 
prioridad del acogimiento familiar respecto al residencial. Se trata de una disposición 
ambiciosa cuyo fundamento estriba en que el menor necesita un ambiente familiar 
para un adecuado desarrollo de su personalidad, aspecto éste en el que existe total 
consenso entre los psicólogos y pedagogos. Si este objetivo es común para todos, 
cuando son menores de seis años, y de forma aún más señalada e imprescindible si son 
menores de tres, la conveniencia se torna en necesidad ineludible, sin perjuicio de 
introducir una previsión flexible para dar cobertura a los supuestos en los que, por 
motivos debidamente justificados, el ingreso en centro de protección sea la única 
medida de la que se disponga, o cuando el acogimiento residencial convenga al interés 
superior del menor. 
 Por otra parte, y en lo relativo a los servicios de acogimiento residencial 
(denominados hasta ahora servicios especializados y ahora llamados «acogimiento 
residencial» para utilizar una terminología equivalente a la de «acogimiento familiar»), 
se establecen con carácter general sus características básicas, su necesario ajuste a 
criterios de calidad y el carácter preferente de las soluciones familiares. 
 Asimismo, todos los centros de acogimiento residencial que presten servicios 
dirigidos a menores en el ámbito de la protección deberán estar siempre habilitados 
administrativamente por la Entidad Pública. 
 Por otra parte, el artículo 22 bis recoge la obligación de la Administración de 
preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados, cuestión de gran calado 
social y de la que ya hay buenas prácticas de Entidades Públicas y del Tercer Sector de 
acción social en España. 
 El artículo 22 ter establece la creación de un sistema de información estatal 
sobre protección de menores a realizar por las Entidades Públicas y la Administración 
General del Estado que permitirá el conocimiento y el seguimiento de la situación de la 
protección de la infancia y la adolescencia en España, no solo a efectos estadísticos 
sino también de seguimiento concreto de las medidas de protección adoptadas 
respecto de cada menor, así como de las personas que se ofrecen para el acogimiento 
y la adopción. El artículo 22 quáter introduce normas que regulan el tratamiento de 
datos de carácter personal de los menores atendiendo a su interés superior y el 
artículo 22 quinquies establece la obligación de valorar el impacto en la infancia y 
adolescencia en todos los proyectos normativos. 
 Finalmente, los artículos 23 y 24 sufren reformas terminológicas. 
 

III 
 Las principales modificaciones del Código Civil están referidas al sistema 
español de protección de menores y, por tanto, se encuentran en estrecha relación 
con las ya señaladas en el apartado anterior. No obstante, se modifican también otros 
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aspectos relacionados con esta materia. 
 Se reforman, en primer lugar, las normas de Derecho internacional privado, en 
concreto los apartados 4, 6 y 7 del artículo 9, normas de conflicto relativas a la ley 
aplicable a la filiación, a la protección de menores y mayores y a las obligaciones de 
alimentos. Estas modificaciones responden, por un lado, a la incorporación de normas 
comunitarias o internacionales y adaptaciones terminológicas a las mismas y, por otro, 
a mejoras técnicas en la determinación de los supuestos de hecho o de los puntos de 
conexión y su precisión temporal. 
 Se introduce un nuevo apartado en el artículo 19 para prever el 
reconocimiento, por parte del ordenamiento jurídico español, de la doble nacionalidad 
en supuestos de adopción internacional, en los cuales la legislación del país de origen 
del menor adoptado prevé la conservación de su nacionalidad de origen. 
 Por otra parte, se modifican las normas sobre acciones de filiación. La 
regulación que se propone responde a que el primer párrafo del artículo 133 ha sido 
declarado inconstitucional, en cuanto impide al progenitor no matrimonial la 
reclamación de la filiación en los casos de inexistencia de posesión de estado 
(sentencias del Tribunal Constitucional número 273/2005, de 27 de octubre de 2005, y 
número 52/2006, de 16 de febrero). 
 En parecidos términos ha sido declarado inconstitucional el primer párrafo del 
artículo 136, en cuanto comporta que el plazo para el ejercicio de la acción de 
impugnación de la paternidad matrimonial empiece a correr aunque el marido ignore 
no ser el progenitor biológico de quien ha sido inscrito como hijo suyo en el Registro 
Civil (sentencias del Tribunal Constitucional 138/2005, de 26 de mayo de 2005 y 
156/2005, de 9 de junio de 2005), siendo ésta la principal razón de la reforma que se 
propone. Se completa el cuadro de reformas en este punto con las recogidas en los 
artículos 137, 138 y 140 del Código Civil. 
 Se opera una modificación del artículo 158 del Código Civil, partiendo del 
principio de agilidad e inmediatez aplicables a los incidentes cautelares que afecten a 
menores, para evitar perjuicios innecesarios que puedan derivarse de rigideces o 
encorsetamientos procesales, permitiendo adoptar mecanismos protectores, tanto 
respecto al menor víctima de los malos tratos como en relación con los que, sin ser 
víctimas, puedan encontrarse en situación de riesgo. Con la modificación del artículo 
158 se posibilita la adopción de nuevas medidas, prohibición de aproximación y de 
comunicación, en las relaciones paterno-filiales. 
 El artículo 160 amplía el derecho del menor a relacionarse con sus parientes 
incluyendo expresamente a los hermanos. 
 En relación con la regulación del régimen de visitas y comunicaciones, con la 
modificación efectuada en el artículo 161, se aclara la competencia de la Entidad 
Pública para establecer por resolución motivada el régimen de visitas y 
comunicaciones respecto a los menores en situación de tutela o guarda, así como su 
suspensión temporal, informando de ello al Ministerio Fiscal. Debe tenerse en cuenta 
que el reconocimiento internacional del derecho del niño a mantener contacto directo 
y regular con ambos progenitores, salvo que ello sea contrario a su superior interés 
(artículo 9.3 de la Convención de Derechos del Niño), se extiende también a los 
menores separados de su familia por la Entidad Pública. 
 En relación con la regulación del desamparo, y además de lo previsto en el 
artículo 18 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor ya citado, el anterior 
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artículo 172 del Código Civil se desdobla en tres artículos al objeto de separar la 
regulación de las situaciones de desamparo (artículo 172), de la guarda a solicitud de 
los progenitores o tutores (artículo 172 bis) y de las medidas de la intervención en 
ambos supuestos (artículo 172 ter) mediante el acogimiento residencial y familiar. 
 En relación con el artículo 172 se mantiene la legitimación de los progenitores 
para promover la revocación de la resolución administrativa de desamparo y para 
oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor durante 
el plazo de dos años desde la notificación, añadiéndose que transcurridos esos dos 
años únicamente estará legitimado el Ministerio Fiscal para impugnar las resoluciones 
que sobre el menor dicte la Entidad Pública. Por otra parte, se señala que durante ese 
periodo de dos años las Entidades Públicas, ponderando la situación, podrán adoptar 
cualquier medida de protección que consideren necesaria, incluida la propuesta de 
adopción, cuando exista un pronóstico de irreversibilidad. 
 En este mismo artículo se establece la posibilidad de asumir la guarda 
provisional sin declaración previa de desamparo ni solicitud expresa de los 
progenitores, mientras tienen lugar las diligencias precisas para la identificación del 
menor, la investigación de sus circunstancias y la constatación de la situación real de 
desamparo. La guarda provisional, aunque imprescindible para atender situaciones de 
urgencia, debe tener límites temporales pues en otro caso podrían generarse 
situaciones de inseguridad jurídica. Por ello, se prevén las obligaciones de las Entidades 
y el papel a desempeñar por el Ministerio Fiscal, como superior vigilante de la 
actuación administrativa. Además, se prevén nuevos supuestos de cese de la tutela 
administrativa que responden a la creciente movilidad de algunos menores protegidos. 
 En relación con la guarda voluntaria, en estrecha conexión con el artículo 19 de 
la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en el artículo 172 bis se establece 
que la guarda a petición de los progenitores no podrá sobrepasar el plazo máximo de 
dos años, salvo prórroga por concurrir circunstancias excepcionales, transcurrido el 
cual, o la prórroga, el menor debe regresar con sus progenitores o tutores o ser 
dictada una nueva medida de protección permanente. 
 En el artículo 172 ter se recoge la prioridad del acogimiento familiar respecto al 
residencial, y se regula también la posibilidad de acordar, por las Entidades Públicas, 
estancias, salidas de fin de semana o vacaciones con familias, de origen o alternativas, 
o instituciones adecuadas para los menores en acogimiento y se establece la 
posibilidad de que, en los casos de desamparo o guarda a petición de los progenitores, 
la Entidad Pública pueda fijar una cantidad a abonar por los progenitores o tutores en 
concepto de alimentos y gastos de cuidado y atención del menor. 
 Tras algunas leves modificaciones en el artículo 173, el artículo 173 bis redefine 
las modalidades de acogimiento familiar en función de su duración. Se suprime el 
acogimiento provisional, que ya no será necesario ante la simplificación del 
acogimiento familiar, así como el acogimiento preadoptivo que, en definitiva, es 
actualmente una fase del procedimiento de adopción. Con ello se introduce claridad 
en los verdaderos supuestos de acogimiento familiar, que quedarán concretados en 
acogimiento de urgencia, acogimiento temporal (hasta ahora denominado simple), con 
una duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje 
una prórroga, y acogimiento permanente. 
 Las altas funciones que se encomiendan al Ministerio Fiscal, como superior 
vigilante de la actuación administrativa en protección de menores, deben verse 
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acompañadas de los suficientes medios a fin de que pueda ejercerlas de manera 
efectiva, evitando que sus esfuerzos queden limitados a un simple voluntarismo 
carente de operatividad práctica o que su actuación sea meramente simbólica. A tales 
efectos, expresamente se le asigna la posibilidad de solicitar informes adicionales a los 
presentados por la Entidad Pública. 
 En el artículo 175 y en relación con la capacidad de los adoptantes, se establece 
la incapacidad para adoptar de aquellos que no pudieran ser tutores, y, además de la 
previsión sobre la diferencia de edad mínima entre adoptante y adoptado, se establece 
también una diferencia de edad máxima para evitar que las discrepancias que existen 
en la normativa autonómica sobre edades máximas en la idoneidad, provoquen 
distorsiones no deseables. 
 Por otra parte, se incorpora al artículo 176 una definición de la idoneidad para 
adoptar a fin de fortalecer la seguridad jurídica, y se incluye expresamente una 
previsión en función de la cual no podrán ser declarados idóneos para la adopción los 
progenitores que se encuentren privados de la patria potestad o tengan suspendido su 
ejercicio, o hayan confiado la guarda de su hijo a una Entidad Pública. En relación con 
la actuación de la Entidad Pública en el procedimiento judicial de adopción, se 
producen dos importantes novedades. En primer lugar, se exige que la declaración de 
idoneidad de los adoptantes sea necesariamente previa a la propuesta de adopción 
que la Entidad Pública formula al Juez, cuestión que no estaba claramente establecida; 
y, en segundo lugar, se modifican los supuestos en los que no es preceptiva la 
propuesta previa de la Entidad Pública de protección de menores para iniciar el 
expediente judicial de adopción. 
 Se introduce un artículo 176 bis que regula «ex novo» la guarda con fines de 
adopción. Esta previsión legal permitirá que, con anterioridad a que la Entidad Pública 
formule la correspondiente propuesta al Juez para la constitución de la adopción, 
pueda iniciarse la convivencia provisional entre el menor y las personas consideradas 
idóneas para tal adopción hasta que se dicte la oportuna resolución judicial, con el fin 
de evitar que el menor tenga que permanecer durante ese tiempo en un centro de 
protección o con otra familia. Esto podrá tener lugar mediante la correspondiente 
delegación de guarda de la Entidad Pública. 
 En relación con el procedimiento de adopción, el artículo 177 añade, entre 
quienes deben asentir a la adopción, a la persona a la que esté unida por análoga 
relación de afectividad a la conyugal. Por otra parte, con el fin de dar coherencia al 
sistema, se señala que, sin perjuicio del derecho a ser oídos, no será necesario el 
asentimiento de los progenitores para la adopción cuando hubieran transcurrido dos 
años sin ejercitar acciones de revocación de la situación de desamparo o cuando 
habiéndose ejercitado, éstas hubieran sido desestimadas. Igualmente se establece, en 
este artículo, que el asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan 
transcurrido 6 semanas desde el parto, en lugar de los 30 días ahora vigentes, dando 
así cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Europeo de Adopción hecho en 
Estrasburgo el 27 de noviembre de 2008 y ratificado por España. 
 En el artículo 178 se incluye, como una importante novedad, la posibilidad de 
que, a pesar de que al constituirse la adopción se extingan los vínculos jurídicos entre 
el adoptado y su familia de procedencia, pueda mantenerse con algún miembro de ella 
alguna forma de relación o contacto a través de visitas o de comunicaciones, lo que 
podría denominarse como adopción abierta. Para ello será necesario que en la 
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resolución de constitución de la adopción así se acuerde por el Juez, a propuesta de la 
Entidad Pública, previa valoración positiva en interés del menor por parte de los 
profesionales de esa Entidad Pública, y consentido por la familia adoptiva y el menor 
que tenga suficiente madurez y, en todo caso, si tuviera más de doce años. Los 
profesionales de la Entidad Pública deberán apoyar a las partes y participar en el 
seguimiento de esa relación, informando sobre la conveniencia o no de su 
permanencia en el tiempo, a partir de una valoración de los resultados y consecuencias 
que la misma tenga para el menor, como prioridad absoluta, más allá del interés que 
pueda suponer para los adoptantes y su familia de origen. 
 Se trata de una figura establecida con diferente amplitud y contenido en la 
legislación de diversos países, tales como los Estados Unidos de América, Gran 
Bretaña, Austria, Canadá o Nueva Zelanda. En unos casos está configurada como «un 
acuerdo privado entre las partes», con supervisión y apoyo de las Entidades Públicas, y 
en otros debe ser confirmado por un Juez, a quien correspondería la decisión sobre su 
posible modificación o finalización, como es el modelo que se incluye en esta ley. 
 La oportunidad de introducir esta figura en nuestro ordenamiento jurídico 
obedece a la búsqueda de alternativas consensuadas, familiares y permanentes que 
permitan dotar de estabilidad familiar a algunos menores, especialmente los más 
mayores, cuya adopción presenta más dificultades. A través de la adopción abierta, se 
flexibiliza la institución de la adopción, posibilitando que la familia de origen acepte 
mejor la «pérdida», y que el menor pueda beneficiarse de una vida estable en su 
familia adoptante, manteniendo vínculos con la familia de la que proviene, en especial 
con sus hermanos, y con la que, en muchos casos, ha mantenido relación durante el 
acogimiento, relación que aunque no estuviera formalizada continúa por la vía de 
hecho. 
 El artículo 180 refuerza el derecho de acceso a los orígenes de las personas 
adoptadas, obligando a las Entidades Públicas a garantizarlo y mantener la información 
durante el plazo previsto en el Convenio Europeo de Adopción, y al resto de entidades 
a colaborar con las primeras y con el Ministerio Fiscal. 
 El artículo 216 contiene la limitación de la legitimación activa para solicitar las 
medidas y disposiciones previstas en el artículo 158 del Código Civil, en el caso de los 
menores que estén bajo la tutela de la Entidad Pública, a instancia de esta, del 
Ministerio Fiscal o del propio menor. 
 Se introducen las oportunas modificaciones en la regulación de la tutela 
ordinaria de menores y personas con la capacidad modificada judicialmente en 
situación de desamparo prevista en los artículos 239 y 239 bis. Por otra parte, en el 
artículo 303 se incluye la posibilidad de otorgar judicialmente facultades tutelares a los 
guardadores de hecho. Se establecen además los supuestos de guarda de hecho que 
deben motivar la declaración de desamparo y los supuestos ante los que ha de 
procederse a la privación de la patria potestad o nombramiento de tutor. 
 Finalmente, se da una nueva redacción a los artículos 1263 y 1264 en relación a 
la prestación del consentimiento de los menores en determinados ámbitos. 
 

IV 
 Las modificaciones que se proponen a la Ley de Adopción Internacional 
responden a varias necesidades. Por una parte, se clarifica el ámbito de aplicación de 
la ley que, en su redacción inicial, solo aludía al contenido de los títulos II y III, 
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obviando el título I, y se define el concepto de adopción internacional a los efectos de 
la misma como lo hace el Convenio de La Haya de 1993, toda vez que con la definición 
que aparecía en el apartado 2 del artículo 1, las previsiones del título I no eran 
aplicables a muchos de los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento 
internacional de los menores, habiéndose generado confusión en situaciones 
concretas. 
 Se deslindan las competencias de las diversas Administraciones Públicas. Así, se 
determinan como competencias de la Administración General del Estado, por afectar a 
la política exterior, la decisión de iniciar, suspender o limitar la tramitación de 
adopciones con determinados países, así como la acreditación de los organismos para 
actuar como intermediarios en las adopciones internacionales, en terminología del 
Convenio de La Haya, referido a las antes denominadas entidades colaboradoras de 
adopción internacional, sin perjuicio de la necesaria intervención de las Entidades 
Públicas de las Comunidades Autónomas. 
 Por otra parte, se mantiene la competencia autonómica para el control, 
inspección y seguimiento de los organismos acreditados en cuanto a sus actuaciones 
en su territorio pero se prevé que la Administración General del Estado sea la 
competente para el control y seguimiento respecto a la intermediación que el 
organismo acreditado lleva a cabo en el extranjero. 
 Se subraya el interés superior del menor como consideración fundamental en la 
adopción y se define a los futuros adoptantes, no como solicitantes, sino como 
personas que se ofrecen para la adopción. Siguiendo la terminología del Convenio de 
La Haya, las Entidades colaboradoras de adopción internacional pasan a denominarse 
organismos acreditados para la adopción internacional. 
 Además, se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones 
internacionales señalando que solo podrán realizarse a través de la intermediación de 
organismos acreditados y en los casos de países signatarios del Convenio de La Haya y 
con determinadas condiciones por la intermediación de las Entidades Públicas. Se 
refuerzan en los artículos 4, 6 y 26 los controles sobre los beneficios financieros 
indebidos. 
 Se detallan con mayor claridad en el artículo 11 las obligaciones de los 
adoptantes, tanto en la fase preadoptiva, dado que la información y formación previa 
es la mayor garantía para el éxito de las adopciones, como en la fase postadoptiva 
mediante el establecimiento de consecuencias jurídicas del incumplimiento de las 
obligaciones postadoptivas a las que los progenitores y las Administraciones Públicas 
están obligadas respecto de los países de origen de los menores. 
 Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho 
internacional privado que básicamente responden a las siguientes cuestiones: suprimir 
las referencias a la modificación y revisión de la adopción, figuras jurídicas inexistentes 
en nuestro Derecho (artículo 15); mejorar la regulación de la adopción consular 
circunscribiéndola a los supuestos en los que no se precisa propuesta de la Entidad 
Pública (artículo 17); establecer la imposibilidad de constituir adopciones de menores 
cuya ley nacional las prohíba, con alguna matización, para evitar la existencia de 
adopciones claudicantes que atentan gravemente a la seguridad jurídica del menor 
(artículo 19.4); modificar los presupuestos de reconocimiento de adopciones 
constituidas por autoridades extranjeras, reformulando el control de la competencia 
internacional de la autoridad extranjera a través de la determinación de los vínculos 
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razonables con el Estado extranjero cuyas autoridades la han constituido, lo cual 
puede valorarse a través de la bilateralización de las normas españolas de 
competencia previstas en los artículos 14 y 15 de la ley, lo que permite a la autoridad 
que reconoce realizar su función sin tener que acudir a una compleja e innecesaria 
prueba de derecho extranjero. Por otra parte, se sustituye el presupuesto del control 
de la ley aplicada o aplicable, ajeno al sistema español de reconocimiento de 
decisiones y resoluciones extranjeras, por el de la no contrariedad de la adopción 
constituida en el extranjero con el orden público español, concretando este concepto 
jurídico indeterminado en los casos de adopciones en las que el consentimiento de la 
familia de origen no ha existido, no ha sido informado o se ha obtenido mediante 
precio, para evitar que en este ámbito de la adopción internacional se produzcan 
supuestos de «niños robados». 
 Finalmente, se modifica el artículo 24 para regular la cooperación internacional 
de autoridades en los casos de adopciones realizadas por adoptante español y 
residente en el país de origen del adoptado. 
 Por último, y en relación con las otras medidas de protección de menores, se 
introduce la oportuna referencia a dos Reglamentos comunitarios y un Convenio de La 
Haya esenciales en esta materia, y se mejora el sistema de reconocimiento en España 
de estas medidas, de forma similar a la prevista en el Derecho francés, que ha sido 
recientemente avalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso 
«Harroudj c. Francia», de 4 de enero de 2013. 
 

V 
 Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de reforzar la tutela judicial 
efectiva en defensa de los derechos e intereses de los menores, introduciendo mejoras 
en los procedimientos ya existentes, orientadas a hacerlos más efectivos y aclarando 
puntos que en la práctica han generado interpretaciones contradictorias. 
 Con el fin de fortalecer el principio de celeridad, vital en los procesos en los que 
se resuelve sobre intereses de menores y con el objeto de evitar resoluciones 
contradictorias, se introducen disposiciones, en línea con las previsiones de la Ley 
Orgánica de Protección Jurídica del Menor, para promover la acumulación cuando 
existieran varios procesos de impugnación de resoluciones administrativas en materia 
de protección en curso que afecten a un mismo menor. 
 Por ello, se introduce en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la regla 
general de la acumulación de procesos y se introduce una previsión especial en el 
artículo  76, para determinar que, con carácter general, todos los procesos de 
oposición a resoluciones administrativas que se sigan respecto de un mismo menor de 
edad se acumulen al más antiguo de ellos y sean seguidos y resueltos, con la debida 
economía procesal, por el mismo juzgado. Ello se garantiza previendo que la 
acumulación sea promovida, incluso de oficio, por el juzgado que tenga conocimiento 
de la existencia de un segundo o posterior proceso. 
 La necesidad de clarificar aspectos procesales de la protección de la infancia y 
la adolescencia se pone de manifiesto en el régimen actual de ejecución provisional de 
las sentencias dictadas en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores. Aunque la interpretación generalizada del 
artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene conduciendo a la imposibilidad de 
ejecución provisional de esta clase de sentencias y, en particular, de las dictadas como 



 1308 

consecuencia de un proceso de los previstos por el artículo 780 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, lo cierto es que el tenor literal del apartado 1.º del citado artículo 
525 no se refiere clara y expresamente a las mismas. 
 Se introduce, en consecuencia, de forma expresa, clara y terminante en este 
artículo la prohibición de ejecución provisional de las sentencias que se dicten en los 
procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, con el fin de evitar los perjuicios que para el menor de edad supondría la 
revocación de una sentencia de esta naturaleza que se estuviera ejecutando 
provisionalmente. Cuando la sentencia dictada en primera instancia decide revocar 
una medida de protección y la Entidad Pública o el Ministerio Fiscal recurren, el interés 
superior del menor exige que no se modifique su estatus hasta que la cuestión no sea 
resuelta en segunda instancia, pues otro proceder podría lesionar gravemente sus 
derechos y perturbar la necesaria estabilidad en sus relaciones familiares. Ello justifica 
sobradamente la expresa previsión de la exclusión de la ejecución provisional de este 
tipo de sentencias. 
 Por otra parte, en los artículos 779 y 780, además de incluir las adaptaciones 
terminológicas necesarias en coherencia con la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor, se unifica el plazo a dos meses para formular oposición respecto a todas las 
resoluciones administrativas en materia de protección de menores, eliminando la 
diferenciación que se hacía respecto a las declaraciones de desamparo. 
 Se establece un mismo procedimiento para la oposición a todas las 
resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las personas 
afectadas, ampliándose la legitimación activa. 
 Y, finalmente, con la reforma del artículo 781 se concentran en un solo 
procedimiento los supuestos en los que durante la tramitación del expediente de 
adopción los progenitores del adoptando pretendieran que se les reconociera la 
necesidad de otorgar su asentimiento a la adopción, con la finalidad de dar unidad de 
actuación a tales pretensiones, lo que repercutirá en una agilización del 
procedimiento. 
 

VI 
 En la disposición final primera se modifica la Ley de Jurisdicción Contencioso-
administrativa. La atribución de la competencia para la autorización de entrada en 
domicilio para la ejecución de una resolución administrativa en materia de protección 
de menores al Juzgado de Primera Instancia y no a los Juzgados de lo Contencioso-
administrativo, como hasta ahora, hace necesaria la modificación de las competencias 
atribuidas a los mismos en la citada ley. 
 La Ley de la Autonomía del Paciente es reformada en la disposición final 
segunda incorporando los criterios recogidos en la Circular 1/2012 de la Fiscalía 
General del Estado sobre el tratamiento sustantivo y procesal de los conflictos ante 
transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en 
caso de riesgo grave. Esta Circular postula en sus conclusiones la necesaria 
introducción del criterio subjetivo de madurez del menor junto al objetivo, basado en 
la edad. Este criterio mixto es asumido en el texto legal. 
 Se introduce, para mayor claridad, un nuevo apartado 4 en el artículo 9 referido 
a los menores emancipados o mayores de 16 años en relación a los cuales no cabe 
otorgar el consentimiento por representación, salvo cuando se trate de una actuación 
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de grave riesgo para la vida o salud. 
 Por otra parte, se añade a ese artículo 9 un apartado 6 en el que se establece 
que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal 
o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, la decisión debe 
adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente, y 
en caso contrario deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, 
directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución 
correspondiente. 
 La disposición final tercera modifica el Estatuto de los Trabajadores cuyo 
artículo 37, apartado 3.f), prevé el permiso de la trabajadora «por el tiempo 
indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo». Este artículo sólo tiene en 
cuenta la maternidad biológica y no la maternidad/paternidad adoptiva y, en algunos 
casos, el acogimiento familiar. Las familias adoptantes, guardadoras con fines de 
adopción y acogedoras, en algunas comunidades autónomas, deben acudir 
obligatoriamente a unas sesiones informativas y a una preparación, y en el caso de la 
adopción deben obtener preceptivamente un certificado de idoneidad tras un estudio 
psicosocial que en ocasiones supone más de cinco entrevistas. Estas exigencias legales 
podrían considerarse propiamente una preparación para la adopción y deberían, por 
tanto, contemplarse normativamente como permisos retribuidos, ya que son 
obligatorias para todas las familias adoptantes, a diferencia de la preparación al parto, 
que no lo es. Además, en estos casos, ambos progenitores deben acudir a la 
preparación y a las entrevistas, en contraste con los exámenes prenatales y las técnicas 
de preparación al parto, a los que solo es estrictamente necesario que acuda la madre. 
Por todo ello, esta modificación equipara a las familias adoptantes o acogedoras a las 
biológicas. 
 En relación con esta iniciativa, debe significarse que, si bien la modificación 
introducida sería aplicable al personal laboral de las Administraciones Públicas, no 
resulta de aplicación al personal funcionario, que se rige por lo dispuesto en la Ley 
7/2007, de 12 de abril. Por ello, se incorpora en la disposición final cuarta la 
modificación del artículo 48, letra e), de esta ley que contempla la misma previsión del 
Estatuto de los Trabajadores, con objeto de que también los funcionarios públicos 
puedan disfrutar de este permiso. 
 La disposición final quinta modifica la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas, para reformar las condiciones de mantenimiento 
de los efectos del título oficial de familia numerosa. La normativa actual condiciona la 
vigencia del título hasta que el número de hijos que cumplan los requisitos previstos 
sea el mínimo establecido. Esto supone que cuando los hermanos mayores van 
saliendo del título, por dejar de cumplir el requisito de edad, fundamentalmente, la 
familia puede perder el derecho al título si quedan menos de tres o dos hermanos que 
cumplan los requisitos, dándose la paradoja de que los hermanos menores que han 
generado para la familia el derecho al título luego no pueden disfrutar de estos 
beneficios. Teniendo en cuenta que, en un porcentaje elevadísimo, los títulos vigentes 
corresponden a familias numerosas con tres o dos hijos, el cumplimiento de la edad 
máxima por parte del mayor arrastra la pérdida del título y de todos los beneficios 
para toda la familia con bastante frecuencia. Por ello, esta reforma pretende 
acomodarse a la situación efectiva de las familias numerosas y evitar una situación de 
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discriminación entre los hermanos. 
 Las disposiciones finales sexta y séptima introducen sendas modificaciones de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, para revisar los criterios de 
asignación de plaza escolar con vistas a tener en cuenta la condición legal de familia 
numerosa y situación de acogimiento familiar del alumno o la alumna, así como 
incrementar la reserva de plazas en los centros educativos para casos del inicio de una 
medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna. 
 La disposición final octava modifica la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la 
mejora del crecimiento y del empleo, como consecuencia de la necesidad de 
protección de las personas que hayan sido víctimas de trata de seres humanos. 
 La disposición final novena modifica la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia para que las prestaciones económicas no puedan ser embargadas salvo 
en el caso del pago de alimentos, en los que será el tribunal el que fijará la cantidad 
que pueda ser objeto de embargo. De este modo se preserva el interés del menor, al 
que la persona en situación de dependencia pudiera deber alimentos. 
 Por su transcendencia e importancia merecen ser destacadas las disposiciones 
finales décima a decimocuarta que introducen modificaciones en la Ley General de la 
Seguridad Social, la Ley de Clases Pasivas del Estado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, con el fin de regular las consecuencias del 
delito de homicidio doloso en el ámbito de las prestaciones de muerte y supervivencia 
del sistema de la Seguridad Social y en favor de familiares del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado, desde una perspectiva global que refuerza la lucha contra la 
violencia de género y garantiza los derechos de los colectivos más vulnerables, 
singularmente de los menores. 
 Más específicamente, la nueva normativa impide el acceso a las citadas 
prestaciones y el mantenimiento de su disfrute a quienes fueran condenados por 
sentencia firme por la comisión de un delito doloso de homicidio, en cualquiera de sus 
formas, cuando la víctima sea el sujeto causante de la prestación. Y todo ello viene 
acompañado por instrumentos que, desde el respeto de las garantías jurídicas 
necesarias, permiten a la Administración la suspensión cautelar del abono de las 
prestaciones que, en su caso, se hubieran reconocido cuando haya recaído sobre el 
solicitante resolución judicial de la que se deriven indicios racionales de criminalidad 
por la comisión del indicado delito, así como la revisión de oficio de los derechos 
reconocidos cuando recaiga sentencia firme al respecto. Además, se articulan los 
mecanismos de comunicación y coordinación necesarios con los juzgados y tribunales 
de justicia para una más adecuada aplicación de la nueva regulación, dentro de un 
contexto que también presta atención a los derechos de los huérfanos, a fin de evitar 
que las personas condenadas por el delito de homicidio doloso puedan percibir en su 
nombre la pensión correspondiente, contemplándose igualmente los incrementos de 
cuantía pertinentes cuando la pensión de viudedad sea denegada o retirada a los 
condenados. 
 Se completa así un nuevo entorno normativo que mejora el anteriormente 
existente y supone un paso adicional de gran importancia desde la perspectiva de los 
mecanismos de protección social dentro de un ámbito especialmente sensible y en el 
que ha de contarse con iniciativas y actuaciones desde las diferentes áreas para 
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garantizar un marco de protección integral. 
 
 
Artículo primero. Modificación de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. (....) 
 
Artículo segundo. Modificación del Código Civil. 
 El Código Civil queda modificado en los siguientes términos:  (...) 
 
Artículo tercero. Modificación de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 
Internacional. 
 La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, queda 
modificada en los siguientes términos: (....) 
 
Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
 La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda modificada en los 
siguientes términos: (...) 
 
Disposición adicional segunda. Referencias al acogimiento preadoptivo y al 
acogimiento simple y a las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional. 
 Todas las referencias que en las leyes y demás disposiciones se realizasen al 
acogimiento preadoptivo deberán entenderse hechas a la delegación de guarda para la 
convivencia preadoptiva prevista en el artículo 176 bis del Código Civil. Las que se 
realizasen al acogimiento simple deberán entenderse hechas al acogimiento familiar 
temporal previsto en el artículo 173 bis del Código Civil; y cuando lo fueran a las 
Entidades colaboradoras de adopción internacional se entenderán hechas a los 
organismos acreditados para la adopción internacional. 
 
Disposición adicional cuarta. Régimen jurídico de los centros específicos de protección 
de menores con problemas de conducta de entidades privadas colaboradoras de las 
entidades públicas competentes. 
 A los centros de protección específicos de menores con problemas de conducta 
de las entidades privadas colaboradoras de las entidades públicas competentes donde 
estén previstas la utilización de medidas de seguridad y de restricción de libertades o 
derechos fundamentales les será de aplicación lo previsto en el título II, capítulo IV de 
la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. 
 Estos centros privados deberán contar con la autorización administrativa para 
su funcionamiento emitida por la Entidad Pública competente en materia de 
protección a las personas menores de edad, y sujetos a su régimen de inspección y, en 
su caso, sanción administrativa. 

 
(....) 

 
Disposición adicional sexta. Equiparación de regímenes jurídicos en materia de 
acogimiento. 
 A los efectos de las normas y leyes existentes con anterioridad a la presente ley 
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y de las legislaciones correspondientes de las Comunidades Autónomas con Código 
Civil propio o con leyes civiles que lo regulen, se equipara la situación de acogimiento 
familiar temporal con acogimiento familiar simple, y la situación de guarda con fines 
de adopción con el acogimiento preadoptivo. 
 

(....) 
 

Disposición transitoria tercera. Normativa aplicable a los expedientes de adopción 
internacional ya iniciados; y vigencia de la acreditación de los organismos acreditados. 
 1. Los expedientes de adopción internacional de menores iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y que se encontraren en tramitación se 
continuarán tramitando conforme a la legislación vigente en el momento del inicio del 
expediente. 
 2. Los organismos acreditados para intermediar en la adopción internacional 
que tengan la acreditación en la fecha de entrada en vigor de esta ley, la mantendrán 
vigente hasta su caducidad o en tanto se produce una nueva acreditación o 
autorización, en su caso, en los términos previstos en esta ley. 
 

(....) 
 

Disposición final decimonovena. Incorporación de normas de la Unión Europea. 
 En esta ley se contienen las normas de incorporación al Derecho español de los 
artículos 10 y 15 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/93/UE, de 
13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 
sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2004/68/JAI del Consejo. 
 
Disposición final vigesimoprimera. Entrada en vigor. 
 La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

- - - - 
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85. Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación 
por sustitución. 
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE: núm. 243 de 7 octubre 2010 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf 
- Observaciones: Vid. art. 9.4 CC y Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida (BOE núm. 126 de 27 mayo 2006) y referencias allí citadas.  
 

 

 La Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 
establece en su artículo 10.1 que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se 
convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la 
filiación materna a favor del contratante o de un tercero. Para estos casos, en el 
párrafo segundo de dicho precepto se prevé que la filiación de los hijos nacidos por 
gestación de sustitución será determinada por el parto. Queda a salvo la posible acción 
de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas 
generales.  
 Esta previsión legal contempla la posibilidad de atribuir la paternidad del nacido 
mediante esta técnica, por los medios ordinarios regulados en nuestra legislación, 
permitiendo la inscripción del menor en el Registro Civil. En efecto, el artículo 10.3 de 
la Ley 14/2006, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, permite el ejercicio tanto de 
la acción de reclamación de la paternidad correspondiente al hijo como la de 
reclamación por parte del padre biológico de la filiación paterna. Las acciones a las que 
se refiere el precepto referido son las generales de determinación legal de la filiación, 
reguladas en los artículos 764 y siguientes de la LEC, siendo competentes los 
Tribunales españoles, en virtud de los criterios sobre competencia judicial 
internacional fijados en el 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  
 Pese a que, como se ha indicado, la legislación española regula otras vías legales 
que permiten la atribución de paternidad del nacido, ante esta Dirección General 
ciudadanos españoles han interpuesto recurso contra resoluciones de distintos 
encargados de Registros civiles consulares, que deniegan la inscripción del nacimiento 
de niños nacidos en el extranjero de madres gestantes que, en virtud de un contrato 
de gestación de sustitución, han renunciado a su filiación materna.  
 Esta Dirección General ya dictó una Resolución fechada el 8 de febrero de 2009 en 
la que se ordenaba la inscripción en el Registro Civil de un nacido como consecuencia 
de un contrato de gestación por sustitución. La inscripción registral practicada en 
ejecución de la referida Resolución ha sido recurrida en sede judicial.  
 Atendiendo a la finalidad de dotar de plena protección jurídica el interés superior 
del menor, así como de otros intereses presentes en los supuestos de gestación por 
sustitución, resulta necesario establecer los criterios que determinen las condiciones 
de acceso al Registro Civil español de los nacidos en el extranjero mediante esta 
técnica de reproducción asistida. Dicha protección constituye el objetivo esencial de la 
presente Instrucción, contemplado desde una perspectiva global, lo que comporta, al 
menos, abordar tres aspectos igualmente importantes: en primer lugar, los 
instrumentos necesarios para que la filiación tengan acceso al Registro Civil español 
cuando uno de los progenitores sea de nacionalidad española, como vía de 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/10/07/pdfs/BOE-A-2010-15317.pdf
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reconocimiento a efectos registrales de su nacimiento; en segundo lugar, la inscripción 
registral en ningún caso puede permitir que con la misma se dote de apariencia de 
legalidad supuestos de tráfico internacional de menores y; en tercer lugar, la exigencia 
de que no se haya vulnerado el derecho del menor a conocer su origen biológico, 
según se expresa en el artículo 7, número 1, de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 20 de noviembre de 1989, artículo 12 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, 
de Adopción Internacional, así como en Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 
septiembre de 1999.  
 Junto a los del menor, deben valorarse otros intereses presentes en los contratos 
de gestación por sustitución, especialmente la protección de las mujeres que se 
prestan a dicha técnica de reproducción, renunciando a sus derechos como madres. 
 Dentro de las competencias de ordenación y dirección que ostenta la Dirección 
General de los Registros y del Notariado sobre los Registros civiles en virtud de las 
atribuciones que le confiere el artículo 9 de la Ley del Registro Civil y 41 del 
Reglamento del Registro Civil, mediante la presente Instrucción se fijan las directrices 
para la calificación de los Encargados del Registro Civil en relación con las solicitudes 
de inscripción de nacimiento formuladas por ciudadanos españoles, de los menores 
nacidos en el extranjero como consecuencia del uso de técnicas de gestación por 
sustitución. A estas directrices deberá ajustarse la práctica registral en esta materia en 
beneficio de su conveniente uniformidad y de la deseable seguridad jurídica.  
 Para garantizar la protección de dichos intereses, la presente Instrucción establece 
como requisito previo para la inscripción de los nacidos mediante gestación por 
sustitución, la presentación ante el Encargado del Registro Civil de una resolución 
judicial dictada por Tribunal competente. La exigencia de resolución judicial en el país 
de origen tiene la finalidad de controlar el cumplimiento de los requisitos de 
perfección y contenido del contrato respecto del marco legal del país donde se ha 
formalizado, así como la protección de los intereses del menor y de la madre gestante. 
En especial, permite constatar la plena capacidad jurídica y de obrar de la mujer 
gestante, la eficacia legal del consentimiento prestado por no haber incurrido en error 
sobre las consecuencias y alcance del mismo, ni haber sido sometida a engaño, 
violencia o coacción o la eventual previsión y/o posterior respeto a la facultad de 
revocación del consentimiento o cualesquiera otros requisitos previstos en la 
normativa legal del país de origen. Igualmente, permite verificar que no existe 
simulación en el contrato de gestación por sustitución que encubra el tráfico 
internacional de menores.  
 El requisito de que la atribución de filiación deba basarse en una previa resolución 
judicial tiene su fundamento en la previsión contenida en el artículo 10.3 de la Ley 
14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción asistida humana que, a través 
de la remisión a las reglas generales sobre determinación de la filiación, exige el 
ejercicio de acciones procesales y la consecuente resolución judicial para la 
determinación de la filiación paterna de los menores nacidos como consecuencia de 
gestación por sustitución. Con la presente Instrucción se protege el interés del menor, 
facilitando la continuidad transfronteriza de una relación de filiación declarada por 
Tribunal extranjero, siempre que tal resolución sea reconocida en España.  
 En relación con el reconocimiento de la resolución que determina la filiación del 
menor, dictada por Tribunal extranjero, la presente Instrucción incorpora la doctrina 
plenamente consolidada por el Tribunal Supremo. De acuerdo a esta doctrina, serán de 
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aplicación los artículos 954 y siguientes de la LEC 1881, preceptos que mantuvieron su 
vigencia tras la entrada en vigor de la LEC 2000, en virtud de los cuales, será necesario 
instar el exequátur de la decisión ante los Juzgados de Primera Instancia, tal y como 
señala el artículo 955 de la LEC 1881 tras la reforma operada por la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre de medidas, fiscales, administrativas y del orden social. No obstante, en 
aquellos casos en los que la resolución judicial derive de un procedimiento equiparable 
a un procedimiento español de jurisdicción voluntaria, el Tribunal Supremo ha 
proclamado en numerosas ocasiones, que su inscripción no queda sometida al 
requisito del exequátur, bastando a tales efectos con el reconocimiento incidental de 
la resolución como requisito previo a su inscripción.  
 En definitiva, si el encargado del Registro Civil considera que la resolución 
extranjera fue dictada en el marco de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza 
contenciosa, denegará la inscripción de la resolución, al requerirse previamente el 
exequátur de ésta de acuerdo a lo establecido en la LEC. Por el contrario, si estima que 
la resolución extranjera tiene su origen en un procedimiento análogo a uno español de 
jurisdicción voluntaria controlará incidentalmente si la resolución puede ser 
reconocida en España, como requisito previo a su inscripción.  
 En los casos en los que se solicite la inscripción del nacido en el extranjero mediante 
gestación por sustitución sin que se presente una resolución que determine la filiación, 
reconocible incidentalmente o por exequátur, el encargado del Registro Civil denegará 
la inscripción. Ello no impedirá que el solicitante pueda intentar dicha inscripción por 
los medios ordinarios regulados en el artículo 10.3 de la Ley 14/2006 de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana y artículos 764 y siguientes de la LEC. 
 En consecuencia, esta Dirección General, en ejercicio de las competencias que le 
vienen atribuidas por el artículo 9 de la Ley del Registro Civil, 41 de su Reglamento y 7 
del Real Decreto 1125/2008, de 4 de junio, ha acordado establecer y hacer públicas las 
siguientes directrices:  
 Primera.–1. La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero 
como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo podrá realizarse 
presentando, junto a la solicitud de inscripción, la resolución judicial dictada por 
Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido.  
 2. Salvo que resultara aplicable un Convenio internacional, la resolución judicial 
extranjera deberá ser objeto de exequátur según el procedimiento contemplado en la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Para proceder a la inscripción de nacimiento 
deberá presentarse ante el Registro Civil español, la solicitud de la inscripción y el auto 
judicial que ponga fin al mencionado procedimiento de exequátur.  
 3. No obstante lo anterior, en el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera 
su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria, el 
encargado del Registro Civil controlará incidentalmente, como requisito previo a su 
inscripción, si tal resolución judicial puede ser reconocida en España. En dicho control 
incidental deberá constatar:  
 a) La regularidad y autenticidad formal de la resolución judicial extranjera y de 
cualesquiera otros documentos que se hubieran presentado.  
 b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial internacional 
en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española.  
 c) Que se hubiesen garantizado los derechos procesales de las partes, en particular, 
de la madre gestante.  
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 d) Que no se ha producido una vulneración del interés superior del menor y de los 
derechos de la madre gestante. En especial, deberá verificar que el consentimiento de 
esta última se ha obtenido de forma libre y voluntaria, sin incurrir en error, dolo o 
violencia y que tiene capacidad natural suficiente.  
 e) Que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados son 
irrevocables, o bien, si estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad conforme a la 
legislación extranjera aplicable, que éste hubiera transcurrido, sin que quien tenga 
reconocida facultad de revocación, la hubiera ejercitado.  
 Segunda.–En ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción del 
nacimiento y filiación del nacido, una certificación registral extranjera o la simple 
declaración, acompañada de certificación médica relativa al nacimiento del menor en 
la que no conste la identidad de la madre gestante. 
 
 Madrid, 5 de octubre de 2010.–La Directora General de los Registros y del Notariado, María Ángeles 
Alcalá Díaz. 

- - - - 
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86. Convenio sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones 
testamentarias, hecho en La Haya el 5 octubre 1961  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE  núm. 197, de 17 de agosto de 1988.  
- Link = http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-20377 
- Observaciones: Vid. Reglamento (UE) 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 
2012 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la 
aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la 
creación de un certificado sucesorio europeo (DOUE L 201 de 27 julio 2012). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Ley aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias. A. Álvarez Rodríguez, “Reflexiones acerca del 
testamento ológrafo otorgado por un español en Francia (Comentario a la sentencia de la Audiencia Territorial de Palma de 
Mallorca de 21 de mayo de 1985)”, RGD, 1988, pp. 1233-1255; W. Breemhaar, “Das Haager Testamentsabkommen und Art. 992 
des niederllandischen Zivilgestzbuches”, IPrax, 1983, pp. 93-94; A.-L. Calvo Caravaca / J. Carrascosa González, “Breves 
observaciones sobre la Ley aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n. 
702, 2007, pp. 1771-1792; J.A. Carrillo Salcedo, “La ley aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias. Nota sobre el 
proyecto de Convenio adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado”, REDI, 1961, vol.XIV, pp. 169-
194; G. Fiore, “Intorno allo schema di convenzione sulla legge applicabile alla forma delle disposizione testamentarie”, RDI, 1959, 
pp. 578-586; J.J. Forner Delaygua, “Forma de las disposiciones testamentarias, Reforma del Código civil español y de la legislación 
catalana”, REDI, 1992, vol.XLIV, pp. 271-276; J.D. González Campos, “Arts. 732 y 733 Cc.”, Com.Cc. Min.Justicia, 1991, pp. 1822-
1828; I. Kisch, “La convención sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias”, Revista 
internacional del notariado, 1962, núm.53, pp. 121-145; F. Lledó Yagüe, “Art.734 Cc.”, AA.VV. (Coordinador, R. Bercovitz 
Rodríguez-Cano), Comentarios a las reformas del Código civil (Desde la ley 21/1987 de 11 de noviembre a la ley 30/1991, de 20 de 
diciembre), Tecnos, Madrid, 1993, pp. 1134-1148; F.A. Mann, “The Formal Validity of Wills in Case of Dual Nationality”, ICLQ, 1986, 
vol.35, pp. 423-425; Ministerio de Asuntos Exteriores, Tratados consulares de España vigentes en 1 de enero de 1958, Madrid, 
1958; K.H. Nadelmann, “The formal validity of wills and the Washington convention 1973 providing the form of an international 
will”, AJIL, 1974, vol.68, pp. 365-378; A.E. von Overbeck, “Vers une convention internationale sur la loi applicable à la forme des 
testaments”, ASDI, 1958, vol.XV, pp. 215-242; Id., L'unification des règles de conflits de lois en matière de forme des testaments, 
Friburgo, 1961; G. Parra Aranguren, Die Regel Locus regit Actum und die Formen der Testamente, Munich, 1955; J.M. Prada 
González, “Art. 734 Cc.”, Com.Cc. Min.Justicia, 1991, pp. 1828-1832; R. Vander Elst, “Le testament international”, Journal des 
Tribunaux, 1984, pp. 257-261; P. Volken, “Von der Testamentsform im IPR”, Conflits et harmonisation. Mélanges en l'honneur 
d'Alfred E. von Overbeck. Friburgo, 1990, pp. 575-590; E. Zabalo Escudero, “El testamento conjunto en Derecho internacional 
privado. Especial referencia al testamento mancomunado aragonés”, RGD, 1989, núms.541-542, pp. 6351-6370; Id., La situacion 
jurídica del conyuge viudo. Estudio de Derecho internacional privado y de Derecho interregional, Pamplona, Aranzadi, 1993. 

 

 

Los Estados signatarios del Presente Convenio. 
Deseando establecer normas comunes para la solución de los conflictos de 

leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias, han resuelto concluir 
un Convenio a este efecto y han convenido en las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 1.  

Una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si ésta responde 
a la Ley interna: 

a) Del lugar en que el testador hizo la disposición, o 
b) De la nacionalidad poseída por el testador, sea en el momento en que 

dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, o 
c) Del lugar en el cual el testador tenía su domicilio, sea en el momento en que 

dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, o 
d) Del lugar en el cual el testador tenía su residencia habitual, sea en el 

momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento, o 
e) Respecto a los inmuebles, del lugar en que estén situados. 
A los fines del presente Convenio, si la ley nacional consiste en un sistema no 

unificado, la ley aplicable quedará determinada por las normas vigentes en dicho 
sistema y, en defecto de tales normas, por el vínculo más efectivo que tuviera el 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-20377
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testador con una de las legislaciones que componen este sistema. 
La cuestión de saber si el testador tenía un domicilio en un lugar determinado 

se regirá por la ley de este mismo lugar. 
 
Artículo 2 

El artículo primero será aplicable a las disposiciones testamentarias que 
revoquen una disposición testamentaria anterior. 

La revocación también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las 
leyes en virtud de la cual, de conformidad con el artículo primero, la disposición 
testamentaria revocada era válida. 
 
Artículo 3 

El presente Convenio no se opone a las normas actuales o futuras de los 
Estados contratantes que reconozcan disposiciones testamentarias hechas en forma 
de una ley no prevista en los artículos precedentes. 
 
Artículo 4 

El presente Convenio se aplicará igualmente a la forma de las disposiciones 
testamentarias otorgadas en un mismo documento por dos o más personas. 
 
Artículo 5 

A los efectos del presente Convenio, las prescripciones que limiten las formas 
admitidas de disposiciones testamentarias y que se refieren a la edad, la nacionalidad 
u otras circunstancias personales del testador, se considerarán como cuestiones de 
forma. Tendrán la misma consideración las circunstancias que deban poseer los 
testigos requeridos para la validez de una disposición testamentaria. 
 
Artículo 6 

La aplicación de las normas de conflicto establecidas por el presente Convenio 
será independientemente de toda condición de reciprocidad. El Convenio se aplicará 
aunque la nacionalidad de los interesados o la ley aplicable en virtud de los artículos 
precedentes no sean las de un Estado contratante. 
 
Artículo 7 

No podrá eludirse la aplicación de cualquiera de las leyes declaradas 
competentes por el presente Convenio más que si es manifiestamente incompatible 
con el orden público. 
 
Artículo 8 

El presente Convenio se aplicará a todos los casos en que el testador haya 
fallecido después de su entrada en vigor. 
 
Artículo 9 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, cada Estado contratante 
podrá reservarse el derecho de determinar, según la ley del foro, el lugar en que el 
testador tenía su domicilio. 
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Artículo 10 
Cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de no reconocer las 

disposiciones testamentarias otorgadas en forma oral, fuera de los casos en que 
concurran circunstancias extraordinarias, por uno de sus nacionales que no ostente 
ninguna otra nacionalidad. 
 
Artículo 11 

Cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de no reconocer, en 
virtud de lo prescrito al respecto en su propia ley, ciertas formas de disposiciones 
testamentarias otorgadas en el extranjero, cuando concurran las condiciones 
siguientes: 

a) Que la disposición testamentaria no sea válida en cuanto a la forma más que 
según una ley competente únicamente por razón del lugar donde el testador hizo la 
disposición. 

b) Que el testador tuviera la nacionalidad del Estado que haya formulado la 
reserva. 

c) Que el testador estuviera domiciliado en dicho Estado o tuviera en el mismo 
su residencia habitual. 

d) Que el testador haya fallecido en un Estado distinto de aquel en el que haya 
hecho la disposición. 

Esta reserva surtirá efecto solamente por lo que respecta a los bienes que se 
encuentren en el Estado que la haya formulado. 
 
Artículo 12 

Cada Estado contratante podrá reservarse el derecho de excluir la aplicación 
del presente Convenio a las cláusulas testamentarias que, según su derecho, no tengan 
carácter sucesorio. 
 
Artículo 13 

Cada Estado contratante puede reservarse, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 8, no aplicar el presente Convenio más que a las disposiciones testamentarias 
posteriores a su entrada en vigor. 
 
Artículo 14 

El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados representados en el 
noveno período de sesiones de las Conferencias de La Haya de Derecho Internacional 
Privado. 

Será ratificado, y los instrumentos de ratificación se depositarán en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
 
Artículo 15 

El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito 
del tercer instrumento de ratificación previsto en el párrafo 2 del artículo 14. 

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique 
posteriormente, el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de 
ratificación. 
 



 1320 

Artículo 16 
Todo Estado no representado en el noveno período de sesiones de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse al presente 
Convenio después de su entrada en vigor con arreglo al párrafo primero del artículo 
15. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores 
de los Países Bajos. El Convenio entrará en vigor, para todo Estado que se adhiera, el 
sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de adhesión. 
 
Artículo 17 

Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, 
podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios 
que represente en el plano internacional, o a uno o varios de ellos. Esta declaración 
surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. 
Posteriormente, toda extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de 
Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

El Convenio entrará en vigor, para los territorios a que se refiere la extensión, el 
sexagésimo día siguiente a la notificación mencionada en el párrafo precedente. 
 
Artículo 18 

Todo Estado podrá, lo más tarde en el momento de la ratificación o de la 
adhesión, hacer una o varias de las reservas previstas en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 
del presente Convenio. No será admitida ninguna otra reserva. 

Cada Estado contratante podrá igualmente, al notificar una extensión del 
Convenio conforme al artículo 17, hacer una o varias de estas reservas con efecto 
limitado a los territorios o a ciertos territorios de los afectados por la extensión. 

Cada Estado contratante podrá, en todo momento, retirar una reserva que 
haya formulado mediante notificación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos. 

El efecto de la reserva cesará el sexagésimo día después de la notificación 
mencionada en el párrafo precedente. 
 
Artículo 19 

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de 
su entrada en vigor, conforme al párrafo primero del artículo 15, incluso para los 
Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente. 

El Convenio se renovará tácitamente de cinco en cinco años, salvo denuncia. 
La denuncia se notificará, al menos seis meses antes de la expiración del plazo 

de cinco años, al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplica el Convenio. La denuncia 

no tendrá efecto más que con respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio 
continuará en vigor para los otros Estados contratantes. 
 
Artículo 20 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados 
citados en el artículo 14, así como a los Estados que se hayan adherido conforme a las 
disposiciones del artículo 16: 

a) Las firmas y ratificaciones a que se refiere el artículo 14. 
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b) La fecha en la cual el presente Convenio entrará en vigor conforme a las 
disposiciones del párrafo primero del artículo 15. 

c) Las adhesiones previstas en el artículo 16 y la fecha en la que surtirán efecto. 
d) Las extensiones previstas en el artículo 17 y la fecha en la que surtirán 

efecto. 
e) Las reservas y retiradas de reservas previstas en el artículo 18. 
f) Las denuncias previstas en el párrafo tercero del artículo 19. 
 
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio. 
Hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961, en francés e inglés, haciendo fe el texto francés en 

caso de divergencia entre los textos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del 
Gobierno de los Países Bajos y del que una copia, certificada conforme, será remitida por vía diplomática 
a cada uno de los Estados representados en el noveno período de sesiones de la Conferencia de La Hya 
de Derecho Internacional Privado. 

 
- - - - 
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XII.CONTRATOS INTERNACIONALES. 
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87. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías, hecha en Viena el 11 abril 1980 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 26, de 30 de enero de 1991, páginas 3170 a 3179 (10 págs.) 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-2552 
- Observaciones: Vid. art. 25.1 del Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE 
L 199 de 31 julio 2007). Dicho precepto indica que el convenio de Viena de 11 abril 1980 prevalece, en 
las materias reguladas, sobre el Reglamento citado. 

___________________________ 
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Los Estados partes en la presente Convención, 
Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el 

sexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 

Considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la 
igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el fomento de 
las relaciones amistosas entre los Estados, 

Estimando que la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de 
compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en cuenta los 
diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a la supresión de los 
obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promovería el 
desarrollo del comercio internacional, 

Han convenido en lo siguiente: 
 

PARTE PRIMERA 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Artículo 1 

1. La presente Convención se aplicará a los contratos de compra-venta de 
mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes: 

a) Cuando esos Estados sean Estados contratantes; o 
b) Cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación 

de la Ley de un Estado contratante. 
2. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus 

establecimientos en Estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los 
tratos entre ellas ni de información revelada por las partes en cualquier momento 
antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. 

3. A los efectos de determinar la aplicación de la presente Convención no se 
tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las 
partes o del contrato. 
 
Artículo 2 

La presente Convención no se aplicará a las compraventas: 
a) De mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo 

que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el 
momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento 
de que las mercaderías se compraban para ese uso. 

b) En subastas. 
c) Judiciales. 
d) De valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero. 
e) De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves. 
f) De electricidad. 

 
Artículo 3 

1. Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías 
que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue 
asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios 
para esa manufactura o producción. 

2. La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte 
principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en 
suministrar mano de obra o prestar otros servicios. 
 
Artículo 4 

La presente Convención regula exclusivamente la formación del contrato de 
compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes 
de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente Convención, 
ésta no concierne, en particular: 

a) A la validez del contrato ni a la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco 
a la de cualquier uso. 

b) A los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las 
mercaderías vendidas. 
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Artículo 5 
La presente Convención no se aplicará a la responsabilidad del vendedor por la 

muerte o las lesiones corporales causadas a una persona por las mercaderías. 
 
Artículo 6 

Las partes podrán excluir la aplicación de la presente Convención o, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquiera de sus 
disposiciones o modificar sus efectos. 

 
CAPÍTULO II 

Disposiciones generales 
 
Artículo 7 

1. En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su 
carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de 
asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 

2. Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente 
Convención que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad 
con los principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de 
tales principios, de conformidad con la Ley aplicable en virtud de las normas de 
derecho internacional privado. 
 
Artículo 8 

1. A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de 
una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya 
conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención. 

2. Si el párrafo precedente no fuere aplicable, las declaraciones y otros actos de 
una parte deberán interpretarse conforme al sentido que les habría dado en igual 
situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte. 

3. Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una 
persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las 
partes hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las 
partes. 
 
Artículo 9 

1. Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y 
por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 

2. Salvo pacto en contrario se considerará que las partes han hecho 
tácitamente aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o debían 
haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea ampliamente 
conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo tipo en el 
tráfico mercantil de que se trate. 
 
Artículo 10 

A los efectos de la presente Convención: 
a) Si una de las partes tiene, más de un establecimiento, su establecimiento 
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será el que guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento, habida 
cuenta de las circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier 
momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. 

b) Si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su 
residencia habitual. 
 
Artículo 11 

El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse ni probarse por escrito ni 
estará sujeto a ningún otro requisito de forma. Podrá probarse por cualquier medio, 
incluso por testigos. 
 
Artículo 12 

No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de la parte 
II de la presente Convención que permita que la celebración, la modificación o la 
extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa o la oferta, la aceptación o 
cualquier otra manifestación de intención se hagan por un procedimiento que no sea 
por escrito, en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en un 
Estado contratante que haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la 
presente Convención. Las partes no podrán establecer excepciones a este artículo ni 
modificar sus efectos. 
 
Artículo 13 

A los efectos de la presente Convención, la expresión «por escrito» comprende 
el telegrama y el télex. 

 
PARTE II 

FORMACIÓN DEL CONTRATO 
 
Artículo 14 

1. La propuesta de celebrar un contrato, dirigida a una o varias personas 
determinadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del 
oferente de quedar obligado en caso de aceptación. Una propuesta es suficientemente 
precisa si indica las mercaderías y expresa o, tácitamente, señala la cantidad y el precio 
o prevé un medio para determinarlos. 

2. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será 
considerada como una simple invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que 
haga la propuesta indique claramente lo contrario. 
 
Artículo 15 

1. La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario. 
2. La oferta, aun cuando sea irrevocable, podrá ser retirada si su retiro llega al 

destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta. 
 
Artículo 16 

1. La oferta podrá ser revocada hasta que se perfeccione el contrato si la 
revocación llega al destinatario antes que éste haya enviado la aceptación. 

2. Sin embargo, la oferta no podrá revocarse: 
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a) Si indica, al señalar un plazo fijo para la aceptación o de otro modo, que es 
irrevocable; o 

b) Si el destinatario podía razonablemente considerar que la oferta era 
irrevocable y ha actuado basándose en esa oferta. 
 
Artículo 17 

La oferta, aun cuando se irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo 
llegue al oferente. 
 
Artículo 18 

1. Toda declaración u otro acto del destinatario que indique asentimiento a una 
oferta constituirá aceptación. El silencio o la inacción, por si solos, no constituirán 
aceptación. 

2. La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la indicación 
de asentimiento llegue al oferente. La aceptación no surtirá efecto si la indicación de 
asentimiento no llega al oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha 
fijado plazo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de las circunstancias de la 
transacción y, en particular, de la rapidez de los medios de comunicación empleados 
por el oferente. La aceptación de las ofertas verbales tendrá que ser inmediata, a 
menos que de las circunstancias resulte otra cosa. 

3. No obstante, si en virtud de la oferta de prácticas que las partes hayan 
establecido entre ellas o de los usos, el destinarlo puede indicar su asentimiento 
ejecutando un acto relativo, por ejemplo, a la expedición de las mercaderías o al pago 
del precio, sin comunicación al oferente, la aceptación surtirá efecto en el momento 
en que se ejecute ese acto, siempre que esa ejecución tenga lugar dentro del plazo 
establecido en el párrafo precedente. 
 
Artículo 19 

1. La respuesta a un oferta que pretenda ser una aceptación y que contenga 
adiciones, limitaciones u otras modificaciones, se considerará como rechazo de la 
oferta y. constituirá una contraoferta. 

2. No obstante, la respuesta a una oferta que pretenda ser una aceptación y 
que contenga elementos adicionales o diferentes que no alteren sustancialmente los 
de la oferta constituirá aceptación a menos que el oferente, sin demora injustificada, 
objete verbalmente la discrepancia o envíe una comunicación en tal sentido. De no 
hacerlo así, los términos del contrato serán los de la oferta con las modificaciones 
contenidas en la aceptación. 

3. Se considerará que los elementos adicionales o diferentes relativos, en 
particular, al precio, al pago, a la calidad y la cantidad de las mercaderías, al lugar y la 
fecha de la entrega, al grado de responsabilidad de una parte con respecto a la otra o a 
la solución de las controversias alteran sustancialmente los elementos de la oferta. 
 
Artículo 20 

1. El plazo de aceptación fijado por el oferente en un telegrama o en una carta 
comenzará a correr desde el momento en que el telegrama sea entregado para su 
expedición o desde la fecha de la carta o, si no se hubiere indicado ninguna, desde la 
fecha que figure en el sobre. El plazo de aceptación fijado por el oferente por teléfono, 
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télex u otros medios de comunicación instantánea comenzará a correr desde el 
momento en que la oferta llegue al destinatario. 

2. Los días feriados oficiales o no laborables no se excluirán del cómputo del 
plazo de aceptación. Sin embargo, si la comunicación de aceptación no pudiere ser 
entregada en la dirección del oferente el día del vencimiento del plazo, por ser ese día 
feriado oficial o no laborable en el lugar del establecimiento del oferante, el plazo se 
prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. 
 
Artículo 21 

1. La aceptación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación si el 
oferente, sin demora, informa verbalmente de ello al destinatario o le envía una 
comunicación en tal sentido. 

2. Si la carta u otra comunicación por escrito que contenga una aceptación 
tardía indica que ha sido enviada en circunstancias tales que si su transmisión hubiera 
sido normal habría llegado al oferente en el plazo debido, la aceptación tardía surtirá 
efecto como aceptación a menos que, sin demora, el oferente informe verbalmente al 
destinatario de que considera su oferta caducada o le envíe una comunicación en tal 
sentido. 
 
Artículo 22 

La aceptación podrá ser retirada si su retiro llega al oferente antes que la 
aceptación haya surtido efecto o en ese momento. 
 
Artículo 23 

El contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la 
oferta conforme a lo dispuesto en la presente Convención. 
 
Artículo 24 

A los efectos de esta parte de la presente Convención, la oferta, la declaración 
de aceptación o cualquier otra manifestación de intención «llega» al destinatario 
cuando se le comunica verbalmente o se entrega por cualquier otro medio al 
destinatario personalmente, o en su establecimiento o dirección postal, o si no tiene 
establecimiento ni dirección postal, en su residencia habitual. 

 
PARTE III 

COMPRAVENTA DE MERCADERÍAS 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 25 

El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando 
cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía 
derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no 
hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no 
lo hubiera previsto en igual situación. 
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Artículo 26 
La declaración de resolución del contrato surtirá efecto sólo si se comunica a la 

otra parte. 
 
Artículo 27 

Salvo disposición expresa en contrario de esta parte de la presente Convención, 
si una de las partes hace cualquier notificación, petición u otra comunicación conforme 
a dicha parte y por medios adecuados a las circunstancias, las demoras o los errores 
que puedan producirse en la transmisión de esa comunicación o el hecho de que no 
llegue a su destino no privarán a esa parte del derecho a invocar tal comunicación. 
 
Artículo 28 

Si conforme a lo dispuesto en la presente Convención una parte tiene derecho 
a exigir de la otra el cumplimiento de una obligación, el Tribunal no estará obligado a 
ordenar el cumplimiento específico a menos que lo hiciere, en virtud de su propio 
derecho, respecto de contratos de compraventa similares no regidos por la presente 
Convención. 
 
Artículo 29 

1. El contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las 
partes. 

2. Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda 
modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse 
ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes 
quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la 
medida en que la otra parte se haya basado en tales actos. 

 
CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 
 
Artículo 30 

El vendedor deberá entregar las mercaderías transmitir su propiedad y entregar 
cualesquiera documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el 
contrato y en la presente Convención. 

 
SECCIÓN I. 

ENTREGA DE LAS MERCADERÍAS Y DE LOS DOCUMENTOS 
 
Artículo 31 

Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar 
determinado, su obligación de entrega consistirá: 

a) Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las 
mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para que las traslade al 
comprador. 

b) Cuando, en los casos no comprendidos en el apartado precedente, el 
contrato verse sobre mercaderías ciertas o sobre mercaderías no identificadas que 
hayan de extraerse de una masa determinada o que deban ser manufacturadas o 
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producidas y cuando, en el momento de la celebración del contrato, las partes sepan 
que las mercaderías se encuentran o deben ser manufacturadas o producidas en un 
lugar determinado, en ponerlas a disposición del comprador en ese lugar. 

c) En los demás casos, en poner las mercaderías a disposición del comprador en 
el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración 
del contrato. 
 
Artículo 32 

1. Si el vendedor, conforme al contrato o a la presente Convención, pusiere las 
mercaderías en poder de un porteador y éstas no estuvieren claramente identificadas 
a los efectos del contrato mediante señales en ellas, mediante los documentos de 
expedición o de otro modo, el vendedor deberá enviar al comprador un aviso de 
expedición en el que se especifiquen las mercaderías. 

2. El vendedor, si estuviere obligado a disponer el transporte de las 
mercaderías, deberá concertar los contratos necesarios para que éste se efectúe hasta 
el lugar señalado por los medios de transporte adecuados a las circunstancias y en las 
condiciones usuales para tal transporte. 

3. El vendedor, si no estuviere obligado a contratar el seguro de transporte, 
deberá proporcionar al comprador, a petición de éste, toda la información disponible 
que sea necesaria para contratar ese seguro. 
 
Artículo 33 

El vendedor deberá entregar las mercaderías: 
a) Cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse una 

fecha, en esa fecha; o 
b) Cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse un 

plazo, en cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que de las circunstancias 
resulte que corresponde al comprador elegir la fecha; o 

c) En cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir de la 
celebración del contrato. 
 
Artículo 34 

El vendedor, si estuviere obligado a entregar documentos relacionados con las 
mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por, 
el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el 
momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los 
documentos, si el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni 
gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente convención. 

 
SECCIÓN II. 

CONFORMIDAD DE LAS MERCADERÍAS Y PRETENSIONES DE TERCEROS 
 
Artículo 35 

1. El vendedor deberá entregar mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo 
correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en 
la forma fijada por el contrato. 
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2. Salvo que las partes hayan pactado otra cosa, las mercaderías no serán 
conformes al contrato a menos: 

a) Que sean aptas para los usos a que ordinariamente se destinen mercaderías 
del mismo tipo. 

b) Que sean aptas para cualquier uso especial que expresa o tácitamente se 
haya hecho saber al vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que 
de las circunstancias resulte que el comprador no confió, o no sea razonable que 
confiara, en la competencia y el juicio del vendedor. 

c) Que posean las cualidades de la muestra o modelo que el vendedor haya 
presentado al comprador. 

d) Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual para tales 
mercaderías o, si no existe tal forma, de una forma adecuada para conservarlas y 
protegerlas. 

3. El vendedor no será responsable, en virtud de los apartados a) a d) del 
párrafo precedente, de ninguna falta de conformidad de las mercaderías que el 
comprador conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la celebración del 
contrato. 
 
Artículo 36 

1. El vendedor será responsable, conforme al contrato y a la presente 
Convención, de toda falta de conformidad que exista en el momento de la transmisión 
del riesgo al comprador, aun cuando esa falta sólo sea manifiesta después de ese 
momento. 

2. El vendedor también será responsable de toda falta de conformidad ocurrida 
después del momento indicado en el párrafo precedente y que sea imputable al 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, incluido el incumplimiento de 
cualquier garantía de que, durante determinado período, las mercaderías seguirán 
siendo aptas para su uso ordinario o para un uso especial o conservarán las cualidades 
y características especificadas. 
 
Artículo 37 

En caso de entrega anticipada, el vendedor podrá, hasta la fecha fijada para la 
entrega de las mercaderías, bien entregar la parte o cantidad que falte de las 
mercaderías o entregar otras mercaderías en sustitución de las entregadas que no 
sean conformes, bien subsanar cualquier falta de conformidad de las mercaderías 
entregadas, siempre que el ejercicio de ese derecho no ocasione al comprador 
inconvenientes ni gastos excesivos. No obstante, el comprador conservará el derecho a 
exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente Convención. 
 
Artículo 38 

1. El comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo 
más breve posible atendidas las circunstancias. 

2. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el examen podrá 
aplazarse hasta que éstas hayan llegado a su destino. 

3. Si el comprador cambia en tránsito el destino de las mercaderías o las 
reexpide sin haber tenido una oportunidad razonable de examinarlas y si en el 
momendo de la celebración del contrato el vendedor tenía o debía haber tenido 
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conocimiento de la posibilidad de tal cambio de destino o reexpedición, el examen 
podrá aplazarse hasta que las mercaderías hayan llegado a su nuevo destino. 
 
Artículo 39 

1. El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las 
mercaderías si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un 
plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto. 

2. En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de 
conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de 
dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente 
en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un periodo de 
garantía contractual. 
 
Artículo 40 

El vendedor no podrá invocar las disposiciones de los artículos 38 y 39 si la falta 
de conformidad se refiere a hechos que conocía o no podía ignorar y que no haya 
revelado al comprador. 
 
Artículo 41 

El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o 
pretensiones de un tercero, a menos que el comprador convenga en aceptarlas sujetas 
a tales derechos o pretensiones. No obstante, si tales derechos o pretensiones se 
basan en la propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual, la obligación 
del vendedor se regirá por el artículo 42. 
 
Artículo 42 

1. El vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos 
o pretensiones de un tercero basados en la propiedad industrial u otros tipos de 
propiedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el momento de la 
celebración del contrato, siempre que los derechos o pretensiones se basen en la 
propiedad industrial u otros tipos de propiedad intelectual: 

a) En virtud de la Ley del Estado en que hayan de revenderse o utilizarse las 
mercaderías, si las partes hubieren previsto en el momento de la celebración del 
contrato que las mercaderías se revenderían o utilizarían en ese Estado; o 

b) En cualquier otro caso, en virtud de la Ley del Estado en que el comprador 
tenga su establecimiento. 

2. La obligación del vendedor conforme al párrafo precedente no se extenderá 
a los casos en que: 

a) En el momento de la celebración del contrato, el comprador conociera o no 
hubiera podido ignorar la existencia del derecho o de la pretensión; o 

b) El derecho a la pretensión resulte de haberse ajustado el vendedor a 
fórmulas, diseños y dibujos técnicos o a aleas especificaciones análogas 
proporcionados por el comprador. 
 
Artículo 43 

1. El comprador perderá el derecho a invocar las disposiciones del artículo 41 o 
del artículo 42 si no comunica al vendedor la existencia del derecho o la pretensión del 
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tercero, especificando su naturaleza, dentro de un plazo razonable a partir del 
momento en que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de ella. 

2. El vendedor no tendrá derecho a invocar las disposiciones del párrafo 
precedente si conocía el derecho o la pretensión del tercero y su naturaleza. 
 
Artículo 44 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 39 y en el párrafo 1 del 
artículo 43, el comprador podrá rebajar el precio conforme al artículo 50 o exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios, excepto el lucro cesante, si puede aducir una 
excusa razonable por haber omitido la comunicación requerida. 

 
SECCIÓN III. 

DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL 
VENDEDOR 

 
Artículo 45 

1. Si el vendedor no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben 
conforme al contrato o a la presente Convención, el comprador podra: 

a) Ejercer los derechos establecidos en los artículos 46 a 52. 
b) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 

77. 
2. El comprador no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 
3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el 

juez o el árbitro no podrán conceder al vendedor ningún plazo de gracia. 
 
Artículo 46 

1. El comprador podrá exigir al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones, a 
menos que haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. 

2. Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá 
exigir la entrega de otras mercaderías en sustitucion de aquéllas sólo si la falta de 
conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de 
sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere el 
artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. 

3. Si las mercaderías no fueron conformes al contrato, el comprador podrá 
exigir al vendedor que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que 
esto no sea razonable habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que no 
se reparen las mercaderías deberá formularse al hacer la comunicación a que se 
refiere el artículo 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento. 
 
Artículo 47 

1. El comprador podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para 
el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 

2. El comprador, a menos que haya recibido la comunicación del vendedor de 
que no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, 
no podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. 
Sin embargo, el comprador no perderá por ello el derecho a exigir la indemnización de 
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los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento. 
 
Artículo 48 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 49, el vendedor podrá, incluso 
después de la fecha de entrega, subsanar a su propia costa todo incumplimiento de sus 
obligaciones, si puede hacerlo sin una demora excesiva y sin causar al comprador 
inconvenientes excesivos o incertidumbre en cuanto al reembolso por el vendedor de 
los gastos anticipados por el comprador. No obstante, el comprador conservará el 
derecho a exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a la presente 
Convención. 

2. Si el vendedor pide al comprador que le haga saber si acepta el cumplimiento 
y el comprador no atiende la petición en un plazo razonable, el vendedor podrá 
cumplir sus obligaciones en el plazo indicado en su petición. El comprador no podrá, 
antes del vencimiento de ese plazo, ejercitar ningún derecho o acción incompatible 
con el cumplimiento por el vendedor de las obligaciones que le incumban. 

3. Cuando el vendedor comunique que cumplirá sus obligaciones en un plazo 
determinado, se presumirá que pide al comprador que le haga saber su decisión 
conforme al párrafo precedente. 

4. La petición o comunicación hecha por el vendedor conforme al párrafo 2 o al 
párrafo 3 de este artículo no surtirá efecto a menos que sea recibida por el comprador. 
 
Artículo 49 

1. El comprador podrá declarar resuelto el contrato: 
a) Si el incumplimiento por el vendedor de cualquiera de las obligaciones que le 

incumban conforme al contrato o a la presente Convención constituye un 
incumplimiento esencial del contrato; o 

b) En caso de falta de entrega, si el vendedor no entrega las mercaderías dentro 
del plazo suplementario fijado por el comprador conforme al párrafo 1 del artículo 47 
o si declara que no efectuará la entrega dentro del plazo así fijado. 

2. No obstante, en los casos en que el vendedor haya entregado las 
mercaderías, el comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato sí no lo 
hace: 

a) En caso de entrega tardía, dentro de un plazo razonable después de que haya 
tenido conocimiento de que se ha efectuado la entrega. 

b) En caso de incumplimiento distinto de la entrega tardía, dentro de un plazo 
razonable; 

i) Después de que haya tenido o debiera haber tenido conocimiento del 
incumplimiento; o 

ii) Después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el comprador 
conforme al párrafo 1 del artículo 47, o después de que el vendedor haya declarado 
que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario; o 

iii) Después del vencimiento del plazo suplementario indicado por el vendedor 
conforme al párrafo 2 del artículo 48, o después de que el comprador haya declarado 
que no aceptará el cumplimiento. 
 
Artículo 50 

Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, háyase pagado o no el 



 1337 

precio, el comprador podrá rebajar el precio proporcionalmente a la diferencia 
existente entre el valor que las mercaderías efectivamente entregadas tenían en el 
momento de la entrega y el valor que habrían tenido en ese momento mercaderías 
conformes al contrato. Sin embargo, el comprador no podrá rebajar el precio si el 
vendedor subsana cualquier incumplimiento de sus obligaciones conforme al artículo 
37 o al artículo 48 o si el comprador se niega a aceptar el cumplimiento por el 
vendedor conforme a esos artículos. 
 
Artículo 51 

1. Si el vendedor sólo entrega una parte de las mercaderías o si sólo una parte 
de las mercaderías entregadas es conforme al contrato, se aplicarán los artículos 46 a 
50 respecto de la parte que falte o que no sea conforme. 

2. El comprador podrá declarar resuelto el contrato en su totalidad sólo si la 
entrega parcial o no conforme al contrato constituye un incumplimiento esencial de 
éste. 
 
Artículo 52 

1. Si el vendedor entrega las mercaderías antes de la fecha fijada, el comprador 
podrá aceptar o rehusar su recepción. 

2. Si el vendedor entrega una cantidad de mercaderías mayor que la expresada 
en el contrato, el comprador podrá aceptar o rehusar la recepción de la cantidad 
excedente. Si el comprador acepta la recepción de la totalidad o de parte de la 
cantidad excedente, deberá pagarla al precio del contrato. 

 
CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR 
 
Artículo 53 

El comprador deberá pagar el precio de las mercaderías y recibirlas en las 
condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención. 

 
SECCIÓN I. 

PAGO DEL PRECIO 
 
Artículo 54 

La obligación del comprador de pagar el precio comprende la de adoptar las 
medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o por las leyes o los 
reglamentos pertinentes para que sea posible el pago. 
 
Artículo 55 

Cuando el contrato haya sido válidamente celebrado pero en él ni expresa ni 
tácitamente se haya señalado el precio o estipulado un medio para determinarlo, se 
considerará, salvo indicación en contrario, que las partes han hecho referencia 
implícitamente al precio generalmente cobrado en el momento de la celebración del 
contrato por tales mercaderías, vendidas en circunstancias semejantes. en el tráfico 
mercantil de que se trate. 
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Artículo 56 
Cuando el precio se señale en función del peso de las mercaderías, será el peso 

neto, en caso de duda, el que determine dicho precio. 
 
Artículo 57 

1. El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro lugar 
determinado, deberá pagarlo al vendedor: 

a) En el establecimiento del vendedor, o 
b) Si el pago debe hacerse contra entrega de las mercaderías o de documentos, 

en el lugar en que se efectúe la entrega. 
2. El vendedor deberá soportar todo aumento de los gastos relativos al pago 

ocasionado por un cambio de su establecimiento acaecido después de la celebración 
del contrato. 
 
Artículo 58 

1. El comprador, si no estuviere obligado a pagar el precio en otro momento 
determinado, deberá pagarlo cuando el vendedor ponga a su disposición las 
mercaderías o los correspondientes documentos representativos conforme al contrato 
y a la presente Convención. El vendedor podrá hacer del pago una condición para la 
entrega de las mercaderías o los documentos. 

2. Si el contrato implica el transporte de las mercaderías, el vendedor podrá 
expedirlas estableciendo que las mercaderías o los correspondientes documentos 
representativos no se pondrán en poder del comprador más que contra el pago del 
precio. 

3. El comprador no estará obligado a pagar el precio mientras no haya tenido la 
posibilidad de examinar las mercaderías, a menos que las modalidades de entrega o de 
pago pactadas por las partes sean incompatibles con esa posibilidad. 
 
Artículo 59 

El comprador deberá pagar el precio en la fecha fijada o que pueda 
determinarse con arreglo al contrato y a la presente Convención, sin necesidad de 
requerimiento ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. 

 
SECCIÓN II.  
RECEPCIÓN 

 
Artículo 60 

La obligación del comprador de proceder a la recepción consiste: 
a) En realizar todos los actos que razonablemente quepa esperar de él para que 

el vendedor pueda efectuar la entrega; y 
b) En hacerse cargo de las mercaderías. 
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SECCION III. 

DERECHOS Y ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR EL 
COMPRADOR 

 
Artículo 61 

1. Si el comprador no cumple cualquiera de las obligaciones que le incumben 
conforme al contrato o a la presente Convención, el vendedor podrá: 

a) Ejercer los derechos establecidos en los artículos 62 a 65. 
b) Exigir la indemnización de los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 

77. 
2. El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y 

perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 
3. Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el 

juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia. 
 
Artículo 62 

El vendedor podrá exigir al comprador que pague el precio, que reciba las 
mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumban, a menos que el 
vendedor haya ejercitado un derecho o acción incompatible con esa exigencia. 
 
Artículo 63 

1. El vendedor podrá fijar un plazo suplementario de duración razonable para el 
cumplimiento por el comprador de las obligaciones que le incumban. 

2. El vendedor, a menos que haya recibido comunicación del comprador de que 
no cumplirá lo que le incumbe en el plazo fijado conforme al párrafo precedente, no 
podrá, durante ese plazo, ejercitar acción alguna por incumplimiento del contrato. Sin 
embargo, el vendedor no perderá por ello el derecho que pueda tener a exigir la 
indemnización de los daños y perjuicios por demora en el cumplimiento. 
 
Artículo 64 

1. El vendedor podrá declarar resuelto el contrato: 
a) Si el incumplimiento por el comprador de cualquiera de las obligaciones que 

le incumben conforme al contrato o a la presente Convención constituye un 
incumplimiento esencial del contrato; o 

b) Si el comprador no cumple su obligación de pagar el precio o no recibe las 
mercaderías dentro del plazo suplementario fijado por el vendedor conforme al 
párrafo 1 del artículo 63 o si declara que no lo hará dentro del plazo así fijado. 

2. No obstante, en lo casos en que el comprador haya pagado el precio, el 
vendedor perderá el derecho a declarar resuelto el contrato si no lo hace: 

a) En caso de cumplimiento tardío por el comprador, antes de que el vendedor 
tenga conocimiento de que se ha efectuado el cumplimiento; o 

b) En caso de incumplimiento distinto del cumplimiento tardío por el 
comprador, dentro de un plazo razonable: 

i) Después de que el vendedor haya tenido o debiera haber tenido 
conocimiento del incumplimiento; o 

ii) Después del vencimiento del plazo suplementario fijado por el vendedor 



 1340 

conforme al párrafo 1 del artículo 63, o después de que el comprador haya declarado 
que no cumplirá sus obligaciones dentro de ese plazo suplementario. 
 
Artículo 65 

1. Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar la forma, las 
dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador no hiciere tal 
especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable después de haber 
recibido un requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cualesquiera 
otros derechos que le correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo con 
las necesidades del comprador que le sean conocidas. 

2. El vendedor, si hiciere la especificación él mismo, deberá informar de sus 
detalles al comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda hacer una 
especificación diferente. Si, después de recibir esa comunicación, el comprador no 
hiciere uso de esta posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación hecha por el 
vendedor tendrá fuerza vinculante. 

 
CAPÍTULO IV 

TRANSMISIÓN DEL RIESGO 
 
Artículo 66 

La pérdida o el deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de la 
transmisión del riesgo al comprador no liberarán a éste de su obligación de pagar el 
precio, a menos que se deban a un acto u omisión del vendedor. 
 
Artículo 67 

1. Cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las 
mercaderías y el vendedor no esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el 
riesgo se transmitirá al comprador en el momento en que las mercaderías se pongan 
en poder del primer porteador para que las traslade al comprador conforme al 
contrato de compraventa. Cuando el vendedor esté obligado a poner las mercaderías 
en poder de un porteador en un lugar determinado, el riesgo no se transmitirá al 
comprador hasta que las mercaderías se pongan en poder del porteador en ese lugar. 
El hecho de que el vendedor esté autorizado a retener los documentos representativos 
de las mercaderías no afectará a la transmisión del riesgo. 

2. Sin embargo, el riesgo no se transmitirá al comprador hasta que las 
mercaderías estén claramente identificadas a Ios efectos del contrato mediante 
señales en ellas, mediante los documentos de expedición, mediante comunicación 
enviada al comprador o de otro modo. 
 
Artículo 68 

El riesgo respecto de las mercaderías vendidas en tránsito se transmitirá al 
comprador desde el momento de la celebración del contrato. No obstante, si así 
resultare de las circunstancias, el riesgo será asumido por el comprador desde el 
momento en que las mercaderías se hayan puesto en poder del porteador que haya 
expedido los documentos acreditativos del transporte. Sin embargo, si en el momento 
de la celebración del contrato de compraventa el vendedor tuviera o debiera haber 
tenido conocimiento de que las mercaderías habían sufrido pérdida o deterioro y no lo 



 1341 

hubiera revelado al comprador, el riesgo de la pérdida o deterioro será de cuenta del 
vendedor. 
 
Artículo 69 

1. En los casos no comprendidos en los artículos 67 y 68, el riesgo se transmitirá 
al comprador cuando éste se haga cargo de las mercaderías se pongan a su disposición 
e incurra en incumplimiento del contrato al rehusar su recepción. 

2. No obstante, si el comprador estuviere obligado a hacerse cargo de las 
mercaderías en un lunar distinto de un establecimiento del vendedor, el riesgo se 
transmitirá cuando deba efectuarse la entrega y el comprador tenga conocimiento de 
que las mercaderías están a su disposición en ese lugar. 

3. Si el contrato versa sobre mercaderías aun sin identificar, no se considerará 
que las mercaderías se han puesto a disposición del comprador hasta que estén 
claramente identificadas a los efectos del contrato. 
 
Artículo 70 

Si el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial del contrato, las 
disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y acciones de que 
disponga el comprador como consecuencia del incumplimiento. 

 
CAPÍTULO V 

Disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y del comprador 
Sección I. 

Incumplimiento previsible y contratos con entregas sucesivas 
 
Artículo 71 

1. Cualquiera de las partes podrá diferir el cumplimiento de sus obligaciones si, 
después de la celebración del contrato, resulta manifiesto que la otra parte no 
cumplirá una parte sustancial de sus obligaciones a causa de: 

a) Un grave menoscabo de su capacidad para cumplirlas o de su solvencia, o 
b) Su comportamiento al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato. 
2. El vendedor, si ya hubiere expedido las mercaderías antes de que resulten 

evidentes los motivos a que se refiere el párrafo precedente, podrá oponerse a que las 
mercaderías se pongan en poder del comprador, aun cuando éste sea tenedor de un 
documento que le permita obtenerlas. Este párrafo concierne sólo a los derechos 
respectivos del comprador y del vendedor sobre las mercaderías. 

3. La parte que difiera el cumplimiento de lo que le incumbe, antes o después 
de la expedición de las mercaderías, deberá comunicarlo inmediatamente a la otra 
parte y deberá proceder al cumplimiento si esa otra parte da seguridades suficientes 
de que cumplirá sus obligaciones. 
 
Artículo 72 

1. Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de las partes 
incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra parte podrá declararlo 
resuelto. 

2. Si hubiere tiempo para ello, la parte que tuviere la intención de declarar 
resuelto el contrato deberá comunicarlo con antelación razonable a la otra parte para 
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que ésta pueda dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. 
3. Los requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte hubiere 

declarado que no cumplirá sus obligaciones. 
 
Artículo 73 

1. En los contratos que estipulen entregas sucesivas de mercaderías, si el 
incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones relativas a 
cualquiera de las entregas constituye un incumplimiento esencial del contrato en 
relación con esa entrega, la otra parte podrá declarar resuelto el contrato en lo que 
respecta a esa entrega. 

2. Si el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de sus obligaciones 
relativas a cualquiera de las entregas da a la otra parte fundados motivos para inferir 
que se producirá un incumplimiento esencial del contrato en relación con futuras 
entregas, esa otra parte podrá declarar resuelto el contrato para el futuro, siempre 
que lo haga dentro de un plazo razonable. 

3. El comprador que declare resuelto el contrato respecto de cualquier entrega 
podrá, al mismo tiempo, declararlo resuelto respecto de entregas ya efectuadas o de 
futuras entregas si, por razón de su interdependencia, tales entregas no pudieren 
destinarse al uso previsto por las partes en el momento de la celebración del contrato. 

 
SECCIÓN II. 

INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Artículo 74 

La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato en 
que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de 
la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia del 
incumplimiento. Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que 
haya incurrido en incumplimiento hubiera previsto o debiera haber previsto en el 
momento de la celebración del contrato, tomando en consideración los hechos de que 
tuvo o debió haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible 
del incumplimiento del contrato. 
 
Artículo 75 

Si se resuelve el contrato y si, de manera razonable y dentro de un plazo 
razonable después de la resolución el comprador procede a una compra de reemplazo 
o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija la indemnización podrá 
obtener la diferencia entre el precio del contrato y el precio estipulado en la operación 
de reemplazo, así como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al 
artículo 74. 
 
Artículo 76 

1. Si se resuelve el contrato y existe un precio corriente de las mercaderías, la 
parte que exija la indemnización podrá obtener, si no ha procedido a una compra de 
reemplazo o a una venta de reemplazo conforme al artículo 75, la diferencia entre el 
precio señalado en el contrato y el precio corriente en el momento de la resolución, asi 
como cualesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. No 
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obstante, si la parte que exija la indemnización ha resuelto el contrato después de 
haberse hecho cargo de las mercaderías, se aplicará el precio corriente en el momento 
en que se haya hecho cargo de ellas en vez del precio corriente en el momento de la 
resolución: 

2. A los efectos del párrafo precedente, el precio corriente es el del lugar en 
que debiera haberse efectuado la entrega de las mercaderías o, si no hubiere precio 
corriente en ese lugar, el precio en otra plaza que pueda razonablemente sustituir ese 
lugar, habida cuenta de las diferencias de costo del transporte de las mercaderías. 
 
Artículo 77 

La parte que invoque el incumplimiento del contrato deberá adoptar las 
medidas que sean razonables, atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, 
incluido el lucro cesante, resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la 
otra parte podrá pedir que se reduzca la indemnización de los daños y perjuicios en la 
cuantía en que debía haberse reducido la pérdida. 

 
SECCIÓN III.  
INTERESES 

 
Artículo 78 

Si una parte no paga el precio o cualquier otra suma adeudada, la otra parte 
tendrá derecho a percibir los intereses correspondientes, sin perjuicio de toda acción 
de indemnización de los daños y perjuicios exigibles conforme al artículo 74. 

 
SECCIÓN LV. 

EXONERACIÓN 
 
Artículo 79 

1. Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento 
ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el 
impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase 
o que evitase o superase sus consecuencias. 

2. Si la falta de cumplimiento de una de las partes se debe a la falta de 
cumplimiento de un tercero al que haya encargado la ejecución total o parcial del 
contrato, esa parte sólo quedará exonerada de responsabilidad: 

a) Si está exonerada conforme al párrafo precedente, y 
b) Sí el tercero encargado de la ejecución también estaría exonerado en el caso 

de que se le aplicarán las disposiciones de ese párrafo. 
3. La exoneración prevista en este artículo surtirá efecto mientras dure el 

impedimento. 
4. La parte que no haya cumplido sus obligaciones deberá comunicar a la otra 

parte el impedimento y sus efectos sobre su capacidad para cumplirlas. Si la otra parte 
no recibiera la comunicación dentro de un plazo razonable después de gue la parte 
que no haya cumplido tuviera o debiera haber tenido conocimiento del impedimento, 
esta última parte será responsable de los daños y perjuicios causados por esa falta de 
recepción. 
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5. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a una u otra de las partes 
ejercer cualquier derecho distinto del derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios conforme a la presente Convención. 
 
Artículo 80 

Una parte no podrá invocar el incumplimiento de la otra en la medida en que 
tal incumplimiento haya sido causado por acción u omisión de aquella. 

 
SECCION V. 

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 
 
Artículo 81 

1. La resolución del contrato liberará a las dos partes de sus obligaciones, salvo 
la indemnización de daños y perjuicios que pueda ser debida. La resolución no afectará 
a las estipulaciones del contrato relativas a la solución de controversias ni a ninguna 
otra estipulación del contrato que regule los derechos y obligaciones de las partes en 
caso de resolución. 

2. La parte que haya cumplido total o parcialmente el contrato podrá reclamar 
a la otra parte la restitución de lo que haya suministrado o pagado conforme al 
contrato. Si las dos partes están obligadas a restituir, la restitución deberá realizarse 
simultáneamente. 
 
Artículo 82 

1. El comprador perderá el derecho a declarar resuelto el contrato o a exigir al 
vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas cuando le sea 
imposible restituir éstas en un estado sustancialmente idéntico a aquél en que las 
hubiera recibido. 

2. El párrafo precedente no se aplicará: 
a) Si la imposibilidad de restituir las mercaderías o de restituirlas en un estado 

sustancialmente idéntico a aquél en que el comprador las hubiera recibido no fuere 
imputable a un acto u omisión de éste. 

b) Si las mercaderías o una parte de ellas hubieren perecido o se hubieren 
deteriorado como consecuencia del examen prescrito en el artículo 38; o 

c) Si el comprador, antes de que descubriera o debiera haber descubierto la 
falta de conformidad, hubiere vendido las mercaderías o una parte de ellas en el curso 
normal de sus negocios o las hubiere consumido o transformado conforme a un uso 
normal. 
 
Artículo 83 

El comprador que haya perdido el derecho a declarar resuelto el contrato o a 
exigir al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las recibidas, 
conforme al artículo 82, conservará todos los demás derechos y acciones que le 
correspondan conforme al contrato y a la presente Convención. 
 
Artículo 84 

1. El vendedor, si estuviere obligado a restituir el precio, deberá abonar 
también los intereses correspondientes a partir de la fecha en que se haya efectuado 
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el pago. 
2. El comprador deberá abonar al vendedor el importe de todos los beneficios 

que haya obtenido de las mercaderías o de una parte de ellas: 
a) Cuando deba restituir las mercaderías o una parte de ellas; o 
b) Cuando le sea imposible restituir la totalidad o una parte de las mercaderías 

o restituir la totalidad o una parte de las mercaderías en un estado sustancialmente 
idéntico a aquel en que las hubiera recibido, pero haya declarado resuelto el contrato 
o haya exigido al vendedor la entrega de otras mercaderías en sustitución de las 
recibidas. 

 
SECCIÓN VI. 

CONSERVACION DE LAS MERCADERÍAS 
 
Artículo 85 

Si el comprador se demora en la recepción de las mercaderías o, cuando el 
pago del precio y la entrega de las mercaderías deban hacerse simultáneamente, no 
paga el precio, el vendedor, si está en posesión de las mercaderías o tiene de otro 
modo poder de disposición sobre ellas, deberá adoptar las medidas que sean 
razonables, atendidas las circunstancias, para su conservación. El vendedor tendrá 
derecho a retener las mercaderías hasta que haya obtenido del comprador el 
reembolso de los gastos razonables que haya realizado. 
 
Artículo 86 

1. El comprador, si ha recibido las mercaderías y tiene la intención de ejercer 
cualquier derecho a rechazarlas que le corresponda conforme al contrato o a la 
presente Convención, deberá adoptar las medidas que sean razonables, atendidas las 
circunstancias, para su conservación. El comprador tendrá derecho a retener las 
mercaderías hasta que haya obtenido del vendedor el reembolso de los gastos 
razonables que haya realizado. 

2. Si las mercaderías expedidas al comprador han sido puestas a disposición de 
éste en el lugar de destino y el comprador ejerce el derecho a rechazarlas, deberá 
tomar posesión de ellas por cuenta del vendedor, siempre que ello pueda hacerse sin 
pago del precio y sin inconvenientes ni gastos excesivos. Esta disposición no se aplicará 
cuando el vendedor o una persona facultada para hacerse cargo de las mercaderías 
por cuenta de aquél está presente en el lugar de destino. Si el comprador toma 
posesión de las mercaderías conforme a este párrafo, sus derechos y obligaciones se 
regirán por el párrafo precedente. 
 
Artículo 87 

La parte que esté obligada a adoptar medidas para la conservación de las 
mercaderías podrá depositarlas en los almacenes de un tercero a expensas de la otra 
parte siempre que los gastos resultantes no sean excesivos. 
 
Artículo 88 

1. La parle que esté obligada a conservar las mercaderías conforme a los 
artículos 85 u 86 podrá vender las por cualquier medio apropiado si la otra parte se ha 
demorado excesivamente en tomar posesión de ellas, en aceptar su devolución o en 
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pagar el precio o los gastos de su conservación, siempre que comunique con 
antelación razonable a esa otra parte su intención de vender. 

2. Si las mercaderías están expuestas a deterioro rápido, o si su conservación 
entraña gastos excesivos, la parte que esté obligada a conservarlas conforme a los 
artículos 85 u 86 deberá adoptar medidas razonables para venderlas. En la medida de 
lo posible deberá comunicar a la otra parte su intención de vender. 

3. La parte que venda las mercaderías tendrá derecho a retener del producto 
de la venta una suma igual a los gastos razonables de su conservación y venta. Esa 
parte deberá abonar el saldo a la otra parte. 

 
PARTE IV 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 89 

El Secretario general de las Naciones Unidas queda designado depositario de la 
presente Convención. 
Artículo 90 

La presente Convención no prevalecerá sobre ningún acuerdo internacional ya 
celebrado o que se celebre que contenga disposiciones relativas a las materias que se 
rigen por la presente Convención, siempre que las partes tengan sus establecimientos 
en Estados partes en ese acuerdo. 
 
Artículo 91 

1. La presente Convención estará abierta a la firma en la sesión de clausura de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías y permanecerá abierta a la firma de todos los Estados en 
la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, hasta el 30 de septiembre de 1981. 

2. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación 
por los Estados signatarios. 

3. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados que 
no sean Estados signatarios desde la fecha en que quede abierta a la firma. 

4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación y adhesión se 
depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 92 

1. Todo Estado contratante podrá declarar en eI momento de la firma, la 
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará obligado por la 
parte II de la presente Convención o que no quedará obligado por la parte III de la 
presente Convención. 

2. Todo Estado contratante que haga una declaración conforme al párrafo 
precedente respecto de la parte II o de la parte III de la presente Convención no será 
considerado Estado contratante a los efectos del párrafo 1 del artículo 1 de la presente 
Convención respecto de las materias que se rijan por la parte a la que se aplique la 
declaración. 
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Artículo 93 
1. Todo Estado contratante integrado por dos o más unidades territoriales en 

las que, con arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistemas jurídicos en 
relación con las materias objeto de la presente Convención podrá declarar en el 
momento de la firma la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que la 
presente Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias 
de ellas y podrá modificar en cualquier momento su declaración mediante otra 
declaración. 

2. Esas declaraciones serán notificadas al depositario y en ellas se hará constar 
expresamente a qué unidades territoriales se aplica la Convención. 

3. Si, en virtud de una declaración hecha conforme a este artículo, la presente 
Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales de un Estado 
contratante, pero no a todas ellas, y si el establecimiento de una de las partes está 
situado en ese Estado, se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese 
establecimiento no está en un Estado contratante, a menos que se encuentre en una 
unidad territorial a la que se aplique la Convención. 

4. Si el Estado contratante no hace ninguna declaración conforme al párrafo 1 
de este artículo, la Convención se aplicará a todas las unidades territoriales de ese 
Estado. 
 
Artículo 94 

1. Dos o más Estados contratantes que, en las materias que se rigen por la 
presente Convención, tengan normas jurídicas idénticas o similares podrán declarar, 
en cualquier momento, que la Convención no se aplicará a los contratos de 
compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus establecimientos en esos 
Estados. Tales declaraciones podrán hacerse conjuntamente o mediante declaraciones 
unilaterales recíprocas. 

2. Todo Estado contratante que, en las materias que se rigen por la presente 
Convención, tenga normas jurídicas idénticas o similares a las de uno o varios Estados 
no contratantes podrá declarar, en cualquier momento, que la Convención no se 
aplicará a los contratos de compraventa ni a su formación cuando las partes tengan sus 
establecimientos en esos Estados. 

3. Si un Estado respecto del cual se haya hecho una declaración conforme al 
párrafo precedente llega a ser ulteriormente Estado contratante, la declaración surtirá 
los efectos de una declaración hecha con arreglo al párrafo 1 desde la fecha en que la 
Convención entre en vigor respecto del nuevo Estado contratante, siempre que el 
nuevo Estado contratante suscriba esa declaración o haga una declaración unilateral 
de carácter reciproco. 
 
Artículo 95 

Todo Estado podrá declarar en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que no quedará obligado por el 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 de la presente Convención. 
 
Artículo 96 

El Estado contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa 
se celebren o se aprueben por escrito podrá hacer en cualquier momento una 
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declaración conforme al artículo 12 en el sentido de que cualquier disposición del 
artículo 11, del artículo 29 o de la parte II de la presente Convención que permita que 
la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del contrato de 
compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se 
hagan por un procedimiento que no sea por escrito no se aplicará en el caso de que 
cualquiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado. 
 
Artículo 97 

1. Las declaraciones hechas conforme a la presente Convención en el momento 
de la firma estarán sujetas a confirmación cuando se proceda a la ratificación, la 
aceptación o la aprobación. 

2. Las declaraciones y las confirmaciones de declaración se harán constar por 
escrito y se notificarán formalmente al depositario. 

3. Toda declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la 
presente Convención respecto del Estado de que se trate. No obstante, toda 
declaración de la que el depositario reciba notificación formal después de tal entrada 
en vigor surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de 
seis meses contados desde la fecha en que haya sido recibida por el depositario. Las 
declaraciones unilaterales recíprocas hechas conforme al artículo 94 surtirán efecto el 
primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis meses contados desde 
la fecha en que el depositario haya recibido la última declaración. 

4. Todo Estado que haga una declaración conforme a la presente Convención 
podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación formal hecha por escrito 
al depositario. Este retiro surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un plazo de seis meses contados desde la techa en que el depositarlo haya recibido 
la notificación. 

5. El retiro de una declaración hecha conforme al artículo 94 hará ineficaz, a 
partir de la fecha en que surta efecto el retiro, cualquier declaración de carácter 
recíproco hecha por otro Estado conforme a ese artículo. 
 
Artículo 98 

No se podrán hacer más reservas que las expresamente autorizadas por la 
presente Convención. 
 
Artículo 99 

1. La presente Convención entrará en vigor, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo 6 de este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo 
de doce meses, contados desde la fecha en que haya sido depositado el décimo 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, incluido todo 
instrumento que contenga una declaración hecha conforme al artículo 92. 

2. Cuando un Estado ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se 
adhiera a ella, después de haber sido depositado el décimo instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención, salvo la parte excluida, 
entrará en vigor respecto de ese Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6 de 
este artículo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un plazo de doce 
meses, contados desde la fecha en que haya depositado su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
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3. Todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se 
adhiera a ella, y que sea parte en la Convención relativa a una Ley uniforme sobre la 
formación de contratos para la venta internacional de mercaderías, hecha en La Haya 
el 1 de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la formación, de 1964), o en la 
Convención relativa a una Ley uniforme sobre la venta internacional de mercaderías, 
hecha en La Haya el 1 de julio de 1964 (Convención de La Haya sobre la venta, de 
1964), o en ambas Convenciones, deberá denunciar al mismo tiempo, según el caso, la 
Convención de La Haya sobre la venta, de 1964; la Convención de La Haya sobre la 
formación, de 1964, o ambas Convenciones, mediante notificación al efecto al 
Gobierno de los Países Bajos. 

4. Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, que 
ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que declare o 
haya declarado, conforme al artículo 92, que no quedará obligado por la parte II de la 
presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la aceptación, la 
aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la venta, de 1964, mediante 
notificación al efecto al Gobierno de los Países Bajos. 

5. Todo Estado parte en la Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, 
que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención, o se adhiera a ella, y que 
declare o haya declarado, conforme al artículo 92, que no quedará obligado por la 
parte III de la presente Convención denunciará en el momento de la ratificación, la 
aceptación, la aprobación o la adhesión la Convención de La Haya sobre la formación, 
de 1964, mediante notificación al efecto al Gobierno de los Países Bajos. 

6. A los efectos de este artículo, las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones y 
adhesiones formuladas respecto de la presente Convención por Estados partes en la 
Convención de La Haya sobre la formación, de 1964, o en la Convención de La Haya 
sobre la venta, de 1964, no surtirán efecto hasta que las denuncias que esos Estados 
deban hacer, en su caso, respecto de estas dos últimas Convenciones hayan surtido a 
su vez efecto. El depositario de la presente Convención consultará con el Gobierno de 
los Países Bajos, como depositario de las Convenciones de 1964, a fin de lograr la 
necesaria coordinación a este respecto. 
 
Artículo 100 

1. La presente Convención se aplicará a la formación del contrato sólo cuando 
la propuesta de celebración del contrato se haga en la fecha de entrada en vigor de la 
Convención respecto de los Estados contratantes a que se refiere el apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 1, o respecto del Estado contratante a que se refiere el apartado 
b) del párrafo 1 del artículo 1, o después de esa fecha. 

2. La presente Convención se aplicará a los contratos celebrados en la fecha de 
entrada en vigor de la presente Convención respecto de los Estados contratantes a que 
se refiere el apartado a) del párrafo 1 del artículo 1, o respecto del Estado contratante 
a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1, o después de esa fecha. 
 
Artículo 101 

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención, o su parte 
II o su parte III, mediante notificación formal hecha por escrito al depositario. 

2. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un plazo de doce meses, contados desde la fecha en que la notificación haya sido 
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recibida por el depositario. Cuando en la notificación se establezca un plazo más largo 
para que la denuncia surta efecto, la denuncia surtirá efecto a la expiración de ese 
plazo, contado desde la fecha en que la notificación haya sido recibida por el 
depositario. 

 
Hecha en Viena el día 11 de abril de 1980, en un solo original, cuyos textos en árabe, chino, 

español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos. 
En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus 

respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención. 

- - - - 
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88. Ley 7/1998 de 13 abril sobre condiciones generales de la contratación (selección 
de normas) 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 89, de 14 de abril de 1998. 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-8789 
- Observaciones: Vid. Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 199 de 
31 julio 2007). 
 

 

Exposición de Motivos 
 
 La presente Ley tiene por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la 
contratación, y se dicta en virtud de los títulos competenciales que la Constitución 
Española atribuye en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª, por afectar a la 
legislación mercantil y civil. 
 Se ha optado por llevar a cabo la incorporación de la Directiva citada mediante 
una Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que al mismo tiempo, a través 
de su disposición adicional primera, modifique el marco jurídico preexistente de 
protección al consumidor, constituido por la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 La protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto necesario de la 
justicia de los contenidos contractuales y constituye uno de los imperativos de la 
política jurídica en el ámbito de la actividad económica. Por ello la Ley pretende 
proteger los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, pero también de 
cualquiera que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su 
actividad contractual. 
 Se pretende así distinguir lo que son cláusulas abusivas de lo que son 
condiciones generales de la contratación. 
 Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a 
una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué 
ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las 
obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya que 
también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares. 
 Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las 
relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno y 
otro caso, se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean 
conocidas o -en ciertos casos de contratación no escrita- exista posibilidad real de ser 
conocidas, y que se redacten de forma transparente, con claridad, concreción y 
sencillez. Pero, además, se exige, cuando se contrata con un consumidor, que no sean 
abusivas. 
 El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la 
relación con los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales como en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-8789
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cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a 
adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. 
 Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no 
pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las 
normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también 
judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva 
cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre 
profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en cada caso las 
características específicas de la contratación entre empresas. 
 En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional es 
cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas en la 
Ley, en concreto en la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que ahora se introduce. De 
conformidad con la Directiva transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el 
destinatario final de los bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona 
que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. 
 En el artículo 10 bis y en la disposición adicional primera de la misma Ley, que 
lo desarrolla, se han recogido las cláusulas declaradas nulas por la Directiva y además 
las que con arreglo a nuestro Derecho se han considerado claramente abusivas. 
 Con ello se ejercita la facultad del Estado obligado a transponer la Directiva 
comunitaria de poder incrementar el nivel de protección más allá de las obligaciones 
mínimas que aquélla impone. 
 La Ley se estructura en siete capítulos, tres disposiciones adicionales, una 
disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 
 

I 
 El capítulo I relativo a «Disposiciones generales», recoge el concepto de 
condición general de la contratación basado en la predisposición e incorporación 
unilateral de las mismas al contrato. En su formulación se han tenido en cuenta 
orientaciones jurisprudenciales anteriores, las aportaciones doctrinales sobre la 
materia y los criterios utilizados por el Derecho comparado.Se regula también su 
ámbito de aplicación tanto desde un punto de vista territorial como objetivo, siguiendo 
en lo primero el criterio de inclusión no sólo de los contratos sometidos a la legislación 
española sino también de aquellos contratos en los que, aun sometidos a la legislación 
extranjera, la adhesión se ha realizado en España por quien tiene en su territorio la 
residencia o domicilio. En definitiva, cuando la declaración negocial se haya producido 
en territorio español regirá (en cuanto a las condiciones generales) la ley española, 
conforme al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a 
la firma en Roma el 19 de junio de 1980, ratificado por Instrumento de 7 de mayo de 
1993 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de julio), al atribuirle el carácter de disposición 
imperativa (artículos 3 y 5.2 de dicho Convenio). 
 Desde el punto de vista objetivo se excluyen ciertos contratos que por sus 
características específicas, por la materia que tratan y por la alienidad de la idea de 
predisposición contractual, no deben estar comprendidos en la Ley, como son los 
administrativos, los de trabajo, los de constitución de sociedades, los que regulen 
relaciones familiares y los sucesorios. Tampoco se extiende la Ley -siguiendo el criterio 
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de la Directiva- a aquellos contratos en los que las condiciones generales ya vengan 
determinadas por un Convenio internacional en que España sea parte o por una 
disposición legal o administrativa de carácter general y de aplicación obligatoria para 
los contratantes. Conforme al criterio del considerando décimo de la Directiva, todos 
estos supuestos de exclusión deben entenderse referidos no sólo al ámbito de las 
condiciones generales, sino también al de cláusulas abusivas regulados en la Ley 
26/1984, que ahora se modifica. 
 La Ley regula además en este capítulo los requisitos para que la incorporación 
de una cláusula general se considere ajustada a Derecho y opta por la interpretación 
de las cláusulas oscuras en la forma más ventajosa para el adherente. 
 

II 
 El capítulo II sanciona con nulidad las cláusulas generales no ajustadas a la Ley, 
determina la ineficacia por no incorporación de las cláusulas que no reúnan los 
requisitos exigidos en el capítulo anterior para que puedan entenderse incorporadas al 
contrato. Esta nulidad, al igual que la contravención de cualquier otra norma 
imperativa o prohibitiva, podrá ser invocada, en su caso, por los contratantes 
conforme a las reglas generales de la nulidad contractual, sin que puedan confundirse 
tales acciones individuales con las acciones colectivas de cesación o retractación 
reconocidas con carácter general a las entidades o corporaciones legitimadas para ello 
en el capítulo IV y que tienen un breve plazo de prescripción. 
 

III 
 En el capítulo III la Ley crea un Registro de Condiciones Generales de la 
Contratación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva y conforme a 
los preceptos legales de otros Estados miembros de la Unión Europea. Registro que se 
estima sumamente conveniente como medio para hacer efectivo el ejercicio de 
acciones contra las condiciones generales no ajustadas a la Ley. Se trata de un Registro 
jurídico, regulado por el Ministerio de Justicia, que aprovechará la estructura 
dispensada por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Ello no obstante, las 
funciones calificadoras nunca se extenderán a lo que es competencia judicial, como es 
la apreciación de la nulidad de las cláusulas, sin perjuicio de las funciones 
estrictamente jurídicas encaminadas a la práctica de las anotaciones preventivas 
reguladas en la Ley, a la inscripción de las resoluciones judiciales y a la publicidad de 
las cláusulas en los términos en que resulten de los correspondientes asientos. La 
inscripción en este Registro, para buscar un equilibrio entre seguridad jurídica y 
agilidad en la contratación, se configura como voluntaria, si bien legitimando 
ampliamente para solicitar su inscripción a cualquier persona o entidad interesada, 
como fórmula para permitir la posibilidad efectiva de un conocimiento de las 
condiciones generales. Ello no obstante, se admite que en sectores específicos el 
Ministerio de Justicia, a instancia de parte interesada o de oficio, y en propuesta 
conjunta con otros departamentos ministeriales, pueda configurar la inscripción como 
obligatoria. 
 El carácter eminentemente jurídico de este Registro deriva de los efectos «erga 
omnes» que la inscripción va a atribuir a la declaración judicial de nulidad, los efectos 
prejudiciales que van a producir los asientos relativos a sentencias firmes en otros 
procedimientos referentes a cláusulas idénticas, así como del cómputo del plazo de 
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prescripción de las acciones colectivas, además del dictamen de conciliación que 
tendrá que emitir su titular. En definitiva, el Registro de Condiciones Generales va a 
posibilitar el ejercicio de las acciones colectivas y a coordinar la actuación judicial, 
permitiendo que ésta sea uniforme y no se produzca una multiplicidad de procesos 
sobre la misma materia descoordinados y sin posibilidad de acumulación. 

 
IV 

 El capítulo IV regula las acciones colectivas encaminadas a impedir la utilización 
de condiciones generales que sean contrarias a la Ley, como son la acción de cesación, 
dirigida a impedir la utilización de tales condiciones generales; la de retractación, 
dirigida a prohibir y retractarse de su recomendación, siempre que en algún momento 
hayan sido efectivamente utilizadas, y que permitirá actuar no sólo frente al 
predisponente que utilice condiciones generales nulas, sino también frente a las 
organizaciones que las recomienden, y la declarativa, dirigida a reconocer su cualidad 
de condición general e instar la inscripción de las mismas en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar las 
acciones individuales de nulidad conforme a las reglas comunes de la nulidad 
contractual o la de no incorporación de determinadas cláusulas generales. 
 La Ley parte de que el control de la validez de las cláusulas generales tan sólo 
corresponde a Jueces y Tribunales, sin perjuicio de la publicidad registral de las 
resoluciones judiciales relativas a aquéllas a través del Registro regulado en el capítulo 
III y del deber de colaboración de los profesionales ejercientes de funciones públicas. 
 Este capítulo IV también regula la legitimación activa para la interposición de 
las acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa, incluyendo entre las 
entidades legitimadas a las asociaciones de consumidores y usuarios, aunque sin ser 
las únicas por ser mayor el campo de actuación que tiene la Ley. 
 También se regula la legitimación pasiva, el plazo de prescripción 
(considerándose suficiente a efectos de seguridad jurídica dos años desde la 
inscripción de las condiciones generales en el correspondiente Registro, sin perjuicio 
de su posible ejercicio en todo caso si no hubiera transcurrido un año desde que se 
dictase una resolución judicial declarativa de la nulidad de las cláusulas), las reglas de 
su tramitación y la eficacia de las sentencias, que podrán ser no sólo invocadas en 
otros procedimientos sino que directamente vincularán al Juez en otros 
procedimientos dirigidos a obtener la nulidad contractual de cláusulas idénticas 
utilizadas por el mismo predisponente. 
 

V 
 El capítulo V regula la publicidad, por decisión judicial, de las sentencias de 
cesación o retractación (aunque limitando la publicidad al fallo y a las cláusulas 
afectadas para no encarecer el proceso) y su necesaria inscripción en el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación. 
 

VI 
 El capítulo VI regula la obligación profesional de los Notarios y de los 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles en orden al cumplimiento de esta Ley, así 
como de los Corredores de Comercio en el ámbito de sus respectivas competencias. 
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VII 
 El capítulo VII regula el régimen sancionador por el incumplimiento de la 
normativa sobre condiciones generales de la contratación, en particular la persistencia 
en la utilización o recomendación de cláusulas generales nulas. 
 

VIII 
 La disposición adicional primera de la Ley está dirigida a la modificación de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 En la línea de incremento de protección respecto de los mínimos establecidos 
en la Directiva, la Ley mantiene el concepto amplio de consumidor hasta ahora 
existente, abarcando tanto a la persona física como a la jurídica que sea destinataria 
final de los bienes y servicios, si bien debe entenderse incluida también -según el 
criterio de la Directiva- a toda aquella persona que actúe con un propósito ajeno a su 
actividad profesional aunque no fuera destinataria final de los bienes o servicios objeto 
del contrato. 
 A diferencia de las condiciones generales, se estima procedente que también 
las Administraciones públicas queden incluidas, como estaban hasta ahora, en el 
régimen de protección de consumidores y usuarios frente a la utilización de cláusulas 
abusivas. 
 La Ley introduce una definición de cláusula abusiva, añadiendo un artículo 10 
bis a la Ley 26/1984, considerando como tal la que en contra de las exigencias de la 
buena fe cause, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones contractuales. 
 Al mismo tiempo se añade una disposición adicional primera a la citada Ley 
26/1984, haciendo una enumeración enunciativa de las cláusulas abusivas, extraídas 
en sus líneas generales de la Directiva, pero añadiendo también aquellas otras que aún 
sin estar previstas en ella se estima necesario que estén incluidas en el Derecho 
español por su carácter claramente abusivo. 
 La regulación específica de las cláusulas contractuales en el ámbito de los 
consumidores, cuando no se han negociado individualmente (por tanto también los 
contratos de adhesión particulares), no impide que cuando tengan el carácter de 
condiciones generales se rijan también por los preceptos de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación. 
 

IX. 
 La disposición adicional segunda modifica la Ley Hipotecaria para acomodar las 
obligaciones profesionales de los Registradores de la Propiedad a la normativa sobre 
protección al consumidor y sobre condiciones generales, adecuando a las mismas y a la 
legislación sobre protección de datos de las labores de calificación, información y 
publicidad formal. Dentro del ámbito de la seguridad jurídica extrajudicial, bajo la 
autoridad suprema y salvaguardia de Jueces y Tribunales, las normas registrales, 
dirigidas a la actuación profesional del Registrador, dados los importantes efectos de 
los asientos que practican, deben acomodarse a los nuevos requerimientos sociales, 
con la garantía añadida del recurso gubernativo contra la calificación, que goza de la 
naturaleza jurídica de los actos de jurisdicción voluntaria, todo lo cual contribuirá a la 
desjudicialización de la contratación privada y del tráfico jurídico civil y mercantil, 
sobre la base de que la inscripción asegura los derechos, actos y hechos jurídicos 
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objeto de publicidad. 
 

X. 
 La disposición transitoria prevé la inscripción voluntaria de los contratos 
celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, salvo que norma expresa 
determine la obligatoriedad de su inscripción en el Registro de Condiciones Generales 
de la Contratación, y ello sin perjuicio de la inmediata aplicación de los preceptos 
relativos a las acciones de cesación y retractación. 
 

XI 
 La disposición derogatoria deja sin efecto el punto 2 de la disposición adicional 
segunda de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, como consecuencia de la 
reforma del artículo 10, número 3, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 Téngase en cuenta que la citada Ley 36/1988, de 5 de diciembre, ha sido 
derogada por la disposición derogatoria de la Ley 60/2003, 23 diciembre, de Arbitraje 
(«B.O.E.» 26 diciembre). 
 

XII 
 La disposición final primera regula el título competencial, atribuyendo 
aplicación plena a los preceptos de la Ley por tratarse de materias afectantes al 
Derecho civil y mercantil, y por la regulación de un Registro jurídico estatal. 
 

XIII 
 La disposición final segunda regula la autorización al Gobierno para el 
desarrollo reglamentario de la Ley. 
 

XIV 
 La disposición final tercera determina la fecha de entrada en vigor de la Ley. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1 Ámbito objetivo 
 1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas 
cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia 
de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de 
cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 
incorporadas a una pluralidad de contratos. 
 2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias 
cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta 
Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de 
un contrato de adhesión. 
 
Artículo 2 Ámbito subjetivo 
 1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones 
generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o 
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jurídica -adherente. 
 2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o 
jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea 
pública o privada. 
 3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe 
en el marco de su actividad. 
 
Artículo 3 Ámbito territorial. Disposiciones imperativas 
 La presente Ley se aplicará a las cláusulas de condiciones generales que formen 
parte de contratos sujetos a la legislación española. 
 También se aplicará a los contratos sometidos a legislación extranjera cuando el 
adherente haya emitido su declaración negocial en territorio español y tenga en éste 
su residencia habitual, sin perjuicio de lo establecido en los tratados o convenios 
internacionales. Cuando el adherente sea un consumidor se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 10 bis de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
Artículo 4 Contratos excluidos 
 La presente Ley no se aplicará a los contratos administrativos, a los contratos 
de trabajo, a los de constitución de sociedades, a los que regulan relaciones familiares 
y a los contratos sucesorios. 
 Tampoco será de aplicación esta Ley a las condiciones generales que reflejen 
las disposiciones o los principios de los Convenios internacionales en que el Reino de 
España sea parte, ni las que vengan reguladas específicamente por una disposición 
legal o administrativa de carácter general y que sean de aplicación obligatoria para los 
contratantes. 
 
Artículo 5 Requisitos de incorporación 
 1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se 
acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los 
contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales 
incorporadas. 
 No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las 
condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado 
expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar 
de las mismas. 
 2. Los adherentes podrán exigir que el Notario autorizante no transcriba las 
condiciones generales de la contratación en las escrituras que otorgue y que se deje 
constancia de ellas en la matriz, incorporándolas como anexo. En este caso el Notario 
comprobará que los adherentes tienen conocimiento íntegro de su contenido y que las 
aceptan. 
 3. Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito y el predisponente 
entregue un resguardo justificativo de la contraprestación recibida, bastará con que el 
predisponente anuncie las condiciones generales en un lugar visible dentro del lugar 
en el que se celebra el negocio, que las inserte en la documentación del contrato que 
acompaña su celebración; o que, de cualquier otra forma, garantice al adherente una 
posibilidad efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la 
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celebración. 
 4. ... 
 5. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de 
transparencia, claridad, concreción y sencillez. 
 
Artículo 6 Reglas de interpretación 
 1. Cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones 
particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre 
aquéllas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas para el 
adherente que las condiciones particulares. 
 2. Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se 
resolverán a favor del adherente. En los contratos con consumidores esta norma de 
interpretación sólo será aplicable cuando se ejerciten acciones individuales. 
 3. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, y en lo no previsto en 
el mismo, serán de aplicación las disposiciones del Código Civil sobre la interpretación 
de los contratos. 
 

CAPÍTULO II 
No incorporación y nulidad de determinadas condiciones generales 

 
Artículo 7 No incorporación 
 No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: 
 a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera 
completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, 
cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5. 
 b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto 
a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el 
adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la 
necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. 
 
Artículo 8 Nulidad 
 1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en 
perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa 
o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención. 
 2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, 
cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en 
todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 
Artículo 9 Régimen aplicable 
 1. La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las 
cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con 
las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual. 
 2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el 
ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, 
decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales 
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afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará 
la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación 
afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 
del Código Civil. 
 3. ... 
 
Artículo 10 Efectos 
 1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales 
o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del 
contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá 
pronunciarse la sentencia. 
 2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se 
integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones 
en materia de interpretación contenidas en el mismo. 
 

CAPÍTULO III 
Del Registro de Condiciones Generales de la Contratación 

 
Artículo 11 Registro de Condiciones Generales 
 1. Se crea el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, que estará a 
cargo de un Registrador de la Propiedad y Mercantil, conforme a las normas de 
provisión previstas en la Ley Hipotecaria. 
 La organización del citado Registro se ajustará a las normas que se dicten 
reglamentariamente. 
 2. En dicho Registro podrán inscribirse las cláusulas contractuales que tengan el 
carácter de condiciones generales de la contratación con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Ley, a cuyo efecto se presentarán para su depósito, por duplicado, los 
ejemplares, tipo o modelos en que se contengan, a instancia de cualquier interesado, 
conforme a lo establecido en el apartado 8 del presente artículo. No obstante, el 
Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de Justicia y del Departamento 
ministerial correspondiente, podrá imponer la inscripción obligatoria en el Registro de 
las condiciones generales en determinados sectores específicos de la contratación. 
 3. Serán objeto de anotación preventiva la interposición de las demandas 
ordinarias de nulidad o de declaración de no incorporación de cláusulas generales, así 
como las acciones colectivas de cesación, de retractación y declarativa previstas en el 
capítulo IV, así como las resoluciones judiciales que acuerden la suspensión cautelar de 
la eficacia de una condición general. 
 Dichas anotaciones preventivas tendrán una vigencia de cuatro años a contar 
desde su fecha, siendo prorrogable hasta la terminación del procedimiento en virtud 
de mandamiento judicial de prórroga. 
 4. Serán objeto de inscripción las ejecutorias en que se recojan sentencias 
firmes estimatorias de cualquiera de las acciones a que se refiere el apartado anterior. 
También podrán ser objeto de inscripción, cuando se acredite suficientemente al 
Registrador, la persistencia en la utilización de cláusulas declaradas judicialmente 
nulas. 
 5. El Registro de Condiciones Generales de la Contratación será público. 
 6. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido de los asientos 
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registrales. 
 7. La publicidad de los asientos registrales se realizará bajo la responsabilidad y 
control profesional del Registrador. 
 8. La inscripción de las condiciones generales podrá solicitarse: 
 a) Por el predisponente. 
 b) Por el adherente y los legitimados para ejercer la acción colectiva, si consta 
la autorización en tal sentido del predisponente. En caso contrario, se estará al 
resultado de la acción declarativa. 
 c) En caso de anotación de demanda o resolución judicial, en virtud del mismo 
mandamiento, que las incorporará. 
 9. El Registrador extenderá, en todo caso, el asiento solicitado, previa 
calificación de la concurrencia de los requisitos establecidos. 
 10. Contra la actuación del Registrador podrán interponerse los recursos 
establecidos en la legislación hipotecaria. 
 

CAPÍTULO IV 
Acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de condiciones generales 

 
Artículo 12 Acciones de cesación, retractación y declarativa 
 1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de condiciones 
generales que resulten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en otras leyes 
imperativas o prohibitivas, podrán interponerse, respectivamente, acciones de 
cesación y retractación. 
 2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al 
demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a 
abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando, cuando sea 
necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz. 
 A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de 
cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la 
sentencia y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la 
aplicación de dichas condiciones. 
 3. La acción de retractación tendrá por objeto obtener una sentencia que 
declare e imponga al demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse 
de la recomendación que haya efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones 
generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el 
futuro. 
 4. La acción declarativa se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una 
cláusula como condición general de la contratación y ordene su inscripción, cuando 
ésta proceda conforme a lo previsto en el inciso final del apartado 2 del artículo 11 de 
la presente Ley. 
 
Artículo 13 Sometimiento a dictamen de conciliación 
 Previamente a la interposición de las acciones colectivas de cesación, 
retractación o declarativa, podrán las partes someter la cuestión ante el Registrador de 
Condiciones Generales en el plazo de quince días hábiles sobre la adecuación a la Ley 
de las cláusulas controvertidas, pudiendo proponer una redacción alternativa a las 
mismas. El dictamen del Registrador no será vinculante. 
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Artículo 14 Competencia material y tramitación del proceso ... (derogado) 
 
Artículo 15 Competencia territorial (derogado). 
 
Artículo 16 Legitimación activa 
 Las acciones previstas en el artículo 12 podrán ser ejercitadas por las siguientes 
entidades: 
 1. Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y 
agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de 
sus miembros. 
 2. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. 
 3. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos 
establecidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de 
defensa de los consumidores. 
 4. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades 
correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales 
competentes en materia de defensa de los consumidores. 
 5. Los colegios profesionales legalmente constituidos. 
 6. El Ministerio Fiscal. 
 7. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea 
constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de 
los consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal 
fin en el "Diario Oficial de las Comunidades Europeas". 
 Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la 
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y 
los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. 
 Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos 
promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno, para la defensa de los 
intereses que representan. 
 
Artículo 17 Legitimación pasiva 
 1. La acción de cesación procederá contra cualquier profesional que utilice 
condiciones generales que se reputen nulas. 
 2. La acción de retractación procederá contra cualquier profesional que 
recomiende públicamente la utilización de determinadas condiciones generales que se 
consideren nulas o manifieste de la misma manera su voluntad de utilizarlas en el 
tráfico, siempre que en alguna ocasión hayan sido efectivamente utilizadas por algún 
predisponente. 
 3. La acción declarativa procederá contra cualquier profesional que utilice las 
condiciones generales. 
 4. Las acciones mencionadas en los apartados anteriores podrán dirigirse 
conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus 
asociaciones que utilicen o recomienden la utilización de condiciones generales 
idénticas que se consideren nulas. 
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Artículo 18 Intervinientes en el proceso y recurso de casación  ... (derogado) 
 
Artículo 19 Prescripción 
 1. Las acciones colectivas de cesación y retractación son, con carácter general, 
imprescriptibles. 
 2. No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el 
Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones 
prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado 
dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de 
utilización efectiva. 
 3. Tales acciones podrán ser ejercitadas en todo caso durante los cinco años 
siguientes a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que pueda 
dictarse con posterioridad como consecuencia de la acción individual. 
 4. La acción declarativa es imprescriptible. 
 
Artículo 20 Efectos de la sentencia (derogado). 
 

CAPÍTULO V 
Publicidad de las sentencias 

 
Artículo 21 Publicación 
 El fallo de la sentencia dictada en el ejercicio de una acción colectiva, una vez 
firme, junto con el texto de la cláusula afectada, podrá publicarse por decisión judicial 
en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en un periódico de los de mayor 
circulación de la provincia correspondiente al Juzgado donde se hubiera dictado la 
sentencia, salvo que el Juez o Tribunal acuerde su publicación en ambos, con los gastos 
a cargo del demandado y condenado, para lo cual se le dará un plazo de quince días 
desde la notificación de la sentencia. 
 
Artículo 22 Inscripción en el Registro de Condiciones Generales 
 En todo caso en que hubiere prosperado una acción colectiva o una acción 
individual de nulidad o no incorporación relativa a condiciones generales, el Secretario 
judicial dirigirá mandamiento al titular del Registro de Condiciones Generales de la 
Contratación para la inscripción de la sentencia en el mismo. 
 

CAPÍTULO VI 
Información sobre condiciones generales 

 
Artículo 23 Información 
 1. Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles advertirán en el 
ámbito de sus respectivas competencias de la aplicabilidad de esta Ley, tanto en sus 
aspectos generales como en cada caso concreto sometido a su intervención. 
 2. Los Notarios, en el ejercicio profesional de su función pública, velarán por el 
cumplimiento, en los documentos que autoricen, de los requisitos de incorporación a 
que se refieren los artículos 5 y 7 de esta Ley. Igualmente advertirán de la 
obligatoriedad de la inscripción de las condiciones generales en los casos legalmente 
establecidos. 
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 3. En todo caso, el Notario hará constar en el contrato el carácter de 
condiciones generales de las cláusulas que tengan esta naturaleza y que figuren 
previamente inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, o la 
manifestación en contrario de los contratantes. 
 4. Los Corredores de Comercio en el ámbito de sus competencias, conforme a 
los artículos 93 y 95 del Código de Comercio, informarán sobre la aplicación de esta 
Ley. 
 

CAPÍTULO VII 
Régimen sancionador 

 
Artículo 24 Régimen sancionador 
 La falta de inscripción de las condiciones generales de la contratación en el 
Registro regulado en el capítulo III cuando sea obligatoria o la persistencia en la 
utilización o recomendación de condiciones generales respecto de las que ha 
prosperado una acción de cesación o retractación, será sancionada con multa del tanto 
al duplo de la cuantía de cada contrato por la Administración del Estado, a través del 
Ministerio de Justicia, en los términos que reglamentariamente se determinen, en 
función del volumen de contratación, del número de personas afectadas y del tiempo 
transcurrido desde su utilización. 
 No obstante, las sanciones derivadas de la infracción de la normativa sobre 
consumidores y usuarios, se regirá por su legislación específica. 

(....) 
 

- - - - 
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89. Ley 45/1999 de 29 noviembre sobre desplazamiento de trabajadores en el marco 
de una prestación de servicios transnacional 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 286, de 30/11/1999. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-22895 
- Observaciones: Vid. art. 8 delReglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 
199 de 31 julio 2007). 

___________________________ 
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La libre prestación de servicios es una de las libertades fundamentales presente en 
el Tratado de la, entonces, Comunidad Económica Europea, desde su aprobación hace 
ya más de cuarenta años. Sin embargo, ha sido a partir de la consecución del mercado 
único, realidad jurídica alcanzada el 1 de enero de 1993 y propiciada por el Acta Única 
Europea de 1986, cuando se ha producido un notable incremento de las prestaciones 
de servicios transnacionales dentro de la Unión Europea. 

En efecto, la actuación en el gran mercado interior comunitario de numerosas 
empresas que se han beneficiado de la apertura de los mercados, públicos y privados, 
de contratación de obras y servicios, así como la creciente actividad de grupos de 
empresas y empresas de trabajo temporal de carácter transnacional, son fenómenos 
que se han acentuado en los últimos años y que se multiplicarán en el futuro gracias a 
la introducción de la moneda única y al cada vez mayor grado de integración e 
interdependencia económica existente entre los Estados miembros. 

El auge de las prestaciones de servicios de carácter transnacional en el interior de 
la Unión Europea ha incidido también en otra de las libertades fundamentales 
comunitarias, la libre circulación de trabajadores. La concepción originaria de la 
libertad de circulación de trabajadores tenía como finalidad que los trabajadores de un 
determinado Estado miembro se desplazaran a otro Estado para acceder a un empleo. 
Sin embargo, las prestaciones de servicios transnacionales han dado lugar a una 
circulación de trabajadores nueva: los desplazamientos temporales de trabajadores. 
Así, cuando una empresa comunitaria ha tenido que desplazarse en el marco de una 
prestación de servicios a un Estado miembro distinto de su país de establecimiento lo 
ha hecho acompañada de sus propios trabajadores, desplazándolos al territorio del 
país donde debían prestarse los servicios por el tiempo de duración, por definición 
limitada y temporal, de dicha prestación. 

2 
Las instituciones comunitarias no se han mantenido al margen de la realidad antes 

apuntada. Teniendo en cuenta el carácter transnacional de este tipo de actividades y 
su relación con las libertades comunitarias fundamentales, las instituciones 
comunitarias repararon pronto en el hecho de que la desigualdad de condiciones de 
trabajo entre los Estados miembros, pese a la aproximación alcanzada gracias a la 
política social comunitaria, podía dar lugar a la indeseada existencia de situaciones de 
discriminación entre los trabajadores de un determinado Estado miembro y los 
trabajadores desplazados temporalmente a tal Estado y, por extensión, a situaciones 
de competencia desleal entre las empresas que funcionaran en el mercado interior. 

Se explica así que la necesidad de aprobar una norma comunitaria en la materia 
figurara ya en el programa de acción de la Comisión para la aplicación de la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989. Esa 
necesidad se acentuó con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 27 de marzo de 1990 en el asunto «Rush Portuguesa», en el que el 
Tribunal afirmó que los antiguos artículos 59 y 60 del Tratado de la Comunidad 
Europea (nuevos artículos 49 y 50 del TCE tras el Tratado de Amsterdam), referidos a la 
libre prestación de servicios, «se oponen a que un Estado miembro prohíba a un 
prestador de servicios establecido en otro Estado miembro desplazarse libremente por 
su territorio con todo su personal». El Tribunal de Luxemburgo señaló igualmente que 
«el derecho comunitario no se opone a que los Estados miembros extiendan su 
legislación, o los convenios colectivos de trabajo celebrados por los interlocutores 
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sociales, a toda persona que realice un trabajo por cuenta ajena, aunque sea de 
carácter temporal, en su territorio, con independencia de cual sea el país de 
establecimiento del empresario; el derecho comunitario no prohíbe tampoco a los 
Estados miembros que impongan el cumplimiento de dichas normas por medios 
adecuados al efecto». 

Así, con la base jurídica de los antiguos artículos 57.2 y 66 del Tratado de la 
Comunidad Europea (nuevos artículos 47 y 55 TCE tras el Tratado de Amsterdam), 
referidos a la libre prestación de servicios, fue aprobada la Directiva 96/71/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

La Directiva parte de que el fomento de la prestación transnacional de servicios 
requiere un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los 
derechos de los trabajadores. Para ello, teniendo presentes el Convenio de Roma, de 
19 de enero de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, y la antes 
citada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Directiva establece que los 
empresarios que desplacen temporalmente trabajadores a un Estado miembro distinto 
de su país de establecimiento en el marco de una prestación de servicios transnacional 
deberán respetar un núcleo de disposiciones imperativas de protección mínima de los 
trabajadores establecidas por el Estado de desplazamiento, y ello con independencia 
de la legislación aplicable al contrato de trabajo. 

 
3 

La presente Ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 96/71/CE. 
Antes de explicar su contenido debe justificarse por qué se hace necesario aprobar una 
nueva norma y, además, con rango de ley. 

Si se examina la variada legislación aplicable en España que guarda relación con 
esta materia (el Código Civil, el Estatuto de los Trabajadores, las normas comunitarias 
sobre la libre circulación de trabajadores y la libre prestación de servicios, las normas 
sobre extranjería, el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones 
contractuales) se llega a la conclusión que no existe precepto en el derecho español 
vigente que de forma inequívoca y explícita asegure en nuestro país el objetivo 
pretendido por la Directiva: que a aquellos trabajadores desplazados temporalmente a 
España por empresas establecidas en otros Estados miembros en el marco de una 
prestación de servicios les serán aplicables determinadas condiciones de trabajo 
establecidas por la legislación española. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas viene exigiendo, a la hora de la 
transposición de Directivas, que el rango normativo de la disposición que se elija para 
incorporar el derecho comunitario coincida con el rango normativo de las 
disposiciones que regulan las mismas cuestiones a nivel nacional. Por ello, la opción 
por la elaboración de una Ley está justificada: lo que hace la norma de transposición es 
precisar los derechos de los trabajadores desplazados temporalmente a España por 
empresas no establecidas en nuestro país, identificando cuáles deben ser sus 
condiciones de trabajo, materias que están reservadas en nuestro derecho a normas 
con rango de Ley. 
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El texto de la Ley pretende, como es habitual en cualquier transposición de una 
Directiva comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos con su aprobación, 
a la vez que su integración correcta en el derecho laboral español. Para ello, se unen 
en su articulado la transposición literal de determinados aspectos de la Directiva junto 
a la aparición de instituciones propias de nuestro derecho. La Ley se estructura en 
cuatro capítulos, de los cuales el último se divide, además, en secciones. 

El capítulo I de la Ley tiene carácter horizontal, en el sentido de que se aplica al 
resto del articulado, incluyendo, como es habitual en la transposición de Directivas 
comunitarias, su objeto y ámbito de aplicación, así como las definiciones a efectos de 
la Ley. Debe destacarse que la Ley será de aplicación a las empresas que desplacen 
temporalmente a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios 
transnacional (sin afectar, por tanto, a otras actividades distintas, tales como las 
formativas) establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea, pero también a 
las empresas establecidas en el resto de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, esto es, Noruega, Islandia y Liechtenstein, pues también 
tales Estados son destinatarios de la Directiva 96/71/CE. El capítulo I incluye también 
las dos definiciones clave a efectos de la aplicación de la Ley: la definición de 
desplazamiento efectuado en el marco de una prestación de servicios y la definición de 
trabajador desplazado temporalmente. 

El capítulo II establece el principio básico de la Ley: los empresarios incluidos en su 
ámbito de aplicación que desplacen temporalmente a España a sus trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios transnacional deberán garantizar a éstos, 
cualquiera que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, determinadas 
condiciones de trabajo previstas por la legislación española: tiempo de trabajo, cuantía 
mínima del salario, no discriminación de los trabajadores temporales y a tiempo 
parcial, prevención de riesgos laborales, etc. Condiciones de trabajo que, dado el 
sistema de fuentes del derecho laboral español, deberán buscarse en las disposiciones 
legales y reglamentarias y en los convenios colectivos que resulten de aplicación. Se 
establece así el núcleo duro de disposiciones imperativas de protección mínima de los 
trabajadores que exige la Directiva. La Ley no altera ni modifica, por lo demás, las 
normas tributarias nacionales que sean de aplicación a los trabajadores desplazados ni 
a las empresas en las que prestan sus servicios. 

A efectos de asegurar el cumplimiento de la Ley, incluye este capítulo II la 
obligación de que los empresarios comuniquen el desplazamiento a la autoridad 
laboral, así como la obligación de comparecer ante la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de aportar la documentación que les sea requerida. 

El capítulo III incluye diversas competencias administrativas. En primer lugar, la 
autoridad laboral del territorio donde se vayan a prestar los servicios en España deberá 
informar a los interesados en un desplazamiento sobre las condiciones de trabajo que 
deben ser garantizadas. Asimismo, se señala que corresponde a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la presente 
Ley, desarrollando las funciones establecidas en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, 
ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por último, se establece un 
principio de cooperación con las Administraciones públicas de otros Estados en 
materia de información e inspección. 
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El capítulo IV establece los mecanismos de tutela administrativa y judicial propios 
de nuestro derecho laboral, tipificando infracciones y sanciones administrativas y 
estableciendo unas normas sobre procedimientos judiciales que, básicamente, remiten 
a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Procedimiento Laboral. 

Algunas de las disposiciones de la parte final son dignas de comentario. Dado que 
la Ley se dirige a las empresas comunitarias no españolas que desplacen 
temporalmente a sus trabajadores a España, parecía oportuno recordar, lo que hace la 
disposición adicional primera, que las empresas establecidas en España que desplacen 
temporalmente a sus trabajadores al territorio de Estados del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo deberán garantizar a éstos las condiciones de trabajo previstas en 
el lugar de desplazamiento por las normas de transposición en tales Estados de la 
Directiva 96/71/CE. 

La disposición adicional cuarta dispone que la Ley será de aplicación a las empresas 
establecidas en Estados que no pertenezcan a la Unión Europea o al Espacio 
Económico Europeo en la medida en que tales empresas puedan prestar servicios en 
España en virtud de lo establecido en los Convenios internacionales que sean de 
aplicación. 

Debe destacarse, en último lugar, la disposición final primera de la Ley, que 
introduce modificaciones en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal. Dado que la Ley incluye los desplazamientos 
efectuados a España de un trabajador por parte de una empresa de trabajo temporal 
de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado del Espacio Económico 
Europeo para su puesta a disposición de una empresa usuaria española, se modifica la 
Ley de empresas de trabajo temporal para tener oportunamente en cuenta esa 
posibilidad, a la vez que, con las cautelas necesarias, se permite a las empresas de 
trabajo temporal españolas desarrollar su actividad en el resto de Estados miembros 
de la Unión Europea o de Estados del Espacio Económico Europeo. 

 
5 

El proyecto, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha sido 
sometido a la consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo General del 
Poder Judicial y del Consejo de Estado. 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 
 
Artículo 1  Objeto y ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones mínimas de trabajo 
que los empresarios deben garantizar a sus trabajadores desplazados temporalmente 
a España en el marco de una prestación de servicios transnacional, cualquiera que sea 
la legislación aplicable al contrato de trabajo. 

2. Esta Ley será de aplicación a las empresas establecidas en un Estado miembro de 
la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo que desplacen temporalmente a sus trabajadores a España en el marco de 
una prestación de servicios transnacional, con exclusión de las empresas de la marina 
mercante respecto de su personal navegante. 
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3. Esta Ley no será de aplicación a los desplazamientos realizados con motivo del 
desarrollo de actividades formativas que no respondan a una prestación de servicios 
de carácter transnacional. 

 
Artículo 2  Definiciones. 
1. A los efectos de esta Ley se entiende por: 
1.º «Desplazamiento en el marco de una prestación de servicios transnacional», el 

efectuado a España por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley durante un período limitado de tiempo en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

a) El desplazamiento de un trabajador por cuenta y bajo la dirección de su empresa 
en ejecución de un contrato celebrado entre la misma y el destinatario de la prestación 
de servicios, que esté establecido o que ejerza su actividad en España. 

b) El desplazamiento de un trabajador a un centro de trabajo de la propia empresa 
o de otra empresa del grupo del que forme parte. 

A los efectos del párrafo anterior, se entiende por grupo de empresas el formado 
por una empresa que ejerce el control y las empresas controladas en los términos del 
artículo 4 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta 
de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria. 

c) El desplazamiento de un trabajador por parte de una empresa de trabajo 
temporal para su puesta a disposición de una empresa usuaria que esté establecida o 
que ejerza su actividad en España. 

2.º «Trabajador desplazado», el trabajador, cualquiera que sea su nacionalidad, de 
las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley desplazado a 
España durante un período limitado de tiempo en el marco de una prestación de 
servicios transnacional, siempre que exista una relación laboral entre tales empresas y 
el trabajador durante el período de desplazamiento. 

2. A efectos de las definiciones del apartado anterior, se entiende incluido el 
trabajador de una empresa de trabajo temporal puesto a disposición de una empresa 
usuaria en el extranjero y desplazado temporalmente por ésta a España en el marco de 
una prestación de servicios transnacional. 

 
CAPÍTULO II 

OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS QUE DESPLACEN A ESPAÑA 
A SUS TRABAJADORES EN EL MARCO DE UNA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS TRANSNACIONAL 
 
Artículo 3 Condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados. 

1. Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley que 
desplacen a España a sus trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional deberán garantizar a éstos, cualquiera que sea la legislación aplicable al 
contrato de trabajo, las condiciones de trabajo previstas por la legislación laboral 
española relativas a: 

a) El tiempo de trabajo, en los términos previstos en los artículos 34 a 38 de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

b) La cuantía del salario, en los términos a que se refiere el artículo 4 de esta Ley. 
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c) La igualdad de trato y la no discriminación directa o indirecta por razón de sexo, 
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, edad dentro de los límites legalmente 
marcados, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, 
afiliación o no a un sindicato y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros 
trabajadores en la empresa, lengua o discapacidad, siempre que los trabajadores se 
hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se 
trate. 

d) El trabajo de menores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

e) La prevención de riesgos laborales, incluidas las normas sobre protección de la 
maternidad y de los menores. 

f) La no discriminación de los trabajadores temporales y a tiempo parcial. 
g) El respeto de la intimidad y la consideración debida a la dignidad de los 

trabajadores, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de 
naturaleza sexual. 

h) La libre sindicación y los derechos de huelga y de reunión. 
2. En los desplazamientos definidos en la letra c) del artículo 2.1.1.º, las empresas 

de trabajo temporal, además de garantizar a sus trabajadores desplazados, cualquiera 
que sea la legislación aplicable al contrato de trabajo, las condiciones de trabajo a que 
se refiere el apartado anterior previstas por la legislación laboral española, deberán 
cumplir las condiciones que establece la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal, para la cesión de trabajadores a empresas 
usuarias. 

3. Las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral española 
relativas a las vacaciones anuales retribuidas y a la cuantía del salario no serán de 
aplicación en los desplazamientos definidos en las letras a) y b) del artículo 2.1.1.o 
cuya duración no exceda de ocho días. 

4. A los efectos de esta Ley, las condiciones de trabajo previstas en la legislación 
laboral española serán las contenidas en las disposiciones legales o reglamentarias del 
Estado y en los convenios colectivos y laudos arbitrales aplicables en el lugar y en el 
sector o rama de actividad de que se trate. 

5. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la aplicación a los 
trabajadores desplazados de condiciones de trabajo más favorables derivadas de lo 
dispuesto en la legislación aplicable a su contrato de trabajo, en los convenios 
colectivos o en los contratos individuales de trabajo. 

6. A efectos de lo dispuesto en este artículo, la duración del desplazamiento se 
calculará en un período de referencia de un año a contar desde su comienzo, 
incluyendo, en su caso, la duración del desplazamiento de otro trabajador desplazado 
anteriormente al que se hubiera sustituido. 

 
Artículo 4  Cuantía mínima del salario de los trabajadores desplazados. 

1. Los empresarios que desplacen trabajadores a España deberán garantizar a éstos 
la cuantía mínima del salario prevista en las disposiciones legales o reglamentarias o en 
los convenios colectivos a que se refiere el artículo 3.4 para el grupo profesional o la 
categoría profesional correspondiente a la prestación del trabajador desplazado. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por cuantía mínima 
del salario la constituida, en cómputo anual y sin el descuento de los tributos, de sus 



 1372 

pagos a cuenta y de las cotizaciones de Seguridad Social a cargo del trabajador, por el 
salario base y los complementos salariales, las gratificaciones extraordinarias y, en su 
caso, la retribución correspondiente a horas extraordinarias y complementarias y 
trabajo nocturno. En ningún caso se incluirán en la cuantía mínima del salario 
cualesquiera mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

2. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 
derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a percibir, como 
mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo a desarrollar en el 
convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, calculada por unidad de tiempo. 
Dicha remuneración deberá incluir, en su caso, la parte proporcional correspondiente 
al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones, siendo 
responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del 
trabajador. A tal efecto, la empresa usuaria deberá consignar dicho salario en el 
contrato de puesta a disposición del trabajador. 

3. Para realizar la comparación entre la cuantía del salario que al trabajador 
desplazado le corresponda conforme a la legislación aplicable a su contrato de trabajo 
y la garantizada según lo dispuesto en los apartados anteriores, serán tomados en 
consideración los complementos correspondientes al desplazamiento, en la medida en 
que no se abonen como reembolso de los gastos efectivamente originados por el 
mismo, tales como gastos de viaje, alojamiento o manutención. 
 
Artículo 5  Comunicación de desplazamiento. 

1. A efectos de asegurar el cumplimiento de la presente Ley, el empresario que 
desplace trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios 
transnacional deberá comunicar el desplazamiento, antes de su inicio y con 
independencia de su duración, a la autoridad laboral española competente por razón 
del territorio donde se vayan a prestar los servicios. 

2. La comunicación de desplazamiento contendrá los datos e informaciones 
siguientes: 

a) La identificación de la empresa que desplaza al trabajador. 
b) El domicilio fiscal de dicha empresa y su número de identificación a efectos del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
c) Los datos personales y profesionales de los trabajadores desplazados. 
d) La identificación de la empresa o empresas y, en su caso, del centro o centros de 

trabajo donde los trabajadores desplazados prestarán sus servicios. 
e) La fecha de inicio y la duración previstas del desplazamiento. 
f) La determinación de la prestación de servicios que los trabajadores desplazados 

van a desarrollar en España con indicación del supuesto que corresponda de los 
previstos en el artículo 2.1.1.º 

3. No será exigible la comunicación a que se refieren los apartados anteriores en el 
caso de los desplazamientos definidos en las letras a) y b) del artículo 2.1.1.º cuya 
duración no exceda de ocho días. 

4. Cuando la empresa que desplaza a los trabajadores a España sea una empresa 
de trabajo temporal, la comunicación de desplazamiento deberá incluir, además de lo 
dispuesto en el apartado 2: 
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a) La acreditación de que reúne los requisitos exigidos por la legislación de su 
Estado de establecimiento para poner a disposición de otra empresa usuaria, con 
carácter temporal, trabajadores por ella contratados. 

b) Sin perjuicio de lo señalado en la letra f) del apartado 2, la precisión de las 
necesidades temporales de la empresa usuaria que se traten de satisfacer con el 
contrato de puesta a disposición, con indicación del supuesto que corresponda de los 
previstos en el artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal. 

5. La autoridad laboral pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a los efectos 
oportunos, las comunicaciones de desplazamiento que hubiera recibido, en los 
términos que se establecerán reglamentariamente. 

6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de 
cualesquiera otras obligaciones en materia de comunicación, información o 
declaración de actividades que deban efectuar a las Administraciones públicas los 
empresarios a que se refiere el apartado 1 de este artículo en virtud de otras 
disposiciones. 
 
Artículo 6  Obligación de comparecencia y de aportar documentación. 

Los empresarios incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán 
comparecer, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la 
oficina pública designada al efecto y aportar cuanta documentación les sea requerida 
para justificar el cumplimiento de la presente Ley, incluida la documentación 
acreditativa de la válida constitución de la empresa. 

 
CAPÍTULO III 

COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 7 Órgano competente en materia de información. 

1. La autoridad laboral del territorio donde se vayan a prestar los servicios en 
España es el órgano competente para informar sobre las condiciones de trabajo que, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, deben garantizar las empresas que 
desplacen a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de servicios 
transnacional. 

2. La autoridad laboral atenderá las peticiones de información a que se refiere el 
apartado anterior que sean formuladas por los órganos de información de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, por las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta Ley que vayan a desplazar trabajadores a España o por las asociaciones 
empresariales que representen los intereses de tales empresas, por los destinatarios 
de la prestación de servicios transnacional o por las asociaciones que los representen y 
por los trabajadores desplazados a España o que vayan a serlo o por los sindicatos u 
otros órganos de representación de tales trabajadores. 

3. La información podrá requerirse y suministrarse por cualquier medio, incluidos 
los electrónicos, informáticos y telemáticos, siempre que permita la adecuada 
identificación del solicitante de la información, del lugar o lugares del desplazamiento 



 1374 

dentro del territorio español y de la prestación de servicios que se va a realizar en 
España. 
 
Artículo 8 Funciones en materia de inspección. 

Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la vigilancia y exigencia 
del cumplimiento de la presente Ley, desarrollando las funciones establecidas en la Ley 
42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
Artículo 9 Cooperación con las Administraciones públicas de otros Estados en materia 
de información e inspección. 

1. La autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán 
dirigirse, recabando la cooperación y asistencia que pudieran necesitar para el eficaz 
ejercicio de sus competencias, a las Administraciones públicas de otros Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo a las que corresponda la información y la vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones de trabajo previstas en el artículo 3 de la presente 
Ley o en las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 

Asimismo, la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
prestarán la cooperación y asistencia que pudieran recabar para el eficaz ejercicio de 
sus competencias a las Administraciones públicas de tales Estados a las que 
corresponda la información y la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de 
trabajo. 

2. La cooperación y asistencia consistirán, en particular, en formular y en 
responder a peticiones justificadas de información respecto al desplazamiento de 
trabajadores en el marco de prestaciones de servicios transnacionales, incluidos los 
casos de abuso manifiesto y de actividades transnacionales presuntamente ilegales. 

La autoridad laboral, sin perjuicio de las funciones que le correspondan según la 
legislación española, pondrá en conocimiento de los órganos competentes de las 
Administraciones públicas de otros Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo las infracciones 
administrativas cometidas en España por las empresas establecidas en tales Estados 
con ocasión del desplazamiento de sus trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios transnacional. 

3. La cooperación y asistencia administrativa se prestarán gratuitamente. 
4. El tratamiento automatizado de datos personales a que pudiera dar lugar la 

aplicación de la presente Ley se realizará en los términos previstos en la Ley Orgánica 
5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Carácter Personal. 
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CAPÍTULO IV 

TUTELA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 
SECCIÓN 1.ª 

INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Artículo 10  Concepto de infracción. (Derogado) 
 
Artículo 11 Sujetos responsables de la infracción. (Derogado) 
 
Artículo 12 Infracción de las obligaciones relativas a las condiciones de trabajo. 
(Derogado) 
 
Artículo 13 Infracción de otras obligaciones previstas en la presente Ley. (Derogado) 

 
Artículo 14  Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 

Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de 
infracciones administrativas muy graves de acuerdo con lo previsto en la presente Ley 
se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
SECCIÓN 2.ª  

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 
 
Artículo 15 Ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de cuantas cuestiones 
litigiosas se susciten en aplicación de la presente Ley, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 2. p) y 3.2 del texto refundido de la Ley de Procedimiento 
Laboral, aprobado por Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril. 
 
Artículo 16  Competencia. 

1. Los órganos jurisdiccionales españoles del orden social serán competentes para 
conocer de los litigios a los que se refiere el artículo anterior cuando el trabajador esté 
o haya estado desplazado temporalmente en España, de acuerdo con el artículo 25 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y sin perjuicio de la plena 
vigencia de los criterios de competencia que establecen el artículo 5.1 del Convenio 
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
civil y mercantil, firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y el artículo 5.1 del 
Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 16 de septiembre de 1988. 

2. La competencia de los órganos jurisdiccionales españoles del orden social se 
determinará de acuerdo con las reglas contenidas en los artículos 6 a 10 de la Ley de 
Procedimiento Laboral. 
 
Artículo 17 Derecho supletorio. 

En todo lo no previsto en esta sección regirá, como derecho supletorio, la Ley de 
Procedimiento Laboral. 
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Disposición adicional primera.  Desplazamientos de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional efectuados por empresas establecidas en España. 

1. Las empresas establecidas en España que desplacen temporalmente a sus 
trabajadores al territorio de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el marco de una 
prestación de servicios transnacional deberán garantizar a éstos las condiciones de 
trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las normas nacionales de 
transposición de la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, sin perjuicio de la aplicación a los mismos de condiciones de 
trabajo más favorables derivadas de lo dispuesto en la legislación aplicable a su 
contrato de trabajo, en los convenios colectivos o en los contratos individuales. 

2. Los interesados en un desplazamiento temporal de trabajadores a uno de los 
Estados a que se refiere el apartado anterior podrán informarse de las condiciones de 
trabajo que deben garantizarse en el mismo dirigiéndose bien a los órganos 
competentes en materia de información de tales Estados, bien a los de la 
Administración laboral española, que dará traslado a tales órganos de las peticiones de 
información recibidas, informando de ello al solicitante. Cuando la Administración 
laboral reciba esta información directamente de los órganos competentes de otros 
Estados la pondrá, asimismo, en conocimiento de los solicitantes. 

3. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones de los empresarios a 
que se refiere el apartado 1 por las que se incumplan las condiciones de trabajo 
previstas en el lugar de desplazamiento por las normas nacionales de transposición de 
la Directiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, 
sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de 
servicios, tipificadas y sancionadas según la legislación laboral española. 

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no podrá dar lugar a que se sancionen las 
acciones u omisiones de los sujetos responsables que hayan sido ya sancionadas penal 
o administrativamente en el país de desplazamiento en los casos en que se aprecie 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

5. A efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social podrá también iniciar de oficio el procedimiento 
sancionador en los supuestos previstos en los apartados anteriores en virtud de 
comunicación de las Administraciones públicas a las que corresponda en el lugar de 
desplazamiento la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de trabajo. 

6. De acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los 
órganos jurisdiccionales españoles del orden social serán competentes para conocer 
de los litigios a que se refiere esta disposición adicional producidos con ocasión del 
desplazamiento, sin perjuicio de la posibilidad de entablar una acción judicial en el 
territorio del Estado miembro en el que esté o haya estado desplazado el trabajador, 
de conformidad con lo que dispongan al respecto las legislaciones nacionales por las 
que se dé aplicación a lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 96/71/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. 
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Disposición adicional segunda.  Obligaciones y responsabilidades de las empresas 
usuarias y de las empresas que reciban en España la prestación de servicios de los 
trabajadores desplazados. 

Las empresas usuarias y las empresas que reciban en España la prestación de 
servicios de los trabajadores desplazados al amparo de lo dispuesto en la presente Ley 
asumirán respecto de dichos trabajadores las obligaciones y responsabilidades 
previstas en la legislación española para tales supuestos, con independencia del lugar 
en que radique la empresa de trabajo temporal o la empresa prestataria de los 
servicios. 
 
Disposición adicional tercera.  Representantes de los trabajadores desplazados. 

1. Los representantes de los trabajadores desplazados a España, que ostenten tal 
condición de conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales, podrán ejercer 
acciones administrativas o judiciales en los términos reconocidos a los representantes 
de los trabajadores por la legislación española. 

2. Los representantes de los trabajadores de las empresas usuarias y de las 
empresas que reciban en España la prestación de servicios de los trabajadores 
desplazados al amparo de lo dispuesto en la presente Ley tendrán respecto de dichos 
trabajadores las competencias que les reconoce la legislación española, con 
independencia del lugar en que radique la empresa de trabajo temporal o la empresa 
prestataria de los servicios. 
 
Disposición adicional cuarta.  Aplicación a empresas de otros Estados. 

Las disposiciones de la presente Ley serán de aplicación a las empresas 
establecidas en Estados distintos de los previstos en el artículo 1.2 de la presente Ley 
en la medida en que tales empresas puedan prestar servicios en España en virtud de lo 
establecido en los Convenios internacionales que sean de aplicación. 
 
Disposición adicional quinta.  No afectación de la legislación de extranjería. 

Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la 
normativa sobre entrada, permanencia, trabajo y establecimiento de los extranjeros 
en España. 
 
Disposición final primera.  Modificaciones de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que 
se regulan las empresas de trabajo temporal. 

Se añade a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, un nuevo capítulo VI, con el título «Actividad transnacional de las 
empresas de trabajo temporal», que incluirá los artículos 22 a 27, con la siguiente 
redacción: 
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CAPÍTULO VI 

ACTIVIDAD TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL 
SECCIÓN 1.ª  

ACTIVIDAD EN ESPAÑA DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 
DE LA UNIÓN EUROPEA Y DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO 

 
Artículo 22 Requisitos de la actividad en España de empresas de trabajo temporal de la 
Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. 

1. Las empresas de trabajo temporal establecidas en otros Estados miembros 
de la Unión Europea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo podrán desplazar temporalmente a sus trabajadores para su puesta a 
disposición de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) La empresa de trabajo temporal deberá, de conformidad con la legislación de 
su Estado de establecimiento, estar válidamente constituida y reunir los requisitos 
para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, trabajadores 
por ella contratados, no siendo de aplicación el capítulo I de la presente Ley. 

b) El contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la 
empresa usuaria, sin perjuicio de la legislación aplicable al mismo, deberá formalizarse 
por escrito y adecuarse a lo dispuesto en el capítulo II de la presente Ley, a excepción 
de la obligación de formalización en el modelo reglamentariamente establecido. 

c) La empresa de trabajo temporal estará sujeta a lo establecido en la Ley sobre 
el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios 
transnacional y deberá garantizar a sus trabajadores desplazados las condiciones de 
trabajo previstas en la misma, no siendo de aplicación el capítulo III de la presente Ley 
a excepción de lo dispuesto en el apartado 1 de su artículo 11. 

2. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio del 
cumplimiento de la normativa sobre entrada, permanencia, trabajo y establecimiento 
de los extranjeros en España y de las obligaciones tributarias de las empresas a que se 
refiere el apartado 1. 
 
Artículo 23 Disposiciones aplicables a las empresas usuarias españolas. 

Las empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España 
podrán celebrar contratos de puesta a disposición con las empresas de trabajo 
temporal a que se refiere el artículo 22 cuando éstas, de conformidad con la legislación 
de su Estado de establecimiento, estén válidamente constituidas y reúnan los 
requisitos para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, 
trabajadores por ellas contratados. 

En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la relación entre el 
trabajador desplazado a España y la empresa usuaria se ajustará a lo establecido en el 
capítulo IV de la presente Ley. 
 
Artículo 24 Infracciones. 
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1. Las infracciones administrativas de las empresas de trabajo temporal y de las 
empresas usuarias en los supuestos a que se refiere esta sección serán las establecidas 
en los apartados siguientes de este artículo. 

2. Constituyen infracciones graves de las empresas de trabajo temporal: 
a) No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición. 
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos no previstos en 

el artículo 6.2 de esta Ley. 
3. Constituyen infracciones muy graves de las empresas de trabajo temporal: 
a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar válidamente 

constituidas como empresa de trabajo temporal según la legislación del Estado de 
establecimiento o sin reunir los requisitos exigidos por la citada legislación para poner 
a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, trabajadores por ella 
contratados. 

b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de 
actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se 
determinen reglamentariamente. 

c) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra empresa de trabajo 
temporal o a otras empresas para su posterior cesión a terceros. 

4. Constituye infracción administrativa leve de las empresas usuarias la prevista 
en el artículo 20.1.b) de la presente Ley. 

5. Constituyen infracciones administrativas graves de las empresas usuarias las 
previstas en el artículo 20.2 de la presente Ley. 

6. Constituyen infracciones muy graves de las empresas usuarias: 
a) Formalizar contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo 

temporal que no estén válidamente constituidas como tales según la legislación del 
Estado de establecimiento o que no reúnan los requisitos exigidos por la citada 
legislación para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, 
trabajadores por ellas contratados. 

b) Las previstas en el artículo 20.3 de la presente Ley. 
 
Artículo 25  Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas y calificadas conforme a lo dispuesto en esta 
sección serán sancionadas según lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Infracciones y 
Sanciones de Orden Social, la reincidencia de las empresas de trabajo temporal 
establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en la comisión de infracciones 
tipificadas como muy graves en el artículo 24.3 de la presente Ley podrá dar lugar a la 
prohibición durante un año de la puesta a disposición de trabajadores a empresas 
usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España o, si dicha sanción se 
impone en dos ocasiones, por tiempo indefinido. 

Cuando el expediente sancionador lleve aparejada la propuesta de prohibición 
a que se refiere el párrafo anterior será competente para resolver el Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales o la autoridad equivalente de las Comunidades Autónomas 
con competencia de ejecución de la legislación laboral. 
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SECCIÓN 2.ª  
ACTIVIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA O EN EL ESPACIO ECONÓMICO 

EUROPEO 
DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL ESPAÑOLAS 

 
Artículo 26 Disposiciones aplicables a la actividad transnacional de empresas de 
trabajo temporal españolas. 

1. Las empresas de trabajo temporal que dispongan de autorización 
administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley podrán poner a sus 
trabajadores a disposición de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su 
actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea o en Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en los términos previstos en la 
legislación de tales Estados y en la presente Ley. 

El contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la 
empresa usuaria se regirá por lo dispuesto en el capítulo II, a excepción de lo dispuesto 
en los artículos 8. c) y 9, que no serán de aplicación. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, las relaciones 
laborales en la empresa de trabajo temporal se regirán por lo dispuesto en el capítulo 
III de la presente Ley. En todo caso, las empresas de trabajo temporal españolas 
deberán garantizar a sus trabajadores las condiciones de trabajo previstas en el país de 
desplazamiento por las normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, quedando sujetas a 
lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley sobre el desplazamiento de 
trabajadores en el marco de una prestación de servicios. 
 
Artículo 27 Infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones y sanciones de las empresas de trabajo temporal en los 
supuestos a que se refiere esta sección serán las establecidas en el capítulo V de la 
presente Ley y, en su caso, en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la 
Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de 
servicios transnacional. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no podrá dar lugar a que se sancionen 
las acciones u omisiones de las empresas de trabajo temporal que hayan sido ya 
sancionadas penal o administrativamente por los Estados cuya legislación sea aplicable 
a la actividad transnacional de las empresas de trabajo temporal españolas en los 
casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.» 
 
Disposición final segunda Facultades de aplicación y desarrollo. 

El Gobierno dictará las disposiciones que sean precisas para la aplicación y 
desarrollo de esta Ley. 
 
Disposición final tercera Entrada en vigor. 

Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

- - - - 
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90. Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes 
de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de 
reventa y de intercambio y normas tributarias. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 162 de 07 de Julio de 2012 
- https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9111 
 

 
PREÁMBULO 

 
I 

Las relaciones económicas y jurídicas derivadas del desarrollo del turismo han 
llevado a este sector a constituir un fenómeno universal en el que ciudadanos y 
operadores de todo el mundo son hoy receptores o prestadores de servicios turísticos. 
Tales prestaciones se han caracterizado por su dinamismo, constante evolución y 
adaptación a las circunstancias del mercado, por su dimensión internacional y por la 
concurrencia o conflicto de intereses entre los operadores económicos prestadores de 
dichos servicios y los consumidores que los reciben. 

En lo que se refiere a la multipropiedad ha de destacarse la regulación que se 
incluía en la Directiva 1994/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirentes en lo relativo a 
determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de 
inmuebles en régimen de tiempo compartido, la cual contempló exclusivamente el 
contrato dirigido, directa o indirectamente, a la adquisición de un derecho de 
utilización de uno o más inmuebles en régimen de tiempo compartido. Esta norma 
respondía a una finalidad armonizadora de los Derechos de los Estados miembros, 
estableciendo una base mínima de normas comunes al objeto de mejorar la protección 
a los adquirentes, la cual se materializó en la información, contenido mínimo del 
contrato, lengua de su redacción, derecho de desistimiento y prohibición del pago de 
anticipos en el plazo de su ejercicio e ineficacia de determinados préstamos de 
financiación. 

La Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
enero de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a 
determinados aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y 
de intercambio, deroga la Directiva 1994/47/CE. La nueva Directiva se fundamenta en 
la aparición de nuevos productos vacacionales que define con precisión; asimismo, 
completa lagunas, amplía la armonización de los ordenamientos internos de los 
Estados, refuerza la información al consumidor, regula con mayor precisión los plazos 
de ejercicio del derecho de desistimiento, insiste y amplía la prohibición de pago de 
anticipos durante el plazo de ejercicio de tal derecho, exige un calendario de pagos 
para los contratos de larga duración y determina la ineficacia de determinados 
préstamos de financiación para el caso de desistimiento. 

Asimismo, la Directiva obliga a los Estados a organizar la reparación judicial y 
administrativa de los derechos de los consumidores, a fomentar la elaboración de 
códigos de conducta, a hacer posible la creación y desarrollo de procedimientos 
extrajudiciales adecuados y efectivos para la solución de los litigios en materia de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9111
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consumo y a establecer un sistema de sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias en caso de incumplimiento por los empresarios de las disposiciones 
nacionales que desarrollen esta Directiva. 

 
II 

La transposición de la Directiva 1994/47/CE a nuestro ordenamiento jurídico se 
hizo por la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias. Adoptó la ley esta 
denominación, rechazando por inadecuada la de «multipropiedad». El legislador se 
planteó entonces si debían regularse varias formas institucionales o si se debía limitar 
su regulación a una sola, dejando fuera de la ley todas las demás; se optó por una 
fórmula intermedia, consistente en la detallada regulación de un nuevo derecho real, 
permitiendo, no obstante la configuración del derecho como una variante del 
arrendamiento de temporada. Por otra parte la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, no se 
limitó a la transposición estricta de la Directiva, sino que procuró dotar a la institución 
de una regulación completa. 

Posteriormente, el peculiar régimen de constitución de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, desaconsejó su 
inclusión en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre. Peculiaridad que poseía, además, una indudable 
influencia en los ámbitos registral y fiscal, ajenos al núcleo básico de protección de los 
consumidores. No obstante, es aplicable a la materia el núcleo normativo central de 
dicho texto refundido. 

 
III 

Sobre la base de estos antecedentes, en esta nueva norma se ha optado por 
elaborar un texto unificado, que comprenda tanto la transposición de la Directiva 
2008/122/CE, en el título I, como la incorporación de la Ley 42/1998, en los títulos II y 
III, con las adaptaciones que requiere dicha Directiva. Se sigue el mismo criterio de la 
Ley 42/1998, que había incorporado en su texto, no solo las normas de transposición 
de la Directiva 1994/47/CE, sino las propias del Derecho español. Esta solución trata de 
evitar la pluralidad de normas y posibles antinomias. 

El título I se ocupa de la transposición de la Directiva a lo largo de siete 
capítulos. 

El capítulo I contiene las disposiciones destinadas a delimitar el ámbito de 
aplicación de la norma. El ámbito objetivo recoge la definición de las cuatro figuras 
contractuales, reguladas en los mismos términos que la Directiva y que son los 
contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de 
productos vacacionales de larga duración, de reventa e intercambio. 

La definición del contrato de aprovechamiento de bienes de uso turístico da 
cobertura no sólo a los contratos sobre bienes inmuebles, sino también a los contratos 
relativos a un alojamiento en embarcaciones y caravanas, por ejemplo. En cambio, no 
quedan incluidos otros contratos que no se refieren a un alojamiento, como los de 
alquiler de terrenos para caravanas; tampoco incluye fórmulas tales como las reservas 
plurianuales de una habitación de hotel, en la medida en que no se trata de contratos, 
sino de reservas que no son vinculantes para el consumidor. 



 1383 

El contrato de producto vacacional de larga duración consiste básicamente en 
que el consumidor adquiere el derecho a obtener descuentos u otras ventajas en el 
alojamiento, de forma aislada o en combinación con viajes u otros servicios. En 
consecuencia, este derecho se obtiene a cambio de una contrapartida e incluye a los 
clubes de descuentos vacacionales y productos análogos. No da cobertura a los 
programas de fidelización que ofrecen descuentos para futuras estancias en 
establecimientos de una cadena hotelera, ni a los descuentos ofrecidos durante un 
plazo inferior a un año o a los descuentos puntuales. Tampoco incluye los contratos 
cuyo propósito principal no sea ofrecer descuentos o bonificaciones. 

El contrato de reventa abarca los contratos de intermediación concluidos entre 
un agente de reventa y un consumidor que desea vender o comprar un derecho de 
aprovechamiento por turno de un bien de uso turístico o un producto vacacional de 
larga duración, a cambio de un corretaje o comisión. Cuando un empresario no actúa 
como intermediario, sino que compra un derecho de aprovechamiento por turno o de 
un producto vacacional de larga duración y posteriormente lo revende a un 
consumidor, el contrato es de venta de este derecho o producto y está comprendido, 
respectivamente, en los artículos 2 y 3, toda vez que dichos preceptos no se limitan a 
las ventas de primera mano. 

La definición de intercambio da cobertura a los contratos de participación en un 
sistema de intercambio. 

Destaca la distinta delimitación del ámbito subjetivo, en cuanto que el título I, 
de forma análoga a la Directiva, se aplica a los contratos entre empresarios y 
consumidores, mientras que el título II, al igual que la Ley 42/1998, se aplica a los 
contratos entre empresarios, entendidos como propietarios, promotores o cualquier 
persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la transmisión de derechos 
de aprovechamiento de bienes inmuebles, y los adquirentes de estos derechos. 

El capítulo II traspone las normas de la Directiva sobre publicidad e información 
precontractual con especial referencia al derecho del consumidor al desistimiento, así 
como a la prohibición de pagar anticipos durante el plazo de ejercicio de tal derecho. 
En cuanto al modo de facilitar la información precontractual, la norma europea busca 
una total armonización al exigir la utilización de determinados formularios 
normalizados que se incorporan mediante los correspondientes anexos de esta norma. 

El capítulo III transpone la Directiva sobre forma, por escrito en papel o en otro 
soporte duradero, precisando la lengua o lenguas de su redacción, y contenido del 
contrato al que se incorpora la información precontractual. 

El capítulo IV regula el desistimiento como un derecho de naturaleza única «ad 
nutum», sin expresión de motivos; y ello, tanto si el empresario hubiera facilitado 
correctamente la información precontractual, como si la hubiere omitido o lo hubiera 
hecho de manera insuficiente. No se trata de dos derechos de naturaleza diferente, 
sino única; y solo varía en ambos supuestos el cómputo de los plazos de ejercicio del 
derecho. Con ello se asume el criterio de la Directiva 2008/122/CE que en sus 
versiones francesa e inglesa utiliza los términos «se retracter» y «withdraw», 
respectivamente. Y acaba con el dualismo de la Directiva 1994/47/CE que utilizaba 
dichos términos para el desistimiento «ad nutum», cuando el empresario facilitó 
correctamente la información; utilizando, sin embargo, para los supuestos de falta o 
incorrecta información precontractual los términos «résiliation» y «cancelation», en 
francés e inglés respectivamente. Con este tratamiento unitario se acaba con la 
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confusión suscitada por la traducción española de la Directiva 1994/47/CE que había 
utilizado la palabra «resolución», lo que se trasladó a la Ley 42/1998, de 15 de 
diciembre, que aplicó el sistema dual de «desistimiento» para los casos de información 
correcta y «resolución» para los de falta o incorrecta información precontractual. 

Son también transposición de la Directiva las normas sobre prohibición de 
anticipos o pagos a cargo del consumidor durante el plazo de ejercicio del derecho a 
desistir, así como la ineficacia de los contratos accesorios, incluso los préstamos, en 
caso de desistimiento, y la necesidad de organizar un plan escalonado de pagos para 
los contratos de productos vacacionales de larga duración. 

El capítulo V, bajo el epígrafe «régimen jurídico», declara el carácter imperativo 
de las disposiciones contenidas en este Título, que se refleja en la sanción de nulidad 
de los actos de renuncia por el consumidor a los derechos que le confiere la norma, así 
como de aquellos realizados en fraude de ley de acuerdo con lo previsto en el artículo 
6 del Código Civil. 

También se recogen en este capítulo las normas de Derecho Internacional 
Privado. Con carácter general, la determinación del Derecho aplicable a los contratos 
comprendidos en el título I, es el Reglamento (CE) n.º 593/2008, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (ROMA I), el cual, en su artículo 6 establece los criterios relativos a la ley 
aplicable a los contratos internacionales de consumo. Ahora bien, dado que en virtud 
de este Reglamento, la legislación de un tercer país puede ser aplicable, 
concretamente cuando los empresarios se dirigen a los consumidores mientras estos 
se encuentran en un país distinto de su país de residencia, la Directiva contiene una 
salvaguardia adicional cuando tenga competencia sobre el contrato un órgano 
jurisdiccional de los Estados miembros, a fin de garantizar que el consumidor no se vea 
privado de la protección de esta norma europea; salvaguardia que es incorporada a 
nuestro ordenamiento jurídico. 

El capítulo VI contiene previsiones acerca de la información –de carácter 
general y sobre la eventual existencia de códigos de conducta– que los empresarios 
han de facilitar al consumidor y regula la posibilidad de someter a arbitraje los 
conflictos que surjan entre empresarios y consumidores. 

El capítulo VII, bajo la rúbrica «tutela judicial y administrativa», regula la acción 
de cesación y el régimen sancionador, con remisión a la legislación general y a la 
especial de consumidores y usuarios. 

El título II bajo el rótulo «normas especiales sobre derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico», incorpora la Ley 
42/1998 con las necesarias adaptaciones de su texto a las exigencias de la Directiva. 
Además, por imperativo de los Reglamentos Comunitarios, en particular el Reglamento 
ROMA I, la vía intermedia establecida en dicha Ley, consistente en regular 
detalladamente el derecho real de aprovechamiento por turno y permitir la 
configuración de este derecho como variante del arrendamiento de temporada, se 
abre para acoger cualquier otra modalidad contractual de constitución del derecho de 
naturaleza personal o de tipo asociativo, que tenga por objeto la utilización de uno o 
varios alojamientos para pernoctar durante más de un periodo de ocupación, a las que 
resultarán aplicables las disposiciones de esta Ley y de la legislación general de 
protección del consumidor. 

Por último, el título III actualiza las normas tributarias aplicables a los derechos 
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regulados en el título I. 
 

TÍTULO I 
Normas generales 

 
CAPÍTULO I 

Ámbito de aplicación 
 

Artículo 1 Ámbito de aplicación 
1. Los contratos de comercialización, venta y reventa de derechos de 

aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y de productos vacacionales de 
larga duración, así como los contratos de intercambio, se rigen por lo dispuesto en esta 
Ley cuando se celebren entre un empresario y un consumidor. 

2. Se entiende por empresario toda persona física o jurídica que actúe con fines 
relacionados con su actividad económica, negocio, oficio o profesión y cualquier 
persona que actúe en nombre o por cuenta de un empresario. 

3. Se entiende por consumidor toda persona física o jurídica que actúe con 
fines ajenos a su actividad económica, negocio, oficio o profesión. 

 
Artículo 2 Contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico 

Se entiende por contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso 
turístico aquel de duración superior a un año en virtud del cual un consumidor 
adquiere, a título oneroso, el derecho a utilizar uno o varios alojamientos para 
pernoctar durante más de un período de ocupación. 

 
Artículo 3 Contrato de producto vacacional de larga duración 

Se entiende por contrato de producto vacacional de larga duración aquel de 
duración superior a un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a título 
oneroso, esencialmente el derecho a obtener descuentos u otras ventajas respecto de 
su alojamiento, de forma aislada o en combinación con viajes u otros servicios. 

 
Artículo 4 Cálculo de la duración de los contratos 

Para calcular la duración de los contratos definidos en los artículos 2 y 3 se 
tendrá en consideración cualquier disposición del contrato que permita la renovación 
o prórroga tácita. 

 
Artículo 5 Contrato de reventa 

Se entiende por contrato de reventa aquel en virtud del cual un empresario, a 
título oneroso, asiste a un consumidor en la compra o venta de derechos de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o de un producto vacacional de 
larga duración. 

 
Artículo 6 Contrato de intercambio 

Se entiende por contrato de intercambio aquel en virtud del cual un 
consumidor se afilia, a título oneroso, a un sistema de intercambio que le permite 
disfrutar de un alojamiento o de otros servicios a cambio de conceder a otras personas 
un disfrute temporal de las ventajas que suponen los derechos derivados de su 
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contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico. 
 

CAPÍTULO II 
Publicidad e información precontractual 

 
Artículo 7 Publicidad 

1. En los anuncios y ofertas exhibidos en los establecimientos abiertos al 
público, así como en las comunicaciones comerciales y demás publicidad sobre los 
contratos de adquisición de derechos de aprovechamiento por turno de bienes de uso 
turístico o productos vacacionales de larga duración, o su reventa o intercambio, 
deberá constar dónde puede obtenerse la información precontractual prevista en esta 
Ley. 

2. En toda invitación a cualquier acto promocional o de venta en que se ofrezca 
a un consumidor directamente alguno de los contratos regulados en esta Ley, deberá 
indicarse claramente la finalidad comercial y la naturaleza de dicho acto. 

La información precontractual prevista en esta Ley estará a disposición del 
consumidor en todo momento durante el acto promocional. 

3. Un derecho de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o un 
producto vacacional de larga duración no podrán comercializarse ni venderse como 
inversión. 

 
Artículo 8 Requisitos de la información 

La información que con arreglo a esta Ley se ha de proporcionar al consumidor, 
ya sea con carácter previo al contrato, o para la formalización del mismo, así como 
durante su vigencia, constará en papel o en cualquier otro soporte duradero. Por 
soporte duradero se entiende todo instrumento que permita al consumidor o al 
empresario almacenar la información que se le haya dirigido personalmente, de forma 
que pueda consultarla en el futuro mientras que sea necesario en atención a la 
finalidad de la información y que permita reproducirla sin alteraciones. 

El incumplimiento de las previsiones contenidas en el párrafo anterior del 
presente precepto, facultará al consumidor para resolver la relación contractual, 
bastando para ello notificación fehaciente al empresario, en la que se ponga de 
manifiesto la falta de información que el consumidor considere no proporcionada o 
suficiente, recayendo la carga de la prueba de la verdadera existencia y suficiencia de 
la misma en el empresario y, todo ello, sin perjuicio del derecho de desistimiento 
regulado en la presente Ley, ni de las sanciones que se pudieran imponer al 
empresario conforme al artículo 22 de la misma. 

 
Artículo 9 Información precontractual 

1. Con suficiente antelación a la prestación del consentimiento por el 
consumidor a cualquier oferta sobre los contratos a que se refiere este Título, el 
empresario deberá facilitarle información precisa y suficiente, de forma clara y 
comprensible, del siguiente modo: 

a) Cuando se trate de un contrato de aprovechamiento por turno de bienes de 
uso turístico, mediante el formulario de información normalizado recogido en el anexo 
I de esta Ley y la información prevista en la parte 3 del mismo. 

b) Cuando se trate de un contrato de producto vacacional de larga duración, 
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mediante el formulario de información normalizado recogido en el anexo II y la 
información prevista en la parte 3 del mismo. 

c) Cuando se trate de un contrato de reventa, mediante el formulario de 
información normalizado recogido en el anexo III y la información prevista en la parte 3 
del mismo. 

d) Cuando se trate de un contrato de intercambio, mediante el formulario de 
información normalizado recogido en el anexo IV y la información prevista en la parte 
3 del mismo. 

2. La información a que se refiere el apartado 1 de este artículo será facilitada, 
con carácter gratuito, por el empresario en papel o en cualquier otro soporte duradero 
que sea fácilmente accesible para el consumidor. 

3. Dicha información se redactará en la lengua o en una de las lenguas del 
Estado miembro en que resida el consumidor o del que este sea nacional, a su 
elección, siempre que se trate de una lengua oficial de la Unión Europea. Si el 
consumidor es residente en España o el empresario ejerce aquí sus actividades, el 
contrato deberá redactarse además en castellano y, en su caso, a petición de 
cualquiera de las partes, podrá redactarse también en cualquiera de las otras lenguas 
españolas oficiales en el lugar de celebración del contrato. 

4. El empresario podrá publicar íntegramente la información precontractual en 
la página web de la empresa, o en la página web de una asociación profesional o 
empresarial de su elección, siendo responsable de su permanente actualización y 
debiendo mantener operativa dicha página mientras dure la comercialización de los 
derechos objeto de esta información. 

 
Artículo 10 Advertencia sobre el derecho de desistimiento y prohibición de pago de 
anticipos 

Antes de la celebración del contrato, en la forma prevista en el artículo 
anterior, el empresario pondrá explícitamente en conocimiento del consumidor la 
existencia del derecho de desistimiento y la duración del plazo para ejercerlo, así como 
la prohibición del pago de anticipos durante dicho plazo, contemplada en el artículo 
13. 

 
CAPÍTULO III 

Formalización del contrato 
 

Artículo 11 Forma y contenido del contrato 
1. Los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de 

producto vacacional de larga duración, de reventa o de intercambio, se formalizarán 
por escrito, en papel o en otro soporte duradero, y se redactarán, en un tamaño 
tipográfico y con un contraste de impresión adecuado que resulte fácilmente legible, 
en la lengua o en una de las lenguas del Estado miembro en que resida el consumidor 
o del que este sea nacional, a su elección, siempre que se trate de una lengua oficial de 
la Unión Europea. Si el consumidor es residente en España o el empresario ejerce aquí 
sus actividades, el contrato deberá redactarse además en castellano y, en su caso, a 
petición de cualquiera de las partes, podrá redactarse también en cualquiera de las 
otras lenguas españolas oficiales en el lugar de celebración del contrato. 

2. La información precontractual facilitada al consumidor, debidamente 
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firmada por éste, formará parte integrante del contrato y no se alterará a menos que 
las partes dispongan expresamente lo contrario o cuando los cambios se deban a 
circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas a la voluntad del empresario y cuyas 
consecuencias no se hubieran podido evitar pese a toda la diligencia empleada. Estos 
cambios se comunicarán al consumidor, en papel o en cualquier otro soporte duradero 
fácilmente accesible para él, antes de que se celebre el contrato y deberán constar 
explícitamente en éste. 

3. Además, en el contrato figurará la identidad, el domicilio y la firma de cada 
una de las partes, y la fecha y el lugar de celebración del contrato. 

4. Las cláusulas contractuales correspondientes al derecho de desistimiento y a 
la prohibición del pago de anticipos serán firmadas aparte por el consumidor. 

El contrato incluirá, asimismo, un formulario normalizado de desistimiento en 
documento aparte, según figura en el anexo V. 

5. El consumidor recibirá al menos una copia del contrato con sus anexos en el 
momento de su celebración. 

 
CAPÍTULO IV 

Derecho de desistimiento, prohibición de anticipos, contratos de productos 
vacacionales de larga duración y accesorios 

 
Artículo 12 Derecho de desistimiento 

1. En los contratos regulados en esta Ley, el consumidor tendrá derecho de 
desistimiento sin necesidad de justificación alguna. 

En defecto de lo dispuesto en la presente Ley, el derecho de desistimiento se 
regirá por el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre. 

2. El plazo para su ejercicio es de catorce días naturales y se computará: 
a) A contar desde la fecha de celebración del contrato o de cualquier contrato 

preliminar vinculante, si en ese momento el consumidor recibió el documento 
contractual o, en otro caso, desde la recepción posterior de dicho documento. 

b) Si el empresario no hubiere cumplimentado y entregado al consumidor el 
formulario de desistimiento previsto en el artículo 11.4, el plazo empezará a contar 
desde que se entregue al consumidor el formulario de desistimiento debidamente 
cumplimentado y vencerá, en cualquier caso, transcurrido un año y catorce días 
naturales a contar desde el de la celebración del contrato o de cualquier contrato 
preliminar vinculante o el de la recepción posterior del documento contractual. 

c) Si el empresario no hubiera facilitado al consumidor la información 
precontractual mencionada en el artículo 9, incluidos sus formularios, el plazo 
empezará a contar desde que se facilite dicha información y vencerá transcurridos tres 
meses y catorce días naturales a contar desde el de la celebración del contrato o de 
cualquier contrato preliminar vinculante si en ese momento el consumidor recibió el 
documento contractual o el de la recepción posterior de dicho documento. 

3. Cuando el contrato de intercambio se ofrezca al consumidor junto con el 
contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico y al mismo tiempo 
que éste, se aplicará a ambos contratos un único plazo de desistimiento de 
conformidad con las mismas reglas de los apartados anteriores. 
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4. El consumidor notificará de forma fehaciente al empresario el desistimiento 
por escrito en papel u otro soporte duradero, pudiendo utilizar el formulario previsto 
en el anexo V. La expedición o envío de la notificación deberá hacerse dentro del plazo 
legal y será eficaz cualquiera que sea la fecha de recepción por el empresario. 

5. El ejercicio del derecho de desistimiento por el consumidor dejará sin efecto 
el contrato. 

6. El consumidor que ejerza el derecho de desistimiento no soportará coste 
alguno ni tendrá que pagar ninguna contraprestación correspondiente al servicio que 
pudiera haberse llevado a cabo con anterioridad a la fecha del ejercicio de 
desistimiento. 

7. Lo dispuesto en este artículo no obsta al ejercicio de las acciones de nulidad 
o resolución legal o contractual que procedan conforme a derecho, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 78 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

 
Artículo 13 Prohibición del pago de anticipos 

1. En los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de 
producto vacacional de larga duración y de intercambio se prohíbe el pago de 
anticipos, la constitución de garantías, la reserva de dinero en cuentas, el 
reconocimiento expreso de deuda o cualquier contraprestación a favor del empresario 
o de un tercero y a cargo del consumidor, antes de que concluya el plazo de 
desistimiento. 

2. Las mismas prohibiciones se establecen respecto a los contratos de reventa, 
antes de que la venta haya tenido efectivamente lugar o se haya dado por terminado 
el contrato por otras vías. 

3. Los actos realizados en contra de esta prohibición son nulos de pleno 
derecho y el consumidor podrá reclamar el duplo de las cantidades entregadas o 
garantizadas por tales conceptos. 

 
Artículo 14 Disposiciones específicas para los contratos de productos vacacionales de 
larga duración 

1. El pago del precio en los contratos de productos vacacionales de larga 
duración se efectuará conforme a un plan escalonado. Queda prohibido que el precio 
especificado en el contrato se pague por anticipado o de cualquier otra manera que no 
sea conforme al plan de pago escalonado. 

2. Los pagos, incluidas las eventuales cuotas de afiliación, se dividirán en plazos 
anuales, todos ellos de igual cuantía. 

3. El empresario enviará por escrito una solicitud de pago, en papel o en 
cualquier otro soporte duradero, como mínimo catorce días naturales antes de cada 
vencimiento. 

4. A partir del segundo plazo, el consumidor podrá rescindir el contrato, sin 
incurrir en penalización alguna, notificándolo al empresario en un plazo de catorce días 
naturales a partir de la recepción de la solicitud de pago correspondiente a cada plazo. 
 5. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los demás derechos 
que la Ley establece para poner fin al contrato. 
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Artículo 15 Ineficacia de contratos accesorios 
1. Si el consumidor ejerce su derecho de desistimiento del contrato de 

aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o de producto vacacional de 
larga duración, los contratos accesorios quedarán automáticamente sin eficacia, 
incluidos los de intercambio o de reventa, sin coste alguno para aquél. 

Se entiende por contrato accesorio todo contrato en virtud del cual el 
consumidor adquiere servicios relacionados con uno de los contratos enumerados en 
el párrafo anterior, cuando dichos servicios son prestados por el empresario o un 
tercero según lo convenido entre este y el empresario. 

2. En caso de que el precio haya sido total o parcialmente cubierto mediante un 
préstamo concedido al consumidor por el empresario o por un tercero, según lo 
convenido entre el tercero y el empresario, el contrato de préstamo quedará sin 
efecto, sin coste alguno para el consumidor, si este ejerce su derecho a desistir del 
contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de producto 
vacacional de larga duración, de reventa o de intercambio. 

3. No podrán incluirse en los préstamos cláusulas que impliquen una sanción o 
pena impuesta al consumidor para el caso de desistimiento. Si el consumidor se 
hubiera subrogado en un préstamo concedido al transmitente, ejercitado el 
desistimiento, quedará sin efecto la subrogación. 

4. Para la anulación del contrato accesorio, corresponde al consumidor probar 
que ha ejercitado el derecho de desistimiento del correspondiente contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o de producto vacacional de 
larga duración. 

5. El plazo para ejercitar la acción de anulación es de dos años a contar desde la 
fecha del ejercicio del derecho de desistimiento del contrato a que se refiere el 
apartado anterior. 

6. Dentro de igual plazo, el consumidor podrá también ejercitar 
extrajudicialmente la facultad de anulación, mediante notificación fehaciente dirigida 
al empresario parte del contrato accesorio, con expresión de la fecha en que ha 
ejercitado el derecho de desistimiento del correspondiente contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico o de producto vacacional de 
larga duración. 

7. Anulado el contrato accesorio, los contratantes deberán restituirse 
recíprocamente las prestaciones que hubieran recibido en virtud del mismo. Si la 
devolución en especie no es posible, deberá restituirse su valor. 

Mientras uno de los contratantes no realice la devolución de aquello a lo que 
esté obligado, no puede el otro ser compelido a cumplir por su parte lo que le 
incumba. 

El consumidor no tendrá que reembolsar cantidad alguna por la disminución 
del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su 
naturaleza. 
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CAPÍTULO V 

Régimen jurídico 
 

Artículo 16 Carácter imperativo 
1. Los consumidores no podrán renunciar a los derechos que se les reconoce en 

esta Ley. 
2. La renuncia a los derechos reconocidos por esta Ley a los consumidores es 

nula, siendo asimismo nulos los actos realizados en fraude de ley, conforme a lo 
previsto en el artículo 6 del Código Civil. 

 
Artículo 17 Normas de Derecho Internacional Privado 

En el caso de que la ley aplicable al contrato entre un empresario y el 
consumidor adquirente de derechos de aprovechamiento por turno de bienes de uso 
turístico, de productos vacacionales de larga duración, de reventa o de intercambio, 
sea, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales 
(ROMA I), la ley de un Estado no miembro del Espacio Económico Europeo, el 
consumidor podrá invocar la protección jurídica que le otorga la presente Ley, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando alguno de los inmuebles en cuestión esté situado en el territorio de 
un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. 

b) Cuando el contrato, no estando directamente relacionado con un bien 
inmueble, lo esté con las actividades que el empresario ejerza en un Estado miembro o 
que tengan proyección en un Estado miembro. 

 
(....) 

 
 

TÍTULO II 
Normas especiales sobre aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso 

turístico 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 23 Ámbitos objetivo y subjetivo 

1. Es objeto de este Título la regulación de la constitución, ejercicio, transmisión 
y extinción del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. 

El derecho de aprovechamiento por turno de inmuebles atribuye a su titular la 
facultad de disfrutar, con carácter exclusivo, durante un período específico de cada 
año, consecutivo o alterno, un alojamiento susceptible de utilización independiente 
por tener salida propia a la vía pública o a un elemento común del edificio en el que 
estuviera integrado y que esté dotado, de modo permanente, con el mobiliario 
adecuado al efecto, así como del derecho a la prestación de los servicios 
complementarios. La facultad de disfrute no comprende las alteraciones del 
alojamiento ni de su mobiliario. El derecho de aprovechamiento por turno podrá 
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constituirse como derecho real limitado o con carácter obligacional, de conformidad 
con lo dispuesto en este artículo. 

2. El régimen de aprovechamiento por turno sólo podrá recaer sobre un 
edificio, conjunto inmobiliario o sector de ellos arquitectónicamente diferenciado. 
Todos los alojamientos independientes que lo integren, con la necesaria excepción de 
los locales, deben estar sometidos a dicho régimen. Será necesario que el conjunto 
tenga, al menos, diez alojamientos. Se permite, no obstante, que un mismo conjunto 
inmobiliario esté sujeto, al tiempo, a un régimen de derechos de aprovechamiento por 
turno y a otro tipo de explotación turística, siempre que los derechos de 
aprovechamiento por turno recaigan sobre alojamientos concretos y para períodos 
determinados. En este caso el edificio, conjunto inmobiliario o sector de ellos 
arquitectónicamente diferenciado deberá adecuarse tanto a la normativa relativa al 
régimen de aprovechamiento por turno como a la normativa del tipo de explotación 
que corresponda. 

3. El período anual de aprovechamiento no podrá ser nunca inferior a siete días 
seguidos y, dentro de un mismo régimen, los turnos podrán tener o no la misma 
duración. Deberá, además, quedar reservado para reparaciones, limpieza u otros fines 
comunes un período de tiempo que no podrá ser inferior a siete días por cada uno de 
los alojamientos sujetos al régimen. 

4. El derecho real de aprovechamiento por turno no podrá en ningún caso 
vincularse a una cuota indivisa de la propiedad, ni denominarse multipropiedad, ni de 
cualquier otra manera que contenga la palabra propiedad. 

A los efectos de publicidad, comercialización y transmisión del derecho de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, podrá utilizarse cualquier otra 
denominación, siempre que no induzca a confusión a los adquirentes finales y del 
mismo se desprenda con claridad la naturaleza, características y condiciones jurídicas y 
económicas de la facultad de disfrute. 

Cada uno de los derechos reales de aprovechamiento por turno gravará, en 
conjunto, la total propiedad del alojamiento o del inmueble, según esté previamente 
constituida o no una propiedad horizontal sobre el mismo. La reunión de un derecho 
real de aprovechamiento y la propiedad, o una cuota de ella, en una misma persona no 
implica extinción del derecho real limitado, que subsistirá durante toda la vida del 
régimen. 

El propietario del inmueble, sin perjuicio de las limitaciones que resultan del 
régimen y de las facultades de los titulares de los derechos de aprovechamiento por 
turno, podrá libremente disponer de todo o parte de su derecho de propiedad con 
arreglo a las normas del Derecho privado. 

5. Lo dispuesto en este Título se aplicará al propietario, promotor y a cualquier 
persona física o jurídica que participe profesionalmente en la transmisión o 
comercialización de derechos de aprovechamiento por turno. 

Se entiende por adquirente la persona física o jurídica a la que, actuando en los 
contratos comprendidos en el ámbito de este Título, se transfiera el derecho objeto 
del contrato o sea, la destinataria del derecho objeto del contrato. 

6. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles vacacionales por 
temporada, que tengan por objeto más de una de ellas, se anticipen o no las rentas 
correspondientes a algunas o a todas las temporadas contratadas, y cualesquiera otras 
modalidades contractuales de duración superior a un año, que sin configurar un 



 1393 

derecho real tengan por objeto la utilización de uno o varios alojamientos para 
pernoctar durante más de un periodo de ocupación, quedarán sujetos a lo dispuesto 
en este Título, sin perjuicio de lo prevenido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, y en la legislación general de protección del consumidor. 
Tampoco podrá denominarse multipropiedad ni de cualquier otra manera que 
contenga la palabra propiedad. 

7. El contrato por virtud del cual se constituya o transmita cualquier otro 
derecho, real o personal, por tiempo superior a un año y relativo a la utilización de uno 
o más inmuebles durante un período determinado o determinable al año, al margen 
del presente Título, y con la sola excepción de lo dispuesto en el apartado siguiente, 
será nulo de pleno derecho, debiéndole ser devueltas al adquirente o cesionario 
cualesquiera rentas o contraprestaciones satisfechas, así como indemnizados los daños 
y perjuicios sufridos. 

8. Lo dispuesto en el presente título no es obstáculo para la validez de cualquier 
otra modalidad contractual de constitución de derecho de naturaleza personal o de 
tipo asociativo, que tenga por objeto la utilización de uno o varios alojamientos para 
pernoctar durante más de un periodo de ocupación, constituidas al amparo y en los 
términos contenidos en las normas de la Unión Europea, en particular, en el 
Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (ROMA I) y en los 
convenios internacionales en que España sea parte. A todas estas modalidades 
contractuales les será de aplicación lo dispuesto en el título I de esta Ley. 

Para facilitar la publicidad y mejor conocimiento general de dichos regímenes y 
de sus normas reguladoras, y con efectos meramente publicitarios, los citados 
regímenes obligacionales constituidos al amparo de la normativa internacional, así 
como sus normas reguladoras podrán, si su propietario titular registral lo considera 
oportuno, ser publicitados en el Registro de la Propiedad donde radique el inmueble. 

Dicha publicitación, que consistirá en dar publicidad al régimen existente 
conforme a las normas de la presente Ley, se hará por medio de escritura pública, a 
otorgar por el propietario del inmueble, donde haga constar las características del 
régimen existente y sus normas reguladoras. 

Se presumirá, a todos los efectos legales, que las normas publicitadas están en 
vigor, mientras no sea publicitada su modificación. Cualquier modificación del régimen 
o de sus normas reguladoras habrán de ser publicitadas en igual forma, siendo el 
propietario responsable de los perjuicios que pudieran derivarse a los terceros por no 
estar debidamente actualizadas las reglas reguladoras del régimen, a menos que se 
acredite el efectivo conocimiento de las mismas por el tercero. 

 
Artículo 24 Duración 

1. La duración del régimen será superior a un año y no excederá de cincuenta 
años, a contar desde la inscripción del mismo o desde la inscripción de la terminación 
de la obra cuando el régimen se haya constituido sobre un inmueble en construcción. 

2. Extinguido el régimen por transcurso del plazo de duración, los titulares no 
tendrán derecho a compensación alguna. 

 
CAPÍTULO II 

Régimen jurídico 
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Sección 1 

Constitución 
 

Artículo 25 Constitución del régimen 
 
1. El régimen de aprovechamiento por turno deberá ser constituido por el 

propietario registral del inmueble. Para poder hacerlo, deberá previamente: 
a) Haber inscrito la conclusión de la obra en el Registro de la Propiedad y 

haberla incorporado al Catastro Inmobiliario. En el caso de que la obra esté iniciada, 
deberá haber inscrito la declaración de obra nueva en construcción. 

b) Cumplir con los requisitos establecidos para ejercer la actividad turística, 
disponer de las licencias de apertura y las de primera ocupación de los alojamientos, 
zonas comunes y servicios accesorios que sean necesarias para el destino. En el caso 
de que la obra esté tan sólo iniciada, bastará haber obtenido la licencia de obra y la 
necesaria para la actividad turística. 

Esta última, tanto si la obra está terminada como si tan sólo está iniciada, 
solamente será exigible en aquellas Comunidades Autónomas donde la 
comercialización de derechos que impliquen la facultad de disfrute de un alojamiento 
durante un período de tiempo al año tenga, con arreglo a su legislación, la calificación 
de actividad turística sometida a licencia. 

c) Haber celebrado, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, 
el contrato con una empresa de servicios que reúna los requisitos que a éstas se exijan, 
salvo que el propietario, cumpliendo los mismos requisitos, haya decidido asumirlos 
directamente. 

Las empresas de servicios no podrán estar domiciliadas en paraísos fiscales y 
tendrán que tener, al menos, una sucursal domiciliada en algún Estado miembro de la 
Unión Europea. 

d) Haber concertado los seguros o las garantías a que se refiere el artículo 28, 
así como, en su caso, las garantías por daños materiales por vicios o defectos de la 
construcción previstas en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, si fuere el constructor o promotor del inmueble, o en otro caso haber 
facilitado información del mismo a los titulares de los derechos de aprovechamiento 
por turno. 

2. El propietario que constituya el régimen sobre un inmueble en construcción 
deberá, además, contratar a favor de los futuros adquirentes de derechos de 
aprovechamiento por turno un aval bancario con alguna de las entidades registradas 
en el Banco de España, o un seguro de caución celebrado con entidad autorizada para 
operar en dicho ramo en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, que 
garantice la devolución de las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición del 
derecho, actualizadas con arreglo al Índice de Precios de Consumo, si la obra no ha 
sido finalizada en la fecha fijada o no se ha incorporado el mobiliario descrito en la 
escritura reguladora cuando el adquirente del derecho opte por la resolución del 
contrato. Las cantidades así recibidas serán independientes de las que deba satisfacer 
el propietario o promotor en concepto de indemnización de daños y perjuicios, 
consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones. 

Las garantías de las cantidades entregadas a cuenta para la adquisición del 
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derecho de aprovechamiento por turno, se regirán, en todo aquello que les sea 
aplicable, por la Ley 57/1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de 
cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, y sus normas de 
desarrollo. 

Mientras no esté inscrita el acta notarial donde conste la finalización de la obra, 
en ningún caso podrá quedar liberado el aval constituido, ni extinguirse el contrato de 
seguro. 

3. El régimen de aprovechamiento por turno de un inmueble se constituirá 
mediante su formalización en escritura pública, y se inscribirá en el Registro de la 
Propiedad. Al otorgamiento de la escritura deberá concurrir la empresa que haya 
asumido la administración y prestación de los servicios, salvo manifestación expresa 
del propietario de que son por él asumidos directamente. 

A los contratos por virtud de los cuales se constituyan o transmitan derechos de 
aprovechamiento por turno antes de estar válidamente constituido el régimen, se les 
aplicará lo dispuesto en el artículo 23.7. 

4. Los notarios no autorizarán una escritura reguladora de un régimen de 
aprovechamiento por turno y los registradores no lo inscribirán mientras no se les 
acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 de este 
artículo. 

(.....) 
 

Disposición final segunda Incorporación de Derecho de la Unión Europea 
Mediante esta Ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2008, relativa a 
la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los 
contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de 
productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio. 

 
- - - - 
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91. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 287, de 30 de noviembre de 2007. 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-20555 
- Observaciones: Vid. art. 6 del Vid. Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma 
II») (DOUE L 199 de 31 julio 2007). 
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I 
 Este real decreto legislativo cumple con la previsión recogida en la disposición 
final quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, que habilita al Gobierno para que, en el plazo 12 meses, 
proceda a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de transposición de las directivas 
comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios que 
inciden en los aspectos regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los 
textos legales que tengan que ser refundidos. 
 Para la identificación de las normas objeto de refundición se ha considerado el 
listado del anexo de la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los 
intereses de los consumidores y usuarios, que identifica las disposiciones comunitarias 
dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, y, en consecuencia, 
las normas de transposición respecto de las cuales debe examinarse la procedencia de 
su incorporación al texto refundido. 
 Analizado el anexo de la citada directiva, se integran en el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
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complementarias las normas de transposición de las directivas comunitarias que, 
dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios, inciden en los 
aspectos contractuales regulados en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que establecen el régimen jurídico de 
determinadas modalidades de contratación con los consumidores, a saber: los 
contratos celebrados a distancia y los celebrados fuera de establecimiento comercial. 
 La regulación sobre garantías en la venta de bienes de consumo, constituye 
transposición de directiva comunitaria que incide en el ámbito de la garantía regulado 
por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, procediéndose, 
igualmente a su refundición. 
 Asimismo, se incorpora a la refundición la regulación sobre viajes combinados, 
por tratarse de una norma de transposición de directiva comunitaria que se integra en 
el acervo comunitario de protección de los consumidores y establece un régimen 
jurídico específico en la contratación con consumidores no afectado por las normas 
estatales sectoriales sobre turismo. 
 Además, se incorpora al texto refundido la regulación sobre la responsabilidad 
civil por daños causados por productos defectuosos, norma de transposición de 
directiva comunitaria que incide en aspectos esenciales regulados en la Ley General de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, y que, como de manera unánime reconoce la 
doctrina y jurisprudencia requiere aclarar y armonizar sus respectivas regulaciones, al 
objeto de asegurar una adecuada integración entre ellas, superando aparentes 
antinomias. 
 Otras normas de transposición de las directivas comunitarias citadas en el 
anexo de la Directiva 98/27/CE, sin embargo, instrumentan regímenes jurídicos muy 
diversos que regulan ámbitos sectoriales específicos alejados del núcleo básico de la 
protección de los consumidores y usuarios. 
 Tal es el caso de las leyes que regulan los servicios de la sociedad de la 
información y el comercio electrónico, las normas sobre radiodifusión televisiva y la 
Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 
 La Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo, aún cuando contiene 
una regulación específica de los contratos con consumidores, no se incorpora a la 
refundición en consideración a su incidencia específica, también, en el ámbito 
financiero. Tales circunstancias determinan que las prescripciones de la Ley de crédito 
al consumo se completen no sólo con las reglas generales contenidas en la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, sino 
también con aquéllas propias reguladoras de los servicios financieros, en particular las 
referidas a las obligaciones de las entidades de crédito en relación con la información a 
los clientes, publicidad y transparencia de las operaciones. Por ello, se considera que 
se integra de manera más armónica la regulación sobre crédito al consumo en este 
grupo de disposiciones financieras. Coadyuva esta decisión la incorporación al 
ordenamiento jurídico interno, mediante Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre 
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, de 
la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre 
de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a 
los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las 
Directivas 97/7/CE y 98/27/CE. 
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 El peculiar régimen de constitución de los derechos de aprovechamiento por 
turno de bienes inmuebles de uso turístico y el establecimiento de normas tributarias 
específicas en la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, que transpuso al ordenamiento 
jurídico interno la Directiva 94/47/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
octubre de 1994, desaconseja, asimismo, su inclusión en el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias dada su indudable incidencia también en los ámbitos registral y 
fiscal, ajenos al núcleo básico de protección de los consumidores. 
 Tampoco es objeto de refundición la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, ya que su ámbito subjetivo de aplicación incluye también las relaciones 
entre empresarios y su contenido está pendiente de revisión como consecuencia de la 
aprobación de la Directiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas con los 
consumidores en el mercado interior, que debe ser incorporada a nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 Por último, las normas reglamentarias que transponen directivas dictadas en 
materia de protección a los consumidores y usuarios, tales como las relativas a 
indicación de precios, etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios, 
etcétera, no se incorporan al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, toda vez que, como ha 
declarado el Consejo de Estado, la delegación legislativa no autoriza a incorporar al 
texto refundido disposiciones reglamentarias, ni para degradar el rango de las 
disposiciones legales excluyéndolas de la refundición. 
 En consecuencia, el cumplimiento del mandato contenido en la disposición final 
quinta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, exige incorporar al texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la Ley 
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la 
Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los 
establecimientos mercantiles; la regulación dictada en materia de protección a los 
consumidores y usuarios en la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva sobre contratos a distancia; la Ley 23/2003, de 10 de julio, de 
Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, la Ley 22/1994, de 6 de julio, de 
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos y la Ley 
21/1995, de 6 de julio, sobre viajes combinados. 
 

II 
 El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias se estructura en cuatro libros. 
 El libro primero se divide en cinco títulos. El primero, relativo a las disposiciones 
generales, incorpora una delimitación del ámbito de aplicación de la Ley 26/1984, de 
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y una lista de 
conceptos reiteradamente utilizados en ella, asegurando una mayor claridad en la 
redacción, evitando repeticiones innecesarias e integrando las lagunas que había 
identificado la doctrina. En este título se regulan, asimismo, los derechos de los 
consumidores y usuarios y la legislación básica sobre ellos. 
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 El título II de este libro primero contiene la regulación del derecho de 
representación, consulta y participación e incorpora el régimen jurídico básico de las 
asociaciones de consumidores y usuarios adoptado en la modificación normativa 
introducida por la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 
 En el título III del libro primero se incorpora la regulación en materia de 
cooperación institucional, especialmente relevante en la protección de los 
consumidores y usuarios teniendo en cuenta las competencias en la materia de las 
comunidades autónomas y de las entidades locales. Se integra así en un título 
específico la regulación de la Conferencia Sectorial de Consumo incorporada en la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en la modificación realizada 
por la Ley de mejora de los consumidores y usuarios y las disposiciones específicas 
sobre cooperación institucional en materia de formación y control de la calidad. 
 Se fundamentan, en consecuencia, las disposiciones de este título en el 
principio de cooperación, en relación con el cual el Tribunal Constitucional, entre otras 
en STC 13/2007, FJ 7, viene señalando que «las técnicas de cooperación y colaboración 
«son consustanciales a la estructura compuesta del Estado de las Autonomías» (STC 
13/1992, de 6 de febrero, F.7; y en el mismo sentido SSTC 132/1996, de 22 de julio F.6 
y 109/1998, de 21 de mayo, F.14) y que el principio de cooperación «que no necesita 
justificarse en preceptos constitucionales o estatutarios concretos» (STC 141/1993, de 
22 de abril, F.6.ñ; y en el mismo sentido STC 194/2004, de 4 de noviembre, F.9) «debe 
presidir el ejercicio respectivo de competencias compartidas por el Estado y las 
comunidades autónomas (STC 13/1988, de 4 de febrero, F.2; en el mismo sentido, STC 
102/1995, de 26 de junio, f. 31) (...)». 
 La sentencia del Tribunal Constitucional 15/1989, de 26 de enero de 1989, y el 
régimen jurídico vigente, atendiendo a las competencias asumidas por las 
comunidades autónomas y las entidades locales en materia de protección de los 
consumidores y usuarios, ha exigido regularizar y aclarar muchas de las disposiciones 
contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, y ahora incorporadas al libro primero, títulos I y III. 
 En particular, se circunscriben las obligaciones impuestas a los medios de 
comunicación, a la radio y televisión de titularidad estatal, insertándose tales 
obligaciones en el ámbito de la potestad de autoorganización de la Administración 
General del Estado. 
 Igualmente, atendiendo a las competencias de las entidades locales en materia 
de defensa de los consumidores y usuarios y sin perjuicio de la participación de la 
asociación de entidades locales con mayor implantación en la Conferencia Sectorial de 
Consumo, conforme previene el artículo 5.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se establece expresamente la cooperación institucional entre la 
Administración General del Estado y las entidades locales a través de la asociación con 
mayor implantación. 
 El título IV contiene las disposiciones en materia de procedimiento sancionador 
e infracciones y sanciones. 
 El título V, último del libro, articula el acceso a la justicia de los consumidores y, 
en particular, incorpora la regulación de las acciones de cesación frente a las conductas 
contrarias a la regulación contenida en el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y el Sistema 
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Arbitral de Consumo. 
 En la regulación del Sistema Arbitral del Consumo contenida en el capítulo II de 
este título V, se incorporan las importantes modificaciones introducidas por la Ley de 
mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en el régimen jurídico de este 
eficaz mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos. 
 Conforme a la regulación adoptada, los pactos de sumisión al arbitraje se 
conducen al momento en el que el consumidor puede evaluar correctamente el 
alcance de la decisión que, en la mayor parte de los casos, se ve obligado a adoptar, y 
que es aquél en el que surge la controversia. Se eleva con ello la protección del usuario 
ante fórmulas arbitrales no siempre lícitas y se garantiza la no renuncia previa a los 
derechos reconocidos legalmente. Esta regla se completa con la determinación de la 
nulidad de los pactos suscritos contraviniéndola, en aplicación de las previsiones de la 
propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre la 
irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la ley al consumidor. La tipificación 
de su vulneración, como infracción de consumo, se deduce claramente de la letra k) 
del artículo 49.1 en el que se califica como tal el incumplimiento de los requisitos, 
obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones que la 
desarrollen. 
 Se incorpora al articulado, asimismo, las precisiones introducidas por la 
reiterada Ley 44/2006, de 29 de diciembre, sobre la determinación reglamentaria de 
los supuestos en que podrá interponerse reclamación ante la Junta Arbitral Nacional 
frente a las resoluciones de las juntas arbitrales territoriales sobre admisión e 
inadmisión de solicitudes de arbitraje y el establecimiento, asimismo, en la norma 
reglamentaria, de los supuestos en que actuará un árbitro único en la administración 
del arbitraje de consumo. 
 El libro segundo, que regula relaciones jurídicas privadas, se estructura en cinco 
títulos. El título I, en el que se contienen las disposiciones generales de los contratos 
con los consumidores, siguiendo el régimen contenido en la Ley 26/1984, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y estableciendo, 
conforme a las previsiones de las normas que se incorporan al texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, el régimen común del derecho de desistimiento en aquellos 
contratos en los que se prevé tal derecho. 
 Se incorporan en este título las disposiciones introducidas por la Ley de mejora 
de la protección de los consumidores, en materia de contratos con los consumidores. 
 Esta ley, para evitar la imposición a los consumidores de obstáculos onerosos o 
desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en 
coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas comerciales desleales, que prohíbe 
los obstáculos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido 
deberá ser transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, prohíbe las cláusulas 
contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposición de 
plazos de duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho 
del consumidor a poner fin al contrato. 
 En los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto 
sucesivo o continuado, se han observado prácticas obstruccionistas al derecho del 
consumidor a ponerles fin. Para evitarlas, se introducen reformas para que quede 
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claramente establecido, tanto en la fase previa de información como en la efectiva 
formalización contractual, el procedimiento mediante el cual el consumidor puede 
ejercitar este derecho y se asegura que pueda ejercitarlo en la misma forma en que 
contrató, sin sanciones o cargas. 
 Estas reglas se completan con dos previsiones. De un lado, la integración del 
contrato conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación e 
integración del Código Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza así la 
posición contractual del consumidor y se establece con claridad en la norma la 
interpretación que del artículo 1258 del Código Civil mantenían la doctrina y 
jurisprudencia más avanzada. 
 De otro lado, estableciendo la necesidad de que la información precontractual 
obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita, sin costes adicionales. Esta 
previsión tiene por objeto evitar prácticas lesivas, conforme a las cuales el 
cumplimiento de las obligaciones legales de los empresarios no sólo suponen costes 
adicionales a los consumidores, sino una retribución adicional al operador, mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que, por otra parte, permiten 
la prestación gratuita de la información mínima exigible, conforme ya está previsto en 
algunos ámbitos de la actividad económica. 
 El título II establece el régimen jurídico en materia de cláusulas contractuales 
no negociadas individualmente y cláusulas abusivas, conforme a las previsiones 
contenidas en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 
 Es en este título en el que quedan incorporadas las modificaciones introducidas 
por la Ley de mejora en materia de cláusulas y prácticas abusivas. Tal es el caso del 
fortalecimiento de la protección del consumidor adquirente de vivienda cuando se 
precisa el carácter abusivo de las cláusulas que le trasladen gastos que corresponden al 
profesional, como los impuestos en los que el sujeto pasivo es el vendedor, o los 
gastos de las conexiones a los suministros generales de la vivienda, con el fin de evitar 
cláusulas no negociadas que trasladan dichos gastos al consumidor. 
 Se incorporan, asimismo, las previsiones tendentes a dar mayor claridad en las 
modalidades de cálculo del precio de los contratos, evitando la facturación de servicios 
no prestados efectivamente. 
 En materia contractual, asimismo, se clarifica la equiparación entre las 
estipulaciones contractuales no negociadas y las prácticas no consentidas 
expresamente con idénticos efectos para los usuarios y en el ámbito sancionador. 
 Los títulos III y IV se destinan, respectivamente, a regular los contratos con 
consumidores celebrados a distancia y fuera de los establecimientos mercantiles. 
 Se incorporan así al texto refundido las disposiciones destinadas a regular las 
relaciones jurídicas con los consumidores en los contratos a distancia de bienes y 
servicios contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, modificada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 
7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia y para la 
adaptación de la Ley a diversas directivas comunitarias. 
 Como consecuencia de esta refundición la regulación sobre contratos a 
distancia contenida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, queda vigente para la regulación 
de las relaciones empresariales. 
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 Igualmente se incorpora al texto refundido la regulación contenida en la Ley 
26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los 
establecimientos mercantiles. 
 El título V, último del libro segundo, regula el régimen de garantías y servicios 
posventa, integrando armónicamente el régimen de garantías previsto en la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y la regulación contenida en la 
Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. 
 El libro tercero armoniza el régimen de responsabilidad civil por daños 
causados por productos defectuosos, previsto en la Ley 22/1994, de 6 de julio, y las 
disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el capítulo VIII de la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 Este libro se divide en tres títulos. El título I en el que se contienen las 
disposiciones comunes en materia de responsabilidad por daños causados por bienes y 
servicios defectuosos, el título II en el que se regula la responsabilidad civil causada por 
productos defectuosos y el título III en el que se regula la responsabilidad causada por 
el resto de los bienes y servicios. 
 En el libro cuarto, por último, se incorpora la regulación específica sobre viajes 
combinados. Este libro de divide en dos títulos, el primero sobre disposiciones 
generales y el segundo sobre resolución del contrato y responsabilidades. 
 Las tres disposiciones transitorias del texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias garantizan que 
no se altere el régimen transitorio respecto de la garantía comercial, mantienen el 
régimen transitorio en los bienes que han de ser considerados como bienes de 
naturaleza duradera y determinan la inaplicabilidad de la Ley 22/1994, de 6 de julio, a 
los productos que aún pudiera haber en nuestro mercado, puestos en circulación con 
anterioridad al 8 de julio de 1994. 
 En tres disposiciones finales se mantiene la habilitación al Gobierno para 
modificar las cuantías establecidas en el texto refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y para el 
desarrollo reglamentario de lo dispuesto en la ley, manteniendo la aplicabilidad del 
régimen reglamentario en materia de infracciones y sanciones en los términos 
previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
 La atribución al Gobierno, en la disposición final segunda, de facultades de 
desarrollo reglamentario en el ámbito de sus competencias incluye las materias sobre 
las que el Estado tiene competencias exclusivas y excepcionalmente, en relación con 
las normas enumeradas en el apartado 2 de la disposición final primera del real 
decreto legislativo, en aquéllos supuestos en los conforme a la doctrina constitucional, 
y con el carácter de excepcionalidad proclamado por el Tribunal Constitucional, se 
justifica el recurso al reglamento para establecer normas básicas. 
 Conforme a esta doctrina, la invocación de esta «dispensa excepcional» de la 
suficiencia de rango normativo de las bases (STC 69/1988, 194/2004) sólo esta 
justificada en determinados supuestos. Así, «cuando resulta complemento 
indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas 
básicas» (entre otras SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988); o «cuando, por la naturaleza 
de la materia, resultan complemento necesario para garantizar la consecución de la 
finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases» o, por 
último, cuando la ley formal no es el instrumento idóneo para regular 
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exhaustivamente todos los aspectos básicos de la materia debido al «carácter 
marcadamente técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante» de los mismos» (STC 
131/1996). 
 De este modo, siendo constitucionalmente admisible reconocer al Gobierno la 
potestad de complementar las normas básicas con disposiciones reglamentarias, tal 
posibilidad queda circunscrita a los supuestos en que tal facultad es 
constitucionalmente admisible conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. 
 

III 
 El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias pretende, asimismo, aproximar la legislación 
nacional en materia de protección de los consumidores y usuarios a la legislación 
comunitaria, también en la terminología utilizada. Se opta por ello por la utilización de 
los términos consumidor y usuario y empresario. 
 Así, el concepto de consumidor y usuario se adapta a la terminología 
comunitaria, pero respeta las peculiaridades de nuestro ordenamiento jurídico en 
relación con las «personas jurídicas». 
 El consumidor y usuario, definido en la ley, es la persona física o jurídica que 
actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, que 
interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y 
servicios como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en 
procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. 
 Se incorporan, asimismo, las definiciones de empresario, productor, producto y 
proveedor, al objeto de unificar la terminología utilizada en el texto. Las definiciones 
de empresario, productor y producto son las contenidas en las normas que se 
refunden. El concepto de proveedor es el de cualquier empresario que suministra o 
distribuye productos en el mercado, distinguiéndose del vendedor, que, aunque no se 
define, por remisión a la legislación civil es quien interviene en un contrato de 
compraventa, en el caso de esta ley, actuando en el marco de su actividad empresarial. 
 Por otra parte, las referencias a las Administraciones públicas competentes o la 
inclusión en el texto refundido de normas sobre contratos cuyo control administrativo 
está atribuido a administraciones sectoriales distintas de las competentes en materia 
de consumo, no tiene efectos de atribución o modificación de las competencias 
administrativas atribuidas por la normativa estatal o autonómica que resulte de 
aplicación. 
 El texto refundido no prejuzga cuáles sean las Administraciones públicas 
competentes en relación con las materias contenidas en él, consciente de que la 
protección de los consumidores es una materia pluridisciplinar en la que concurren 
diversas Administraciones. Las Administraciones públicas competentes serán, en cada 
caso, las que tengan atribuida tal competencia por razón de la materia con pleno 
respeto a la autonomía organizativa de las distintas Administraciones involucradas, en 
particular en las materias relacionadas con la salud y el turismo. 
 

IV 
 En la tramitación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, se ha dado audiencia al 
Consejo de Consumidores y Usuarios y a las organizaciones empresariales más 
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representativas y se ha contado con el parecer de las comunidades autónomas, de la 
Federación Española de Municipios y Provincias y del Consejo Económico y Social. 
 En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Justicia, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 16 de noviembre de 2007, 
 

D I S P O N G O : 
 
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 
 Se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, al que se incorpora lo 
dispuesto en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, y la regulación sobre contratos con los consumidores o 
usuarios celebrados fuera de los establecimientos mercantiles y a distancia; las 
disposiciones sobre garantías en la venta de bienes de consumo; la regulación sobre 
responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos y la regulación 
sobre viajes combinados. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 Se derogan las siguientes disposiciones: 
 1. Los artículos 48 y 65.1, letras n) y ñ) y la disposición adicional primera de la 
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. Igualmente se 
derogan en la disposición final única de la Ley 7/1996, de 15 de enero, las menciones 
que se realizan al artículo 48 y la disposición adicional primera en su párrafo primero e 
íntegramente su último párrafo. 
 2. La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios. 
 3. Ley 26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados fuera de los 
establecimientos mercantiles. 
 4. Ley 22/1994, de 6 de julio, de responsabilidad civil por los daños causados 
por productos defectuosos. 
 5. Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los viajes combinados 
 6. Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo 
 
Disposición final primera. Título competencial. 
 1. El capítulo I del título I del libro primero, en el que se define su ámbito de 
aplicación y el artículo 10, tienen carácter básico en relación con los preceptos del 
apartado 2 de esta disposición y se dictan en el uso de competencias exclusivas del 
Estado en relación con las disposiciones del apartado 3. 
 2. Los artículos 8, 9, 17.1, 18, 23. 1 y 3, 25 y 26; los capítulos III y V del título I 
del libro primero y el título IV del libro primero tienen carácter básico al dictarse al 
amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo 149.1. 1.ª, 13.ª 
y 16.ª de la Constitución Española. 
 3. El artículo 24 y el título V del libro primero, los libros segundo, tercero y 
cuarto, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales se dictan en base a las 
competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación 
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mercantil, procesal y civil, conforme al artículo 149.1. 6.ª y 8.ª de la Constitución 
española. 
 4. El resto de los preceptos del título II del libro primero serán de aplicación a 
las asociaciones de consumidores y usuarios de competencia estatal. 
 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
 El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007. 
 
 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y 

USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS 
 

LIBRO PRIMERO 
Disposiciones generales 

 
TÍTULO I 

Ámbito de aplicación y derechos básicos de los consumidores y usuarios 
CAPÍTULO I 

Ámbito de aplicación 
 
Artículo 1. Principios generales. 
 En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución que, de acuerdo con el 
artículo 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio informador del ordenamiento 
jurídico, esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de 
los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado. 
 En todo caso, la defensa de los consumidores y usuarios se hará en el marco del 
sistema económico diseñado en los artículos38 y 128 de la Constitución y con sujeción 
a lo establecido en el artículo 139. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 Está norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y 
empresarios. 
 
Artículo 3. Concepto general de consumidor y de usuario. 
 A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus 
libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen 
con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. 
 Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las 
entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a 
una actividad comercial o empresarial. 
 
Artículo 4. Concepto de empresario. 
 A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda 
persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de 
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otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito 
relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. 
 
Artículo 5. Concepto de productor. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 138, a efectos de lo dispuesto en esta 
norma se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su 
intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, 
así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en 
el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación, o 
servicio su nombre, marca u otro signo distintivo. 
 
Artículo 6. Concepto de producto. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, a los efectos de esta norma, es 
producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil. 
 
Artículo 7. Concepto de proveedor. 
 A efectos de esta norma es proveedor el empresario que suministra o 
distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud 
del cual realice dicha distribución. 

 
CAPÍTULO II 

Derechos básicos de los consumidores y usuarios 
 
Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores y usuarios. 
 Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: 
 a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad. 
 b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular 
frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los 
contratos. 
 c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. 
 d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación 
y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o 
disfrute. 
 e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración 
de las disposiciones generales que les afectan directamente y la representación de sus 
intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones 
de consumidores y usuarios legalmente constituidas. 
 f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en especial 
ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. 
 
Artículo 9. Bienes y servicios de uso común. 
 Los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los 
consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso 
o consumo común, ordinario y generalizado. 
 
Artículo 10. Irrenunciabilidad de los derechos reconocidos al consumidor y usuario. 
 La renuncia previa a los derechos que esta norma reconoce a los consumidores 
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y usuarios es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley de 
conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil. 
 

CAPÍTULO III 
Protección de la salud y seguridad 

 
Artículo 11. Deber general de seguridad. 
 1. Los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. 
 2. Se consideran seguros los bienes o servicios que, en condiciones de uso 
normales o razonablemente previsibles, incluida su duración, no presenten riesgo 
alguno para la salud o seguridad de las personas, o únicamente los riesgos mínimos 
compatibles con el uso del bien o servicio y considerados admisibles dentro de un nivel 
elevado de protección de la salud y seguridad de las personas. 
 
Artículo 12. Información a los consumidores y usuarios sobre los riesgos de los bienes 
o servicios. 
 1. Los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y usuario, 
por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una utilización 
previsible de los bienes y servicios, habida cuenta de su naturaleza, características, 
duración y de las personas a las que van destinados, conforme a lo previsto en el 
artículo 18 y normas reglamentarias que resulten de aplicación. 
 2. Los productos químicos y todos los artículos que en su composición lleven 
sustancias clasificadas como peligrosas deberán ir envasados con las debidas garantías 
de seguridad y llevar de forma visible las oportunas indicaciones que adviertan el 
riesgo de su manipulación. 
 
Artículo 13. Otras obligaciones específicas para la protección de la salud y seguridad de 
los consumidores y usuarios. 
 Cualquier empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y 
servicios a los consumidores y usuarios estará obligado, dentro de los límites de su 
actividad respectiva, a respetar las siguientes reglas: 
 a) La prohibición de tener o almacenar productos reglamentariamente no 
permitidos o prohibidos, en los locales o instalaciones de producción, transformación, 
almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas. 
 b) El mantenimiento del necesario control de forma que pueda comprobarse 
con rapidez y eficacia el origen, distribución, destino y utilización de los bienes 
potencialmente inseguros, los que contengan sustancias clasificadas como peligrosas o 
los sujetos a obligaciones de trazabilidad. 
 c) La prohibición de venta a domicilio de bebidas y alimentos, sin perjuicio del 
reparto, distribución o suministro de los adquiridos o encargados por los consumidores 
y usuarios en establecimientos comerciales autorizados para venta al público, y del 
régimen de autorización de ventas directas a domicilio que vengan siendo 
tradicionalmente practicadas en determinadas zonas del territorio nacional. 
 d) El cumplimiento de la normativa que establezcan las entidades locales o, en 
su caso, las comunidades autónomas sobre los casos, modalidades y condiciones en 
que podrá efectuarse la venta ambulante de bebidas y alimentos. 
 e) La prohibición de suministro de bienes que carezcan de las marcas de 
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seguridad obligatoria o de los datos mínimos que permitan identificar al responsable 
del bien. 
 f) La obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y 
usuarios, mediante procedimientos eficaces, cualquier bien o servicio que no se ajuste 
a las condiciones y requisitos exigidos o que, por cualquier otra causa, suponga un 
riesgo previsible para la salud o seguridad de las personas. 
 g) La prohibición de importar productos que no cumplan lo establecido en esta 
norma y disposiciones que la desarrollen. 
 h) Las exigencias de control de los productos manufacturados susceptibles de 
afectar a la seguridad física de las personas, prestando a este respecto la debida 
atención a los servicios de reparación y mantenimiento. 
 i) La prohibición de utilizar ingredientes, materiales y demás elementos 
susceptibles de generar riesgos para la salud y seguridad de las personas. En particular, 
la prohibición de utilizar tales materiales o elementos en la construcción de viviendas y 
locales de uso público. 
 
Artículo 14. Reglamentos de bienes y servicios. 
 1. Los reglamentos reguladores de los diferentes bienes y servicios 
determinarán, en la medida que sea preciso para asegurar la salud y seguridad de los 
consumidores y usuarios: 
 a) Los conceptos, definiciones, naturaleza, características y clasificaciones. 
 b) Las condiciones y requisitos de las instalaciones y del personal cualificado 
que deba atenderlas. 
 c) Los procedimientos o tratamientos usuales de fabricación, distribución y 
comercialización, permitidos, prohibidos o sujetos a autorización previa. 
 d) Las reglas específicas sobre etiquetado, presentación y publicidad. 
 e) Los requisitos esenciales de seguridad, incluidos los relativos a composición y 
calidad. 
 f) Los métodos oficiales de análisis, toma de muestras, control de calidad e 
inspección. 
 g) Las garantías, responsabilidades, infracciones y sanciones. 
 h) El régimen de autorización, registro y revisión. 
 2. Para asegurar la protección de la salud y seguridad de los consumidores y 
usuarios las Administraciones públicas competentes podrán establecer 
reglamentariamente medidas proporcionadas en cualquiera de las fases de producción 
y comercialización de bienes y servicios, en particular en lo relativo a su control, 
vigilancia e inspección. 
 
Artículo 15. Actuaciones administrativas. 
 1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y 
usuarios, las Administraciones públicas competentes podrán adoptar las medidas que 
resulten necesarias y proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la 
intervención directa sobre las cosas y la compulsión directa sobre las personas. En 
estos supuestos, todos los gastos que se generen serán a cargo de quien con su 
conducta los hubiera originado, con independencia de las sanciones que, en su caso, 
puedan imponerse. La exacción de tales gastos y sanciones podrá llevarse a cabo por el 
procedimiento administrativo de apremio. 
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 2. Las Administraciones públicas, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los 
riesgos detectados, podrán informar a los consumidores y usuarios afectados por los 
medios más apropiados en cada caso sobre los riesgos o irregularidades existentes, el 
bien o servicio afectado y, en su caso, las medidas adoptadas, así como de las 
precauciones procedentes, tanto para protegerse del riesgo, como para conseguir su 
colaboración en la eliminación de sus causas. 
 3. Los responsables de la coordinación de los sistemas estatales de intercambio 
de información integrados en los sistemas europeos de alertas, trasladarán las 
comunicaciones que reciban a las autoridades aduaneras cuando, conforme a la 
información facilitada en las comunicaciones, los productos o servicios alertados 
procedan de terceros países. 
 
Artículo 16. Medidas extraordinarias ante situaciones de urgencia y necesidad. 
 Con carácter excepcional, ante situaciones de extrema gravedad que 
determinen una agresión indiscriminada a la salud y seguridad de los consumidores y 
usuarios en más de una comunidad autónoma, el Gobierno podrá constituir durante el 
tiempo imprescindible para hacer cesar la situación, un órgano en el que se integraran 
y participaran activamente las comunidades autónomas afectadas, que asumirá, las 
facultades administrativas que se le encomienden para garantizar la salud y seguridad 
de las personas, sus intereses económicos y sociales, la reparación de los daños 
sufridos, la exigencia de responsabilidades y la publicación de los resultados. 
 

CAPÍTULO IV 
Derecho a la información, formación y educación 

 
Artículo 17. Información, formación y educación de los consumidores y usuarios. 
 1. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
fomentarán la formación y educación de los consumidores y usuarios, asegurarán que 
estos dispongan de la información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos y 
velarán para que se les preste la información comprensible sobre el adecuado uso y 
consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado. 
 2. Los medios de comunicación social de titularidad pública estatal dedicarán 
espacios y programas, no publicitarios, a la información y educación de los 
consumidores y usuarios. En tales espacios y programas, de acuerdo con su contenido 
y finalidad, se facilitará el acceso o participación de las asociaciones de consumidores y 
usuarios representativas y los demás grupos o sectores interesados, en la forma que se 
acuerde con dichos medios. 
 
Artículo 18. Etiquetado y presentación de los bienes y servicios. 
 1. El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de 
realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y 
usuario, especialmente: 
 a) Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su 
naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o 
procedencia y modo de fabricación o de obtención. 
 b) Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea. 
 c) Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando 
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todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características. 
 2. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan 
reglamentariamente, todos los bienes y servicios puestos a disposición de los 
consumidores y usuarios deberán incorporar, acompañar o, en último caso, permitir 
de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus 
características esenciales, en particular sobre las siguientes: 
 a) Nombre y dirección completa del productor. 
 b) Naturaleza, composición y finalidad. 
 c) Calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tienen. 
 d) Fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible 
reglamentariamente, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad. 
 e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y 
riesgos previsibles. 
 3. Sin perjuicio de las excepciones previstas legal o reglamentariamente, las 
indicaciones obligatorias del etiquetado y presentación de los bienes o servicios 
comercializados en España deberán figurar, al menos, en castellano, lengua española 
oficial del Estado. 
 

CAPÍTULO V 
Protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios 

 
Artículo 19. Principio general y prácticas comerciales. 
 1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios 
deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, 
además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles y las demás normas 
comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación. 
 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, para la protección 
de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, las 
prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto 
en esta Ley, en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista. A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con 
los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o 
comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente 
relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos 
los bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con independencia de que 
sea realizada antes, durante o después de una operación comercial. 
 No tienen la consideración de prácticas comerciales las relaciones de naturaleza 
contractual, que se regirán conforme a lo previsto en el artículo 59. 
 3. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta la aplicación de: 
 a) Las normas que regulen las prácticas comerciales que puedan afectar a la 
salud y seguridad de los consumidores y usuarios, incluidas las relativas a la seguridad 
de bienes y servicios. 
 b) Las normas sobre certificación y grado de pureza de los objetos fabricados 
con metales preciosos. 
 4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las 
que regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos, indicación de precios, aprovechamiento 
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por turno de bienes inmuebles, crédito al consumo, comercialización a distancia de 
servicios financieros destinados a los consumidores y usuarios, comercio electrónico, 
inversión colectiva en valores mobiliarios, normas de conducta en materia de servicios 
de inversión, oferta pública o admisión de cotización de valores y seguros, incluida la 
mediación y cualesquiera otras normas que regulen aspectos concretos de las 
prácticas comerciales desleales previstos en normas comunitarias prevalecerán en 
caso de conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable a las prácticas 
comerciales desleales. 
 El incumplimiento de las disposiciones a que hace referencia este apartado será 
considerado en todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo 
dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal 
en relación con las prácticas engañosas reguladas en los artículos 20 a 27 de dicha ley. 
 5. En relación con las prácticas comerciales relativas a servicios financieros y 
bienes inmuebles, podrán establecerse normas legales o reglamentarias que ofrezcan 
una mayor protección al consumidor o usuario. 
 
Artículo 20. Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios. 
 1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de 
comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o 
servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión 
sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del 
contexto, al menos la siguiente información: 
 a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario responsable de la 
oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y dirección completa del 
empresario por cuya cuenta actúa. 
 b) Las características esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su 
naturaleza y al medio de comunicación utilizado. 
 c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el 
importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los 
gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. 
 En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no 
pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la 
base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio. Igualmente, 
cuando los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario no puedan 
ser calculados de antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que 
existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, su importe estimado. 
 d) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución del contrato y el 
sistema de tratamiento de las reclamaciones, cuando se aparten de las exigencias de la 
diligencia profesional, entendiendo por tal la definida en el artículo 4.1 de la Ley de 
Competencia Desleal. 
 e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento. 
 2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior será considerado 
práctica desleal por engañosa en iguales términos a los que establece el artículo 7 de la 
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
 
Artículo 21. Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente. 
 1. El régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia 
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o devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y 
usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad 
del bien o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; 
pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y 
obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o 
parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso. 
 La devolución del precio del producto habrá de ser total en el caso de falta de 
conformidad del producto con el contrato, en los términos previstos en el título V del 
libro II. 
 2. Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas 
pongan a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que éste tenga 
constancia de sus quejas y reclamaciones, mediante la entrega de una clave 
identificativa y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte 
duradero. Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a 
cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la 
posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance. 
 Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados 
utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su 
caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con 
discapacidad o personas de edad avanzada. 
 Se deberán identificar claramente los servicios de atención al cliente en 
relación a las otras actividades de la empresa, prohibiéndose expresamente la 
utilización de este servicio para la utilización y difusión de actividades de comunicación 
comercial de todo tipo. 
 En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y 
usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el 
contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario 
un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas. A tal efecto, se 
entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que 
no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario. 
 3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los apartados 
precedentes, los empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios 
información sobre la dirección postal, número de teléfono y número de fax o dirección 
de correo electrónico en la que el consumidor y usuario, cualquiera que sea su lugar de 
residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre 
los bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios comunicarán su 
dirección legal si esta no coincide con su dirección habitual para la correspondencia. 
 Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el 
plazo más breve posible y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la 
presentación de la reclamación. En caso de que en dicho plazo ésta no hubiera sido 
resuelta satisfactoriamente, los empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de 
resolución de conflictos facilitarán al consumidor y usuario el acceso al mismo cuando 
éste reúna los requisitos previstos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 
30 de marzo, relativa a los principios aplicables a los órganos responsables de la 
solución extrajudicial de los litigios en materia de consumo y en la Recomendación 
2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a 
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los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo 
o normativa que resulte de aplicación y, como tales, hayan sido notificados a la red 
comunitaria de órganos nacionales de la solución extrajudicial de litigios en materia de 
consumo. 
 4. Los empresarios a que se refiere el apartado anterior y aquellos que estén 
adheridos a códigos de conducta, incluidos los elaborados a escala comunitaria, o sean 
miembros de asociaciones u organismos profesionales que ofrezcan sistemas 
extrajudiciales de resolución de conflictos que reúnan los requisitos previstos en el 
apartado anterior, indicarán en las ofertas comerciales que presenten de forma 
detallada sus servicios, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos que ofrecen 
a los consumidores y usuarios, el modo de obtener información sobre sus 
características y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial. 
 

(....) 
 
 

TÍTULO V 
Procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y 

usuarios 
 

CAPÍTULO I 
Acciones de cesación 

 
Artículo 53. Acciones de cesación. 
 La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al 
demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la 
acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya 
finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan 
temer su reiteración de modo inmediato. 
 A efectos de lo dispuesto en este capítulo, también se considera conducta 
contraria a esta norma en materia de cláusulas abusivas la recomendación de 
utilización de cláusulas abusivas. 
 A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de 
nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o 
rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en 
virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales 
declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y 
perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas. De dicha 
acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción 
principal, la de cesación por la vía prevista en la ley procesal. 
 Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones 
de consumidores y usuarios la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de 
obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades 
que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o 
condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de 
indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales 
cláusulas o prácticas. 
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Artículo 54. Legitimación. 
 1. Frente a las conductas contrarias a lo dispuesto en la presente norma en 
materia de cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento 
mercantil, venta a distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados, 
estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación: 
 a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades 
correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales 
competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios. 
 b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos 
establecidos en esta norma o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios. 
 c) El Ministerio Fiscal. 
 d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea 
constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de 
los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista 
publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
 Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la 
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y 
los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. 
 2. Todas las entidades citadas en el apartado anterior podrán personarse en los 
procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la 
defensa de los intereses que representan. 
 3. La legitimación para el ejercicio de la acción de cesación frente al resto de 
conductas de empresarios contrarias a la presente norma que lesionen intereses 
colectivos o intereses difusos de los consumidores y usuarios, se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 
 Asimismo, estarán legitimados para el ejercicio de esta acción: 
 a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades 
correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales 
competentes en materia de defensa de los consumidores. 
 b) El Ministerio Fiscal. 
 
Artículo 55. Acciones de cesación en otro Estado miembro de la Unión Europea. 
 1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades 
correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales 
competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios podrán ejercitar 
acciones de cesación en otro Estado miembro de la Comunidad Europea, cuando estén 
incluidos en la lista publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas». 
 El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea cada una de dichas 
entidades, con su denominación y finalidad, previa solicitud de dichos órganos o 
entidades, y dará traslado de esa notificación al Instituto Nacional del Consumo. 
 2. Las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en el Consejo de 
Consumidores y Usuarios podrán ejercitar acciones de cesación en otro Estado 
miembro de la Comunidad Europea cuando estén incluidas en la lista publicada en el 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», debiendo solicitar del Instituto Nacional 
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del Consumo la incorporación a dicha lista. 
 El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea cada una de dichas 
entidades, con su denominación y finalidad, a instancia del Instituto Nacional del 
Consumo. 
 
Artículo 56. Imprescriptibilidad de las acciones de cesación. 
 Las acciones de cesación previstas en este título son imprescriptibles, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre condiciones generales de la contratación en relación con las condiciones 
generales inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. 
 

CAPÍTULO II 
Sistema Arbitral del Consumo 

 
Artículo 57. Sistema Arbitral del Consumo. 
 1. El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de 
resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través 
del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas 
partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el 
conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de 
delito. 
 2. La organización, gestión y administración del Sistema Arbitral de Consumo y 
el procedimiento de resolución de los conflictos, se establecerá reglamentariamente 
por el Gobierno. En dicho reglamento podrá preverse la decisión en equidad, salvo que 
las partes opten expresamente por el arbitraje de derecho, el procedimiento a través 
del cual se administrará el arbitraje electrónico, los supuestos en que podrá 
interponerse una reclamación ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones 
de las Juntas arbitrales territoriales sobre admisión o inadmisión de las solicitudes de 
arbitraje y los casos en que actuará un árbitro único en la administración del arbitraje 
de consumo. 
 3. Los órganos arbitrales estarán integrados por representantes de los sectores 
empresariales interesados, de las organizaciones de consumidores y usuarios y de las 
Administraciones públicas. 
 4. No serán vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos 
con un empresario antes de surgir el conflicto. La suscripción de dicho convenio, 
tendrá para el empresario la consideración de aceptación del arbitraje para la solución 
de las controversias derivadas de la relación jurídica a la que se refiera, siempre que el 
acuerdo de sometimiento reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables. 
 
Artículo 58. Sumisión al Sistema Arbitral del Consumo. 
 1. La sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo será voluntaria y 
deberá constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra 
forma admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo. 
 2. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de 
adhesión al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en 
concurso de acreedores. A tal fin, el auto de declaración de concurso será notificado al 
órgano a través del cual se hubiere formalizado el convenio y a la Junta Arbitral 
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Nacional, quedando desde ese momento el deudor concursado excluido a todos los 
efectos del Sistema Arbitral de Consumo. 
 

LIBRO SEGUNDO 
Contratos y garantías 

 
TÍTULO I 

Contratos con los consumidores y usuarios 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 59. Ámbito de aplicación. 
 1. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un 
consumidor o un usuario y un empresario. 
 2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté 
expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por el derecho común 
aplicable a los contratos. 
 La regulación sectorial de los contratos con los consumidores y usuarios deberá 
respetar el nivel de protección dispensado en esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan 
y sean de aplicación preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos 
aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea 
de las que traigan causa. 
 No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la regulación sectorial podrá 
elevar el nivel de protección conferido por esta ley siempre que respete, en todo caso, 
las disposiciones del derecho de la Unión Europea. 
 3. Los contratos con consumidores y usuarios que incorporen condiciones 
generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
sobre condiciones generales de la contratación. 
 
Artículo 59 bis. Definiciones. 
 1. A los efectos de este libro se entenderá por: 
 a) "contrato de venta": todo contrato en virtud del cual el empresario transmita 
o se comprometa a transmitir a un consumidor la propiedad de ciertos bienes y el 
consumidor pague o se comprometa a pagar su precio, incluido cualquier contrato 
cuyo objeto esté constituido a la vez por bienes y servicios. 
 b) "contrato de servicios": todo contrato, con excepción de un contrato de 
venta, en virtud del cual el empresario preste o se comprometa a prestar un servicio al 
consumidor y usuario y éste pague o se comprometa a pagar su precio. 
 c) "contrato complementario": un contrato por el cual el consumidor y usuario 
adquiera bienes o servicios sobre la base de otro contrato celebrado con un 
empresario, incluidos los contratos a distancia o celebrados fuera del establecimiento, 
y dichos bienes o servicios sean proporcionados por el empresario o un tercero sobre 
la base de un acuerdo entre dicho tercero y el empresario. 
 d) "establecimiento mercantil": toda instalación inmueble de venta al por 
menor en la que el empresario ejerce su actividad de forma permanente; o toda 
instalación móvil de venta al por menor en la que el empresario ejerce su actividad de 
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forma habitual. 
 e) "bienes elaborados conforme a las especificaciones del consumidor y 
usuario": todo bien no prefabricado para cuya elaboración sea determinante una 
elección o decisión individual por parte del consumidor y usuario. 
 f) "soporte duradero": todo instrumento que permita al consumidor y usuario y 
al empresario almacenar información que se le haya dirigido personalmente de forma 
que en el futuro pueda consultarla durante un período de tiempo acorde con los fines 
de dicha información y que permita su fiel reproducción. Entre otros, tiene la 
consideración de soporte duradero, el papel, las memorias USB, los CD-ROM, los DVD, 
las tarjetas de memoria o los discos duros de ordenador, los correos electrónicos, así 
como los mensajes SMS. 
 g) "servicio financiero": todo servicio en el ámbito bancario, de crédito, de 
seguros, de pensión privada, de inversión o de pago. 
 h) "subasta pública": procedimiento de contratación transparente y 
competitivo en virtud del cual el empresario ofrece bienes o servicios a los 
consumidores y usuarios que asistan o puedan asistir a la subasta en persona, dirigido 
por un subastador y en el que el adjudicatario esté obligado a comprar los bienes o 
servicios. 
 i) "contenido digital": los datos producidos y suministrados en formato digital. 
 j) "garantía comercial": todo compromiso asumido por un empresario o un 
productor (el "garante") frente al consumidor y usuario, además de sus obligaciones 
legales con respecto a la garantía de conformidad, de reembolsar el precio pagado, 
sustituir o reparar el bien o prestar un servicio relacionado con él, en caso de que no se 
cumplan las especificaciones o cualquier otro elemento no relacionado con la 
conformidad del bien con el contrato, enunciados en el documento de garantía o en la 
publicidad correspondiente, disponible en el momento o antes de la celebración del 
contrato. 
 2. A los efectos de este libro, título I, capítulo I, artículos 66 bis y 66 ter y del 
título III, se consideran bienes a las cosas muebles corporales, excepto los vendidos por 
la autoridad correspondiente tras un embargo u otra medida similar. El agua, el gas y la 
electricidad se considerarán "bienes" cuando estén envasados para su 
comercialización en un volumen delimitado o en cantidades determinadas. 
 
Artículo 60. Información previa al contrato. 
 1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u 
oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, 
salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y 
suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus 
condiciones jurídicas y económicas. 
 2. Serán relevantes las obligaciones de información sobre los bienes o servicios 
establecidas en esta norma y cualesquiera otras que resulten de aplicación y, además: 
 a) Las características principales de los bienes o servicios, en la medida 
adecuada al soporte utilizado y a los bienes o servicios. 
 b) La identidad del empresario, incluidos los datos correspondientes a la razón 
social, el nombre comercial, su dirección completa y su número de teléfono y, en su 
caso, del empresario por cuya cuenta actúe. 
 c) El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si por la naturaleza de 
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los bienes o servicios el precio no puede calcularse razonablemente de antemano o 
está sujeto a la elaboración de un presupuesto, la forma en que se determina el precio 
así como todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, si dichos 
gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que puede 
ser necesario abonar dichos gastos adicionales. 
 En toda información al consumidor y usuario sobre el precio de los bienes o 
servicios, incluida la publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, 
el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que 
se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios 
accesorios, financiación, utilización de distintos medios de pago u otras condiciones de 
pagos similares. 
 d) Los procedimientos de pago, entrega y ejecución, la fecha en que el 
empresario se compromete a entregar los bienes o a ejecutar la prestación del 
servicio. 
 e) Además del recordatorio de la existencia de una garantía legal de 
conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios posventa y 
las garantías comerciales. 
 f) La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se 
prolonga de forma automática, las condiciones de resolución. Además, de manera 
expresa, deberá indicarse la existencia de compromisos de permanencia o vinculación 
de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador así como las 
penalizaciones en caso de baja en la prestación del servicio. 
 g) La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato, cuando no sea 
aquella en la que se le ha ofrecido la información previa a la contratación. 
 h) La existencia del derecho de desistimiento que pueda corresponder al 
consumidor y usuario, el plazo y la forma de ejercitarlo. 
 i) La funcionalidad de los contenidos digitales, incluidas las medidas técnicas de 
protección aplicables, como son, entre otras, la protección a través de la gestión de los 
derechos digitales o la codificación regional. 
 j) Toda interoperabilidad relevante del contenido digital con los aparatos y 
programas conocidos por el empresario o que quepa esperar razonablemente que 
conozca, como son, entre otros, el sistema operativo, la versión necesaria o 
determinados elementos de los soportes físicos. 
 k) El procedimiento para atender las reclamaciones de los consumidores y 
usuarios, así como, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial de 
resolución de conflictos prevista en el artículo 21.4. 
 3. El apartado 1 se aplicará también a los contratos para el suministro de agua, 
gas o electricidad –cuando no estén envasados para la venta en un volumen 
delimitado o en cantidades determinadas–, calefacción mediante sistemas urbanos y 
contenido digital que no se preste en un soporte material. 
 4. La información precontractual debe facilitarse al consumidor y usuario de 
forma gratuita y al menos en castellano. 
 
Artículo 60 bis. Pagos adicionales. 
 1. Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por cualquier 
contrato u oferta, el empresario deberá obtener su consentimiento expreso para todo 
pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal del 
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empresario. Estos suplementos opcionales se comunicarán de una manera clara y 
comprensible y su aceptación por el consumidor y usuario se realizará sobre una base 
de opción de inclusión. Si el empresario no ha obtenido el consentimiento expreso del 
consumidor y usuario, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que éste 
debe rechazar para evitar el pago adicional, el consumidor y usuario tendrá derecho al 
reembolso de dicho pago. 
 2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que 
este artículo se refiere. 
 
Artículo 60 ter. Cargos por la utilización de medios de pago. 
 1. Los empresarios no podrán facturar a los consumidores y usuarios, por el uso 
de determinados medios de pago, cargos que superen el coste soportado por el 
empresario por el uso de tales medios. 
 2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de las obligaciones a que 
este artículo se refiere. 
 
Artículo 61. Integración de la oferta, promoción y publicidad en el contrato. 
 1. La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su 
naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o 
económicas de la contratación. 
 2. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, las prestaciones propias 
de cada bien o servicio, las condiciones jurídicas o económicas y garantías ofrecidas 
serán exigibles por los consumidores y usuarios, aún cuando no figuren expresamente 
en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán 
tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato. 
 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado 
contuviese cláusulas más beneficiosas, estas prevalecerán sobre el contenido de la 
oferta, promoción o publicidad. 
 
Artículo 62. Contrato. 
 1. En la contratación con consumidores y usuarios debe constar de forma 
inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato. 
 2. Se prohíben, en los contratos con consumidores y usuarios, las cláusulas que 
impongan obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos 
reconocidos al consumidor en el contrato. 
 3. En particular, en los contratos de prestación de servicios o suministro de 
productos de tracto sucesivo o continuado se prohíben las cláusulas que establezcan 
plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del 
consumidor y usuario a poner fin al contrato. 
 El consumidor y usuario podrá ejercer su derecho a poner fin al contrato en la 
misma forma en que lo celebró, sin ningún tipo de sanción o de cargas onerosas o 
desproporcionadas, tales como la pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, 
el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente, la ejecución 
unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o la fijación 
de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente causados. 
 4. Los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto 
sucesivo o continuado deberán contemplar expresamente el procedimiento a través 
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del cual el consumidor y usuario puede ejercer su derecho a poner fin al contrato. 
 
Artículo 63. Confirmación documental de la contratación realizada. 
 1. En los contratos con consumidores y usuarios se entregará recibo 
justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la 
operación, incluidas las condiciones generales de la contratación, aceptadas y firmadas 
por el consumidor y usuario, cuando éstas sean utilizadas en la contratación. 
 2. Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por 
prescripción legal, deban formalizarse en escritura pública, la formalización del 
contrato será gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba 
documentarse éste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera. 
 3. En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a 
recibir la factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará 
condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento 
expreso del consumidor. La solicitud del consentimiento deberá precisar la forma en la 
que se procederá a recibir la factura electrónica, así como la posibilidad de que el 
destinatario que haya dado su consentimiento pueda revocarlo y la forma en la que 
podrá realizarse dicha revocación. 
 El derecho del consumidor y usuario a recibir la factura en papel no podrá 
quedar condicionado al pago de cantidad económica alguna. 
 
Artículo 64. Documentación complementaria en la compraventa de viviendas. 
 En el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúe después de la 
entrada en vigor de esta norma, se facilitará además la documentación prevista en la 
Ley de Ordenación de la Edificación o norma autonómica que resulte de aplicación. 
 
Artículo 65. Integración del contrato. 
 Los contratos con los consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio del 
consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los supuestos de 
omisión de información precontractual relevante. 
 
Artículo 66. Comparecencia personal del consumidor y usuario. 
 En la contratación con consumidores y usuarios no se podrá hacer obligatoria la 
comparecencia personal del consumidor y usuario para realizar cobros, pagos o 
trámites similares, debiendo garantizarse, en todo caso, la constancia del acto 
realizado. 
 
Artículo 66 bis. Entrega de los bienes comprados mediante un contrato de venta. 
 1. Salvo que las partes acuerden otra cosa, el empresario entregará los bienes 
mediante la transmisión de su posesión material o control al consumidor y usuario, sin 
ninguna demora indebida y en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de la 
celebración del contrato. 
 2. Si el empresario no cumple su obligación de entrega, el consumidor y usuario 
lo emplazará para que cumpla en un plazo adicional adecuado a las circunstancias. Si el 
empresario no hace entrega de los bienes en dicho plazo adicional, el consumidor y 
usuario tendrá derecho a resolver el contrato. 
 Lo dispuesto en este apartado no será aplicable cuando el empresario haya 
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rechazado entregar los bienes o el plazo de entrega sea esencial a la vista de todas las 
circunstancias que concurran en su celebración o cuando el consumidor y usuario 
informe al empresario, antes de la celebración del contrato, de que es esencial la 
entrega antes de una fecha determinada o en una fecha determinada. En tales casos, si 
el empresario no cumple su obligación de entrega de los bienes en el plazo acordado 
con el consumidor y usuario, o en el plazo fijado en el apartado 1, el consumidor y 
usuario tendrá derecho a resolver el contrato de inmediato. 
 3. Cuando se haya resuelto el contrato, el empresario deberá proceder a 
reembolsar, sin ninguna demora indebida, todas las cantidades abonadas por el 
consumidor y usuario en virtud del mismo. En caso de retraso injustificado en cuanto a 
la devolución de las cantidades, el consumidor y usuario podrá reclamar que se le 
pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio de su derecho a ser indemnizado 
por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan de dicha cantidad. 
 4. Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento de 
los plazos a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 66 ter. Transmisión del riesgo. 
 Cuando el empresario envíe al consumidor y usuario los bienes comprados, el 
riesgo de pérdida o deterioro de éstos se transmitirá al consumidor y usuario cuando 
él o un tercero por él indicado, distinto del transportista, haya adquirido su posesión 
material. No obstante, en caso de que sea el consumidor y usuario el que encargue el 
transporte de los bienes o el transportista elegido no estuviera entre los propuestos 
por el empresario, el riesgo se transmitirá al consumidor y usuario con la entrega de 
los bienes al transportista, sin perjuicio de sus derechos frente a éste. 
 
Artículo 66 quáter. Prohibición de envíos y suministros no solicitados. 
 1. Queda prohibido el envío y el suministro al consumidor y usuario de bienes, 
de agua, gas o electricidad, de calefacción mediante sistemas urbanos, de contenido 
digital o de prestación de servicios no solicitados por él, cuando dichos envíos y 
suministros incluyan una pretensión de pago de cualquier naturaleza. 
 En caso de que así se haga, y sin perjuicio de la infracción que ello suponga, el 
consumidor y usuario receptor no estará obligado a su devolución o custodia, ni podrá 
reclamársele pago alguno por parte del empresario que envió el bien o suministró el 
servicio no solicitado. En tal caso, la falta de respuesta del consumidor y usuario a 
dicho envío, suministro o prestación de servicios no solicitados no se considerará 
consentimiento. 
 En caso de contratos para el suministro de agua, gas, electricidad –cuando no 
estén envasados para la venta en un volumen delimitado o en cantidades 
determinadas–, o calefacción mediante sistemas urbanos, en los que el suministro ya 
se estuviera prestando previamente al suministro no solicitado al nuevo suministrador, 
se entenderá el interés del consumidor en continuar con el suministro del servicio con 
su suministrador anterior, volviendo a ser suministrado por éste quién tendrá derecho 
a cobrar los suministros a la empresa que suministró indebidamente. 
 2. Si el consumidor y usuario decide devolver los bienes recibidos no 
responderá por los daños o deméritos sufridos, y tendrá derecho a ser indemnizado 
por los gastos y por los daños y perjuicios que se le hubieran causado. 
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Artículo 67. Normas de derecho internacional privado. 
 1. La ley aplicable a los contratos celebrados con consumidores y usuarios se 
determinará por lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I), así como por las demás disposiciones del Derecho de la Unión 
Europea que les sean de aplicación. Cuando no se haya podido determinar el 
contenido de la ley extranjera, se aplicará subsidiariamente la ley material española. 
 2. Las normas de protección frente a las cláusulas abusivas contenidas en los 
artículos 82 a 91, ambos inclusive, serán aplicables a los consumidores y usuarios, 
cualquiera que sea la ley elegida por las partes para regir el contrato, cuando éste 
mantenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo. 
 Se entenderá, en particular, que existe un vínculo estrecho cuando el 
empresario ejerciere sus actividades en uno o varios Estados miembros del Espacio 
Económico Europeo, o por cualquier medio de publicidad o comunicación dirigiere 
tales actividades a uno o varios Estados miembros y el contrato estuviere comprendido 
en el marco de esas actividades. En los contratos relativos a inmuebles se entenderá, 
asimismo, que existe un vínculo estrecho cuando se encuentren situados en el 
territorio de un Estado miembro. 
 3. Las normas de protección en materia de garantías contenidas en los artículos 
114 a 126 ambos inclusive, serán aplicables a los consumidores y usuarios, cualquiera 
que sea la ley elegida por las partes para regir el contrato, cuando éste mantenga una 
estrecha relación con el territorio de un Estado miembro del Espacio Económico 
Europeo. 
 Se entenderá, en particular, que existe un vínculo estrecho cuando el bien haya 
de utilizarse, ejercitarse el derecho o realizarse la prestación en alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, o el contrato se hubiera celebrado total o 
parcialmente en cualquiera de ellos, o una de las partes sea ciudadano de un Estado 
miembro de la Unión Europea o presente el negocio jurídico cualquier otra conexión 
análoga o vínculo estrecho con el territorio de la Unión Europea. 
 

CAPÍTULO II 
Derecho de desistimiento 

 
Artículo 68. Contenido y régimen del derecho de desistimiento. 
 1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y 
usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte 
contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de 
justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase. 
 Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y 
usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento. 
 2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos 
previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, 
promoción publicidad o en el propio contrato. 
 3. El derecho de desistimiento atribuido legalmente al consumidor y usuario se 
regirá en primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso 
y en su defecto por lo dispuesto en este Título. 
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Artículo 69. Obligación de informar sobre el derecho de desistimiento. 
 1. Cuando la ley atribuya el derecho de desistimiento al consumidor y usuario, 
el empresario contratante deberá informarle por escrito en el documento contractual, 
de manera clara, comprensible y precisa, del derecho de desistir del contrato y de los 
requisitos y consecuencias de su ejercicio, incluidas las modalidades de restitución del 
bien o servicio recibido. Deberá entregarle, además, un documento de desistimiento, 
identificado claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a 
quien debe enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a 
que se refiere. 
 2. Corresponde al empresario probar el cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado anterior. 
 
Artículo 70. Formalidades para el ejercicio del desistimiento. 
 El ejercicio del derecho de desistimiento no estará sujeto a formalidad alguna, 
bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho. En todo caso se 
considerará válidamente ejercitado mediante el envío del documento de desistimiento 
o mediante la devolución de los productos recibidos. 
 
Artículo 71. Plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento. 
 1. El consumidor y usuario dispondrá de un plazo mínimo de catorce días 
naturales para ejercer el derecho de desistimiento. 
 2. Siempre que el empresario haya cumplido con el deber de información y 
documentación establecido en el artículo 69.1, el plazo a que se refiere el apartado 
anterior se computará desde la recepción del bien objeto del contrato o desde la 
celebración de éste si el objeto del contrato fuera la prestación de servicios. 
 3. Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y 
documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará 
doce meses después de la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a 
contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato, si 
el objeto de éste fuera la prestación de servicios. 
 Si el deber de información y documentación se cumple durante el citado plazo 
de doce meses, el plazo legalmente previsto para el ejercicio del derecho de 
desistimiento empezará a contar desde ese momento. 
 4. Para determinar la observancia del plazo para desistir se tendrá en cuenta la 
fecha de expedición de la declaración de desistimiento. 
 
Artículo 72. Prueba del ejercicio del derecho de desistimiento. 
 Corresponde al consumidor y usuario probar que ha ejercitado su derecho de 
desistimiento conforme a lo dispuesto en este capítulo. 
 
Artículo 73. Gastos vinculados al desistimiento. 
 El ejercicio del derecho de desistimiento no implicará gasto alguno para el 
consumidor y usuario. A estos efectos se considerará lugar de cumplimiento el lugar 
donde el consumidor y usuario haya recibido la prestación. 
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Artículo 74. Consecuencias del ejercicio del derecho de desistimiento. 
 1. Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán restituirse 
recíprocamente las prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.303 y 
1.308 del Código Civil. 
 2. El consumidor y usuario no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la 
disminución del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado 
o a su naturaleza, o por el uso del servicio. 
 3. El consumidor y usuario tendrá derecho al rembolso de los gastos necesarios 
y útiles que hubiera realizado en el bien. 
 4. En caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido 
con la empresa, la penalización por baja, o cese prematuro de la relación contractual, 
será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia 
acordado. 
 
Artículo 75. Imposibilidad de devolver la prestación por parte del consumidor y 
usuario. 
 1. La imposibilidad de devolver la prestación objeto del contrato por parte del 
consumidor y usuario por pérdida, destrucción u otra causa no privarán a éste de la 
posibilidad de ejercer el derecho de desistimiento. 
 En estos casos, cuando la imposibilidad de devolución le sea imputable, el 
consumidor y usuario responderá del valor de mercado que hubiera tenido la 
prestación en el momento del ejercicio del derecho de desistimiento, salvo que dicho 
valor fuera superior al precio de adquisición, en cuyo caso responderá de éste. 
 2. Cuando el empresario hubiera incumplido el deber de información y 
documentación sobre el derecho de desistimiento, la imposibilidad de devolución sólo 
será imputable al consumidor y usuario cuando éste hubiera omitido la diligencia que 
le es exigible en sus propios asuntos. 
 
Artículo 76. Devolución de sumas percibidas por el empresario. 
 Cuando el consumidor y usuario haya ejercido el derecho de desistimiento, el 
empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y 
usuario sin retención de gastos. La devolución de estas sumas deberá efectuarse sin 
demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días 
naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento 
del contrato por el consumidor y usuario. 
 Transcurrido dicho plazo sin que el consumidor y usuario haya recuperado la 
suma adeudada, tendrá derecho a reclamarla duplicada, sin perjuicio de que además 
se le indemnicen los daños y perjuicios que se le hayan causado en lo que excedan de 
dicha cantidad. 
 Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el cumplimiento del 
plazo. 
 
Artículo 76 bis. Efectos del ejercicio del derecho de desistimiento en los contratos 
complementarios. 
 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 16/2011, de 24 de 
junio, de contratos de crédito al consumo, el ejercicio, por parte del consumidor y 
usuario de su derecho de desistimiento conforme a las disposiciones de esta ley, 
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tendrá por efecto la extinción automática y sin coste alguno para el consumidor y 
usuario de todo contrato complementario, excepto en aquellos casos en que sean 
complementarios de contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento en 
los que, sin perjuicio de su extinción automática, el consumidor y usuario deberá 
asumir los costes previstos en los artículos 107.2 y 108 de esta norma. 
 2. Ejercido el derecho de desistimiento sobre el contrato principal, las partes 
deberán restituirse recíprocamente las prestaciones recibidas en virtud del contrato 
complementario, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, antes de que 
hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que el consumidor y usuario 
haya informado al empresario de su decisión de desistir del contrato principal. 
 En el supuesto de que el empresario no reintegre todas las cantidades 
abonadas en virtud del contrato complementario en el plazo señalado, el consumidor y 
usuario podrá reclamar que se le pague el doble de la suma adeudada, sin perjuicio a 
su derecho de ser indemnizado por los daños y perjuicios sufridos en lo que excedan 
de dicha cantidad. Corresponde al empresario la carga de la prueba sobre el 
cumplimiento del plazo. 
 El consumidor y usuario tendrá derecho al reembolso de los gastos necesarios y 
útiles que hubiera realizado en el bien. 
 3. En caso de que al consumidor y usuario le sea imposible devolver la 
prestación objeto del contrato complementario por pérdida, destrucción u otra causa 
que le sea imputable, responderá del valor de mercado que hubiera tenido la 
prestación en el momento del ejercicio del derecho de desistimiento, salvo que dicho 
valor fuera superior al precio de adquisición, en cuyo caso responderá de éste. 
 4. Cuando el empresario hubiera incumplido el deber de información y 
documentación sobre el derecho de desistimiento del contrato principal, la 
imposibilidad de devolución sólo será imputable al consumidor y usuario cuando éste 
hubiera omitido la diligencia que le es exigible en sus propios asuntos. 
 5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los 
contratos complementarios de otros celebrados a distancia o fuera del 
establecimiento, regulados en el título III del libro II de esta ley. 
 
Artículo 77. Desistimiento de un contrato vinculado a financiación al consumidor y 
usuario. 
 Cuando se ejercite el derecho de desistimiento en los contratos celebrados 
entre un empresario y un consumidor y usuario, incluidos los contratos a distancia y 
los celebrados fuera del establecimiento mercantil del empresario, y el precio a abonar 
por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un 
crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo 
acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de 
desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna para 
el consumidor y usuario. 
 
Artículo 78. Acciones de nulidad o resolución. 
 La falta de ejercicio del derecho de desistimiento en el plazo fijado no será 
obstáculo para el posterior ejercicio de las acciones de nulidad o resolución del 
contrato cuando procedan conforme a derecho. 
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Artículo 79. Derecho contractual de desistimiento. 
 A falta de previsiones específicas en la oferta, promoción, publicidad o en el 
propio contrato el derecho de desistimiento reconocido contractualmente, éste se 
ajustará a lo previsto en este título. 
 El consumidor y usuario que ejercite el derecho de desistimiento 
contractualmente reconocido no tendrá en ningún caso obligación de indemnizar por 
el desgaste o deterioro del bien o por el uso del servicio debido exclusivamente a su 
prueba para tomar una decisión sobre su adquisición definitiva. 
 En ningún caso podrá el empresario exigir anticipo de pago o prestación de 
garantías, incluso la aceptación de efectos que garanticen un eventual resarcimiento 
en su favor para el caso de que se ejercite el derecho de desistimiento. 
 

TÍTULO II 
Condiciones generales y cláusulas abusivas 

 
CAPITULO I 

Cláusulas no negociadas individualmente 
 

Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente. 
 1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no 
negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones 
públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir 
los siguientes requisitos: 
 a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de 
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o 
simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá 
hacerse referencia expresa en el documento contractual. 
 b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el 
conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En 
ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato 
fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese 
dificultosa la lectura. 
 c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo 
que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 
 2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido 
de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor. 
 
Artículo 81. Aprobación e información. 
 1. Las empresas que celebren contratos con los consumidores y usuarios, a 
solicitud de la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, de 
los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligadas a 
remitir las condiciones generales de contratación que integren dichos contratos, en el 
plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, al objeto de facilitar el 
estudio y valoración del posible carácter abusivo de determinadas cláusulas y, en su 
caso, ejercitar las competencias que en materia de control y sanción les atribuye esta 
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ley. 
 2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio 
profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores y 
usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia. 
 3. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas 
o concesionarias de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de 
las Administraciones públicas competentes, cuando así se disponga como requisito de 
validez y con independencia de la consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios, 
prevista en esta u otras leyes, todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las 
disposiciones generales de esta norma. 
 

CAPÍTULO II 
Cláusulas abusivas 

 
Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas. 
 1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente 
que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y 
usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que 
se deriven del contrato. 
 2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada 
se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre 
cláusulas abusivas al resto del contrato. 
 El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada 
individualmente, asumirá la carga de la prueba. 
 3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la 
naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las 
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. 
 4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son 
abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos 
inclusive: 
 a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 
 b) limiten los derechos del consumidor y usuario, 
 c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 
 d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le 
impongan indebidamente la carga de la prueba, 
 e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato, o 
 f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. 
 
Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato. 
 Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no 
puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de 
las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo 
obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin 
dichas cláusulas. 
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Artículo 84. Autorización e inscripción de cláusulas declaradas abusivas. 
 Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio 
profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos 
contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas 
declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación. 
 
Artículo 85. Cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del empresario. 
 Las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del 
empresario serán abusivas y, en todo caso, las siguientes: 
 1. Las cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor y 
usuario un plazo excesivamente largo o insuficientemente determinado para aceptar o 
rechazar una oferta contractual o satisfacer la prestación debida. 
 2. Las cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato de duración 
determinada si el consumidor y usuario no se manifiesta en contra, fijando una fecha 
límite que no permita de manera efectiva al consumidor y usuario manifestar su 
voluntad de no prorrogarlo. 
 3. Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de 
interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que 
concurran motivos válidos especificados en el contrato. 
 En los contratos referidos a servicios financieros lo establecido en el párrafo 
anterior se entenderá sin perjuicio de las cláusulas por las que el empresario se reserve 
la facultad de modificar sin previo aviso el tipo de interés adeudado por el consumidor 
o al consumidor, así como el importe de otros gastos relacionados con los servicios 
financieros, cuando aquéllos se encuentren adaptados a un índice, siempre que se 
trate de índices legales y se describa el modo de variación del tipo, o en otros casos de 
razón válida, a condición de que el empresario esté obligado a informar de ello en el 
más breve plazo a los otros contratantes y éstos puedan resolver inmediatamente el 
contrato sin penalización alguna. 
 Igualmente podrán modificarse unilateralmente las condiciones de un contrato 
de servicios financieros de duración indeterminada por los motivos válidos expresados 
en él, siempre que el empresario esté obligado a informar al consumidor y usuario con 
antelación razonable y éste tenga la facultad de resolver el contrato, o, en su caso, 
rescindir unilateralmente, sin previo aviso en el supuesto de razón válida, a condición 
de que el empresario informe de ello inmediatamente a los demás contratantes. 
 4. Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver anticipadamente un 
contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se le reconoce la 
misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración indefinida en 
un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con antelación 
razonable. 
 Lo previsto en este párrafo no afecta a las cláusulas en las que se prevea la 
resolución del contrato por incumplimiento o por motivos graves, ajenos a la voluntad 
de las partes, que alteren las circunstancias que motivaron la celebración del contrato. 
 5. Las cláusulas que determinen la vinculación incondicionada del consumidor y 
usuario al contrato aún cuando el empresario no hubiera cumplido con sus 
obligaciones. 
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 6. Las cláusulas que supongan la imposición de una indemnización 
desproporcionadamente alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones. 
 7. Las cláusulas que supongan la supeditación a una condición cuya realización 
dependa únicamente de la voluntad del empresario para el cumplimiento de las 
prestaciones, cuando al consumidor y usuario se le haya exigido un compromiso firme. 
 8. Las cláusulas que supongan la consignación de fechas de entrega meramente 
indicativas condicionadas a la voluntad del empresario. 
 9. Las cláusulas que determinen la exclusión o limitación de la obligación del 
empresario de respetar los acuerdos o compromisos adquiridos por sus mandatarios o 
representantes o supeditar sus compromisos al cumplimiento de determinadas 
formalidades. 
 10. Las cláusulas que prevean la estipulación del precio en el momento de la 
entrega del bien o servicio o las que otorguen al empresario la facultad de aumentar el 
precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos existan razones objetivas y sin 
reconocer al consumidor y usuario el derecho a resolver el contrato si el precio final 
resulta muy superior al inicialmente estipulado. 
 Lo establecido en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la adaptación 
de precios a un índice, siempre que tales índices sean legales y que en el contrato se 
describa explícitamente el modo de variación del precio. 
 11. Las cláusulas que supongan la concesión al empresario del derecho a 
determinar si el bien o servicio se ajusta a lo estipulado en el contrato. 
 
Artículo 86. Cláusulas abusivas por limitar los derechos básicos del consumidor y 
usuario. 
 En cualquier caso serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al 
consumidor y usuario de los derechos reconocidos por normas dispositivas o 
imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones que prevean: 
 1. La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del 
consumidor y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso 
del empresario. 
 En particular las cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor y 
usuario, las normas legales sobre conformidad con el contrato de los bienes o servicios 
puestos a su disposición o limiten el derecho del consumidor y usuario a la 
indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por dicha falta de conformidad. 
 2. La exclusión o limitación de la responsabilidad del empresario en el 
cumplimiento del contrato, por los daños o por la muerte o por las lesiones causadas al 
consumidor y usuario por una acción u omisión de aquél. 
 3. La liberación de responsabilidad del empresario por cesión del contrato a 
tercero, sin consentimiento del deudor, si puede engendrar merma de las garantías de 
éste. 
 4. La privación o restricción al consumidor y usuario de las facultades de 
compensación de créditos, retención o consignación. 
 5. La limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver 
el contrato por incumplimiento del empresario. 
 6. La imposición de renuncias a la entrega de documento acreditativo de la 
operación. 
 7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del 
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consumidor y usuario. 
 
Artículo 87. Cláusulas abusivas por falta de reciprocidad. 
 Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el 
contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del consumidor y usuario y, en 
particular: 
 1. La imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento 
de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere 
cumplido los suyos. 
 2. La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por 
renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el 
empresario. 
 3. La autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si 
al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad. 
 4. La posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades abonadas en 
concepto de prestaciones aún no efectuadas cuando sea él mismo quien resuelva el 
contrato. 
 5. Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza en el tiempo consumido o 
en el precio de los bienes o servicios o cualquier otra estipulación que prevea el cobro 
por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva. 
 En aquellos sectores en los que el inicio del servicio conlleve indisolublemente 
unido un coste para las empresas o los profesionales no repercutido en el precio, no se 
considerará abusiva la facturación por separado de tales costes, cuando se adecuen al 
servicio efectivamente prestado. 
 6. Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados 
para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, 
en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de 
tracto sucesivo o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia 
o el establecimiento de limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del 
consumidor y usuario a poner fin a estos contratos, así como la obstaculización al 
ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado, cual es el caso de las que 
prevean la imposición de formalidades distintas de las previstas para contratar o la 
pérdida de las cantidades abonadas por adelantado, el abono de cantidades por 
servicios no prestados efectivamente, la atribución al empresario de la facultad de 
ejecución unilateral de las cláusulas penales que se hubieran fijado contractualmente o 
la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente 
causados. 
 
Artículo 88. Cláusulas abusivas sobre garantías. 
 En todo caso se consideraran abusivas las cláusulas que supongan: 
 1. La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido. 
 Se presumirá que no existe desproporción en los contratos de financiación o de 
garantías pactadas por entidades financieras que se ajusten a su normativa específica. 
 2. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario 
en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante. 
 3. La imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el 
incumplimiento, total o parcial, del empresario proveedor a distancia de servicios 
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financieros de las obligaciones impuestas por la normativa específica sobre la materia. 
 
Artículo 89. Cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. 
 En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: 
 1. Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las 
declaraciones de adhesión del consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha 
tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del 
contrato. 
 2. La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de 
errores administrativos o de gestión que no le sean imputables. 
 3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación 
que por ley corresponda al empresario. En particular, en la compraventa de viviendas: 
 a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados 
de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario 
(obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción o su 
división y cancelación). 
 b) La estipulación que obligue al consumidor a subrogarse en la hipoteca del 
empresario o imponga penalizaciones en los supuestos de no subrogación. 
 c) La estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el 
sujeto pasivo es el empresario. 
 d) La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del 
establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta 
deba ser entregada en condiciones de habitabilidad. 
 4. La imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios 
o accesorios no solicitados. 
 5. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, 
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a 
prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso 
expresados con la debida claridad o separación. 
 6. La negativa expresa al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones 
propias del empresario, con reenvío automático a procedimientos administrativos o 
judiciales de reclamación. 
 7. La imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta 
corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 
23 de marzo, de Crédito al Consumo. 
 8. La previsión de pactos de renuncia o transacción respecto al derecho del 
consumidor y usuario a la elección de fedatario competente según la ley para autorizar 
el documento público en que inicial o ulteriormente haya de formalizarse el contrato. 
 
Artículo 90. Cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable. 
 Son, asimismo, abusivas las cláusulas que establezcan: 
 1. La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate 
de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto específico. 
 2. La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que 
corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la 
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obligación o aquél en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble. 
 3. La sumisión del contrato a un Derecho extranjero con respecto al lugar 
donde el consumidor y usuario emita su declaración negocial o donde el empresario 
desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar 
naturaleza. 
 
Artículo 91. Contratos relativos a valores, instrumentos financieros y divisas. 
 Las cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos, a 
la resolución anticipada de los contratos de duración indefinida y al incremento del 
precio de bienes y servicios, no se aplicarán a los contratos relativos a valores, con 
independencia de su forma de representación, instrumentos financieros y otros bienes 
y servicios cuyo precio esté vinculado a una cotización, índice bursátil, o un tipo del 
mercado financiero que el empresario no controle, ni a los contratos de compraventa 
de divisas, cheques de viaje o giros postales internacionales en divisas. 

 
(....) 
- - - - 
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IX. OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES INTERNACIONALES. 

 
92. Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por 
carretera, hecho en La Haya el 4 mayo 1971. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 264 de 4 noviembre 1987; corr. errores BOE núm. 107 de 24 diciembre 1987 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1987/11/04/pdfs/A32950-32952.pdf 
- Observaciones: La responsabilidad civil derivada de los accidentes de circulación por carretera no se 
rige, hoy día, en Derecho internacional privado español, ni por el Reglamento Roma II ni por el art. 10.9 
CC, sino que se regula por las normas recogidas en este Convenio de La Haya de 4 mayo 1971 sobre la 
Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, que desde el 21 noviembre 1987 se 
halla en vigor para España. Este convenio prevalece, par aEspaña, sobre el Reglamento Roma II (art. 28.1 
RR-II) y naturalmente, sobre el art. 10.9 CC. Vid. SAP Barcelona 13 enero 2012 [cosa juzgada 
internacional y fallecimiento de pasajero al caer al mar el vehículo cuando lo subían a un barco en 
Tánger]). Vid. art. 5 del Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 
julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 199 de 
31 julio 2007). 

___________________________ 
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aplicable en materia de accidente en la circulación por carretera”, REDI, 1969, vol.XXVI, pp. 522-524; Cl.J. Berry / H. Grontel, “Droit 
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Los Estados signatarios del presente Convenio, 
 Deseando establecer disposiciones comunes respecto de la ley aplicable a la 
responsabilidad civil extracontractual en materia de accidentes de circulación por 
carretera, 
  
Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y acuerdan las disposiciones siguientes: 
 
Artículo 1 

El presente Convenio determina la ley aplicable a la responsabilidad civil 
extracontractual resultante de los accidentes de circulación por carretera, sea cual fuere 
la clase de jurisdicción encargada de conocer el asunto. 

Por accidente de circulación a los fines del presente Convenio se entenderá todo 
accidente en que intervengan uno o más vehículos, automotores o no, y que esté ligado 
a la circulación por la vía pública, en un espacio abierto al público, pero abierto a un 
determinado número de personas con derecho de acceso al mismo. 

 
Artículo 2 

El presente Convenio no será de aplicación: 
1. a la responsabilidad de fabricantes, vendedores y reparadores de vehículos; 
2. a la responsabilidad del propietario de la vía de circulación o de cualquier otra 

persona encargada de asegurar el mantenimiento de la vía o la seguridad de los 
usuarios; 

3. a las responsabilidades por acciones de terceros, excepto la responsabilidad 
del propietario del vehículo o la del comitente; 

4. a las reclamaciones entre personas responsables; 
5. a las reclamaciones y subrogaciones relativas a compañías de seguros; 
6. a las acciones y reclamaciones ejercitadas por o contra los Organismos de la 

Seguridad Social, de seguros sociales o instituciones análogas y los fondos públicos de 
garantía automovilística, así como a los casos de exclusión de responsabilidad previstos 
por las normas que regulen estos Organismos. 
 
Artículo 3 

La Ley aplicable será la ley interna del Estado en cuyo territorio haya ocurrido el 
accidente. 
 
Artículo 4  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, se hacen las siguientes excepciones 
al artículo 3: 

a) Cuando en el accidente intervenga un solo vehículo, matriculado en un Estado 
distinto de aquél en cuyo territorio haya ocurrido el accidente, la ley interna del Estado 
en que el vehículo esté matriculado, será aplicable para determinar la responsabilidad:  

respecto del conductor, el poseedor, el propietario o cualquier otra persona que 
tenga un derecho sobre el vehículo, independientemente de su lugar de residencia 
habitual, 

respecto de una víctima que viajaba como pasajero, si tenía su residencia 
habitual en un Estado distinto de aquél en cuyo territorio haya ocurrido el accidente, 

respecto de una víctima que se encontraba en el lugar del accidente fuera del 
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vehículo, si tenía su residencia habitual en el Estado en que dicho vehículo estuviere 
matriculado. 

En caso de ser varias las víctimas, la ley aplicable se determinará por separado 
con respecto a cada una de ellas. 

b) Cuando estuvieren implicados varios vehículos en el accidente, lo dispuesto en 
a) sólo será de aplicación si todos los vehículos estuvieren matriculados en el mismo 
Estado. 

c) Cuando estuvieren implicadas en el accidente una o más personas que se 
encontraren fuera del o de los vehículos en el lugar del accidente, lo dispuesto en a) y b) 
sólo será de aplicación si todas esas personas tuvieren su residencia habitual en el 
Estado en el cual el o los vehículos estuvieren matriculados. Lo mismo procederá, incluso 
cuando esas personas fueren también víctimas del accidente. 
 
Artículo 5  

La ley aplicable en virtud de los artículos 3 y 4 a la responsabilidad con respecto 
al pasajero regirá también la responsabilidad por los daños producidos en los bienes 
transportados por el vehículo que pertenezcan al pasajero o hayan sido confiados a su 
cuidado. 

La ley aplicable en virtud de los artículos 3 y 4 a la responsabilidad con respecto 
al propietario del vehículo regirá la responsabilidad por los daños producidos en bienes 
transportados por el vehículo distintos de los previstos en el párrafo precedente. 

La ley aplicable a la responsabilidad por los daños producidos en los bienes que 
se encontraren fuera del o de los vehículos será la ley del Estado en cuyo territorio 
hubiere ocurrido el accidente. Sin embargo, la responsabilidad por los daños en los 
efectos personales de la víctima que se encontrare fuera del o de los vehículos se regirá 
por la ley interna del Estado en el cual el o los vehículos estén matriculados, cuando 
dicha ley sea aplicable a la responsabilidad con respecto a la víctima en virtud del 
artículo 4. 
 
Artículo 6  

En el caso de los vehículos no matriculados o de los matriculados en varios 
Estados, la ley interna del Estado donde estén habitualmente estacionados sustituirá a la 
del Estado de matrícula. La misma regla se aplicará cuando ni el propietario, ni el 
poseedor ni el conductor del vehículo tuvieren, en el momento de ocurrir el accidente, 
su residencia habitual en el Estado donde estuviere matriculado el vehículo. 
 
Artículo 7  

Cualquiera que sea la ley aplicable, para determinar la responsabilidad se 
deberán tener en cuenta las normas sobre circulación y seguridad que estuvieren en 
vigor en el lugar y momento del accidente. 
 
Artículo 8  

La ley que resulte aplicable regirá especialmente para determinar: 
1. las condiciones y el alcance de la responsabilidad; 
2. las causas de exoneración, así como toda limitación y distribución de 

responsabilidad; 
3. la existencia y la índole de los daños indemnizables; 
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4. las modalidades y la cuantía de la indemnización; 
5. la transmisibilidad del derecho a indemnización; 
6. Las personas que tengan derecho a indemnización por daños que hayan 

sufrido personalmente 
7. la responsabilidad del comitente por causa de su encargado; 
8. las prescripciones y caducidades por expiración de un plazo, con inclusión del 

comienzo, la interrupción y la suspensión de los plazos. 
 
Artículo 9 

Las personas perjudicadas tendrán derecho a actuar directamente contra el 
asegurador del responsable, si ese derecho les es reconocido por la ley aplicable 
conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 ó 5. 

Si la ley del Estado en que estuviere matriculado el vehículo, aplicable conforme 
a los artículos 4 ó 5, no reconociera este derecho, podría no obstante ser ejercitado 
siempre que estuviere admitido por la ley interna del Estado en cuyo territorio hubiere 
ocurrido el accidente. 

Si ninguna de estas leyes reconociera este derecho, podría ejercitarse caso de 
estar admitido por la ley del contrato de seguro. 
 
Artículo 10 

La aplicación de alguna de las leyes cuya competencia declara el presente 
Convenio no podrá ser rechazada salvo que sea manifiestamente contraria al orden 
público. 
 
Artículo 11  

La aplicación de los artículos 1 al 10 del presente Convenio no depende de 
condición alguna de reciprocidad. El Convenio se aplicará aun cuando la ley aplicable no 
sea la de un Estado contratante. 
 
Artículo 12  

Cualquier unidad territorial que forme parte de un Estado con sistema jurídico no 
unificado se considerará como un Estado a los efectos de aplicación de los artículos 2 a 
11, cuando tenga su propio sistema jurídico en lo relativo a la responsabilidad civil 
extracontractual en materia de accidentes de circulación por carretera. 
 
Artículo 13  

Un Estado con sistema jurídico no unificado no estará obligado a aplicar el 
presente Convenio a los accidentes que ocurran en su territorio cuando intervengan 
solamente vehículos matriculados en las unidades territoriales de dicho Estado. 
 
Artículo 14  

Un Estado con sistema jurídico no unificado podrá declarar, en el momento de la 
firma, de la ratificación o de la adhesión, que el presente Convenio se extenderá a todos 
sus sistemas jurídicos o solamente a uno o a varios de ellos, y podrá modificar en todo 
momento esta declaración mediante otra nueva. Estas declaraciones se notificarán al 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos e indicarán expresamente los 
sistemas jurídicos a los que se aplicará el Convenio. 
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Artículo 15  

El presente Convenio no afectará a lo dispuesto por otros Convenios en los que 
sean o puedan ser parte en el futuro los Estados contratantes y que, en materias 
específicas contengan disposiciones relativas a la responsabilidad civil extracontractual 
derivada de accidentes de circulación por carretera. 

 
Artículo 16  

El presente Convenio queda abierto a la firma de los Estados representados en la 
Undécima Reunión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 

El Convenio será objeto de ratificación y los instrumentos de ratificación se 
depositarán en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. 
 
Artículo 17 

El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito del 
tercer instrumento de ratificación previsto en el artículo 16, párrafo 2. 

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique 
posteriormente, el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de ratifi-
cación. 
 
Artículo 18  

Cualquier Estado no representado en la Undécima Reunión de la Conferencia de 
La Haya sobre Derecho Internacional Privado que sea miembro de esta Conferencia o de 
las Naciones Unidas o de uno de sus organismos especializados o sea parte en el 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia podrá adherirse al presente Convenio 
después de su entrada en vigor en virtud del artículo 17, párrafo primero. 

El instrumento de adhesión quedará depositado en el Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de los Países Bajos. 

El Convenio entrará en vigor, para el Estado que se adhiera, el sexagésimo día 
siguiente al depósito del correspondiente instrumento de adhesión. 

La adhesión sólo tendrá efecto en las relaciones entre el Estado que se adhiere y 
los Estados contratantes que hayan declarado aceptar su adhesión. Esta declaración se 
depositará en el Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos, el cual enviará 
por vía diplomática copia certificada conforme a cada uno de los Estados contratantes. 

El Convenio entrará en vigor, entre el Estado que se adhiere y el Estado que haya 
declarado aceptar la adhesión, sesenta días después del depósito de la declaración de 
aceptación. 
 
Artículo 19  

En el momento de la firma, ratificación o adhesión, cualquier Estado podrá 
declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que 
representa en el plano internacional, o a uno o a varios de ellos. Esta declaración surtirá 
efecto desde el momento de la entrada en vigor del Convenio en lo que respecta a ese 
Estado. 

Después, cualquier extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. 

El Convenio entrará en vigor, para los territorios previstos en la extensión, el 
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sexagésimo día siguiente a la notificación mencionada en el párrafo precedente. 
 
Artículo 20  

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su 
entrada en vigor conforme al artículo 17, párrafo primero, incluso para los Estados que 
lo hubieren ratificado o se hubieren adherido con posterioridad. 

El Convenio se renovará tácitamente de cinco en cinco años salvo denuncia. 
La denuncia deberá hacerse al menos seis meses antes de que expire el plazo de 

cinco años y deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos. 
Podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique el Convenio. 
La denuncia sólo tendrá efectos para el Estado que la haya notificado. El 

Convenio seguirá vigente para los demás Estados contratantes. 
 
Artículo 21 

El Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos notificará a los Estados a 
que se refiere el artículo 16, así como a los Estados que se hayan adherido conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18: 

a) las firmas y ratificaciones a que se refiere el artículo 16; 
b) la fecha en la cual entrará en vigor el presente Convenio, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 17, párrafo primero; 
c) las adhesiones a que se refiere el artículo 18 y la fecha de su entrada en vigor; 
d) las declaraciones mencionadas en los artículos 14 y 19; 
e) las denuncias a que se refiere el artículo 20, párrafo tercero. 

 
 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente 
Convenio. 
  
Hecho en La Haya a 4 de mayo de 1971, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, 
en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del cual se remi-
tirá por vía diplomática copia certificada conforme a cada uno de los Estados representados en la 
Undécima Reunión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado. 
 

- - - - 
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93. Convenio sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos, hecho en La 
Haya el 2 octubre 1973  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 21 de 25 enero 1989 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1989/01/25/pdfs/A02054-02056.pdf 
- Observaciones: Este convenio entró en vigor para España el 1 febrero 1989. Las obligaciones 
extracontractuales derivadas de daños causados por los productos no se rigen, en Derecho internacional 
privado español, por el Reglamento Roma II ni tampoco por el art. 10.9 CC, sino por este Convenio de La 
Haya de 2 octubre 1973, sobre la Ley aplicable a la responsabilidad por productos, en vigor para España 
desde el 1 febrero 1989. La Directiva 85/374/CEE sobre daños causados por los productos no contiene 
regla alguna sobre su aplicación en casos internacionales. Dicha directiva armoniza las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros sobre estas materia pero no recoge ninguna regla sobre su “ámbito 
de aplicación en el espacio”. Vid. arts. 4 y 10 del Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales 
(«Roma II») (DOUE L 199 de 31 julio 2007). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Responsabilidad derivada de los productos. 1. Doctrina española. J.B. Acosta Estevez, “La acción de la CEE 
en materia de responsabilidad por productos defectuosos y reparación de los daños sufridos por el consumidor, adaptación del 
derecho español a la directiva del Consejo 85/373/CEE”, RJ La Ley, 1990, pp. 1139-1149; A. Alcover Garau, La responsabilidad civil 
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anterior a la de las Comunidades Europeas”, en La responsabilidad internacional, Alicante, 1990, pp. 473-483; J.M. Espinar Vicente, 
“Notas para un estudio de las nuevas perspectivas de la responsabilidad por daños en el Derecho internacional privado”, AESJ, 
vol.VI, Granada, 1977, pp. 67-102; G. Esteban de la Rosa, “Ley aplicable a la responsabilidad por productos en Derecho 
internacional privado español”, RGD, 2000, n. 667, pp. 4363-4390; C. Gutiérrez Espada, “Derecho europeo y responsabilidad por 
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“La determinación de la ley aplicable a la responsabilidad extracontracual por daños derivados de los productos”, La 
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Mendiola, La responsabilidad del fabricante (aplicación de la Ley extranjera y normativa comunitaria), Madrid, Marcial Pons, 1997; 
R. Viñas Farré, “Algunas consideraciones acerca de las normas materiales y las normas de conflicto de leyes en materia de 
responsabilidad derivada de los productos”, La responsabilidad internacional. XIII jornadas de la Asociación española de profesores 
de Derecho internacional y relaciones internacionales, 1989, Alicante, 1990, pp. 463-471; E. Zabalo Escudero, “La ley aplicable a la 
responsabilidad por daños derivados de los productos en el Derecho internacional privado español”, REDI, 1991, vol.XLIII, pp. 75-
107. 2. Doctrina extranjera. G. Alpa, “Le nouveau régime juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l'adaptation de la 
directive communautaire”, RIDC, 1991, pp. 75-86; D.F. Cavers, “The Proper Law of Producers Liability”, Contemporary Problems in 
the Conflict of Laws. Essays in Honour of J.H.C.Morris, Leyden, Sijthoff, 1978, pp. 3-33; Id., “The proper law of producer's liability”, 
Contemporary problems in the conflicts of laws. Esays in honor of Johan Hum-Tebbens, International product liability. A study of 
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applicable à la responsabilité de produits (Conférence de La Haye)”, ASDI, 1972, vol.XXVIII, pp. 44-60; P. Cerina, “Osservazioni di 
diritto internazionale privato sulla direttiva CEE per danno da prodotti difettosi”, RDIPP, 1991, vol.XXXVII, pp. 355-374; B. Dutoit, 
“La lex loci delicti a travers le prisme des deux conventions de La Haye sur les accidents de la circulation routiere et la 
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313; P.J. Kozyris, “Values and methods in choice law for products liability. A comparative comment on statutory solutions”, AJCL, 
1990, vol. XXXVIII, pp. 475-509; W. Lorenz, “Das außervertragliche Haftungrecht der Haager Konventionen” (“The Law of Extra-
contracontractual Liability of the Hague Conventions”), RabelsZ., 1993, pp. 175-206; A. Lupone, “Conflitti di leggi e di giurisdizione 
nella disciplina statunitense e comunitaria della responsabilitá del produttore”, Comunicazioni e studi, 1985, vol.XVII-XVIII, pp. 
733-821; J.R. Maddox, “Products liability in Europe, Towards a régime of strict liability”, JWTL, 1985, vol.19, pp. 508-521; T. Rodiek, 
Die Produkthaftung im Europäischen Kollisionsrecht, Frankfurt am Main, PL Acad. Research, 2015; J.G. Sauveplanne, “Consumer 
Protection in Private International Law”, NILR, 1985, vol.XXXII, pp. 100-122; I. Schwenzer, “L'adaptation de la directive 
communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux en Allemagne fédérale”, RIDC, 1991, pp. 57-
74; D. Struyven, “La transposition de la directive européenne en matière de responsabilité du fait de produits deféctueux dans le 
droit des Etats membres, bilan et perspectives”. Revue de droit international et de droit comparé, 1989, vol.66, pp. 140-158; 

http://www.boe.es/boe/dias/1989/01/25/pdfs/A02054-02056.pdf
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Unidroit, “Réglementation de la responsabilité civile dérivant de l'exercise d'activités dangereuses, bref apeçu de droit comparé 
preparé par le Secretariat d'Unidroit”, Revue de droit uniforme, 1982, pp. 2-32. 

 
 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 
Deseando establecer disposiciones comunes relativas a legislación acerca de 

responsabilidad por productos en las relaciones internacionales, 
 
Han decidido redactar un Convenio a estos fines y han acordado las siguientes disposi-
ciones: 
 
Artículo 1 

El presente Convenio determinará la legislación aplicable a la responsabilidad de 
los fabricantes y otras personas señaladas en el artículo 3 por los daños causados por un 
producto, comprendidos los derivados de la descripción inexacta del producto o la falta 
de indicación adecuada de sus cualidades, características o modo de empleo. 

Cuando hubiere sido transferida la propiedad o el disfrute de un producto a la 
persona que sufra el daño por aquella a quien se imputa la responsabilidad, no se 
aplicará el Convenio a las relaciones entre las mismas. 

El presente Convenio será de aplicación independientemente de la jurisdicción o 
de la autoridad que haya de conocer del litigio. 
 
Artículo 2  

A efectos del presente Convenio: 
a) la palabra "producto" comprenderá los productos naturales y los productos 

industriales, bien sean en bruto o manufacturados, muebles o inmuebles; 
b) la palabra "daño" comprenderá cualquier daño a las personas o bienes, así 

como la pérdida económica; sin embargo, se excluirán el daño al producto en sí y la 
consiguiente pérdida económica a menos que vayan unidos a otros daños; 

c) la palabra "persona" expresará tanto las personas jurídicas como las personas 
físicas. 
 
Artículo 3 

El presente Convenio será aplicable a la responsabilidad de las siguientes 
personas: 

1. fabricantes de productos acabados o de componentes; 
2. productores de productos naturales; 
3. proveedores de productos; 
4. otras personas, comprendidos los reparadores y almacenistas, la cadena 

comercial de preparación y de distribución de un producto. 
También se aplicará el presente Convenio a la responsabilidad de los agentes o 

empleados de las personas arriba señaladas. 
 
Artículo 4  

La legislación aplicable será el derecho interno del Estado en cuyo territorio se 
haya producido el daño, en el caso de que dicho Estado sea también: 

 a) el Estado de residencia habitual de la persona directamente perjudicada, o 
 b) el Estado en el que se encuentre el establecimiento principal de la persona a 
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quien se le imputa la responsabilidad, o 
 c) el Estado en cuyo territorio el producto ha sido adquirido por la persona 

directamente perjudicada. 
 
Artículo 5 

No obstante las disposiciones del artículo 4, la legislación aplicable será el dere-
cho interno del Estado de residencia habitual de la persona directamente perjudicada en 
el caso de que dicho Estado sea también: 

 a) el Estado en el que se encuentra el establecimiento principal de la persona a 
quien se le imputa la responsabilidad, o 

 b) el Estado en cuyo territorio, hubiese sido adquirido el producto por la persona 
directamente perjudicada. 
 
Artículo 6 

En el caso de que no fuere aplicable alguna de las legislaciones señaladas en los 
artículos 4 y 5, será aplicable el derecho interno del Estado en donde se halle el 
establecimiento principal de la persona a quien se le imputa la responsabilidad, a menos 
que el demandante base su reclamación en el derecho interno del Estado en cuyo 
territorio se hubiere producido el daño. 
 
Artículo 7  

No será aplicable la legislación del Estado en cuyo territorio se hubiere producido 
el daño ni la legislación del Estado de residencia habitual de la persona directamente 
perjudicada, previstas en los artículos 4, 5 y 6, si la persona a quien se le imputa la 
responsabilidad demuestra que no pudo razonablemente prever que el producto o sus 
propios productos del mismo tipo habrían de comercializarse en el Estado de que se 
trate. 
 
Artículo 8 

La Ley aplicable determinará en especial lo siguiente: 
 1. los requisitos y la extensión de la responsabilidad; 
 2. las causas de exención, así como cualquier limitación o partición de 

responsabilidad; 
 3. la índole de los daños que puedan dar lugar a indemnización; 
 4. las modalidades y alcance de la indemnización; 
 5. la transmisibilidad del derecho a indemnización; 
 6. las personas con derecho a indemnización por el daño que hayan 

personalmente sufrido; 
 7. la responsabilidad principal por hechos de sus empleados; 
 8. La carga de la prueba, en la medida en que las normas de la legislación 

aplicable al respecto pertenezcan al derecho de responsabilidad; 
 9. Las normas de prescripción y caducidad, fundamentadas en la expiración de 

un plazo, comprendido en el inicio, la interrupción y la suspensión de los plazos. 
 
Artículo 9 

La aplicación de los artículos 4, 5 y 6 no obstará para que se tomen en con-
sideración las normas de seguridad vigentes en el Estado en cuyo territorio se hubiere 
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introducido el producto en el mercado. 
 
Artículo 10 

Sólo podrá dejarse de aplicar alguna de las legislaciones declaradas competentes 
en el presente Convenio cuando fuere manifiestamente incompatible con el orden 
público. 
 
Artículo 11  

La aplicación de los artículos precedentes del presente Convenio se hará con 
independencia de cualquier condición de reciprocidad. El Convenio se aplicará incluso 
cuando la legislación aplicable no sea la de un Estado contratante. 
 
Artículo 12 

Cuando un Estado conste de varias unidades territoriales en que cada una tenga 
sus propias normas legales acerca de la responsabilidad por productos, cada unidad 
territorial será considerada como un Estado a efectos de la determinación de la 
legislación aplicable según el Convenio. 
 
Artículo 13 

Un Estado en el que diversas unidades territoriales tengan sus propias normas 
legales acerca de la responsabilidad por productos no estará tampoco obligado a aplicar 
el presente Convenio cuando un Estado con un sistema unificado de Derecho no 
estuviere obligado a aplicar la legislación de otro Estado en virtud de los artículos 4 y 5 
del presente Convenio. 
 
Artículo 14 

Cualquier Estado contratante que comprenda dos o más unidades territoriales 
que posean sus propias normas legales en materia de responsabilidad por productos 
podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación o adhesión que el 
presente Convenio se extenderá a todas sus unidades territoriales o solamente a una o 
varias de ellas, y podrá en todo momento modificar esta declaración mediante una 
nueva. 

 Dichas declaraciones se notificarán al Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos y en ellas se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que se 
aplicará el Convenio. 
 
Artículo 15 

El presente Convenio no deroga los Convenios relativos a materias específicas en 
que sean o vayan a ser partes los Estados contratantes y que se refieran a la 
responsabilidad de productos. 
 
Artículo 16 

Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma, ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, podrá reservarse el derecho de: 

 1. no aplicar las disposiciones del artículo 8, número 9; 
 2. no aplicar el Convenio a los productos agrícolas brutos. 
 No se admitirá ninguna otra reserva. 
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 Asimismo, al notificar una ampliación del Convenio de conformidad con el 
artículo 19, cualquier Estado contratante podrá hacer una o varias de dichas reservas 
con efecto limitado a todos o algunos de los territorios mencionados en la ampliación. 

 Cualquier Estado contratante podrá retirar en cualquier momento una reserva 
que hubiese hecho; la reserva quedará sin efecto el primer día del tercer mes civil 
posterior a la notificación de la retirada. 
 
Artículo 17 

El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados que fueron 
miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su 
duodécima reunión. 

 Será ratificada, aceptada o aprobada y los instrumentos de ratificación, 
aceptación o aprobación serán depositados ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
los Países Bajos. 

 
Artículo 18 

Cualquier Estado que se haya convertido en Miembro de la Conferencia úni-
camente después de su duodécima reunión, o que pertenezca a la Organización de las 
Naciones Unidas o a un organismo especializado de la misma, o que sea Parte en el 
Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, podrá adherirse al presente Convenio 
después de su entrada en vigor en virtud del artículo 20. 

 El instrumento de adhesión será depositado ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de los Países Bajos. 
 
Artículo 19 

Cualquier Estado podrá declarar en el momento de la firma, ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión, que el presente Convenio se extenderá a la totalidad de los 
territorios cuya representación internacional ostente o a alguno o varios de ellos. Esta 
declaración surtirá efectos en el momento de la entrada en vigor del Convenio con 
respecto a dicho Estado. 

 Posteriormente, cualquier ampliación de esta índole será notificada al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 
 
Artículo 20 

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes civil siguiente 
al depósito del tercer instrumento de ratificación, aceptación o aprobación previsto en el 
artículo 17, párrafo 2. 

 Con posterioridad, el Convenio entrará en vigor: 
 Para cada Estado signatario que lo ratifique, acepte o apruebe, después, el 

primer día del tercer mes civil después del depósito del instrumento de ratificación, 
aceptación o aprobación. 

 Para el Estado que se adhiera, el primer día del tercer mes civil después del 
depósito de su instrumento de adhesión. 

 Para los territorios a los que se hubiere extendido el Convenio de conformidad 
con el artículo 19, el primer día del tercer mes civil después de la notificación 
contemplada en el presente artículo. 
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Artículo 21  
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su 

entrada en vigor de conformidad con el artículo 20, párrafo primero, incluso para los 
Estados que lo hayan ratificado, aceptado o aprobado o que se hubieren adherido al 
mismo posteriormente. 

 El Convenio se renovará tácitamente de cinco en cinco años, a menos que se 
denuncie el mismo. 

 La denuncia será notificada, por lo menos, seis meses antes de la expiración del 
plazo de cinco años, al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Dicha 
denuncia podrá limitarse a determinados territorios a los que se aplique el Convenio. 

 La denuncia no tendrá efecto más que con respecto al Estado que la haya 
notificado. El Convenio continuará vigente para los demás Estados contratantes. 
 
Artículo 22 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados 
Miembros de la Conferencia, así como a los Estados que se hubieren adherido de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, lo siguiente: 

 1. las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones mencionadas en el 
artículo 17; 

 2. la fecha en la que entrará en vigor el Convenio de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20; 

 3. las adhesiones mencionadas en el artículo 18 y la fecha en la que surtirán 
efecto; 

 4. las extensiones mencionadas en el artículo 19 y la fecha en la que surtirán 
efecto; 

 5. las reservas, la retirada de reservas y las declaraciones mencionadas en los 
artículos 14, 16 Y 19; 

 6. las denuncias mencionadas en el artículo 21. 
 
 En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente 
Convenio. 
 
Hecho en La Haya el 2 de octubre de 1973, en francés e inglés, siendo los dos textos igualmente auténticos, 
en un solo ejemplar, que se ha depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se re-
mitirá copia certificada conforme por vía diplomática a cada uno de los Estados Miembros de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en su duodécima reunión. 

- - - - 
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94. Ley orgánica 15/1999 de 13 diciembre de protección de datos de carácter 
personal (selección de artículos). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 298 de 14 diciembre 1999 
- Link = www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 
- Observaciones: (1) Esta Ley no contiene criterios para fijar la Ley aplicable a la responsabilidad civil 
derivada de un uso ilícito de los datos personales por parte de sujetos particulares (art. 19 de esta Ley) 
no establecidos en España. (2) Para los sujetos establecidos en otros Estados miembros de la UE, vid. 
art. 4 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (DOCE L 281 de 23 noviembre 1995) y para los establecidos en terceros 
Estados, vid. Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 
2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 199 de 31 julio 
2007). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Transferencia internacional de datos personales y protección de datos personales ante el tratamiento 
informático. AA.VV, en RIDC, 1987-III, número dedicado a la protección de datos personales (3

es
 journées frano-suisses, Dijon, 13-

15 octobre 1986); P. Abarca Junco, “El Derecho a la intimidad en el Derecho internacional privado español”, BFD Uned, núm. 2, 
1993, pp. 9-27; A. Adam, “L'echange de donnees a caractere personnel entre l'Union europeenne et les Etats-Unis. Entre souci de 
protection et volonte de cooperation”, RTDE, 2006, pp. 411-438; G. Alpa, La disciplina dei dati personali, Roma, Seam, 1998; J.M. 
Álvarez-Cienfuegos Suárez, “Legislación Aplicable y Jurisdicción competente”, Informática y Derecho, 30-32, Contratación 
electrónica, privacidad e Internet, 1999, Mérida, UNED, 2000, pp. 129-147; M. Amores Conradí, “Obligaciones no contractuales 
(estatuto delictual)”, en J.D. González Campos y otros, Derecho internacional privado. Parte especial, Madrid, Eurolex, 1993, pp. 
291-335; B. Ancel, “La protection des données personnelles. Aspects de Droit privé français”, Rev. int. dr. comp., 1987-3, pp. 609-
626; H. Ancos Franco, “La regulación de las transferencias internacionales de datos de carácter personal como barrera al comercio 
internacional: de la Directiva 95/46 a los Acuerdos UE-Terceros Estados”, RDCE, 1999, 6, pp. 497-516; J.M. Arribas Luque, “Sobre la 
protección adecuada en las transmisiones de datos personales desde la Unión Europa a los EEUU: el sistema de Principios de 
Puerto Seguro”, La Ley, núm. 5497, 7 de marzo de 2002; R.J. Barceló, “High Court Strikes Down Spanish Regulation on 
International Data Transfers: Will this Ease Data Exports from Spain”, WDPR, 09/02, pp. 30-32; Id., “Frenzy over Codes of Conduct 
for Exporting Data Outside the EU: Are they as Good as they Appear”, WDPR, 07/02, pp. 30-34; F. Bloch, “Aspects of the Protection 
of Electronic Databases and Data Banks in Europe”, IBLJ, 1994-4, pp. 457-467; P. Blume, “Problems Concerning Transborder Data 
Flows”, Int. Comp. Law. Adv., vol 5, 1991, pp. 23-27; M. Briat, “Personal Data and the Free Flow of Information”, Freedom of Data 
Flows and EEC Law, Deventer, Boston, Kluwer, 1988, pp. 47-54; G. Bull, “Transferring personal data to the USA”, Comp. Law, Sec. 
Rep., Vol. 17, 2001-4,  pp. 239-24; F. Calvi, "Privacy sul web (a proposito della sentenza c-131/12 della Corte di Giustizia, Google 
Spain)", CDT, 2015, pp. 400-412; J. Carrascosa González, “Circulación internacional de datos personales informatizados y la 
Directiva 95/46/CE”, AC, 1997-2, pp. 509-539; Id., “Protección de la intimidad y tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal en Derecho internacional privado”, REDI, XLIV, 1992, pp. 417-441; Id., “Régimen jurídico del flujo internacional de datos 
informatizados de carácter personal”, RGD, núm. 577-578, 1992, pp. 9527-9548; Id., “La Directiva 95/46/CE: Entre la protección de 
la intimidad y la libre transferencia internacional de datos personales automatizados”, Economist & Jurist, enero / febrero 1997, 
pp. 30-35; Id., “Circulación internacional de datos personales informatizados y la Directiva 95/46/CE”, Actualidad Civil, núm.23, 2-8 
junio 1997, pp. 509-539; J.L. Chenaux, Le droit de la personnalité face aux médias internationaux, Ginebra, Droz, 1990; G. Conetti, 
Aspetti internationali di una progettata normativa italiana sul tratamiento automatizzato di dati personali”, RDIPP, 1983, pp. 589-
600; P.A. de Miguel Asensio, Derecho privado de Internet, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2002; Id., “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de protección de los datos de carácter personal”, AEDIP, tomo 1, 2001, pp. 624-627; O. Estadella Yuste, La protección de 
la intimidad frente a la transmisión internacional de datos personales, Madrid, Tecnos, 1995; Id., “The relevance of the data 
protection principles set out in Convention 108 and its Additional Protocol”, European Conference on Data Protection on Council of 
Europe Convention 108 for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data: present and future, 
Varsovia, 19-20 de noviembre de 2001, pp. 41-53; D. Fernández De Gatta Sanchez, “El régimen jurídico de la protección de datos 
personales: aspectos internacionales, comunitarios e internos”, Noticias de la Unión Europea, 148-15 1, 1997, pp. 73-102; J.M. 
Fernández López, “La nueva Ley de protección de Datos de Carácter Personal de 13 de Diciembre de 1999. Su porqué y sus 
principales novedades”, AI Aranzadi, núm. 34, enero 2000, pp. 1-4; Id., “Flujo internacional de datos”, Informática y Derecho, 30-
32, Contratación electrónica, pnivacidad e Internet, 1999, Mérida, UNED, 2000, pp. 189-203; L. Faugerolas, L'accès international à 
des banques des données, París, 1989; L. Focsaneanu, “La protection des donnèes à caractère personnel contre l'utilisation abusive 
de l'informatique”, JDI Clunet, 1982, vol.109, pp. 55-98; J. Franck, Smart Grids und Datenschutz. Verarbeitung von Energiedaten in 
intelligenten stromnetzen aus datenschutzrechtlicher perspektive, Peter Lang, 2016; B. Hess / C.M. Mariottini, Protecting Privacy in 
Private International and Procedural Law and by Data Protection. European and American Developments, Ashgate, 2015; M. 
Josselin-Gall, “Nota a la Directiva de protección de datos”, RCDIP, 1996, pp.526-538; G. Garzón Clariana, “La protección de los 
datos personales y la función normativa del Consejo de Europa”, RIE, vol. 8 núm. 1, 1981, pp. 9-25; J.A. Gil / R. Medrán Vioque / A. 
Ortega Giménez, “Data Protection in Internet”, REDI Revista Electrónica de Derecho Informático, núm. 50, 2002; P. Grimalt 
Servera, La responsabilidad civil en el tratamiento automatizado de datos personales, Granada, Comares, 1999; B. Havelange / A. 
Ch. Lacoste, “Les flux transfrontaliers de données á caractére personnel en droit européen”, Journ. trib. Dr. eur., núm. 84, 
diciembre 2001, pp. 241-248; C. Hoyle, “Legal aspects of transborder data flow”, Comp. Law Sec. Rep., 1992, pp. 166-172; J. Huet, 
“Étude relative aux contrats encadrant les transferts de données personnelles entre les parties á la Convention 108 et les pays 
tires n’offrant pas un niveau de protection adéquat”, Febrero 2001 (http: // www.legal.coe.int/dataprotection); M. Kirby, “Legal 
aspects of transborder data flows”, Comp. Law Journ., XI., 1991, pp. 233-245; P. de Miguel Asensio, “Ley orgánica 15/1999 de 13 
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diciembre de protección de los datos de carácter personal”, AEDIPr., 2001 tomo 1, pp. 624-627; A.C.M. Nugter, Transborder Flow 
of Personal Data within the EC, Deventer, Boston, Kluwer, 1990; A. Ortega Giménez, “La transferencia internacional de datos de 
carácter personal y el Derecho Internacional Privado”, La Ley, núm. 6237, 22 abril 2005; E. del Peso Navarro, Ley de Protección de 
Datos. La nueva LORTAD, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2000; P. Piroddi, “Computación en la nube y derecho aplicable a la 
protección de datos personales en la Unión europea”, AEDIP, vol. 11, 2011, pp. 269-308; N. Remolina Angarica, Recolección 
internacional de datos personales: un reto del mundo post-moderno, 2015; F. Rigaux, La protection de la vie privé et des autres 
biens de la personalité, Bruselas, LGDJ, 1990; Id., “L'elaboration d'un right of privacy par la jurisprudence americaine”, RIDC, 1980, 
vol.XXXIII, pp. 701-730; Id., “La loi applicable à la protection des individus à l'egard du traitement automatisè des donnèes à 
caractère personnel”, RCDIP, 1980, vol.69, pp. 443-478; Id., “Le régime des données informatisées en droit international privé”, JDI 
Clunet, 1986, pp. 311-328; S. Ripoll Carulla, “El Movimiento internacional de datos en la Ley española de protección de datos”, 
Informática y Derecho, 6, 1994, pp. 313-322; D. Sancho Villa, Transferencia internacional de datos personales, Agencia de 
Protección de datos, Madrid, 2003; D. Sancho Villa, Negocios Internacionales de Tratamiento de Datos Personales, Madrid, 
Thomson Reuters Civitas, 2010; A. Terrasi, “Trasmissione dei dati personali e tutela della riservatezza: l'Accordo tra Unione 
europea e Stati Uniti del 2007”, RDI, 2008, pp. 375-419; A. Troncoso Reigada, “Hacia un nuevo marco jurídico europeo de la 
protección de datos personales”, Revista Española de Derecho Europeo, 2012, nº 43, pp. 25-40; L. Zagato, “Il trasferimento di dati 
personali verso Stati terzi: esiti (in parte sorprendenti) dell’unilateralismo giuridico CE”, Diritto del Commercio Internazionale, vol 
22, n º 2, 2008, pp. 297-322. 

 
 

 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. 

La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad 
personal y familiar. 

 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal 
registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda 
modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. 

 Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter 
personal: 

 a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las 
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento. 

 b) Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, 
le sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho 
Internacional público. 

 c) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la 
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio 
español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito. 

 2. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece 
en la presente Ley Orgánica no será de aplicación: 

 a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades 
exclusivamente personales o domésticas. 

 b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias 
clasificadas. 

 c) A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas 
graves de delincuencia organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del 
fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales 
y su finalidad a la Agencia de Protección de Datos. 
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 3. Se regirán por sus disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, 
en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales: 

 a) Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral. 
 b) Los que sirvan a fines exclusivamente estadísticos, y estén amparados por la 

legislación estatal o autonómica sobre la función estadística pública. 
 c) Los que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos en los 

informes personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen del 
personal de las Fuerzas Armadas. 

 d) Los derivados del Registro Civil y del Registro Central de penados y rebeldes. 
 e) Los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de 

videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la 
legislación sobre la materia. 
 
Artículo 3. Definiciones.  

A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por: 
 a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas 

físicas identificadas o identificables. 
 b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera 

que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y 
acceso. 

 c) Tratamiento de datos operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de 
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. 

 d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de 
naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, 
contenido y uso del tratamiento. 

 e) Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean objeto del 
tratamiento a que se refiere el apartado c) del presente artículo. 

 f) Procedimiento de disociación todo tratamiento de datos personales de modo 
que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o 
identificable. 

 g) Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, 
servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos 
personales por cuenta del responsable del tratamiento. 

 h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, 
inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el 
tratamiento de datos personales que le conciernen. 

 i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una 
persona distinta del interesado. 

 j) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser 
realizada, por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más 
exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación. Tienen la consideración 
de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocionar, los repertorios 
telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de 
personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los 
datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación 
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de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público 
los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación. 
 

TÍTULO II 
PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Artículo 4. Calidad de los datos.  

1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, 
así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y 
legítimas para las que se hayan obtenido. 

 2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para 
finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. 
No se considerará incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, 
estadísticos o científicos. 

 3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que 
respondan con veracidad a la situación actual del afectado. 

 4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo 
o en parte, o incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los 
correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que 
a los afectados reconoce el artículo 16. 

 5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser 
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o 
registrados. No serán conservados en forma que permita la identificación del 
interesado durante un período superior al necesario para los fines en base a los cuales 
hubieran sido recabados o registrados. 

 Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por 
excepción, atendidos los valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la 
legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro de determinados datos. 

 6. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el 
ejercicio del derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados. 

 7. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos. 
 
Artículo 5. Derecho de información en la recogida de datos.  

1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

 a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, 
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

 b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que 
les sean planteadas. 

 c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos. 

 d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 

 e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 
su representante. 

 Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 
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Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio 
español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de trámite, un 
representante en España, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse 
contra el propio responsable del tratamiento. 

 2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán 
en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el 
apartado anterior. 

 3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del 
apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos 
personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban. 

 4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del 
interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el 
responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al 
momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con 
anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como 
de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo. 

 5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando 
expresamente una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, 
estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o 
exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o 
del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a 
la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias. 

 Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los 
datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de 
publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija 
al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable 
del tratamiento así como de los derechos que le asisten. 
 
Artículo 6. Consentimiento del afectado.  

1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento 
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. 

 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se 
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el 
ámbito de sus competencias, cuando se refieran a las partes de un contrato o 
precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para 
su mantenimiento o cumplimiento, cuando el tratamiento de los datos tenga por 
finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, 
apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al 
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo 
perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen 
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del 
interesado. 

 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando 
exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 

 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para 
el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo 
contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
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legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable 
del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado. 
 
Artículo 7. Datos especialmente protegidos.  

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 1 6 de la 
Constitución, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias. 

 Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a 
que se refiere el apartado siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a 
no prestarlo. 

 2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser 
objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros mantenidos por los 
partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y 
asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea 
política, filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o 
miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo 
consentimiento del afectado. 

 3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la 
salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente. 

 4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de 
almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, 
religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual. 

 5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales 
o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones 
públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas 
reguladores. 

 6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de 
tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este 
artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el 
diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la 
gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por 
un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta 
asimismo a una obligación equivalente de secreto. 

 También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo 
anterior cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del 
afectado o de otra persona, en el supuesto de que el afectado esté física o 
jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento. 
 
Artículo 8. Datos relativos a la salud.  

Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las 
instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales 
correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal 
relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los 
mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre 
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sanidad. 
 
Artículo 9. Seguridad de los datos.  

1. El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento 
deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que 
garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la 
tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, 
ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. 

 2. No se registrarán datos de carácter personal en ficheros que no reúnan las 
condiciones que se determinen por vía reglamentaria con respecto a su integridad y 
seguridad y a las de los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y programas. 

 3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban 
reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que 
se refiere el artículo 7 de esta Ley. 
 
Artículo 10. Deber de secreto.  

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 
tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional 
respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun 
después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el 
responsable del mismo. 
 
Artículo 11. Comunicación de datos.  

1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser 
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados 
con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento 
del interesado. 

 2. El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: 
 a) Cuando la cesión está autorizada en una ley. 
 b) Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público. 
 c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una 

relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la 
conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación 
sólo será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique. 

 d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al 
Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de 
Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el 
consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones 
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas. 

 e) Cuando la cesión se produzca entre Administraciones públicas y tenga por 
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o 
científicos. 

 f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea 
necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para 
realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación 
sobre sanidad estatal o autonómica. 
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 3. Será nulo el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter 
personal a un tercero, cuando la información que se facilite al interesado no le permita 
conocer la finalidad a que destinarán los datos cuya comunicación se autoriza o el tipo 
de actividad de aquel a quien se pretenden comunicar. 

 4. El consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal 
tiene también un carácter de revocable. 

 5. Aquel a quien se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el 
solo hecho de la comunicación, a la observancia de las disposiciones de la presente 
Ley. 

 6. Si la comunicación se efectúa previo procedimiento de disociación, no será 
aplicable lo establecido en los apartados anteriores. 
 
Artículo 12. Acceso a los datos por cuenta de terceros.  

1. No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos 
cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del 
tratamiento. 

 2. La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada 
en un contrato que deberá constar por escrito o en alguna otra forma que permita 
acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que el encargado 
del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del 
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que 
figure en dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas. 

 En el contrato se estipularán, asimismo, las medidas de seguridad a que se 
refiere el artículo 9 de esta Ley que el encargado del tratamiento está obligado a 
implementar. 

 3. Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal 
deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que 
cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto 
del tratamiento. 

 4. En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra 
finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será 
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones 
en que hubiera incurrido personalmente. 
 

TÍTULO III 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

 
Artículo 13. Impugnación de valoraciones.  

1. Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con 
efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base 
únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos 
de su personalidad. 

 2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas 
que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un 
tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una definición de sus 
características o personalidad. 
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 3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del 
responsable del fichero sobre los criterios de valoración y el programa utilizados en el 
tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto. 

 4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un 
tratamiento de datos, únicamente podrá tener valor probatorio a petición del 
afectado. 
 
Artículo 14. Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos.  

Cualquier persona podrá conocer, recabando a tal fin la información oportuna 
del Registro General de Protección de Datos, la existencia de tratamientos de datos de 
carácter personal, sus finalidades y la identidad del responsable del tratamiento. El 
Registro General será de consulta pública y gratuita. 

 
Artículo 15. Derecho de acceso.  

1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información 
de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, 
así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 

 2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por 
medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento 
mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e 
inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos 
específicos. 

 3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a 
intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés 
legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes. 
 
Artículo 16. Derecho de rectificación y cancelación.  

1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el 
derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 

 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal 
cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando 
tales datos resulten inexactos o incompletos. 

 3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose 
únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la 
atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de 
prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 

 4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados 
previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o 
cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el 
tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. 

 5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos 
previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales 
entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado. 
 
Artículo 17. Procedimiento de oposición, acceso, rectificación o cancelación.  

1. Los procedimientos para ejercitar el derecho de oposición, acceso, así como 
los de rectificación y cancelación serán establecidos reglamentariamente. 
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 2. No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos de 
oposición, acceso, rectificación o cancelación. 
 
Artículo 18. Tutela de los derechos.  

1. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser 
objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en 
la forma que reglamentariamente se determine. 

 2. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los 
derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en 
conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del organismo 
competente de cada Comunidad Autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia 
o improcedencia de la denegación. 

 3. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de 
derechos será de seis meses. 

 4. Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá 
recurso contencioso-administrativo. 
 
Artículo 19. Derecho a indemnización.  

1. Los interesados que, como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto 
en la presente Ley por el responsable o el encargado del tratamiento, sufran daño o 
lesión en sus bienes o derechos tendrán derecho a ser indemnizados. 

 2. Cuando se trate de ficheros de titularidad pública, la responsabilidad se 
exigirá de acuerdo con la legislación reguladora del régimen de responsabilidad de las 
Administraciones públicas. 

 3. En el caso de los ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante 
los órganos de la jurisdicción ordinaria. 

 
(.....) 

 
TÍTULO V 

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE DATOS 
 
Artículo 33. Norma general.  

1. No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de 
carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para 
someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen un nivel de 
protección equiparable al que presta la presente Ley, salvo que, además de haberse 
observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización previa del Director de la 
Agencia de Protección de Datos, que sólo podrá otorgarla si se obtienen garantías 
adecuadas. 

 2. El carácter adecuado del nivel de protección que ofrece el país de destino se 
evaluará por la Agencia de Protección de Datos atendiendo a todas las circunstancias 
que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de datos. En particular, 
se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la finalidad y la duración del 
tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de origen y el país de destino final, 
las normas de derecho, generales o sectoriales, vigentes en el país tercero de que se 
trate, el contenido de los informes de la Comisión de la Unión Europea, así como las 



 1457 

normas profesionales y las medidas de seguridad en vigor en dichos países. 
 
Artículo 34.  Excepciones.  

Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación: 
 a) Cuando la transferencia internacional de datos de carácter personal resulte 

de la aplicación de tratados o convenios en los que sea parte España. 
 b) Cuando la transferencia se haga a efectos de prestar o solicitar auxilio 

judicial internacional. 
 c) Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o para el 

diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamiento médicos o la 
gestión de servicios sanitarios. 

 d) Cuando se refiera a transferencias dinerarias conforme a su legislación 
específica. 

 e) Cuando el afectado haya dado su consentimiento inequívoco a la 
transferencia prevista. 

 f) Cuando la transferencia sea necesaria para la ejecución de un contrato entre 
el afectado y el responsable del fichero o para la adopción de medidas 
precontractuales adoptadas a petición del afectado. 

 g) Cuando la transferencia sea necesaria para la celebración o ejecución de un 
contrato celebrado o por celebrar, en interés del afectado, por el responsable del 
fichero y un tercero. 

 h) Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la 
salvaguarda de un interés público. Tendrá esta consideración la transferencia solicitada 
por una Administración fiscal o aduanera para el cumplimiento de sus competencias. 

 i) Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho en un proceso judicial. 

 j) Cuando la transferencia se efectúe, a petición de persona con interés 
legítimo, desde un Registro público y aquélla sea acorde con la finalidad del mismo. 

 k) Cuando la transferencia tenga como destino un Estado miembro de la Unión 
Europea, o un Estado respecto del cual la Comisión de las Comunidades Europeas, en 
el ejercicio de sus competencias, haya declarado que garantiza un nivel de protección 
adecuado. 

 
(....) 

 
TÍTULO VII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 43. Responsables.  

1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán 
sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley. 

 2. Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las 
Administraciones públicas se estará, en cuanto al procedimiento y a las sanciones, a lo 
dispuesto en el artículo 46, apartado 2. 
 
Artículo 44. Tipos de infracciones.  

1. Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves. 
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 2. Son infracciones leves: 
 a) No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación 

o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente 
proceda. 

 b) No proporcionar la información que solicite la Agencia de Protección de 
Datos en el ejercicio de las competencias que tiene legalmente atribuidas, en relación 
con aspectos no sustantivos de la protección de datos. 

 c) No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el 
Registro General de Protección de Datos, cuando no sea constitutivo de infracción 
grave. d) Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los propios afectados 
sin proporcionarles la información que señala el artículo 5 de la presente Ley. e) 
Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que 
constituya infracción grave. 

 3. Son infracciones graves: 
 a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida 

de datos de carácter personal para los mismos, sin autorización de disposición general, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspondiente. 

 b) Proceder a la creación de ficheros de titularidad privada o iniciar la recogida 
de datos de carácter personal para los mismos con finalidades distintas de las que 
constituyen el objeto legítimo de la empresa o entidad. 

 c) Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el 
consentimiento expreso de las personas afectadas, en los casos en que éste sea 
exigible. 

 d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con 
conculcación de los principios y garantías establecidos en la presente Ley o con 
incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave. 

 e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso y 
oposición y la negativa a facilitar la información que sea solicitada. 

 f) Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las 
rectificaciones o cancelaciones de los mismos que legalmente procedan cuando 
resulten afectados los derechos de las personas que la presente Ley ampara. 

 g) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter 
personal incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la comisión de 
infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, 
prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros 
ficheros que contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para 
obtener una evaluación de la personalidad del individuo. 

 h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de 
carácter personal sin las debidas condiciones de seguridad que por vía reglamentaria 
se determinen. 

 i) No remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones previstas en 
esta Ley o en sus disposiciones de desarrollo, así como no proporcionar en plazo a la 
misma cuantos documentos e informaciones deba recibir o sean requeridos por aquél 
a tales efectos. 

 j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora. 
 k) No inscribir el fichero de datos de carácter personal en el Registro General de 
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Protección Datos, cuando haya sido requerido para ello por el Director de la Agencia 
de Protección de Datos. 

 l) Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5, 28 y 29 
de esta Ley, cuando los datos hayan sido recabados de persona distinta del afectado. 

 4. Son infracciones muy graves: 
 a) La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta. 
 b) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los 

casos en que estén permitidas. 
 c) Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el 

apartado 2 del artículo 7 cuando no medie el consentimiento expreso del afectado, 
recabar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando no lo 
disponga una ley o el afectado no haya consentido expresamente, o violentar la 
prohibición contenida en el apartado 4 del artículo 7. 

 d) No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de carácter 
personal cuando sea requerido para ello por el Director de la Agencia de Protección de 
Datos o por las personas titulares del derecho de acceso. 

 e) La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que 
hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho 
tratamiento, con destino a países que no proporcionen un nivel de protección 
equiparable sin autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos. 

 f) Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con menosprecio 
de los principios y garantías que les sean de aplicación, cuando con ello se impida o se 
atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales. 

 g) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter 
personal a que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, así como los que 
hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas 
afectadas. 

 h) No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición. 

 i) No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión 
de datos de carácter personal en un fichero. 
 
Artículo 45.  Tipo de sanciones.  

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100.000 a 10.000.000 
de pesetas. 

 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 1 0.000.000 a 
50.000.000 de pesetas. 

 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 50.000.000 a 
100.000.000 de pesetas. 

 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los 
derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los 
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y 
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra 
circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de 
culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 

 5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada 
disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho, el 
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órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la 
clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se 
integra la considerada en el caso de que se trate. 

 6. En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la 
Ley para la clase de infracción en la que se integre la que se pretenda sancionar. 

 7. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones de 
acuerdo con las variaciones que experimenten los índices de precios. 
 
Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas.  

1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en 
ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas, el Director de la 
Agencia de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que 
procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción.  Esta 
resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa 
jerárquicamente y a los afectados si los hubiera. 

 2. El Director de la Agencia podrá proponer también la iniciación de 
actuaciones disciplinarias, si procedieran. El procedimiento y las sanciones a aplicar 
serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las 
Administraciones públicas. 

 3. Se deberán comunicar a la Agencia las resoluciones que recaigan en relación 
con las medidas y actuaciones a que se refieren los apartados anteriores. 

 4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones 
que efectúe y las resoluciones que dicte al amparo de los apartados anteriores. 
 
Artículo 47.  Prescripción.  

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos 
años y las leves al año. 

 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido. 

 3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviera paralizado durante más de seis meses por causas no imputables 
al presunto infractor. 

 4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, 
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

 5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la 
sanción. 

 6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el 
mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al infractor. 

 
Artículo 48. Procedimiento sancionador.  

1. Por vía reglamentaria se establecerá el procedimiento a seguir para la 
determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones a que hace 
referencia el presente Título. 

 2. Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u órgano 
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correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía administrativa. 
 
Artículo 49. Potestad de inmovilización de ficheros.  

En los supuestos, constitutivos de infracción muy grave, de utilización o cesión 
ilícita de los datos de carácter personal en que se impida gravemente o se atente de 
igual modo contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y el libre desarrollo de 
la personalidad que la Constitución y las leyes garantizan, el Director de la Agencia de 
Protección de Datos podrá, además de ejercer la potestad sancionadora, requerir a los 
responsables de ficheros de datos de carácter personal, tanto de titularidad pública 
como privada, la cesación en la utilización o cesión ilícita de los datos. Si el 
requerimiento fuera desatendido, la Agencia de Protección de Datos podrá, mediante 
resolución motivada, inmovilizar tales ficheros a los solos efectos de restaurar los 
derechos de las personas afectadas. 

(....) 
- - - - 
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X. DERECHOS REALES. 

 
95. Convención sobre la protección del Patrimonio cultural subacuático, hecha en 
París el 2 de noviembre de 2001 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 55 de 5 marzo 2009. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/05/pdfs/BOE-A-2009-3787.pdf 
 

 

       La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 31.ª reunión, celebrada en París del 15 
de octubre al 3 de noviembre de 2001, 
 Reconociendo la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte 
integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular 
importancia en la historia de los pueblos, las naciones y sus relaciones mutuas en 
lo concerniente a su patrimonio común, 
 Consciente de la importancia de proteger y preservar ese patrimonio cultural 
subacuático y de que la responsabilidad de esa tarea incumbe a todos los 
Estados, 
 Observando el creciente interés y aprecio del público por el patrimonio 
cultural subacuático, 
 Convencida de la importancia que la investigación, la información y la 
educación tienen para la protección y preservación del patrimonio cultural 
subacuático, 
 Convencida de que el público tiene derecho a gozar de los beneficios 
educativos y recreativos que depara un acceso responsable y no perjudicial al 
patrimonio cultural subacuático in situ y de que la educación del público 
contribuye a un mejor conocimiento, aprecio y protección de ese patrimonio, 
 Consciente de que el patrimonio cultural subacuático se ve amenazado por 
actividades no autorizadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de 
medidas más rigurosas para impedir esas actividades, 
 Consciente de la necesidad de dar una respuesta adecuada al posible impacto 
negativo en el patrimonio cultural subacuático de actividades legítimas que 
puedan afectarlo de manera fortuita, 
 Profundamente preocupada por la creciente explotación comercial del 
patrimonio cultural subacuático y, especialmente, por ciertas actividades que 
tienen por objetivo la venta, la adquisición o el trueque de patrimonio cultural 
subacuático, 
 Consciente de la disponibilidad de tecnología de punta que facilita el 
descubrimiento del patrimonio cultural subacuático y el acceso al mismo, 
 Convencida de que la cooperación entre los Estados, organizaciones 
internacionales, instituciones científicas, organizaciones profesionales, 
arqueólogos, buzos, otras partes interesadas y el público en general es esencial 
para proteger el patrimonio cultural subacuático, 
 Considerando que la prospección, extracción y protección del patrimonio 
cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional, 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/05/pdfs/BOE-A-2009-3787.pdf
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requiere un acceso a métodos científicos especiales y la aplicación de éstos, así 
como el empleo de técnicas y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan 
criterios rectores uniformes, 
 Consciente de la necesidad de codificar y desarrollar progresivamente normas 
relativas a la protección y la preservación del patrimonio cultural subacuático 
conformes con el derecho y la práctica internacionales, comprendidas la 
Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la 
Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 
Culturales, aprobada por la UNESCO el 14 de noviembre de 1970, la Convención 
para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la 
UNESCO el 16 de noviembre de 1972 y la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, 
 Resuelta a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas en el ámbito 
internacional, regional y nacional con objeto de preservar in situ el patrimonio 
cultural subacuático o, de ser necesario para fines científicos o para su 
protección, de proceder cuidadosamente a la recuperación del mismo, 
 Habiendo decidido, en su 29.ª reunión, que esta cuestión sería objeto de una 
convención internacional, 
 Aprueba el día 2 de noviembre de 2001, la presente Convención. 
 
Artículo 1. Definiciones. 
 A los efectos de la presente Convención:  
           1.a) Por «patrimonio cultural subacuático» se entiende todos los rastros de 
existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que 
hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, 
por lo menos durante 100 años, tales como: 
        i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su 
contexto arqueológico y natural; 
        ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de 
ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y 
natural; y 
         iii) los objetos de carácter prehistórico. 
         b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y 
tuberías tendidos en el fondo del mar. 
         c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones 
distintas de los cables y tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso. 
        2.a) Por «Estados Partes» se entiende los Estados que hayan consentido 
en obligarse por esta Convención y respecto de los cuales esta Convención está 
en vigor. 
         b) Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios 
mencionados en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 26 que lleguen a ser 
Partes en esta Convención de conformidad con los requisitos definidos en ese 
párrafo; en esa medida, el término «Estados Partes» se refiere a esos territorios. 
         3. Por «UNESCO» se entiende la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
         4. Por «Director General» se entiende el Director General de la UNESCO. 
         5. Por «Zona» se entiende los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo 
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fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
             6. Por «actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático» se 
entiende las actividades cuyo objeto primordial sea el patrimonio cultural 
subacuático y que puedan, directa o indirectamente, alterarlo materialmente o 
causarle cualquier otro daño. 
         7. Por «actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural 
subacuático» se entiende las actividades que, a pesar de no tener al patrimonio 
cultural subacuático como objeto primordial o secundario puedan alterarlo 
materialmente o causarle cualquier otro daño. 
         8. Por «buques y aeronaves de Estado» se entiende los buques de guerra 
y otros navíos o aeronaves pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que, 
en el momento de su hundimiento, fueran utilizados únicamente para un servicio 
público no comercial, que sean identificados como tales y que correspondan a la 
definición de patrimonio cultural subacuático. 
         9. Por «Normas» se entiende las Normas relativas a las actividades 
dirigidas al patrimonio cultural subacuático, tal y como se mencionan en el 
artículo 33 de la presente Convención. 
 
Artículo 2. Objetivos y principios generales.  
 1. La presente Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la 
protección del patrimonio cultural subacuático. 
      2. Los Estados Partes cooperarán en la protección del patrimonio cultural 
subacuático. 
      3. Los Estados Partes preservarán el patrimonio cultural subacuático en 
beneficio de la humanidad, de conformidad con lo dispuesto en esta Convención. 
      4. Los Estados Partes, individual o conjuntamente, según proceda, adoptarán 
todas las medidas adecuadas conformes con esta Convención y con el derecho 
internacional que sean necesarias para proteger el patrimonio cultural 
subacuático, utilizando a esos efectos, en función de sus capacidades, los medios 
más idóneos de que dispongan. 
      5. La preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá 
considerarse la opción prioritaria antes de autorizar o emprender actividades 
dirigidas a ese patrimonio. 
      6. El patrimonio cultural subacuático recuperado se depositará, guardará y 
gestionará de tal forma que se asegure su preservación a largo plazo. 
      7. El patrimonio cultural subacuático no será objeto de explotación comercial. 
     8. De conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho 
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de 
modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados 
relativas a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado 
respecto de sus buques y aeronaves de Estado. 
     9. Los Estados Partes velarán por que se respeten debidamente los restos 
humanos situados en las aguas marítimas. 
   10. Un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural 
subacuático in situ, con fines de observación o documentación, deberá ser 
alentado para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio, así como 
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el reconocimiento y la protección de éste, salvo en caso de que ese acceso sea 
incompatible con su protección y gestión. 
   11. Ningún acto o actividad realizado en virtud de la presente Convención 
servirá de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar cualquier 
reivindicación de soberanía o jurisdicción nacional. 
 
Artículo 3. Relación entre la presente Convención y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  
 Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la 
jurisdicción ni las obligaciones que incumben a los Estados en virtud del derecho 
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las 
disposiciones del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, y de conformidad con ellas. 
 
Artículo 4. 
           Relación con las normas sobre salvamento y hallazgos. Ninguna actividad 
relacionada con el patrimonio cultural subacuático a la que se aplica la presente 
Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y hallazgos, a no ser 
que: 
        a) esté autorizada por las autoridades competentes, y 
        b) esté en plena conformidad con la presente Convención, y 
        c) asegure que toda operación de recuperación de patrimonio cultural 
subacuático se realice con la máxima protección de éste. 
 
Artículo 5.  
           Actividades que afectan de manera fortuita al patrimonio cultural 
subacuático. Cada Estado Parte empleará los medios más viables de que 
disponga para evitar o atenuar cualquier posible repercusión negativa de 
actividades bajo su jurisdicción que afecten de manera fortuita al patrimonio 
cultural subacuático. 
 
Artículo 6.  
           Acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales.  
          1. Se alentará a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, 
regionales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos 
existentes, con objeto de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos 
esos acuerdos deberán estar en plena conformidad con las disposiciones de la 
presente Convención y no menoscabar el carácter universal de ésta. En el marco 
de esos acuerdos, los Estados Partes podrán adoptar normas y reglamentos que 
aseguren una mejor protección del patrimonio cultural subacuático que los 
adoptados en virtud de la presente Convención. 
        2. Las Partes en esos acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos 
multilaterales podrán invitar a adherirse a esos acuerdos a los Estados que 
tengan un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o 
arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático de que se trate. 
        3. La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones 
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en materia de protección de buques sumergidos que incumban a los Estados 
Partes en virtud de otros acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos 
multilaterales, concertados antes de la aprobación de la presente Convención, 
máxime si están en conformidad con los objetivos de ésta. 
 
Artículo 7. Patrimonio cultural subacuático en aguas interiores, aguas 
archipelágicas y mar territorial.  
           1. En el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes tienen el derecho 
exclusivo de reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio 
cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y mar 
territorial. 
       2. Sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y normas de derecho 
internacional aplicables a la protección del patrimonio cultural subacuático, los 
Estados Partes exigirán que las Normas se apliquen a las actividades dirigidas al 
patrimonio cultural subacuático situado en sus aguas interiores, aguas 
archipelágicas y mar territorial. 
       3. En sus aguas archipelágicas y mar territorial, en el ejercicio de su 
soberanía y de conformidad con la práctica general observada entre los Estados, 
con miras a cooperar sobre los mejores métodos de protección de los buques y 
aeronaves de Estado, los Estados Partes deberían informar al Estado del pabellón 
Parte en la presente Convención y, si procede, a los demás Estados con un 
vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, del 
descubrimiento de tales buques y aeronaves de Estado que sean identificables. 
 
Artículo 8. Patrimonio cultural subacuático en la zona contigua. 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 y con carácter adicional a 
lo dispuesto en los mismos y de conformidad con el párrafo 2 del artículo 303 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados 
Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio 
cultural subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán que se apliquen las 
Normas. 
  
Artículo 9. Información y notificación en la zona económica exclusiva y en la 
plataforma continental.  
            1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el 
patrimonio cultural subacuático en la zona económica exclusiva y en la 
plataforma continental de conformidad con la presente Convención. 
       En consecuencia: 
       a) Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus nacionales o un buque 
que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su 
zona económica exclusiva o en su plataforma continental o tenga la intención de 
efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio, el nacional o el capitán del 
buque le informe de ese descubrimiento o actividad. 
       b) En la zona económica exclusiva o en la plata-forma continental de otro 
Estado Parte:    
        i) los Estados Partes exigirán que el nacional o el capitán del buque les 
informe e informe al otro Estado Parte de ese descubrimiento o actividad; 
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        ii) alternativamente un Estado Parte exigirá que el nacional o el capitán 
del buque le informe de ese descubrimiento o actividad y asegurará la 
transmisión rápida y eficaz de esa información a todos los demás Estados Partes. 
        2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión, un Estado Parte declarará la forma en que transmitirá la información 
prevista en el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo. 
        3. Un Estado Parte notificará al Director General los descubrimientos o 
actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático que sean puestos en su 
conocimiento en virtud del párrafo 1 del presente artículo. 
        4. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes 
cualquier información que le sea notificada en virtud del párrafo 3 del presente 
artículo. 
        5. Todo Estado Parte podrá declarar al Estado Parte en cuya zona 
económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio 
cultural subacuático, su interés en ser consultado sobre cómo asegurar la 
protección efectiva de ese patrimonio. Esa declaración deberá fundarse en un 
vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica, con el 
patrimonio cultural subacuático de que se trate. 
 
Artículo 10. Protección del patrimonio cultural subacuático en la zona económica 
exclusiva y en la plataforma continental. 
 1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al 
patrimonio cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la 
plataforma continental, salvo lo dispuesto en el presente artículo. 
       2. Un Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma 
continental esté situado el patrimonio cultural subacuático tiene derecho a 
prohibir o a autorizar cualquier actividad dirigida a este patrimonio para impedir 
cualquier intromisión en sus derechos soberanos o su jurisdicción reconocidos 
por el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. 
      3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático 
situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de un 
Estado Parte, o se tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho 
patrimonio cultural subacuático, ese Estado Parte: 
        a) consultará a todos los demás Estados Partes que hayan declarado un 
interés en virtud del párrafo 5 del artículo 9 sobre la mejor manera de proteger 
el patrimonio cultural subacuático; 
        b) coordinará esas consultas como «Estado Coordinador», a menos que 
declare expresamente que no desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes 
que hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del artículo 9 designarán 
a un Estado Coordinador. 
       4. Sin perjuicio de la obligación de todos los Estados Partes de proteger el 
patrimonio cultural subacuático mediante la adopción de todas las medidas 
viables conformes al derecho internacional, con el fin de impedir todo peligro 
inmediato para el patrimonio cultural subacuático, incluido el saqueo, el Estado 
Coordinador podrá adoptar todas las medidas viables y/o conceder cualquier 
autorización que resulte necesaria de conformidad con la presente Convención y, 
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de ser necesario, con anterioridad a las consultas, con el fin de impedir cualquier 
peligro inmediato para el patrimonio cultural subacuático, ya sea ocasionado por 
la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Al adoptar 
tales medidas se podrá solicitar la asistencia de otros Estados Partes. 
       5. El Estado Coordinador: 
        a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas 
por los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado 
Coordinador, a menos que los Estados que participen en la consulta, que 
incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en 
práctica esas medidas; 
        b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas 
así acordadas de conformidad con las Normas, a menos que los Estados que 
participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro 
Estado Parte expedirá esas autorizaciones; 
        c) podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el 
patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las autorizaciones necesarias a 
tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al Director 
General quien, a su vez, comunicará esas informaciones sin demora a los demás 
Estados Partes. 
       6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación 
preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado 
Coordinador actuará en nombre de los Estados Partes en su conjunto y no en su 
interés propio. Esta acción en sí no podrá ser invocada para reivindicar derecho 
preferente o jurisdiccional alguno que no esté reconocido por el derecho 
internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. 
       7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del presente artículo, no se 
efectuará ninguna actividad dirigida a un buque o aeronave de Estado sin el 
acuerdo del Estado del pabellón y la colaboración del Estado Coordinador. 
 
Artículo 11. Información y notificación en la Zona. 
 1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad de proteger el 
patrimonio cultural subacuático en la Zona, de conformidad con la presente 
Convención y con el artículo 149 de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar. En consecuencia, cuando un nacional de un Estado Parte o 
un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático 
situado en la Zona, o tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a dicho 
patrimonio, ese Estado Parte exigirá que su nacional o el capitán del buque le 
informe de ese descubrimiento o de esa actividad. 
       2. Los Estados Partes notificarán al Director General y al Secretario General 
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos los descubrimientos o 
actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático de que hayan sido 
informados. 
       3. El Director General comunicará sin demora a todos los Estados Partes 
cualquier información de este tipo suministrada por los Estados Partes. 
       4. Un Estado Parte podrá declarar al Director General su interés en ser 
consultado sobre cómo asegurar la protección efectiva de ese patrimonio 
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cultural subacuático. Dicha declaración deberá fundarse en un vínculo verificable 
con ese patrimonio cultural subacuático, habida cuenta en particular de los 
derechos preferentes de los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico. 
 
Artículo 12. Protección del patrimonio cultural subacuático en la Zona. 
 1. No se concederá autorización alguna para una actividad dirigida al 
patrimonio cultural subacuático situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el 
presente artículo. 
       2. El Director General invitará a todos los Estados Partes que hayan declarado 
un interés en virtud del párrafo 4 del artículo 11 a efectuar consultas sobre la 
mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un 
Estado Parte para coordinar esas consultas como «Estado Coordinador». El 
Director General invitará asimismo a la Autoridad Internacional de los Fondos 
Marinos a participar en esas consultas. 
       3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas las medidas viables 
conforme a la presente Convención, de ser necesario, antes de efectuar 
consultas, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio 
cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier 
otra causa, incluido el saqueo. 
       4. El Estado Coordinador: 
        a) pondrá en práctica las medidas de protección que hayan sido acordadas 
por los Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado 
Coordinador, a menos que los Estados que participen en la consulta, que 
incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro Estado Parte pondrá en 
práctica dichas medidas; y 
        b) expedirá todas las autorizaciones necesarias con respecto a las medidas 
así acordadas de conformidad con la presente Convención, a menos que los 
Estados que participen en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, 
acuerden que otro Estado Parte expedirá dichas autorizaciones. 
       5. El Estado Coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que 
resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las 
autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin demora los resultados de tal 
investigación al Director General quien, a su vez, comunicará esas informaciones 
a los demás Estados Partes. 
       6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas, realizar una investigación 
preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado 
Coordinador actuará en beneficio de toda la humanidad, en nombre de todos los 
Estados Partes. Se prestará especial atención a los derechos preferentes de los 
Estados de origen cultural, histórico o arqueológico con respecto al patrimonio 
cultural subacuático de que se trate. 
       7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará actividades dirigidas a un 
buque o aeronave de Estado en la Zona sin el consentimiento del Estado del 
pabellón. 
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Artículo 13. Inmunidad soberana. 
 Los buques de guerra y otros buques gubernamentales o aeronaves militares 
que gocen de inmunidad soberana y sean utilizados con fines no comerciales, en 
el curso normal de sus operaciones, y que no participen en actividades dirigidas 
al patrimonio cultural subacuático no estarán obligados a comunicar 
descubrimientos de patrimonio cultural subacuático en virtud de los artículos 9, 
10, 11 y 12 de la presente Convención. Sin embargo, al adoptar medidas 
apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de operación de 
sus buques de guerra u otros buques gubernamentales o aeronaves militares que 
gocen de inmunidad soberana y que se utilicen con fines no comerciales, los 
Estados Partes velarán por que tales buques procedan, en cuanto sea razonable y 
posible, de manera compatible con lo dispuesto en los Artículos 9, 10, 11 y 12 de 
la presente Convención. 
 
Artículo 14. Control de entrada en el territorio, comercio y posesión. 
 Los Estados Partes tomarán medidas para impedir la entrada en su territorio, 
el comercio y la posesión de patrimonio cultural subacuático exportado 
ilícitamente y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria a la presente 
Convención. 
 
Artículo 15. No utilización de las zonas bajo jurisdicción de los Estados Partes. 
 Los Estados Partes adoptarán medidas para prohibir la utilización de su 
territorio, incluidos sus puertos marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y 
estructuras bajo su jurisdicción o control exclusivos, en apoyo de cualquier 
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad 
con la presente Convención. 
 
Artículo 16. Medidas referentes a los nacionales y los buques. 
 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas viables para asegurar que sus 
nacionales y los buques que enarbolan su pabellón no procedan a ninguna 
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté de conformidad 
con la presente Convención. 
 
Artículo 17. Sanciones. 
 1. Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto de las infracciones de las 
medidas que haya adoptado para poner en práctica la presente Convención. 
       2. Las sanciones aplicables respecto de las infracciones deberán ser 
suficientemente severas para hacer efectivo el cumplimiento de la presente 
Convención y desalentar la comisión de infracciones cualquiera que sea el lugar, 
y deberán privar a los infractores de los beneficios derivados de sus actividades 
ilícitas. 
       3. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el cumplimiento de las 
sanciones impuestas en virtud del presente artículo. 
 
Artículo 18. Incautación y disposición de patrimonio cultural subacuático. 
 1. Cada Estado Parte adoptará medidas destinadas a la incautación de 
elementos de patrimonio cultural subacuático situado en su territorio, que haya 
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sido recuperado de una manera no conforme con la presente Convención. 
       2. Cada Estado Parte registrará, protegerá y tomará todas las medidas que 
resulten razonables para la estabilización de patrimonio cultural subacuático 
incautado en virtud de la presente Convención. 
       3. Cada Estado Parte notificará toda incautación de patrimonio cultural 
subacuático realizada en virtud de la presente Convención al Director General de 
la UNESCO y a cualquier otro Estado que tenga un vínculo verificable, en especial 
de índole cultural, histórica o arqueológica con el patrimonio cultural 
subacuático de que se trate. 
       4. Un Estado Parte que haya incautado patrimonio cultural subacuático 
velará por darle una disposición acorde con el bien general, tomando en 
consideración los imperativos de conservación e investigación, la necesidad de 
reunir las colecciones dispersas, así como la necesidad del acceso, la exposición y 
educación públicos y los intereses de cualquier Estado que tenga un vínculo 
verificable, en especial de índole cultural, histórica o arqueológica con el 
patrimonio cultural subacuático de que se trate. 
 
Artículo 19. Cooperación y utilización compartida de la información. 
 1. Los Estados Partes deberán cooperar entre sí y prestarse asistencia para 
velar por la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en virtud de 
la presente Convención, incluyendo cuando sea posible, la colaboración en la 
exploración, la excavación, la documentación, la conservación, el estudio y la 
presentación de ese patrimonio. 
       2. En la medida en que sea compatible con los objetivos de esta Convención, 
cada Estado Parte se compro-mete a compartir con otros Estados Partes 
información en relación con el patrimonio cultural subacuático, incluida la 
referente al descubrimiento de ese patrimonio, su localización, el patrimonio 
extraído o recuperado de manera contraria a esta Convención o que viole otras 
disposiciones del derecho internacional, la metodología y las técnicas científicas 
pertinentes y la evolución del derecho aplicable al patrimonio de que se trate. 
       3. Toda información compartida entre Estados Partes, o entre la UNESCO y 
Estados Partes, relativa al descubrimiento o localización de patrimonio cultural 
subacuático se mantendrá con carácter confidencial y se comunicará 
exclusivamente a las autoridades competentes de los Estados Partes, en la 
medida en que sus respectivas legislaciones nacionales lo permitan, y en tanto la 
divulgación de esa información pueda poner en peligro o amenazar de alguna 
manera la preservación de ese patrimonio cultural subacuático. 
       4. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables, para difundir 
información sobre el patrimonio cultural subacuático extraído o recuperado de 
manera contraria a esta Convención o en violación de otras disposiciones del 
derecho internacional, incluyendo, cuando sea posible, la utilización de bases de 
datos internacionales apropiadas. 
 
Artículo 20. Sensibilización del público. 
 Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables para que el público 
tome conciencia del valor y de la relevancia del patrimonio cultural subacuático, 
así como de la importancia que tiene su protección en virtud de esta Convención. 
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Artículo 21. Formación en arqueología subacuática. 
 Los Estados Partes cooperarán para impartir una formación en arqueología 
subacuática, en las técnicas de preservación del patrimonio cultural subacuático 
y, conforme a los términos acordados, en la transferencia de tecnologías 
relacionadas con el patrimonio cultural subacuático. 
 
Artículo 22. Autoridades competentes.  
 1. A fin de velar por la correcta puesta en práctica de esta Convención, los 
Estados Partes establecerán autoridades competentes o, en su caso, reforzarán 
las ya existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario 
del patrimonio cultural subacuático y garantizar eficazmente la protección, la 
conservación, la presentación y la gestión del patrimonio cultural subacuático, 
así como la investigación y educación. 
       2. Los Estados Partes comunicarán al Director General el nombre y la 
dirección de sus autoridades competentes en materia de patrimonio cultural 
subacuático. 
 
Artículo 23. Reunión de los Estados Partes. 
 1. El Director General convocará una Reunión de los Estados Partes en el plazo 
de un año contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención y 
ulteriormente por lo menos una vez cada dos años. A petición de una mayoría de 
los Estados Partes, el Director General convocará una Reunión Extraordinaria de 
los Estados Partes. 
       2. La Reunión de los Estados Partes decidirá sobre sus funciones y 
responsabilidades. 
       3. La Reunión de los Estados Partes aprobará su propio Reglamento. 
       4. La Reunión de los Estados Partes podrá crear un Consejo Consultivo 
Científico y Técnico compuesto por expertos designados por los Estados Partes, 
con la debida atención al principio de distribución geográfica equitativa y a la 
conveniencia de un equilibrio entre los sexos. 
       5. El Consejo Consultivo Científico y Técnico prestará la asistencia adecuada a 
la Reunión de los Estados Partes sobre las cuestiones de índole científica y 
técnica relacionadas con la puesta en práctica de las Normas. 
 
Artículo 24. Secretaría de la Convención. 
 1. El Director General será responsable de la Secretaría de la presente 
Convención. 
       2. Las funciones de la Secretaría incluirán las siguientes tareas: 
        a) organizar las Reuniones de los Estados Partes previstas en el párrafo 1 
del artículo 23; y 
        b) prestar asistencia a los Estados Partes en la puesta en práctica de las 
decisiones de las Reuniones de los Estados Partes. 
 
Artículo 25. Solución pacífica de controversias.  
 1. Cualquier controversia entre dos o más Estados Partes acerca de la 
interpretación o la aplicación de la presente Convención deberá ser objeto de 
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negociaciones de buena fe o de otros medios de solución pacífica de su elección. 
      2. Si dichas negociaciones no resolvieran la controversia en un plazo 
razonable, los Estados Partes de que se trate podrán, de común acuerdo, 
someterla a la mediación de la UNESCO. 
      3. Si no se recurriera a la mediación o si ésta no resolviera las controversias, 
las disposiciones relativas a la solución de controversias enunciadas en la Parte 
XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se 
aplicarán mutatis mutandis a toda controversia entre Estados Partes en la 
presente Convención respecto de la interpretación o la aplicación de esta 
Convención, independientemente de que sean o no también Partes en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
      4. Todo procedimiento escogido por un Estado Parte en la presente 
Convención y en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
en virtud del artículo 287 de esta última, se aplicará a la solución de 
controversias en virtud del presente artículo, a menos que ese Estado Parte, al 
ratificar, aceptar o aprobar la presente Convención o al adherirse a ella, o en 
cualquier momento ulterior, haya elegido otro procedimiento en virtud del 
artículo 287 para la solución de controversias derivadas de la presente 
Convención. 
      5. Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, o en 
cualquier momento ulterior, un Estado Parte en la presente Convención que no 
sea Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
podrá elegir libremente, mediante una declaración escrita, uno o varios de los 
medios enunciados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la solución de las controversias 
con arreglo al presente artículo. El artículo 287 se aplicará a esa declaración, así 
como a toda controversia en la que ese Estado sea Parte y que no esté amparada 
por una declaración en vigor. A efectos de conciliación y arbitraje, de 
conformidad con los anexos V y VII de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, ese Estado estará habilitado para designar 
conciliadores y árbitros que se incluirán en las listas mencionadas en el artículo 2 
del anexo V y en el artículo 2 del anexo VII para la solución de las controversias 
derivadas de la presente Convención. 
 
Artículo 26. Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o 
aprobación de los Estados Miembros de la UNESCO. 
      2. La presente Convención estará sujeta a la adhesión: 
       a) de los Estados que no sean miembros de la UNESCO pero que sean 
miembros de las Naciones Unidas o de un organismo especializado del sistema 
de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional de Energía Atómica, así 
como de los Estados Partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y 
de cualquier otro Estado al que la Conferencia General de la UNESCO haya 
invitado a adherirse a la presente Convención; 
       b) de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida 
como tal por las Naciones Unidas, pero que no hayan alcanzado la plena 
independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
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General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta 
Convención, incluida la de celebrar tratados en relación con ellas. 
      3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán 
depositados ante el Director General. 
 
Artículo 27. Entrada en vigor. 
 La Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha en que haya 
sido depositado el vigésimo instrumento a que se refiere el artículo 26, pero 
únicamente respecto de los veinte Estados o territorios que hayan depositado 
sus instrumentos. Entrará en vigor para cualquier otro Estado o territorio tres 
meses después de la fecha en que dicho Estado o territorio haya depositado su 
instrumento. 
 
Artículo 28. Declaración relativa a las aguas continentales. 
 Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o adherirse a ella o en cualquier 
momento ulterior, todo Estado o territorio podrá declarar que las Normas se 
aplicarán a sus aguas continentales que no sean de carácter marítimo. 
 
Artículo 29. Limitación del ámbito de aplicación geográfico. 
 Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un 
Estado o territorio podrá declarar ante el depositario que la presente Convención 
no se aplicará a determinadas partes de su territorio, sus aguas interiores, aguas 
archipelágicas o mar territorial e indicará en esa declaración las razones que la 
motivan. En la medida de lo posible, y tan pronto como pueda, el Estado deberá 
reunir las condiciones necesarias para que la presente Convención se aplique a 
las zonas especificadas en su declaración; a esos efectos, y en cuanto haya 
reunido esas condiciones, retirará también total o parcialmente su declaración. 
 
Artículo 30. Reservas. 
 Salvo lo dispuesto en el artículo 29, no se podrán formular reservas a la 
presente Convención. 
 
Artículo 31. Enmiendas.  
 1. Un Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante 
comunicación dirigida por escrito al Director General. El Director General 
transmitirá la comunicación a todos los Estados Partes. Si dentro de los seis 
meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación, la mitad por lo menos 
de los Estados Partes responde favorablemente a esa petición, el Director 
General presentará dicha propuesta para examen y posible aprobación de la 
siguiente Reunión de los Estados Partes. 
       2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayo-ría de dos tercios de los 
Estados Partes presentes y votantes. 
       3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes. 
       4. Las enmiendas a esta Convención entrarán en vigor únicamente para los 
Estados Partes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan 
adherido a ellas tres meses después de que dos tercios de los Estados Partes 
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hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente 
artículo. A partir de esa fecha, la enmienda entrará en vigor para cada Estado 
Parte o territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses 
después de la fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
      5. Un Estado o territorio que llegue a ser Parte en esta Convención después 
de la entrada en vigor de enmiendas efectuadas de conformidad con el párrafo 4 
del presente artículo y que no manifieste una intención diferente, será 
considerado: 
        a) Parte en esta Convención así enmendada; y 
        b) Parte en la Convención no enmendada con respecto a todo Estado 
Parte que no esté obligado por la enmienda. 
 
Artículo 32.  Denuncia.  
           1. Un Estado Parte podrá denunciar esta Convención mediante notificación 
dirigida por escrito al Director General. 
       2. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la fecha de recepción 
de la notificación, a menos que en ella se especifique una fecha ulterior. 
       3. La denuncia no afectará en modo alguno el deber de los Estados Partes 
de cumplir todas las obligaciones contenidas en la presente Convención a las que 
estén sometidos en virtud del derecho internacional con independencia de esta 
Convención. 
 
Artículo 33.  Las Normas. 
 Las Normas que figuran en el anexo de esta Convención son parte integrante 
de ella y, salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta 
Convención constituye asimismo una referencia a las Normas. 
 
Artículo 34. Registro en las Naciones Unidas. 
 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, la presente Convención deberá ser registrada en la Secretaría de las 
Naciones Unidas a petición del Director General. 
 
Artículo 35. Textos auténticos. 
 Esta Convención se ha redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos. 
 

ANEXO 
Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático 
 

I. Principios generales 

Norma 1.  
           La conservación in situ será considerada la opción prioritaria para proteger 
el patrimonio cultural subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al 
patrimonio cultural subacuático se autorizarán únicamente si se realizan de una 
manera compatible con su protección y, a reserva de esa condición, podrán 
autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el 
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conocimiento o el realce de ese patrimonio. 
 
Norma 2.  
           La explotación comercial de patrimonio cultural subacuático que tenga por 
fin la realización de transacciones, la especulación o su dispersión irremediable 
es absolutamente incompatible con una protección y gestión correctas de ese 
patrimonio. El patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto de 
transacciones ni de operaciones de venta, compra o trueque como bien 
comercial. 
No cabrá interpretar que esta norma prohíba: 
           a) la prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios 
conexos necesarios cuya índole y finalidad sean plenamente conformes con la 
presente Convención, y tengan la autorización de las autoridades competentes; 
           b) el depósito de patrimonio cultural subacuático recuperado en el marco 
de un proyecto de investigación ejecutado de conformidad con esta Convención, 
siempre que dicho depósito no vulnere el interés científico o cultural, ni la 
integridad del material recuperado, ni dé lugar a su dispersión irremediable, esté 
de conformidad con lo dispuesto en las Normas 33 y 34 y tenga la autorización 
de las autoridades competentes. 
 
Norma 3.  
           Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no deberán 
perjudicarlo más de lo que sea necesario para los objetivos del proyecto. 
 
Norma 4.  
           Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático deberán 
servirse de técnicas y métodos de exploración no destructivos, que deberán 
preferirse a la recuperación de objetos. Si para llevar a cabo estudios científicos o 
proteger de modo definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario 
realizar operaciones de extracción o recuperación, las técnicas y los métodos 
empleados deberán ser lo menos dañinos posible y contribuir a la preservación 
de los vestigios. 
 
Norma 5.  
           Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático evitarán 
perturbar innecesaria-mente los restos humanos o los sitios venerados. 
 
Norma 6.  
           Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se 
reglamentarán estrictamente para que se registre debidamente la información 
cultural, histórica y arqueológica. 
 
Norma 7. 
           Se fomentará el acceso del público al patrimonio cultural subacuático in 
situ, salvo en los casos en que éste sea incompatible con la protección y la 
gestión del sitio. 
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Norma 8.  
           Se alentará la cooperación internacional en la realización de actividades 
dirigidas al patrimonio cultural subacuático con objeto de propiciar intercambios 
eficaces de arqueólogos y demás especialistas competentes y de emplear mejor 
sus capacidades. 
 

II. Plan del proyecto. 
Norma 9.  
           Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural 
subacuático se elaborará el proyecto correspondiente, cuyo plan se presentará a 
las autoridades competentes para que lo autoricen, previa revisión por los pares. 
 
Norma 10.  
            El plan del proyecto incluirá: 
            a) una evaluación de los estudios previos o preliminares; 
            b) el enunciado y los objetivos del proyecto; 
            c) la metodología y las técnicas que se utilizarán; 
            d) el plan de financiación; 
            e) el calendario previsto para la ejecución del proyecto; 
            f) la composición del equipo, las calificaciones, las funciones y la 
experiencia de cada uno de sus integrantes; 
            g) planes para los análisis y otras actividades que se realizarán después del 
trabajo de campo; 
            h) un programa de conservación de los objetos y del sitio, en estrecha 
colaboración con las autoridades competentes; 
            i) una política de gestión y mantenimiento del sitio que abarque toda la 
duración del proyecto; 
            j) un programa de documentación; 
            k) un programa de seguridad; 
            l) una política relativa al medio ambiente; 
            m) acuerdos de colaboración con museos y otras instituciones, en 
particular de carácter científico; 
            n) la preparación de informes; 
            o) el depósito de los materiales y archivos, incluido el patrimonio cultural 
subacuático que se haya extraído; y 
            p) un programa de publicaciones. 
 
Norma 11.  
            Las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se realizarán 
de conformidad con el plan del proyecto aprobado por las autoridades 
competentes. 
 
Norma 12.  
           Si se hiciesen descubrimientos imprevistos o cambiasen las circunstancias, 
se revisará y modificará el plan del proyecto con la aprobación de las autoridades 
competentes. 
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Norma 13. 
           En caso de emergencia o de descubrimientos fortuitos, las actividades 
dirigidas al patrimonio cultural subacuático, incluyendo medidas o actividades de 
conservación por un período breve, en particular de estabilización del sitio, 
podrán ser autorizadas en ausencia de un plan de proyecto, a fin de proteger el 
patrimonio cultural subacuático. 
 

III. LABOR PRELIMINAR. 
Norma 14.  
           La labor preliminar mencionada en la Norma 10.a) incluirá una evaluación 
de la importancia del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural y de 
su vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes del proyecto previsto, así 
como de las posibilidades de obtener datos que correspondan a los objetivos del 
proyecto. 
 
Norma 15.  
           La evaluación incluirá además estudios previos de los datos históricos y 
arqueológicos disponibles, las características arqueológicas y ambientales del 
sitio y las consecuencias de cualquier posible intrusión en la estabilidad a largo 
plazo del patrimonio cultural subacuático objeto de las actividades. 
 

IV. OBJETIVOS METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DEL PROYECTO. 
 
Norma 16.  
           La metodología se deberá ajustar a los objetivos del proyecto y las técnicas 
utilizadas deberán ser lo menos perjudiciales posible. 

 
V. FINANCIACIÓN. 

 
Norma 17.  
           Salvo en los casos en que la protección del patrimonio cultural subacuático 
revista carácter de urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al mismo 
se deberá contar con la financiación suficiente para cumplir todas las fases 
previstas en el plan del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y 
la preservación del material recuperado, así como la preparación y la difusión de 
los informes. 
 
Norma 18.  
           En el plan del proyecto se demostrará la capacidad de financiar el proyecto 
hasta su conclusión, por ejemplo, mediante la obtención de una garantía. 
 
Norma 19.  
           El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la 
conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo 
en caso de interrumpirse la financiación prevista. 
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VI. DURACIÓN DEL PROYECTO-CALENDARIO 
Norma 20.  
          Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural 
subacuático se preparará el calendario correspondiente para garantizar de 
antemano el cumplimiento de todas las fases del proyecto, incluidas la 
conservación, la documentación y la preservación del patrimonio cultural 
subacuático recuperado, así como la preparación y la difusión de los informes. 
 
Norma 21.  
           El plan del proyecto incluirá un plan de emergencia que garantice la 
conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo 
en caso de interrupción o conclusión del proyecto. 
 

VII. COMPETENCIA Y CALIFICACIONES. 
Norma 22.  
           Sólo se efectuarán actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático 
bajo la dirección y el control y con la presencia continuada de un arqueólogo 
subacuático cualificado que tenga la competencia científica adecuada a la índole 
del proyecto. 
 
Norma 23.  
           Todos los miembros del equipo del proyecto deberán estar cualificados y 
haber demostrado una competencia adecuada a la función que desempeñarán 
en el proyecto. 
 

VIII. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL SITIO 
 
Norma 24.  
           En el programa de conservación estarán previstos el tratamiento de los 
restos arqueológicos durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural 
subacuático, en el curso de su traslado y a largo plazo. La conservación se 
efectuará de conformidad con las normas profesionales vigentes. 
 
Norma 25.  
           En el programa de gestión del sitio estarán previstas la protección y la 
gestión in situ del patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de campo y 
una vez que éste haya concluido. El programa abarcará actividades de 
información pública, medidas adecuadas para la estabilización del sitio, su 
control sistemático y su protección de las intrusiones. 
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IX. DOCUMENTACIÓN. 
 
Norma 26.  
           En el marco del programa de documentación, se documentarán 
exhaustivamente las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático 
incluyendo un informe sobre la marcha de las actividades, elaborado de 
conformidad con las normas profesionales vigentes en materia de 
documentación arqueológica. 
 
Norma 27. 
           La documentación incluirá como mínimo un inventario detallado del sitio, 
con indicación de la procedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado 
o retirado en el curso de las actividades dirigidas al mismo, apuntes sobre el 
trabajo de campo, planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros 
medios. 
 

X. SEGURIDAD. 
Norma 28.  
           Se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad y 
la salud de los integrantes del equipo y de terceros, que esté en conformidad con 
las normativas legales y profesionales en vigor. 

 
XI. MEDIO AMBIENTE. 

Norma 29.  
           Se preparará una política relativa al medio ambiente adecuada para velar 
por que no se perturben indebidamente los fondos marinos o la vida marina. 

 
XII. INFORMES 

Norma 30.  
           Se presentarán informes sobre el desarrollo de los trabajos, así como 
informes finales de conformidad con el calendario establecido en el plan del 
proyecto y se depositarán en los registros públicos correspondientes. 
 
Norma 31.  
           Los informes incluirán: 
           a) una descripción de los objetivos; 
           b) una descripción de las técnicas y los métodos utilizados; 
           c) una descripción de los resultados obtenidos; 
           d) documentación gráfica y fotográfica esencial, sobre todas las fases de la 
actividad; 
           e) recomendaciones relativas a la conservación y preservación del sitio y 
del patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y 
           f) recomendaciones para actividades futuras. 
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XIII. CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL PROYECTO. 
Norma 32.  
           Las disposiciones sobre la conservación de los archivos del proyecto se 
acordarán antes de iniciar cualquier actividad y se harán constar en el plan del 
proyecto. 
 
Norma 33.  
           Los archivos del proyecto, incluido cualquier patrimonio cultural 
subacuático que se haya extraído y una copia de toda la documentación de 
apoyo, se conservarán, en la medida de lo posible, juntos e intactos en forma de 
colección, de tal manera que los especialistas y el público en general puedan 
tener acceso a ellos y que pueda procederse a la preservación de los archivos. 
Ello debería hacerse lo más rápidamente posible y, en cualquier caso, no después 
de transcurridos diez años desde la conclusión del proyecto, siempre que ello sea 
compatible con la conservación del patrimonio cultural subacuático. 
 
Norma 34.  
           La gestión de los archivos del proyecto se hará conforme a las normas 
profesionales internacionales, y estará sujeta a la autorización de las autoridades 
competentes. 
 

XIV. DIFUSIÓN 
Norma 35.  
           En los proyectos se preverán actividades de educación y de difusión al 
público de los resulta-dos del proyecto, según proceda. 
 
Norma 36. 
           La síntesis final de cada proyecto: 
           a) se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la 
complejidad del proyecto y el carácter confidencial o delicado de la información; 
y 
           b) se depositará en los registros públicos correspondientes. 
Hecho en París en este día 6 de noviembre de 2001, en dos ejemplares 
auténticos que llevan la firma del Presidente de la Conferencia General, en su 
trigésima primera reunión, y del Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ejemplares que se 
depositarán en los archivos de esta Organización, y cuyas copias certificadas 
conformes se remitirán a todos los Estados y territorios a que se refiere el 
artículo 26, así como a las Naciones Unidas. 

 - - - - 
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96. Convenio de Unidroit sobre bienes culturales robados o exportados 
ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995. 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2002 
- Link = http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-20019 
- Observaciones: Vid. art. 10.1 CC. 

___________________________ 
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JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA 
Concedida por las Cortes Generales la Autorización prevista en el artículo 

94.1 de la Constitución y, por consiguiente, cumplidos los requisitos exigidos por 
la Legislación española, extiendo el presente Instrumento de adhesión de España 
al Convenio de UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados 
ilegalmente, hecho en Roma el 24 de junio de 1995, para que mediante su 
depósito y, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 21, España pase a ser 
Parte de dicho Convenio. 

En fe de lo cual firmo el presente Instrumento, debidamente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes 
declaraciones: 

Declaración prevista en el artículo 3 (apartados 5 y 6) de la Convención: 
"La acción para solicitar la restitución de un bien cultural que forme parte del 

Patrimonio Histórico Español será imprescriptible, de acuerdo con lo previsto en 
la legislación española. 

Fundamentos de derecho: Artículos 28 y 29 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español." 

Declaración prevista en el artículo 13 (apartado 3) de la Convención: 
"Por ser España Estado miembro de la Unión Europea, se declara 

expresamente que en las relaciones con los Estados Contratantes que sean, así 
mismo, miembros de aquélla, se aplicarán exclusivamente las normas internas de 
la UE, no aplicándose, por tanto, en dichas relaciones las disposiciones del 
presente Convenio, cuyo ámbito de aplicación coincida con el de dichas normas." 

Declaración indicada en el artículo 16 de la Convención: 
"Las solicitudes de restitución o devolución de bienes culturales, presentadas 

por un Estado con arreglo al artículo 8 del Convenio, podrán ser presentadas con 
arreglo al procedimiento previsto en el artículo 16, apartado b), del mismo. 
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Se entenderá autoridad competente a estos efectos el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales)." 

Dado en Madrid, a 9 de mayo de 2002. JUAN CARLOS R. 
 

CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE BIENES CULTURALES 
ROBADOS O EXPORTADOS ILEGALMENTE 

 
Los Estados partes en el presente Convenio, 
Reunidos en Roma a invitación del Gobierno de la República Italiana del 7 al 

24 de junio de 1995 para una Conferencia Diplomática para la adopción del 
proyecto de Convenio de Unidroit sobre la devolución internacional de los bienes 
robados o exportados ilegalmente, 

Convencidos de la importancia fundamental de la protección del patrimonio 
cultural y de los intercambios culturales para promover la comprensión entre los 
pueblos, y de la difusión de la cultura para el bienestar de la humanidad y el 
progreso de la civilización, 

Profundamente preocupados por el tráfico ilegal de bienes culturales y los 
daños irreparables que suele tener como resultado, tanto para los propios bienes 
como para el patrimonio cultural de las comunidades nacionales, tribales, 
autóctonas o de otra índole, y para el patrimonio común de todos los pueblos, y 
deplorando en particular el pillaje de los yacimientos arqueológicos y la 
consiguiente pérdida de informaciones arqueológicas, históricas y científicas 
irreemplazables, 

Decididos a contribuir de forma eficaz a la lucha contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales mediante el importante paso que supone establecer unas 
reglas jurídicas mínimas comunes relativas a la restitución y devolución de bienes 
culturales entre los Estados Contratantes, con el fin de favorecer la preservación 
y la protección del patrimonio cultural en interés de todos, 

Subrayando que el presente Convenio tiene por objeto facilitar la restitución 
y la devolución de los bienes culturales y que la creación de cualesquiera 
mecanismos, tales como la indemnización, necesarios para efectuar la restitución 
y devolución en algunos Estados no significa que dichas medidas deban ser 
adoptadas en otros Estados, 

Afirmando que la adopción de las disposiciones del presente Convenio en el 
futuro no constituye de modo alguno una aprobación o legitimación de 
cualesquiera de las transacciones ilegales que hayan podido producirse antes de 
la entrada en vigor del Convenio, 

Conscientes de que el presente Convenio no proporcionará por sí solo una 
solución a los problemas que plantea el tráfico ilícito, pero de que inicia un 
proceso encaminado a reforzar la cooperación cultural internacional y a otorgar 
un espacio adecuado al comercio legal y a los acuerdos interestatales de 
intercambio cultural, 

Reconociendo que la aplicación del presente Convenio debería ir 
acompañada de otras medidas efectivas para la protección de los bienes 
culturales, tales como la creación y utilización de registros, la protección material 
de los yacimientos arqueológicos y la cooperación técnica, 
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Expresando su reconocimiento al trabajo llevado a cabo por diferentes 
organismos para proteger los bienes culturales, y, en particular, el Convenio de la 
UNESCO de 1970 relativo al tráfico ilegal y a la elaboración de códigos de 
conducta del sector privado, 

Han convenido en lo siguiente: 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación y definición 

Artículo 1. 
     El presente Convenio será aplicable a las solicitudes de carácter 

internacional de: 
     a) Restitución de bienes culturales robados ; b) devolución de bienes 

culturales desplazados del territorio de un Estado Contratante en contravención 
de las normas de su derecho que regulan la exportación de los bienes culturales 
con el fin de proteger su patrimonio cultural (en adelante denominados "bienes 
culturales exportados ilegalmente"). 
 
Artículo 2. 

     A los efectos del presente Convenio, por bienes culturales se entenderán 
aquellos que, por razones religiosas o seculares, revistan importancia para la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte y la ciencia y que 
pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el anexo al presente 
Convenio. 

 
CAPÍTULO II 

Restitución de bienes culturales robados 
 
Artículo 3. 

     1. El poseedor de un bien cultural robado deberá restituirlo. 
     2. A los efectos del presente Convenio, los bienes culturales procedentes 

de excavaciones ilegales o los procedentes de excavaciones legales que sean 
retenidos ilegalmente se considerarán robados cuando ello sea compatible con el 
derecho del Estado en que se realizó la excavación. 

     3. Toda solicitud de restitución deberá presentarse en el plazo de tres años 
a partir del momento del que el solicitante tuvo conocimiento del paradero del 
bien cultural y de la identidad de su poseedor y, en todo caso, en el plazo de 
cincuenta años a partir del momento del robo. 

     4. No obstante, la acción para solicitar la restitución de un bien cultural 
que forme parte integrante de un monumento o de un yacimiento arqueológico 
identificado, o que pertenezca a una colección pública, estará sometida 
únicamente a un plazo de prescripción de tres años a partir del momento en que 
el solicitante tuvo conocimiento del paradero del bien cultural y de la identidad 
de su poseedor. 

     5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cualquier Estado 
Contratante podrá declarar que la acción está sujeta a un plazo de prescripción 
de setenta y cinco años o a otro plazo superior previsto por su legislación. Toda 
acción entablada en otro Estado Contratante para obtener la devolución de un 
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bien cultural retirado de un monumento, un yacimiento arqueológico o una 
colección pública situado en un Estado Contratante que haya realizado una 
declaración al efecto estará sometida también a dicho plazo de prescripción. 

     6. La declaración prevista en el apartado anterior se realizará en el 
momento de la firma, ratificación, aceptación o adhesión. 

     7. A los efectos del presente Convenio por "colección pública" se 
entenderá un grupo de bienes culturales inventariados o identificados de otro 
modo que sean propiedad de: 

     a) Un Estado Contratante ; 
     b) una entidad regional o local de un Estado Contratante ; 
      c) una institución religiosa situada en un Estado Contratante ; o 
      d) una institución creada para fines esencialmente culturales, pedagógicos 

o científicos en un Estado Contratante y reconocida en dicho Estado como 
institución de interés público 

      8. Asimismo, la acción para solicitar la restitución de un bien cultural 
sagrado o de importancia comunitaria que pertenezca a una comunidad tribal o 
autóctona de un Estado Contratante y sea utilizado por ésta como parte de las 
costumbres tradicionales o rituales de dicha comunidad, estará sometida al plazo 
de prescripción aplicable a las colecciones públicas. 
 
Artículo 4. 

     1. El poseedor de un bien cultural robado que deba restituirlo tendrá 
derecho, en el momento de la restitución, al pago de una indemnización justa y 
razonable, siempre que el poseedor no supiera ni hubiera debido 
razonablemente saber que el bien era robado y siempre que pueda probar que 
actuó con la diligencia debida cuando adquirió dicho bien. 

     2. Sin perjuicio del derecho del poseedor a la indemnización mencionada 
en el apartado anterior, se harán esfuerzos razonables para conseguir que la 
persona que transfirió el bien cultural al poseedor, o cualquier cedente anterior, 
pague la indemnización cuando ello sea conforme con el derecho del Estado en 
que se presentó la solicitud. 

     3. El pago de la indemnización al poseedor por el solicitante, cuando así se 
exija, no afectará al derecho del solicitante a reclamar el reembolso de la misma 
a cualquier otra persona. 

     4. Al determinar si el poseedor actuó con la debida diligencia, se tendrán 
en cuenta todas las circunstancias relativas a la adquisición, entre ellas la 
condición de las partes, el precio pagado, si el poseedor consultó cualquier 
registro de bienes culturales robados razonablemente accesible y cualquier otra 
información o documentación pertinentes que hubiera podido razonablemente 
obtener, y si el poseedor consultó a organismos accesibles o realizó cualquier 
otra gestión que una persona razonable habría realizado en las mismas 
circunstancias. 

     5. El poseedor no gozará de una posición más favorable que la persona de 
la que haya adquirido el bien cultural por herencia u otro modo de adquisición a 
título gratuito. 
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CAPÍTULO III 
Devolución de bienes culturales exportados ilegalmente 

 
Artículo 5. 

     1. Un Estado Contratante podrá solicitar al tribunal o a otra autoridad 
competente de otro Estado Contratante que ordene la devolución de un bien 
cultural exportado ilegalmente del territorio del Estado requirente. 

     2. Se considerará exportado ilegalmente todo bien cultural que haya sido 
exportado temporalmente del territorio del Estado requirente para los fines de 
su exposición, investigación o restauración, con arreglo a un permiso expedido 
de conformidad con las normas de su derecho que regulan la exportación de los 
bienes culturales con el fin de proteger su patrimonio cultural, y que no sea 
devuelto de conformidad con las condiciones de dicho permiso. 

     3. El tribunal u otra autoridad competente del Estado requerido ordenará 
la devolución de un bien cultural exportado ilegalmente si el Estado requirente 
prueba que la exportación del bien menoscaba de forma significativa uno o 
varios de los intereses siguientes: 

     a) La conservación material del bien o de su contexto ; 
     b) la integridad de un bien complejo ; 
     c) la conservación de información de carácter científico o histórico, entre 

otros, relativa al bien ; 
     d) la utilización tradicional o ritual del bien por una comunidad tribal o 

autóctona o acreditar que el bien reviste una importancia cultural significativa 
para el Estado requirente. 

     4. Toda solicitud presentada en virtud del apartado 1 del presente artículo 
irá acompañada de cualquier información de hecho o de derecho que pueda 
resultar de utilidad al tribunal u otra autoridad competente del Estado requerido 
para determinar si se cumplen los requisitos establecidos en los apartados 1 a 3. 

     5. Toda solicitud de devolución se presentará en el plazo de tres años a 
partir del momento en que el Estado requirente tuvo conocimiento del paradero 
del bien cultural y de la identidad de su poseedor y, en todo caso, dentro del 
plazo de cincuenta años a partir de la fecha de la exportación o de la fecha en 
que debería haberse devuelto el bien conforme al permiso a que se refiere el 
apartado 2 del presente artículo. 
 
Artículo 6. 

     1. El poseedor de un bien cultural que haya adquirido dicho bien después 
de que hubiera sido exportado ilegalmente tendrá derecho, en el momento de 
su devolución, al pago por el Estado requirente de una indemnización justa y 
razonable, siempre que el poseedor no supiera ni hubiera debido 
razonablemente saber en el momento de la adquisición que el bien había sido 
exportado ilegalmente 

     2. Al determinar si el poseedor supo o debió razonablemente saber que el 
bien cultural había sido exportado ilegalmente, se tendrán en cuenta las 
circunstancias relativas a la adquisición, incluida la ausencia de un certificado de 
exportación exigido con arreglo al derecho del Estado requirente. 
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     3. En lugar de la indemnización y de acuerdo con el Estado requirente, el 
poseedor que deba devolver el bien cultural a dicho Estado podrá decidir: 

     a) Conservar la propiedad del bien ; o 
     b) transferir la propiedad a título oneroso o gratuito a una persona de su 

elección que resida en el Estado requirente y que ofrezca las garantías 
necesarias. 

     4. Los costes derivados de la devolución del bien cultural de conformidad 
con el presente artículo serán sufragados por el Estado requirente, sin perjuicio 
del derecho de dicho Estado a obtener el reembolso de dichos costes de 
cualquier otra persona. 

     5. El poseedor no gozará de una situación más favorable que la persona de 
la que haya adquirido el bien cultural por herencia u otro modo de adquisición a 
título gratuito. 
 
Artículo 7. 

     1. Las disposiciones del presente capítulo no serán de aplicación cuando: 
     a) La exportación de un bien cultural no sea ya ilegal en el momento en 

que se solicite la devolución ; o 
     b) el bien haya sido exportado en vida de la persona que lo creó o durante 

los cincuenta años siguientes al fallecimiento de dicha persona. 
     2. No obstante lo dispuesto en la letra 
     b) del anterior apartado, las disposiciones del presente capítulo serán de 

aplicación cuando el bien cultural hubiera sido creado por uno o varios miembros 
de una comunidad autóctona o tribal para su uso tradicional o ritual por dicha 
comunidad y el bien deba ser devuelto a dicha comunidad. 

 
CAPÍTULO IV 

Disposiciones generales 
 
Artículo 8. 

     1. Toda solicitud fundada en los capítulos II o III podrá presentarse ante los 
tribunales u otras autoridades competentes del Estado Contratante en que se 
encuentre el bien cultural, además de los tribunales u otras autoridades 
competentes que puedan conocer del litigio en virtud de las normas vigentes en 
los Estados Contratantes. 

     2. Las partes podrán convenir en someter el litigio a cualquier tribunal u 
otra autoridad competente, o a arbitraje. 

     3. Podrán imponerse las medidas provisionales o cautelares previstas por 
la ley del Estado Contratante en que se encuentre el bien aun cuando la solicitud 
de restitución o de devolución del bien se presente ante los tribunales u otras 
autoridades competentes de otro Estado Contratante. 
 
Artículo 9. 

     1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio impedirá a un Estado 
Contratante aplicar cualesquiera normas que sean más favorables a la restitución 
o a la devolución de bienes culturales robados o exportados ilegalmente que las 
establecidas en el presente Convenio. 
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     2. No podrá interpretarse que del presente artículo nazca la obligación de 
reconocer o de dar fuerza ejecutiva a la resolución de un tribunal o de otra 
autoridad competente de otro Estado Contratante que se aparte de lo dispuesto 
en el presente Convenio. 
 
Artículo 10. 

     1. Las disposiciones del capítulo II únicamente se aplicarán respecto de un 
bien cultural que haya sido robado con posterioridad a la entrada en vigor del 
presente Convenio respecto del Estado en que se presentó la solicitud, siempre 
que: 

     a) El bien hubiera sido robado del territorio de un Estado Contratante tras 
la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado ; o 

     b) el bien se encuentre en un Estado Contratante después de la entrada en 
vigor del Convenio para dicho Estado. 

     2. Las disposiciones del capítulo III únicamente se aplicarán respecto de un 
bien cultural que haya sido exportado ilegalmente con posterioridad a la entrada 
en vigor del presente Convenio tanto para el Estado requirente como para el 
Estado en que se presente la solicitud. 

     3. El presente Convenio no legitima en modo alguno ninguna transacción 
ilegal que haya tenido lugar antes de la entrada en vigor del presente Convenio o 
que se encuentre excluida de la aplicación del mismo en virtud de lo dispuesto 
en los apartados 1 ó 2 del presente artículo, ni limita el derecho de un Estado o 
de otra persona a entablar, fuera del marco del presente Convenio, una acción 
para obtener la restitución o la devolución de un bien cultural robado o 
exportado ilegalmente antes de la entrada en vigor del presente Convenio. 

 
CAPÍTULO V 

Disposiciones finales 
 
Artículo 11. 

     1. El presente Convenio quedará abierto a la firma en la reunión de 
clausura de la Conferencia Diplomática para la adopción del proyecto de 
Convenio de Unidroit sobre la devolución internacional de los bienes culturales 
robados o exportados ilegalmente y permanecerá abierto a la firma por todos los 
Estados en Roma hasta el 30 de junio de 1996. 

     2. El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación 
por los Estados que lo hayan firmado. 

     3. El presente Convenio quedará abierto a la adhesión de todos los 
Estados que no sean signatarios a partir de la fecha en que quede abierto a la 
firma. 

     4. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión estará sujeta al 
depósito de un instrumento formal a dicho efecto en poder del depositario. 
 
Artículo 12. 

     1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del sexto mes 
siguiente a la fecha del depósito del quinto instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión. 
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     2. Respecto de cada Estado que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera al 
presente Convenio después del depósito del quinto instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, el presente Convenio entrará en vigor el 
primer día del sexto mes siguiente a la fecha del depósito de su instrumento de 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
Artículo 13. 

     1. El presente Convenio no afectará a ningún instrumento internacional 
que vincule jurídicamente a cualquier Estado Contratante y que contenga 
disposiciones relativas a las materias reguladas por el presente Convenio, a 
menos que los Estados vinculados por dicho instrumento realicen una 
declaración en contrario. 

     2. Cualquier Estado Contratante podrá celebrar con uno o varios Estados 
Contratantes acuerdos encaminados a mejorar la aplicación del presente 
Convenio en sus relaciones mutuas. Los Estados que celebren un acuerdo de esta 
índole, transmitirán una copia del mismo al depositario. 

     3. En sus relaciones mutuas, los Estados Contratantes que sean miembros 
de otras organizaciones de integración económica o de organismos regionales 
podrán declarar que aplicarán las normas internas de dichas organizaciones u 
organismos y que, por consiguiente, no aplicarán en dichas relaciones las 
disposiciones del presente Convenio cuyo ámbito de aplicación coincida con el 
de dichas normas. 
 
Artículo 14. 

     1. Todo Estado Contratante que esté formado por dos o más unidades 
territoriales, con independencia de que éstas tengan o no diferentes 
ordenamientos jurídicos aplicables a las materias reguladas por el presente 
Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma o del depósito de su 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el presente 
Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o 
varias de ellas, y podrá en cualquier momento sustituir dicha declaración por 
otra. 

     2. Estas declaraciones deberán notificarse al depositario y designar 
expresamente las unidades territoriales a las que se aplicará el Convenio. 

     3. Si, en virtud de una declaración realizada al amparo del presente 
artículo, el Convenio se aplica a una o varias unidades territoriales de un Estado 
Contratante, pero no a todas, la referencia: 

     a) Al territorio de un Estado Contratante contenida en el artículo 1 se 
entenderá hecha al territorio de una unidad territorial de dicho Estado ; 

     b) a un tribunal o a otra autoridad competente del Estado Contratante o 
del Estado requerido se entenderá hecha al tribunal o a otra autoridad 
competente de una unidad territorial de dicho Estado ; 

     c) al Estado Contratante en que se encuentre el bien cultural contenida en 
el apartado 1 del artículo 8 se entenderá hecha a la unidad territorial de dicho 
Estado en que se encuentre el bien ; 
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     d) a la ley del Estado Contratante en que se encuentre el bien contenida 
en el apartado 3 del artículo 8 se entenderá hecha a la ley de la unidad territorial 
de dicho Estado en que se encuentre el bien ; y 

     e) a un Estado Contratante contenida en el artículo 9 se entenderá hecha a 
una unidad territorial de dicho Estado. 

     4. Si un Estado Contratante no realiza declaración alguna con arreglo al 
apartado 1 del presente artículo, el presente Convenio se aplicará a todas las 
unidades territoriales de dicho Estado. 
 
Artículo 15. 

     1. Las declaraciones realizadas en virtud del presente Convenio en el 
momento de la firma estarán sometidas a confirmación en el momento de la 
ratificación, aceptación o aprobación. 

     2. Las declaraciones y la confirmación de las mismas se consignarán por 
escrito y se notificarán formalmente al depositario. 

     3. Toda declaración surtirá efecto a la entrada en vigor del presente 
Convenio respecto del Estado declarante. No obstante, cuando el depositario 
reciba la notificación formal de una declaración después de dicha entrada en 
vigor, la declaración surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente a la fecha 
de su depósito en poder del depositario. 

     4. Todo Estado que realice una declaración en virtud del presente 
Convenio podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación por 
escrito dirigida al depositario. Dicha retirada surtirá efecto el primer día del sexto 
mes siguiente a la fecha de su depósito en poder del depositario. 
Artículo 16. 

     1. Cada Estado Contratante declarará, en el momento de la firma, 
aceptación, aprobación o adhesión, que las solicitudes de restitución o de 
devolución de bienes culturales presentada por un Estado con arreglo al artículo 
8 podrán ser presentadas con arreglo a uno o varios de los procedimientos 
siguientes: 

     a) Directamente ante los tribunales u otras autoridades competentes del 
Estado declarante ; 

     b) por medio de una o varias autoridades designadas por dicho Estado 
para recibir tales solicitudes y para transmitirlas a los tribunales u otras 
autoridades competentes de dicho Estado ; 

     c) por conducto diplomático o consular. 
     2. Cada Estado Contratante podrá designar también los tribunales u otras 

autoridades competentes para ordenar la restitución o la devolución de bienes 
culturales con arreglo a las disposiciones de los capítulos II y III. 

     3. Las declaraciones realizadas en virtud de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo podrán ser modificadas en cualquier momento por una nueva 
declaración. 

     4. Las disposiciones de los apartados 1 a 3 del presente artículo no 
afectarán a otros acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asistencia judicial en 
materia civil y mercantil que puedan existir entre los Estados Contratantes. 
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Artículo 17. 
     En el plazo de seis meses a partir de la fecha del depósito de su 

instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado 
Contratante facilitará al depositario información escrita en una de las lenguas 
oficiales del Convenio acerca de la legislación por la que se rige la exportación de 
sus bienes culturales. 

Dicha información será actualizada periódicamente cuando proceda. 
 
Artículo 18. 

     No se admitirán otras reservas que las expresamente autorizadas en el 
presente Convenio. 
 
Artículo 19. 

     1. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquier Estado Parte 
en cualquier momento posterior a la fecha en que entre en vigor para dicho 
Estado, mediante el depósito de un instrumento a tal efecto en poder del 
depositario. 

     2. La denuncia surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente al 
depósito del instrumento de denuncia en poder del depositario. Cuando en el 
instrumento de denuncia se establezca un plazo superior para que surta efecto 
dicha denuncia, ésta surtirá efecto a la expiración de dicho plazo superior a partir 
del depósito del instrumento de denuncia en poder del depositario. 

     3. No obstante dicha denuncia, el presente Convenio seguirá siendo 
aplicable a toda solicitud de restitución o de devolución de un bien cultural 
presentada antes de la fecha en que la denuncia surta efecto. 
 
Artículo 20. 

     El Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 
Privado (Unidroit) podrá convocar periódicamente, o en cualquier momento a 
petición de cinco Estados Contratantes, a un comité especial con objeto de 
examinar el funcionamiento práctico del presente Convenio. 
 
Artículo 21. 

     1. El presente Convenio quedará depositado en poder del Gobierno de la 
República Italiana. 

     2. El Gobierno de la República Italiana: 
     a) Informará a todos los Estados que hayan firmado o se hayan adherido al 

presente Convenio y al Presidente del Instituto Internacional para la Unificación 
del Derecho Privado (Unidroit) de: 

     i) Cualquier nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión, junto con su fecha ; 

     ii) cualquier declaración realizada de conformidad con el presente 
Convenio ; 

    iii) la retirada de cualquier declaración ; 
    iv) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio ; 
    v) los acuerdos mencionados en el artículo 13 ; 
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   vi) el depósito de un instrumento de denuncia del presente Convenio junto 
con la fecha de su depósito y la fecha en que la denuncia surtirá efecto ; 

     b) transmitirá copias certificadas del presente Convenio a todos los 
Estados signatarios, a todos los Estados que se adhieran al Convenio y al 
Presidente del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(Unidroit) ; 

     c) desempeñará cualesquiera otras funciones que incumban 
habitualmente a los depositarios. 

En fe de lo cual los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados, 
firman el presente Convenio. 

Hecho en Roma, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cinco, 
en un original único, en inglés y en francés, siendo ambos textos igualmente 
auténticos. 

ANEXO 
     a) Colecciones y especímenes raros de zoología, botánica, mineralogía y anatomía ; 

objetos de interés paleontológico. 
      b) Bienes relacionados con la historia, incluidas la historia de la ciencia y la técnica, la 

historia militar y social y la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales, así 
como los acontecimientos de importancia nacional. 

     c) El producto de excavaciones arqueológicas (legales y clandestinas) y de hallazgos 
arqueológicos. 

     d) Elementos procedentes de monumentos artísticos o históricos o de yacimientos 
arqueológicos que hayan sido disgregados. 

     e) Antigüedades de más de cien años, como inscripciones, monedas y sellos grabados. 
     f) Objetos de interés etnológico. 
     g) Bienes de interés artístico, tales como: 
     i) Cuadros, pinturas y dibujos realizados enteramente a mano sobre cualquier soporte y 

con cualquier material (a excepción de los dibujos industriales y de los artículos manufacturados 
decorados a mano) ; ii) obras originales de la estatuaria y la escultura en cualquier material ; iii) 
grabados, estampas y litografías originales ; iv) construcciones y montajes artísticos originales en 
cualquier material. 

     h) Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de 
especial interés (histórico, artístico, científico, literario, etc.), por separado o en colecciones. 

     i) Sellos de correos, timbres fiscales y similares, por separado o en colecciones. 
     j) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos. 
     k) Muebles con más de cien años e instrumentos de música antiguos. 

- - - - 
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97. Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, 
hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 238 de 4 de octubre de 2013 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10322 
 

 
Vistos y examinados el preámbulo y los sesenta y dos Artículos del Convenio relativo a garantías 

internacionales sobre elementos de equipo móvil, hecho en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 
2001, 

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 de la Constitución, 
Manifiesto el consentimiento de España en obligarse por este Convenio y expido el presente 

instrumento de adhesión firmado por Mí y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, con las siguientes declaraciones: 

«En base a lo dispuesto en el Artículo 54.2 del Convenio, España declara que todo recurso de que 
disponga el acreedor de conformidad con cualquiera de las disposiciones del presente Convenio, y cuyo 
ejercicio no esté subordinado en virtud de dichas disposiciones a una petición al tribunal, podrá 
ejercerse únicamente con la autorización del tribunal». 

«Para el caso de que el presente Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de 
equipo móvil de 16 de noviembre de 2001 se aplique a Gibraltar, España desea formular la siguiente 
declaración: 

1. Gibraltar es un territorio no autónomo de cuyas relaciones exteriores es responsable el Reino 
Unido y que está sometido a un proceso de descolonización de acuerdo con las decisiones y 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

2. Las autoridades de Gibraltar tienen un carácter local y ejercen competencias exclusivamente 
internas que tienen su origen y fundamento en la distribución y atribución de competencias efectuadas 
por el Reino Unido, de conformidad con lo previsto en su legislación interna, en su condición de Estado 
soberano del que depende el citado territorio no autónomo. 

3. En consecuencia, la eventual participación de las autoridades gibraltareñas en la aplicación del 
presente Tratado se entenderá realizada exclusivamente en el marco de las competencias internas de 
Gibraltar y no podrá considerarse que produce cambio alguno respecto de lo previsto en los dos 
párrafos precedentes. 

4. El procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de 
ciertos Tratados Internacionales acordado por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007 se 
aplica al presente acuerdo. 

5. La aplicación a Gibraltar del presente Convenio no puede ser interpretado como reconocimiento 
de cualesquiera derechos o situaciones relativas a los espacios que no estén comprendidos en el 
Artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, suscrito por las Coronas de España y Gran 
Bretaña». 
 Dado en Madrid, a 20 de junio de 2013. 

 
CONVENIO RELATIVO A GARANTÍAS INTERNACIONALES SOBRE 

ELEMENTOS DE EQUIPO MÓVIL 
 
Los Estados partes en el presente Convenio, 
Conscientes de la necesidad de adquirir y usar equipo móvil de gran valor o 

particular importancia económica y de facilitar la financiación de la adquisición y el uso 
de ese equipo de forma eficiente, 

Reconociendo las ventajas de la financiación garantizada por activos y del 
arrendamiento con ese propósito, y con el deseo de facilitar esos tipos de transacción 
estableciendo normas claras para regirlos, 

Conscientes de la necesidad de asegurar que las garantías sobre ese equipo sean 
reconocidas y protegidas universalmente, 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-10322
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Deseando que se ofrezcan amplios y recíprocos beneficios económicos a todas las 
partes interesadas, 

Convencidos de que dichas normas deben reflejar los principios que fundamentan 
la financiación garantizada por activos y el arrendamiento, y fomentar la autonomía de 
las partes necesaria en estas transacciones, 

Conscientes de la necesidad de establecer un marco jurídico para las garantías 
internacionales sobre ese equipo y, con este fin, crear un sistema internacional de 
inscripción para proteger estas garantías, 

Teniendo en cuenta los objetivos y principios enunciados en los Convenios 
existentes relativos a ese equipo, 

Han convenido en las siguientes disposiciones: 
 

CAPÍTULO I 
Ámbito de aplicación y disposiciones generales 

 
Artículo 1. Definiciones. 

En el presente Convenio, salvo que el contexto exija otra cosa, los términos que 
siguen se emplean con el significado indicado a continuación: 

a) «contrato» designa un contrato constitutivo de garantía, un contrato con reserva 
de dominio, o un contrato de arrendamiento; 

b) «cesión» designa un contrato que, a título de garantía o de otra forma, confiere 
al cesionario derechos accesorios, con o sin transferencia de la correspondiente 
garantía internacional; 

c) «derechos accesorios» designa todos los derechos al pago o a otra forma de 
ejecución por un deudor en virtud de un contrato y que están garantizados por el 
objeto o relacionados con el mismo; 

d) «comienzo de los procedimientos de insolvencia» designa el momento en que se 
considera que los procedimientos de insolvencia deben comenzar con arreglo a la ley 
sobre insolvencia aplicable; 

e) «comprador condicional» designa un comprador en virtud de un contrato con 
reserva de dominio; 

f) «vendedor condicional» designa un vendedor en virtud de un contrato con 
reserva de dominio; 

g) «contrato de venta» designa un contrato para la venta de un objeto por un 
vendedor a un comprador, pero que no es un «contrato» como está definido antes en 
a); 

h) «tribunal» designa una jurisdicción judicial, administrativa o arbitral establecida 
por un Estado contratante; 

i) «acreedor» designa un acreedor garantizado en virtud de un contrato constitutivo 
de garantía, un vendedor condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio 
o un arrendador en virtud de un contrato de arrendamiento; 

j) «deudor» designa un otorgante en virtud de un contrato constitutivo de garantía, 
un comprador condicional en virtud de un contrato con reserva de dominio, un 
arrendatario en virtud de un contrato de arrendamiento o una persona cuyo derecho 
sobre un objeto está gravado por un derecho o una garantía no contractual 
susceptibles de inscripción; 

k) «administrador de la insolvencia» designa una persona autorizada a administrar 
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la reorganización o la liquidación, incluyendo una persona autorizada 
provisionalmente, e incluye un deudor en posesión del objeto si lo permite la ley sobre 
insolvencia aplicable; 

l) «procedimientos de insolvencia» designa quiebra, liquidación u otros 
procedimientos judiciales o administrativos colectivos, incluyendo procedimientos 
provisionales, en los que los bienes y negocios del deudor están sujetos al control o a 
la supervisión de un tribunal para los efectos de la reorganización o la liquidación; 

m) «personas interesadas» designa: 
i) el deudor; 
ii) toda persona que, con el propósito de asegurar el cumplimiento de una de las 

obligaciones en favor del acreedor, dé o extienda una fianza o una garantía a la vista o 
una carta de crédito standby o cualquier otra forma de seguro de crédito; 

iii) toda otra persona que tenga derechos sobre el objeto; 
n) «transacción interna» designa una transacción de uno de los tipos enumerados 

en los apartados a) a c) del párrafo 2 del Artículo 2, cuando el lugar en que están 
concentrados los intereses de todas las partes en esa transacción está situado, y el 
objeto pertinente se encuentra (como se especifica en el Protocolo), en el mismo 
Estado contratante en el momento en que se celebra el contrato y cuando la garantía 
creada por la transacción ha sido inscrita en un registro nacional en ese Estado 
contratante que ha formulado una declaración en virtud del párrafo 1 del Artículo 50; 

o) «garantía internacional» designa una garantía de la que es titular un acreedor y a 
la que se aplica el Artículo 2; 

p) «Registro internacional» designa las oficinas de inscripción internacional 
establecidas para los fines del presente Convenio o del Protocolo; 

q) «contrato de arrendamiento» designa un contrato por el cual un arrendador 
otorga el derecho de poseer o de controlar un objeto (con o sin opción de compra) a 
un arrendatario a cambio de un alquiler u otra forma de pago; 

r) «garantía nacional» designa una garantía sobre un objeto de la que es titular un 
acreedor y creada por una transacción interna comprendida en una declaración 
prevista en el Artículo 50; 

s) «derecho o garantía no contractual» designa un derecho o una garantía 
otorgados en virtud de la ley de un Estado contratante que ha formulado una 
declaración en virtud del Artículo 39 para asegurar el cumplimiento de una obligación, 
incluyendo una obligación respecto a un Estado, a una entidad estatal o a una 
organización intergubernamental o privada; 

t) «aviso de garantía nacional» designa un aviso inscrito o que se inscribirá en el 
Registro internacional de que se ha creado una garantía nacional; 

u) «objeto» designa un objeto perteneciente a una categoría a la cual se aplica el 
Artículo 2; 

v) «derecho o garantía preexistente» designa un derecho o una garantía de 
cualquier tipo sobre un objeto que se crea o que nace antes de la fecha en que tiene 
efecto el presente Convenio, tal como se define en el apartado a) del párrafo 2 del 
Artículo 60; 

w) «productos de indemnización» designa los productos de indemnización 
monetarios o no monetarios de un objeto, procedentes de la pérdida o de la 
destrucción física del objeto, o de su confiscación, expropiación o requisición, sean 
éstas totales o parciales; 
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x) «cesión futura» designa una cesión que se prevé realizar en el futuro, supeditada 
a que ocurra un hecho expreso, sea o no seguro que se produzca ese hecho; 

y) «garantía internacional futura» designa una garantía que se prevé crear o 
constituir sobre un objeto como una garantía internacional en el futuro, supeditada a 
que ocurra un hecho expreso (que puede incluir la adquisición de un derecho sobre 
ese objeto por el deudor), sea o no seguro que se produzca ese hecho; 

z) «venta futura» designa una venta que se prevé realizar en el futuro, supeditada a 
que ocurra un hecho expreso, sea o no seguro que se produzca ese hecho; 

aa) «Protocolo» designa, respecto a toda categoría de objetos y de derechos 
accesorios a la que se aplica el presente Convenio, el Protocolo relativo a dicha 
categoría de objetos y de derechos accesorios; 

bb) «inscrito» significa inscrito en el Registro internacional con arreglo al Capítulo V; 
cc) «garantía inscrita» designa una garantía internacional, un derecho o una 

garantía no contractual susceptibles de inscripción o una garantía nacional 
especificada en un aviso de garantía nacional inscrita con arreglo al Capítulo V; 

dd) «derecho o garantía no contractual susceptible de inscripción» designa un 
derecho o una garantía susceptibles de inscripción en virtud de una declaración 
depositada con arreglo al Artículo 40; 

ee) «Registrador» designa, respecto al Protocolo, la persona o el órgano designado 
por el Protocolo o nombrado con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del Artículo 17; 

ff) «reglamento» designa el reglamento establecido o aprobado por la Autoridad 
supervisora con arreglo al Protocolo; 

gg) «venta» designa una transferencia de la propiedad de un objeto en virtud de un 
contrato de venta; 

hh) «obligación garantizada» designa una obligación cuyo cumplimiento está 
asegurado por un derecho de garantía; 

ii) «contrato constitutivo de garantía» designa un contrato por el cual el otorgante 
da o conviene en dar al acreedor garantizado un derecho (incluso un derecho de 
propiedad) sobre un objeto para garantizar el cumplimiento de una obligación 
presente o futura del otorgante o de un tercero; 

jj) «derecho de garantía» designa un derecho creado por un contrato constitutivo 
de garantía; 

kk) «Autoridad supervisora» designa, respecto al Protocolo, la Autoridad 
supervisora mencionada en el párrafo 1 del Artículo 17; 

ll) «contrato con reserva de dominio» designa un contrato para la venta de un 
objeto con la estipulación de que la propiedad no se transferirá mientras no se 
cumplan las condiciones establecidas en el contrato; 

mm) «garantía no inscrita» designa una garantía contractual o un derecho o una 
garantía no contractual (que no es una garantía a la cual se aplica el Artículo 39) que 
no ha sido inscrita, sea o no susceptible de inscripción en virtud del presente Convenio; 
y 

nn) «escrito» designa un registro de información (incluyendo la información 
teletransmitida) que existe en forma tangible o de otro tipo y que puede reproducirse 
en una forma tangible posteriormente, y que indica por medios razonables la 
aprobación de una persona. 
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Artículo 2. Garantía internacional. 
1. El presente Convenio prevé un régimen para la constitución y los efectos de 

garantías internacionales sobre ciertas categorías de elementos de equipo móvil y los 
derechos accesorios. 

2. Para los efectos del presente Convenio, una garantía internacional sobre 
elementos de equipo móvil es una garantía constituida con arreglo al Artículo 7 sobre 
un objeto inequívocamente identificable, de una de las categorías de tales objetos 
enumeradas en el párrafo 3 y designada en el Protocolo: 

a) dada por el otorgante en virtud de un contrato constitutivo de garantía; 
b) correspondiente a una persona que es el vendedor condicional en virtud de un 

contrato con reserva de dominio; o 
c) correspondiente a una persona que es el arrendador en virtud de un contrato de 

arrendamiento. 
Una garantía comprendida en el apartado a) no puede estar comprendida también 

en el apartado b) o en el c). 
3. Las categorías mencionadas en los párrafos anteriores son: 
a) células de aeronaves, motores de aeronaves y helicópteros; 
b) material rodante ferroviario; y 
c) bienes de equipo espacial. 
4. La ley aplicable determina si una garantía a la cual se aplica el párrafo 2 está 

comprendida en el apartado a), b) o c) de dicho párrafo. 
5. Una garantía internacional sobre un objeto se extiende a los productos de 

indemnización de dicho objeto. 
 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

1. El presente Convenio se aplica cuando, en el momento de celebrar el contrato 
que crea o prevé la garantía internacional, el deudor está situado en un Estado 
contratante. 

2. El hecho de que el acreedor esté situado en un Estado no contratante no afecta a 
la aplicabilidad del presente Convenio. 
 
Artículo 4. Lugar en que está situado el deudor. 

1. Para los efectos del párrafo 1 del Artículo 3, el deudor está situado en cualquier 
Estado contratante: 

a) bajo cuya ley ha sido constituido o formado; 
b) en que tiene su sede social o su sede estatutaria; 
c) en que tiene su administración central; o 
d) en que tiene su establecimiento. 
2. En el apartado d) del párrafo anterior, la referencia al establecimiento del deudor 

significa, si tiene más de un establecimiento, su establecimiento principal o, si no tiene 
establecimiento comercial, su residencia habitual. 
 
Artículo 5. Interpretación y ley aplicable. 

1. En la interpretación del presente Convenio se tendrán en cuenta sus fines, tal 
como se enuncian en el preámbulo, su carácter internacional y la necesidad de 
promover su aplicación uniforme y previsible. 

2. Las cuestiones relativas a las materias regidas por el presente Convenio y que no 
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estén expresamente resueltas en el mismo se resolverán de conformidad con los 
principios generales en los que se funda o, a falta de tales principios, de conformidad 
con la ley aplicable. 

3. Las referencias a la ley aplicable son referencias a las normas de derecho interno 
de la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado del Estado 
del tribunal que conoce el caso. 

4. Cuando un Estado abarca varias unidades territoriales, cada una de las cuales 
tiene sus propias normas jurídicas con respecto al asunto que debe decidirse, y cuando 
no hay indicación de la unidad territorial pertinente, la ley de ese Estado decide cuál es 
la unidad territorial cuyas normas regirán. A falta de esas normas, se aplicará la ley de 
la unidad territorial con la cual el caso tenga un nexo más estrecho. 
 
Artículo 6. Relaciones entre el Convenio y el Protocolo. 

1. El presente Convenio y el Protocolo deben considerarse e interpretarse como un 
solo instrumento. 

2. En caso de cualquier discordancia entre el presente Convenio y el Protocolo, 
prevalecerá el Protocolo. 

 
CAPÍTULO II 

Constitución de garantías internacionales 
 
Artículo 7. Requisitos de forma. 

Una garantía se constituye como garantía internacional en virtud del presente 
Convenio cuando el acuerdo que la crea o prevé: 

a) es escrito; 
b) está relacionado con un objeto del cual el otorgante, el vendedor condicional o el 

arrendador puede disponer; 
c) permite identificar el objeto de conformidad con el Protocolo; y 
d) en el caso de un contrato constitutivo de garantía, permite determinar las 

obligaciones garantizadas, pero sin que sea necesario declarar una cantidad o una 
cantidad máxima garantizada. 

 
CAPÍTULO III 

Medidas ante el incumplimiento de las obligaciones 
 
Artículo 8. Medidas del acreedor garantizado. 

1. En caso del incumplimiento previsto en el Artículo 11, el acreedor garantizado 
puede recurrir, en la medida en que el otorgante lo haya consentido en algún 
momento y con sujeción a toda declaración que un Estado contratante pueda formular 
de conformidad con el Artículo 54, a una o más de las medidas siguientes: 

a) tomar la posesión o el control de cualquier objeto gravado en su beneficio; 
b) vender o arrendar dicho objeto; 
c) percibir o recibir todo ingreso o beneficio proveniente de la gestión o explotación 

de dicho objeto. 
2. El acreedor garantizado también puede optar por solicitar al tribunal una decisión 

en la que se autorice u ordene alguno de los actos mencionados en el párrafo anterior. 
3. Toda medida prevista en los apartados a), b) o c) del párrafo 1 o en el Artículo 13 
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se aplicará de una forma comercialmente razonable. Se considerará que una medida se 
aplica de una forma comercialmente razonable cuando se aplique de conformidad con 
las cláusulas del contrato constitutivo de garantía, salvo que dichas cláusulas sean 
manifiestamente excesivas. 

4. Todo acreedor garantizado que, con arreglo al párrafo 1, proponga vender o 
arrendar un objeto debe avisar al respecto con una antelación razonable y por escrito 
a: 

a) las personas interesadas especificadas en los apartados i) y ii) del párrafo m) del 
Artículo 1; y 

b) las personas interesadas especificadas en el apartado iii) del párrafo m) del 
Artículo 1 que hayan avisado de sus derechos al acreedor garantizado con una 
antelación razonable a la venta o al arrendamiento. 

5. Toda cantidad cobrada o recibida por el acreedor garantizado como resultado de 
cualquiera de las medidas previstas en el párrafo 1 o en el 2 será imputada al pago de 
la cuantía de las obligaciones garantizadas. 

6. Cuando las cantidades cobradas o recibidas por el acreedor garantizado como 
resultado de cualquiera de las medidas previstas en el párrafo 1 o en el 2 excedan del 
monto garantizado por el derecho de garantía y de los costos razonables en que se 
incurra debido a alguna de dichas medidas, y salvo que el tribunal decida otra cosa, el 
acreedor garantizado distribuirá el excedente entre los titulares de las garantías de 
rango inferior que han sido inscritas o de que él haya sido informado, por orden de 
prioridad, y pagará el saldo que reste al otorgante. 
 
Artículo 9. Transferencia del objeto como satisfacción de la obligación; liberación. 

1. En cualquier momento después del incumplimiento previsto en el Artículo 11, el 
acreedor garantizado y todas las personas interesadas podrán acordar que la 
propiedad de un objeto gravado por el derecho de garantía (o cualquier otro derecho 
del otorgante sobre ese objeto) se transfiera a dicho acreedor para satisfacer total o 
parcialmente las obligaciones garantizadas. 

2. El tribunal podrá ordenar, a petición del acreedor garantizado, que la propiedad 
de un objeto gravado por el derecho de garantía (o cualquier otro derecho del 
otorgante sobre ese objeto) se transfiera a dicho acreedor para satisfacer total o 
parcialmente las obligaciones garantizadas. 

3. El tribunal hará lugar a una petición presentada con arreglo al párrafo anterior 
únicamente cuando la cuantía de las obligaciones garantizadas que han de satisfacerse 
mediante la transferencia corresponda al valor del objeto, teniendo en cuenta los 
pagos que el acreedor garantizado deba efectuar a cualquiera de las personas 
interesadas. 

4. En cualquier momento después del incumplimiento previsto en el Artículo 11 y 
antes de la venta del objeto gravado o antes de que se ordene lo previsto en el párrafo 
2, el otorgante o cualquier persona interesada podrá cancelar el derecho de garantía 
pagando íntegramente el monto garantizado, con sujeción a todo arrendamiento 
consentido por el acreedor garantizado conforme al apartado b) del párrafo 1 del 
Artículo 8 u ordenado de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 8. Cuando, después 
del incumplimiento, una persona interesada que no es el deudor efectúa íntegramente 
el pago del monto garantizado, dicha persona subroga al acreedor garantizado en sus 
derechos. 
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5. La propiedad o cualquier otro derecho del otorgante transferido por efecto de la 
venta prevista en el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 8 o realizada con arreglo a 
los párrafos 1 ó 2 de este Artículo, está libre de toda otra garantía respecto a la cual el 
derecho de garantía del acreedor garantizado tiene prioridad en virtud de las 
disposiciones del Artículo 29. 
 
Artículo 10. Medidas del vendedor condicional o del arrendador. 

En caso de incumplimiento en un contrato con reserva de dominio o en un contrato 
de arrendamiento como se prevé en el Artículo 11, el vendedor condicional o el 
arrendador, según el caso, podrán: 

a) con sujeción a toda declaración que un Estado contratante pueda formular de 
conformidad con el Artículo 54, dar por terminado el contrato y tomar la posesión o el 
control del objeto al que se refiere el contrato; o 

b) pedir al tribunal una decisión que autorice u ordene alguno de los actos 
mencionados. 
 
Artículo 11. Significado de incumplimiento. 

1. El deudor y el acreedor pueden acordar por escrito en cualquier momento qué 
casos constituyen incumplimiento o permiten la aplicación de las medidas y el ejercicio 
de los derechos enunciados en los Artículos 8 a 10 y 13. 

2. Cuando el deudor y el acreedor no lo hayan acordado, para los efectos de los 
Artículos 8 a 10 y 13, «incumplimiento» significa un incumplimiento que priva 
sustancialmente al acreedor de aquello que tiene derecho a esperar en virtud del 
contrato. 
 
Artículo 12. Medidas adicionales. 

Toda medida adicional permitida por la ley aplicable, incluyendo toda medida que 
hayan convenido las partes, puede ejercerse en la medida en que no sea incompatible 
con las disposiciones obligatorias de este Capítulo, enunciadas en el Artículo 15. 
 
Artículo 13. Medidas provisionales sujetas a la decisión definitiva. 

1. Con sujeción a cualquier declaración que pueda formular de conformidad con el 
Artículo 55, todo Estado contratante debe asegurar que el acreedor que aduce prueba 
del incumplimiento de las obligaciones del deudor pueda obtener rápidamente de un 
tribunal, antes de que se decida definitivamente su reclamación y en la medida en que 
el deudor lo haya consentido en algún momento, una o varias de las medidas 
siguientes, según lo solicite el acreedor: 

a) la conservación del objeto y su valor; 
b) la posesión, el control o la custodia del objeto; 
c) la inmovilización del objeto; y 
d) el arrendamiento o la gestión del objeto excepto en los casos comprendidos en 

los apartados a) a c), y el ingreso así producido. 
2. Al ordenar una medida contemplada en el párrafo anterior, el tribunal podrá 

imponer las condiciones que considere necesarias para proteger a las personas 
interesadas en caso de que el acreedor: 

a) al dar cumplimiento a una orden que imponga esa medida, no cumpla cualquiera 
de sus obligaciones respecto al deudor en virtud del presente Convenio o del 
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Protocolo; o 
b) no pueda sostener su reclamación, en todo o en parte, al decidirse 

definitivamente esa reclamación. 
3. Antes de expedir una orden con arreglo al párrafo 1, el tribunal podrá exigir que 

se dé aviso de lo solicitado a toda persona interesada. 
4. Ninguna de las disposiciones de este Artículo afecta a la aplicación del párrafo 3 

del Artículo 8 ni limita la posibilidad de obtener otras medidas provisionales, aparte de 
las previstas en el párrafo 1. 
 
Artículo 14. Requisitos de procedimiento. 

Con sujeción al párrafo 2 del Artículo 54, toda medida prevista en este Capítulo se 
aplicará de conformidad con el procedimiento prescrito por la ley del lugar en que se 
debe aplicar. 
 
Artículo 15. No aplicación. 

En sus relaciones recíprocas, dos o más de las partes mencionadas en este Capítulo 
podrán en cualquier momento, mediante acuerdo escrito, no aplicar o modificar los 
efectos de cualquiera de las disposiciones anteriores de este Capítulo, salvo los 
párrafos 3 a 6 del Artículo 8, los párrafos 3 y 4 del Artículo 9, el párrafo 2 del Artículo 
13 y el Artículo 14. 

 
CAPÍTULO IV 

Sistema de inscripción internacional 
 
Artículo 16. Registro internacional. 

1. Se establecerá un Registro internacional para la inscripción de: 
a) garantías internacionales, garantías internacionales futuras y derechos y 

garantías no contractuales susceptibles de inscripción; 
b) cesiones y cesiones futuras de garantías internacionales; 
c) adquisiciones de garantías internacionales por subrogación legal o contractual en 

virtud de la ley aplicable; 
d) avisos de garantías nacionales; y 
e) acuerdos de subordinación de rango de las garantías a que se refieren los 

apartados anteriores. 
2. Podrán establecerse diferentes registros internacionales para diferentes 

categorías de objetos y derechos accesorios. 
3. Para los efectos de este Capítulo y del Capítulo V, el término «inscripción» 

incluye, cuando corresponde, la modificación, la prórroga o la cancelación de una 
inscripción. 
 
Artículo 17. Autoridad supervisora y Registrador. 

1. Habrá una Autoridad supervisora como se prevé en el Protocolo. 
2. La Autoridad supervisora: 
a) establecerá o preverá el establecimiento del Registro internacional; 
b) salvo que en el Protocolo se prevea otra cosa, nombrará al Registrador y dará por 

terminadas sus funciones; 
c) se asegurará de que todos los derechos necesarios para el funcionamiento 
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efectivo y continuo del Registro internacional en el caso de un cambio de Registrador 
se transferirán o podrán cederse al nuevo Registrador; 

d) previa consulta con los Estados contratantes, dictará o aprobará reglamentos 
sobre el funcionamiento del Registro internacional con arreglo al Protocolo y asegurará 
su publicación; 

e) establecerá procedimientos administrativos para presentar a la Autoridad 
supervisora las quejas concernientes al funcionamiento del Registro internacional; 

f) supervisará al Registrador y el funcionamiento del Registro internacional; 
g) a petición del Registrador, proporcionará a éste la orientación que la Autoridad 

supervisora estime pertinente; 
h) establecerá y examinará periódicamente la estructura tarifaria de los derechos 

que habrán de cobrarse por los servicios e instalaciones del Registro internacional; 
i) adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la existencia de un sistema 

electrónico eficiente de inscripción a petición del interesado a fin de cumplir los 
objetivos del presente Convenio y del Protocolo; y 

j) informará periódicamente a los Estados contratantes respecto al cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del presente Convenio y del Protocolo. 

3. La Autoridad supervisora podrá concertar los acuerdos necesarios para el 
desempeño de sus funciones, incluyendo cualquier acuerdo mencionado en el párrafo 
3 del Artículo 27. 

4. La Autoridad supervisora tendrá todos los derechos de propiedad sobre las bases 
de datos y los archivos del Registro internacional. 

5. El Registrador asegurará el funcionamiento eficiente del Registro internacional y 
desempeñará las funciones que le asignan el presente Convenio, el Protocolo y el 
reglamento. 

 
CAPÍTULO V 

Otros asuntos relativos a la inscripción 
 
Artículo 18. Requisitos de inscripción. 

1. El Protocolo y el reglamento especificarán los requisitos, incluyendo los criterios 
de identificación del objeto para: 

a) efectuar una inscripción (que preverá la transmisión previa por vía electrónica del 
consentimiento de toda persona cuyo consentimiento se requiera de conformidad con 
el Artículo 20); 

b) efectuar consultas y expedir certificados de consulta; y, con sujeción a esto, 
c) asegurar el carácter confidencial de la información y los documentos del Registro 

internacional que no sean información y documentos relativos a una inscripción. 
2. El Registrador no estará obligado a verificar si efectivamente el consentimiento 

para la inscripción en virtud del Artículo 20 ha sido dado o si es válido. 
3. Cuando una garantía inscrita como garantía internacional futura llegue a ser 

garantía internacional no se exigirá ninguna inscripción adicional, siempre que la 
información contenida en la inscripción sea suficiente para inscribir una garantía 
internacional. 

4. El Registrador dispondrá que las inscripciones se incorporen en la base de datos 
del Registro internacional y puedan ser consultadas por orden cronológico de 
recepción, y en el expediente constará la fecha y hora de recepción. 
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5. El Protocolo podrá prever que un Estado contratante puede designar en su 
territorio una o varias entidades como puntos de acceso por medio de los cuales se 
transmitirá o se podrá transmitir al Registro internacional la información necesaria 
para la inscripción. Un Estado contratante que haga esa designación podrá especificar 
los requisitos, si los hubiere, que deberán satisfacerse antes de que esa información se 
transmita al Registro internacional. 
 
Artículo 19. Validez y fecha de inscripción. 

1. Una inscripción será válida únicamente si ha sido efectuada de conformidad con 
el Artículo 20. 

2. Una inscripción, si es válida, quedará completa al incorporarse la información 
requerida en la base de datos del Registro internacional de forma que pueda ser 
consultada. 

3. Una inscripción podrá ser consultada para los efectos del párrafo anterior 
cuando: 

a) el Registro internacional haya asignado a la inscripción un número de expediente 
según un orden secuencial; y 

b) la información de la inscripción, incluido el número de expediente, esté 
conservada en forma durable y se pueda tener acceso a ella en el Registro 
internacional. 

4. Si una garantía inicialmente inscrita como garantía internacional futura llega a ser 
una garantía internacional, dicha garantía internacional será considerada como inscrita 
desde el momento de la inscripción de la garantía internacional futura, siempre que 
esta última inscripción aún estuviera vigente inmediatamente antes de que se 
constituyera la garantía internacional con arreglo al Artículo 7. 

5. El párrafo anterior se aplica, con las modificaciones necesarias, a la inscripción de 
una cesión futura de una garantía internacional. 

6. Una inscripción podrá ser consultada en la base de datos del Registro 
internacional de conformidad con los criterios prescritos en el Protocolo. 
 
Artículo 20. Consentimiento para la inscripción. 

1. Una garantía internacional, una garantía internacional futura o una cesión o una 
cesión futura de una garantía internacional puede ser inscrita, y esa inscripción puede 
ser modificada o prorrogada antes de su expiración, por cualquiera de las partes con el 
consentimiento escrito de la otra. 

2. La subordinación de una garantía internacional a otra garantía internacional 
puede ser inscrita por la persona cuya garantía se ha subordinado o con su 
consentimiento escrito dado en cualquier momento. 

3. Una inscripción puede ser cancelada por la parte beneficiaria o con su 
consentimiento escrito. 

4. La adquisición de una garantía internacional por subrogación legal o contractual 
puede ser inscrita por el subrogante. 

5. Un derecho o una garantía no contractual susceptibles de inscripción pueden ser 
inscritos por su titular. 

6. El aviso de una garantía nacional puede ser inscrito por el titular de la garantía. 
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Artículo 21. Duración de la inscripción. 
La inscripción de una garantía internacional permanece vigente hasta su 

cancelación o hasta la expiración del período especificado en ella. 
 
Artículo 22. Consultas. 

1. Cualquier persona puede, en la forma prescrita en el Protocolo y el reglamento, 
consultar el Registro internacional o solicitar una consulta por medios electrónicos 
respecto a garantías o garantías internacionales futuras inscritas en el mismo. 

2. Cuando reciba una solicitud de consulta, el Registrador expedirá, en la forma 
prescrita por el Protocolo y el reglamento, un certificado de consulta del registro por 
medios electrónicos respecto a un objeto: 

a) en el que conste toda la información inscrita relativa al objeto y la fecha y hora de 
inscripción de dicha información; o 

b) en el que conste que en el Registro internacional no existe ninguna información 
relativa al objeto. 

3. Un certificado de consulta expedido con arreglo al párrafo anterior indicará que 
el acreedor mencionado en la información de la inscripción ha adquirido o tiene el 
propósito de adquirir una garantía internacional sobre el objeto, pero no indicará si lo 
que está inscrito es una garantía internacional o una garantía internacional futura, aun 
cuando esto pueda verificarse a partir de la información pertinente de la inscripción. 
 
Artículo 23. Lista de declaraciones y derechos o garantías no contractuales declarados. 

El Registrador mantendrá una lista de declaraciones, retiros de declaraciones y de 
las categorías de derechos y garantías no contractuales comunicadas al Registrador por 
el Depositario como que han sido declaradas por los Estados contratantes de 
conformidad con los Artículos 39 y 40 y la fecha de cada declaración o retiro de 
declaración. Dicha lista será registrada de forma que pueda ser consultada por el 
nombre del Estado declarante y estará a disposición de cualquier persona que la 
solicite, de conformidad con las modalidades prescritas en el Protocolo y el 
reglamento. 
 
Artículo 24. Valor probatorio de los certificados. 

Un documento con la forma prescrita en el reglamento, que se presente como un 
certificado expedido por el Registro internacional, constituye prueba inicial: 

a) de que fue expedido por el Registro internacional; y 
b) de los hechos mencionados en ese documento, incluidas la fecha y la hora de una 

inscripción. 
 
Artículo 25. Cancelación de la inscripción. 

1. Cuando las obligaciones garantizadas por un derecho de garantía inscrito o las 
obligaciones que originan un derecho o una garantía no contractual susceptibles de 
inscripción se hayan extinguido, o cuando las condiciones de transferencia de la 
propiedad en virtud de un contrato con reserva de dominio inscrito hayan sido 
satisfechas, el titular de dicha garantía hará cancelar la inscripción, sin demora 
injustificada, ante la petición escrita del deudor entregada o recibida en su dirección 
indicada en la inscripción. 

2. Cuando una garantía internacional futura o una cesión futura de una garantía 
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internacional hayan sido inscritas, el futuro acreedor o el futuro cesionario hará 
cancelar la inscripción, sin demora injustificada, ante la petición escrita del futuro 
deudor o cedente entregada o recibida en su dirección indicada en la inscripción antes 
de que el futuro acreedor o cesionario adelante fondos o se haya comprometido a 
hacerlo. 

3. Cuando las obligaciones garantizadas por una garantía nacional especificada en 
un aviso inscrito de garantía nacional se hayan extinguido, el titular de dicha garantía 
hará cancelar la inscripción, sin demora injustificada, ante la petición escrita del 
deudor entregada o recibida en su dirección indicada en la inscripción. 

4. Cuando una inscripción no haya debido efectuarse o sea incorrecta, la persona en 
cuyo favor se efectuó la inscripción la hará cancelar o enmendar, sin demora 
injustificada, ante la petición escrita del deudor entregada o recibida en su dirección 
indicada en la inscripción. 
 
Artículo 26. Acceso a las oficinas de inscripción internacional. 

No se negará a nadie el acceso a las oficinas de inscripción y de consulta del 
Registro internacional por ningún motivo, salvo la falta de cumplimiento de los 
procedimientos prescritos en este Capítulo. 

 
CAPÍTULO VI 

Privilegios e inmunidades de la Autoridad supervisora y del 
Registrador 

 
Artículo 27. Personalidad jurídica; inmunidad. 

1. La Autoridad supervisora tendrá personalidad jurídica internacional en el caso de 
que ya no la posea. 

2. La Autoridad supervisora y sus funcionarios y empleados gozarán de la inmunidad 
contra procedimientos judiciales o administrativos que se especifique en el Protocolo. 

3. 
a) La Autoridad supervisora gozará de exención de impuestos y de los otros 

privilegios que se prevean mediante acuerdo con el Estado anfitrión. 
b) Para los efectos de este párrafo, «Estado anfitrión» designa el Estado en que está 

situada la Autoridad supervisora. 
4. Los bienes, documentos, bases de datos y archivos del Registro internacional 

serán inviolables y no podrán ser objeto de secuestro ni de ningún procedimiento 
judicial o administrativo. 

5. Para los efectos de toda reclamación contra el Registrador en virtud del párrafo 1 
del Artículo 28 o del Artículo 44, el reclamante tendrá derecho de acceso a la 
información y los documentos que sean necesarios para permitirle formular su 
reclamación. 

6. La Autoridad supervisora podrá dejar sin efecto la inviolabilidad e inmunidad que 
confiere el párrafo 4. 
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CAPÍTULO VII 
Responsabilidad del Registrador 

 
Artículo 28. Responsabilidad y garantías financieras. 

1. El Registrador será responsable de la indemnización compensatoria por la 
pérdida que sufra una persona como resultado directo de un error u omisión del 
Registrador, y de sus funcionarios y empleados, o del mal funcionamiento del sistema 
de inscripción internacional, excepto cuando el mal funcionamiento sea causado por 
un hecho de carácter inevitable e irresistible, que no pueda evitarse mediante la 
utilización de las mejores prácticas actualmente en uso en el campo del diseño y 
funcionamiento de los registros electrónicos, incluyendo las relativas a las copias de 
reserva y a la seguridad y funcionamiento en red de los sistemas. 

2. El Registrador no será responsable, con arreglo al párrafo anterior, por la 
inexactitud factual de la información recibida por el Registrador o transmitida por el 
Registrador en la forma en que fue recibida, ni por actos o circunstancias de los cuales 
ni el Registrador ni sus funcionarios y empleados son responsables, anteriores a la 
recepción de la información relativa a la inscripción en el Registro internacional. 

3. La compensación prevista en el párrafo 1 puede reducirse en la medida en que la 
persona perjudicada haya causado el daño o haya contribuido al mismo. 

4. El Registrador contratará un seguro o una garantía financiera que cubra la 
responsabilidad mencionada en este Artículo en la medida determinada por la 
Autoridad supervisora de conformidad con el Protocolo. 

 
CAPÍTULO VIII 

Efectos contra terceros de las garantías internacionales 
 
Artículo 29. Rango de las garantías concurrentes. 

1. Una garantía inscrita tiene prioridad sobre cualquier otra inscrita con 
posterioridad y sobre una garantía no inscrita. 

2. La prioridad de la garantía mencionada primeramente en el párrafo anterior se 
aplica: 

a) aun cuando la garantía mencionada primeramente haya sido constituida o 
inscrita teniendo conocimiento de la otra garantía; y 

b) aun por lo que respecta a todo adelanto de fondos que haga el titular de la 
garantía mencionada primeramente teniendo dicho conocimiento. 

3. El comprador de un objeto adquiere derechos sobre éste: 
a) gravados por las garantías ya inscritas en el momento de la adquisición de sus 

derechos; y 
b) libres de toda garantía no inscrita, aun cuando tuviera conocimiento de la misma. 
4. El comprador condicional o el arrendatario adquiere derechos sobre ese objeto: 
a) gravados por las garantías inscritas antes de la inscripción de la garantía 

internacional de la que el vendedor condicional o el arrendador son titulares; y 
b) libres de toda garantía no inscrita en esa fecha, aun cuando tuviera conocimiento 

de la misma. 
5. El rango de las garantías o derechos concurrentes en virtud de este Artículo 

puede modificarse mediante acuerdo de los titulares de esas garantías, pero un 
acuerdo de subordinación no obliga al cesionario de una garantía subordinada, a 
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menos que en el momento de la cesión se haya inscrito una subordinación de rango 
relativa a ese acuerdo. 

6. Toda prioridad conferida por este Artículo a una garantía sobre un objeto se 
extiende a los productos de indemnización. 

7. El presente Convenio: 
a) no afecta a los derechos que una persona tenga sobre un elemento, que no es un 

objeto, antes de la instalación del elemento en un objeto si los derechos continúan 
existiendo después de la instalación en virtud de la ley aplicable; y 

b) no impide la creación de derechos sobre un elemento, que no es un objeto, 
instalado anteriormente en un objeto, cuando esos derechos se crean en virtud de la 
ley aplicable. 
 
Artículo 30. Efectos de la insolvencia. 

1. En los procedimientos de insolvencia contra el deudor, una garantía internacional 
tiene efecto si la garantía fue inscrita antes del comienzo de dichos procedimientos y 
de conformidad con el presente Convenio. 

2. Ninguna de las disposiciones de este Artículo disminuye la eficacia de una 
garantía internacional en los procedimientos de insolvencia cuando dicha garantía 
tiene efecto en virtud de la ley aplicable. 

3. Ninguna de las disposiciones de este Artículo afecta a: 
a) las normas de derecho aplicables en los procedimientos de insolvencia relativas a 

la invalidación de una transacción mediante un arreglo preferencial o a una 
transferencia en fraude de los derechos de los acreedores; ni a 

b) las normas de procedimiento relativas a la observancia de los derechos de 
propiedad bajo el control o la supervisión del administrador de la insolvencia. 

 
CAPÍTULO IX 

Cesión de derechos accesorios y garantías internacionales; 
derechos de subrogación 

 
Artículo 31. Efectos de la cesión. 

1. Salvo que las partes acuerden otra cosa, la cesión de derechos accesorios 
efectuada de conformidad con el Artículo 32 transfiere también al cesionario: 

a) la correspondiente garantía internacional; y 
b) todos los derechos del cedente y su rango en virtud del presente Convenio. 
2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impide una cesión parcial de 

los derechos accesorios del cedente. En el caso de una cesión parcial, el cedente y el 
cesionario pueden acordar cuáles son sus respectivos derechos relacionados con la 
correspondiente garantía internacional cedida en virtud del párrafo anterior, pero no 
como para afectar negativamente al deudor sin su consentimiento. 

3. Con sujeción al párrafo 4, la ley aplicable determinará las excepciones y los 
derechos de compensación que pueda invocar el deudor contra el cesionario. 

4. El deudor puede renunciar en cualquier momento, mediante acuerdo escrito, a 
todas o a cualesquiera de las excepciones y los derechos de compensación a que se 
refiere el párrafo anterior que no sean excepciones originadas en actos fraudulentos 
del cesionario. 

5. En el caso de una cesión a título de garantía, los derechos accesorios cedidos 
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vuelven al cedente, en la medida en que aún subsistan, cuando se cancelan las 
obligaciones garantizadas por la cesión. 
 
Artículo 32. Requisitos de forma de la cesión. 

1. La cesión de derechos accesorios transfiere la correspondiente garantía 
internacional únicamente cuando: 

a) es escrita; 
b) permite identificar los derechos accesorios con el contrato en el cual tienen 

origen; y 
c) tratándose de una cesión a título de garantía, permite determinar las 

obligaciones garantizadas de conformidad con el Protocolo, pero sin necesidad de 
declarar una cantidad o una cantidad máxima garantizada. 

2. La cesión de una garantía internacional como garantía no será válida a menos que 
también se cedan algunos o todos los derechos accesorios relacionados con la misma. 

3. El presente Convenio no se aplica a una cesión de derechos accesorios que no 
tiene el efecto de transferir la garantía internacional relacionada con los mismos. 
 
Artículo 33 Obligación del deudor respecto del cesionario. 

1. En la medida en que los derechos accesorios y la correspondiente garantía 
internacional hayan sido transferidos de conformidad con los Artículos 31 y 32, el 
deudor de la obligación con relación a esos derechos y esa garantía está obligado por 
la cesión y debe pagar al cesionario o ejecutar otra obligación para el cesionario, pero 
únicamente cuando: 

a) al deudor se le ha dado aviso por escrito de la cesión, directamente por el 
cedente o con la autorización de este último; y 

b) en el aviso se identifican los derechos accesorios. 
2. El pago o la ejecución de la obligación liberarán al deudor si se hacen de 

conformidad con el párrafo anterior, sin perjuicio de cualquier otra forma de pago o 
ejecución que sean igualmente liberatorias. 

3. Ninguna de las disposiciones de este Artículo afectará al rango de las cesiones 
concurrentes. 
 
Artículo 34. Medidas en caso de inejecución de una cesión a título de garantía. 

En caso de incumplimiento del cedente respecto a sus obligaciones en virtud de la 
cesión de derechos accesorios y de la correspondiente garantía internacional a título 
de garantía, se aplican los Artículos 8, 9 y 11 a 14 en las relaciones entre el cedente y el 
cesionario (y, respecto a los derechos accesorios, se aplican en la medida en que esas 
disposiciones se puedan aplicar a bienes inmateriales) como si las referencias: 

a) a la obligación garantizada y al derecho de garantía fueran referencias a la 
obligación garantizada por la cesión de los derechos accesorios y de la correspondiente 
garantía internacional y al derecho de garantía creado por la cesión; 

b) al acreedor garantizado o acreedor y al otorgante o deudor fueran referencias al 
cesionario y al cedente; 

c) al titular de la garantía internacional fueran referencias al cesionario; y 
d) al objeto fueran referencias a los derechos accesorios cedidos y a la 

correspondiente garantía internacional. 
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Artículo 35. Rango de las cesiones concurrentes. 
1. En caso de que haya cesiones concurrentes de derechos accesorios y de que al 

menos una de las cesiones incluya la correspondiente garantía internacional y esté 
inscrita, las disposiciones del Artículo 29 se aplican como si las referencias a una 
garantía inscrita fueran referencias a la cesión de los derechos accesorios y la 
correspondiente garantía internacional y como si las referencias a una garantía inscrita 
o no inscrita fueran referencias a una cesión inscrita o no inscrita. 

2. El Artículo 30 se aplica a una cesión de derechos accesorios como si las 
referencias a una garantía internacional fueran referencias a una cesión de derechos 
accesorios y la correspondiente garantía internacional. 
 
Artículo 36. Prioridad del cesionario con respecto a los derechos accesorios. 

1. El cesionario de derechos accesorios y de la correspondiente garantía 
internacional cuya cesión ha sido inscrita tiene prioridad, en virtud del párrafo 1 del 
Artículo 35, sobre otro cesionario de los derechos accesorios únicamente: 

a) si el contrato en el que tienen origen los derechos accesorios establece que los 
mismos están garantizados por el objeto o relacionados con el mismo; y 

b) en la medida en que los derechos accesorios estén relacionados con el objeto. 
2. Para los efectos del apartado b) del párrafo anterior, los derechos accesorios 

están relacionados con un objeto únicamente en la medida en que consistan en 
derechos al pago o a la ejecución de la obligación que se relaciona con: 

a) una cantidad adelantada y utilizada para la compra del objeto; 
b) una cantidad adelantada y utilizada para la compra de otro objeto sobre el cual el 

cedente tenía otra garantía internacional, si el cedente transfirió esa garantía al 
cesionario y la cesión ha sido inscrita; 

c) el precio que debe pagarse por el objeto; 
d) los alquileres que deben pagarse respecto al objeto; o 
e) otras obligaciones que tienen origen en una transacción mencionada en 

cualquiera de los apartados anteriores. 
3. En todos los otros casos, el rango de las cesiones concurrentes de los derechos 

accesorios se determinará por la ley aplicable. 
 
Artículo 37. Efectos de la insolvencia del cedente. 

Las disposiciones del Artículo 30 se aplican a los procedimientos de insolvencia del 
cedente como si las referencias al deudor fueran referencias al cedente. 
 
Artículo 38. Subrogación. 

1. Con sujeción al párrafo 2, ninguna de las disposiciones del presente Convenio 
afecta a la adquisición de derechos accesorios y de la correspondiente garantía 
internacional por subrogación legal o contractual en virtud de la ley aplicable. 

2. Los titulares de un derecho comprendido en el párrafo anterior y de un derecho 
concurrente pueden modificar el rango de sus respectivos derechos mediante acuerdo 
escrito, pero el cesionario de una garantía subordinada no está obligado por un 
acuerdo de subordinación de esa garantía, salvo que en el momento de la cesión se 
haya inscrito una subordinación relativa a ese acuerdo. 
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CAPÍTULO X 

Derechos o garantías sujetos a declaraciones de los Estados 
contratantes 

 
Artículo 39. Derechos no inscritos que tienen prioridad. 

1. Un Estado contratante podrá declarar en cualquier momento, en una declaración 
depositada ante el Depositario del Protocolo, en general o específicamente: 

a) las categorías de derechos o garantías no contractuales (que no sean un derecho 
o garantía a los que se aplica el Artículo 40) que en virtud de la ley de ese Estado 
tienen sobre una garantía relativa a un objeto una prioridad equivalente a la del titular 
de una garantía internacional inscrita y que tendrán prioridad sobre una garantía 
internacional inscrita, en el marco de procedimientos de insolvencia o no; y 

b) que ninguna de las disposiciones del presente Convenio afectará al derecho de 
un Estado o de una entidad estatal, de una organización intergubernamental o de otro 
proveedor de servicios públicos a embargar o detener un objeto en virtud de las leyes 
de dicho Estado por el pago de las cantidades adeudadas a esa entidad, organización o 
proveedor en relación directa con esos servicios respecto de ese objeto o de otro 
objeto. 

2. Una declaración formulada con arreglo al párrafo anterior podrá estar expresada 
de forma que comprenda las categorías creadas después del depósito de esa 
declaración. 

3. Un derecho o una garantía no contractual tienen prioridad sobre una garantía 
internacional únicamente si son de una categoría comprendida en una declaración 
depositada antes de la inscripción de la garantía internacional. 

4. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, un Estado contratante podrá, 
en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o de la 
adhesión al mismo, declarar que un derecho o una garantía de una categoría 
comprendida en una declaración formulada en virtud del apartado a) del párrafo 1 
tendrán prioridad sobre una garantía internacional inscrita antes de la fecha de la 
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 
 
Artículo 40. Derechos y garantías no contractuales susceptibles de inscripción. 

Un Estado contratante podrá presentar en cualquier momento, en una declaración 
depositada ante el Depositario del Protocolo, una lista de las categorías de derechos o 
garantías no contractuales que podrán inscribirse en virtud del presente Convenio 
respecto a cualquier categoría de objetos como si esos derechos o garantías fueran 
garantías internacionales, y serán reglamentados como tales. Dicha declaración podrá 
modificarse periódicamente. 

 
CAPÍTULO XI 

Aplicación del Convenio a las ventas 
 
Artículo 41. Venta y venta futura. 

El presente Convenio se aplicará a la venta o a la venta futura de un objeto de 
conformidad con lo previsto en el Protocolo y sus modificaciones. 
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CAPÍTULO XII 
Jurisdicción 

 
Artículo 42. Elección de jurisdicción. 

1. Con sujeción a los Artículos 43 y 44, los tribunales de un Estado contratante 
elegidos por las partes en una transacción tienen jurisdicción respecto a una 
reclamación presentada con arreglo al presente Convenio, independientemente de 
que la jurisdicción elegida tenga o no relación con las partes o con la transacción. Esa 
jurisdicción será exclusiva, salvo que las partes hayan acordado lo contrario. 

2. Ese acuerdo se hará por escrito o de conformidad con los requisitos de forma de 
la ley del tribunal elegido. 
 
Artículo 43. Jurisdicción en virtud del Artículo 13. 

1. Los tribunales de un Estado contratante elegidos por las partes y los tribunales 
del Estado contratante en cuyo territorio está situado el objeto tienen jurisdicción para 
ordenar medidas en virtud de los apartados a), b) y c) del párrafo 1 del Artículo 13 y 
del párrafo 4 del Artículo 13 respecto a dicho objeto. 

2. La jurisdicción para ordenar medidas en virtud del apartado d) del párrafo 1 del 
Artículo 13 y otras medidas provisionales en virtud del párrafo 4 del Artículo 13 puede 
ser ejercida por: 

a) los tribunales escogidos por las partes; o 
b) los tribunales de un Estado contratante en cuyo territorio está situado el deudor, 

siendo una medida, en los términos de la orden que la otorga, ejecutable únicamente 
en el territorio de ese Estado contratante. 

3. Un tribunal tiene jurisdicción en virtud de los párrafos anteriores aun cuando la 
decisión definitiva relativa a la reclamación a que se refiere el párrafo 1 del Artículo 13 
se adopte o pueda adoptarse en el tribunal de otro Estado contratante o por arbitraje. 
 
Artículo 44. Jurisdicción para dictar órdenes contra el Registrador. 

1. Los tribunales del lugar en que el Registrador tiene su administración central 
tendrán jurisdicción exclusiva para otorgar indemnizaciones o dictar órdenes contra el 
Registrador. 

2. Cuando una persona no responda a una petición formulada con arreglo al 
Artículo 25 y esa persona haya cesado de existir o no pueda ser localizada para que 
pueda expedirse una orden contra esa persona requiriéndole hacer cancelar la 
inscripción, los tribunales mencionados en el párrafo anterior tendrán jurisdicción 
exclusiva para dictar, a petición del deudor o del futuro deudor, una orden dirigida al 
Registrador requiriéndole que cancele la inscripción. 

3. Cuando una persona no cumpla una orden de un tribunal que tiene jurisdicción 
en virtud del presente Convenio o, en el caso de una garantía nacional, una orden de 
un tribunal competente en la que se requiera a esa persona que haga modificar o 
cancelar la inscripción, los tribunales mencionados en el párrafo 1 pueden encargar al 
Registrador que tome las medidas para hacer efectiva esa orden. 

4. Salvo que en los párrafos anteriores se prevea otra cosa, ningún tribunal podrá 
ordenar medidas ni pronunciar sentencias o decisiones contra el Registrador o que 
sean obligatorias para el mismo. 
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Artículo 45. Jurisdicción respecto a los procedimientos de insolvencia. 
Las disposiciones de este Capítulo no son aplicables a los procedimientos de 

insolvencia. 
 

CAPÍTULO XIII 
Relaciones con otros convenios 

 
Artículo 45 bis. Relación con la Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de 
créditos en el comercio internacional. 

El presente Convenio prevalecerá sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la cesión de créditos en el comercio internacional, abierta para la firma en Nueva York 
el 12 de diciembre de 2001, en lo relativo a la cesión de créditos que son derechos 
accesorios relacionados con garantías internacionales sobre objetos aeronáuticos, 
material rodante ferroviario y bienes de equipo espacial. 
 
Artículo 46. Relaciones con la Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento 
financiero internacional. 

El Protocolo puede determinar la relación entre el presente Convenio y la 
Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional, firmada en 
Ottawa el 28 de mayo de 1988. 

 
CAPÍTULO XIV 

Disposiciones finales 
 
Artículo 47. Firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

1. El presente Convenio estará abierto en Ciudad del Cabo, el 16 de noviembre de 
2001, a la firma de los Estados participantes en la Conferencia diplomática para 
adoptar un Convenio relativo a equipo móvil y un Protocolo aeronáutico, celebrada en 
Ciudad del Cabo del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2001. Después del 16 de 
noviembre de 2001, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en la 
sede del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) en 
Roma, hasta su entrada en vigor de conformidad con el Artículo 49. 

2. El presente Convenio se someterá a la ratificación, aceptación o aprobación de 
los Estados que lo hayan firmado. 

3. Todo Estado que no firme el presente Convenio podrá adherirse al mismo en 
cualquier momento. 

4. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectúa mediante el 
depósito de un instrumento formal a tal efecto ante el Depositario. 
 
Artículo 48. Organizaciones regionales de integración económica. 

1. Una organización regional de integración económica que está constituida por 
Estados soberanos y tiene competencia con respecto a determinados asuntos regidos 
por el presente Convenio también podrá firmar, aceptar o aprobar el presente 
Convenio o adherirse al mismo. La organización regional de integración económica 
tendrá en ese caso los derechos y obligaciones de un Estado contratante, en la medida 
en que dicha organización tenga competencia con respecto a asuntos regidos por el 
presente Convenio. Cuando el número de Estados contratantes sea determinante en el 
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presente Convenio, la organización regional de integración económica no contará 
como un Estado contratante además de sus Estados miembros que son Estados 
contratantes. 

2. La organización regional de integración económica formulará una declaración 
ante el Depositario en el momento de la firma, aceptación, aprobación o adhesión, 
especificando los asuntos regidos por el presente Convenio respecto a los cuales los 
Estados miembros de esa organización le han transferido competencia. La organización 
regional de integración económica notificará inmediatamente al Depositario todo 
cambio en la distribución de competencia especificada en la declaración prevista en 
este párrafo, incluyendo las nuevas transferencias de competencia. 

3. Toda referencia a un «Estado contratante» o «Estados contratantes» o «Estado 
parte» o «Estados partes» en el presente Convenio se aplica igualmente a una 
organización regional de integración económica, cuando así lo exija el contexto. 
 
Artículo 49. Entrada en vigor. 

1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de depósito del tercer 
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero únicamente 
respecto a las categorías de objetos a las cuales se aplica un Protocolo: 

a) a partir del momento de entrada en vigor de ese Protocolo; 
b) con sujeción a las disposiciones de dicho Protocolo; y 
c) entre los Estados que son partes en el presente Convenio y en dicho Protocolo. 
2. Para los demás Estados, el presente Convenio entrará en vigor el primer día del 

mes siguiente a la expiración de un período de tres meses posterior a la fecha de 
depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero 
únicamente respecto a las categorías de objetos a las cuales se aplica un Protocolo y 
con sujeción, respecto a dicho Protocolo, a los requisitos de los apartados a), b) y c) del 
párrafo anterior. 
 
Artículo 50. Transacciones internas. 

1. Un Estado contratante puede declarar en el momento de la ratificación, 
aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, que el 
presente Convenio no se aplicará a una transacción que es una transacción interna con 
relación a ese Estado respecto a todos los tipos de objetos o a algunos de ellos. 

2. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, las disposiciones del párrafo 4 del 
Artículo 8, del párrafo 1 del Artículo 9, del Artículo 16, del Capítulo V, del Artículo 29 y 
todas las disposiciones del presente Convenio relativas a las garantías inscritas se 
aplicarán a una transacción interna. 

3. Cuando se haya inscrito una garantía nacional en el Registro internacional, la 
prioridad del titular de esa garantía en virtud del Artículo 29 no resultará afectada por 
el hecho de que la garantía se ha transferido a otra persona por cesión o subrogación 
en virtud de la ley aplicable. 
 
Artículo 51. Futuros Protocolos. 

1. El Depositario podrá crear grupos de trabajo, en cooperación con las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes que el Depositario considere 
apropiadas, para evaluar la posibilidad de extender la aplicación del presente 
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Convenio, por medio de uno o más Protocolos, a objetos de cualquier categoría de 
equipo móvil de gran valor que no sean de una categoría mencionada en el párrafo 3 
del Artículo 2, cada uno de cuyos miembros es inequívocamente identificable, y a los 
derechos accesorios relativos a dichos objetos. 

2. El Depositario comunicará el texto de todo anteproyecto de Protocolo relativo a 
una categoría de objetos preparado por un grupo de trabajo a todos los Estados partes 
en el presente Convenio, a todos los Estados miembros del Depositario y a los Estados 
miembros de las Naciones Unidas que no son miembros del Depositario y a las 
organizaciones intergubernamentales pertinentes e invitará a esos Estados y 
organizaciones a participar en negociaciones intergubernamentales para la 
preparación de un proyecto de Protocolo sobre la base de dicho anteproyecto de 
Protocolo. 

3. El Depositario comunicará también el texto de todo anteproyecto de Protocolo 
preparado por un grupo de trabajo a las organizaciones no gubernamentales 
pertinentes que el Depositario considere apropiadas. Dichas organizaciones no 
gubernamentales serán invitadas inmediatamente a presentar comentarios sobre el 
texto del anteproyecto de Protocolo al Depositario y a participar en calidad de 
observadores en la preparación de un proyecto de Protocolo. 

4. Cuando los órganos competentes del Depositario consideren que dicho proyecto 
de Protocolo está suficientemente elaborado para su adopción, el Depositario 
convocará una conferencia diplomática a tal efecto. 

5. Una vez que se haya adoptado dicho Protocolo, con sujeción al párrafo 6, el 
presente Convenio se aplicará a la categoría de objetos comprendidos en ese 
instrumento. 

6. El Artículo 45 bis del presente Convenio se aplica a dicho Protocolo únicamente si 
así está previsto expresamente en ese Protocolo. 
 
Artículo 52. Unidades territoriales. 

1. Si un Estado contratante tiene unidades territoriales en las que son aplicables 
diferentes sistemas jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente 
Convenio, dicho Estado puede declarar en el momento de la ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión que el presente Convenio se extenderá a todas sus unidades 
territoriales o únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración 
presentando otra declaración en cualquier momento. 

2. Esas declaraciones indicarán explícitamente las unidades territoriales a las que se 
aplica el presente Convenio. 

3. Si un Estado contratante no formula ninguna declaración con arreglo al párrafo 1, 
el presente Convenio se aplicará a todas las unidades territoriales de ese Estado. 

4. Cuando un Estado contratante extienda el presente Convenio a una o más de sus 
unidades territoriales, podrán formularse con respecto a cada unidad territorial 
declaraciones permitidas en virtud del presente Convenio, y las declaraciones 
formuladas con respecto a una unidad territorial podrán ser diferentes de las 
formuladas con respecto a otra unidad territorial. 

5. Si, en virtud de una declaración formulada de conformidad con el párrafo 1, el 
presente Convenio se extiende a una o más unidades territoriales de un Estado 
contratante: 

a) se considerará que el deudor está situado en un Estado contratante únicamente 
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si ha sido constituido o formado de conformidad con una ley en vigor en una unidad 
territorial a la cual se aplica el presente Convenio o si tiene su sede social o sede 
estatutaria, administración central, establecimiento o residencia habitual en una 
unidad territorial a la cual se aplica el presente Convenio; 

b) toda referencia al lugar en que se encuentra el objeto en un Estado contratante 
es una referencia al lugar en que se encuentra el objeto en una unidad territorial a la 
cual se aplica el presente Convenio; y 

c) toda referencia a las autoridades administrativas en ese Estado contratante se 
interpretará como una referencia a las autoridades administrativas que tengan 
jurisdicción en una unidad territorial a la cual se aplica el presente Convenio. 
 
Artículo 53. Determinación de los tribunales competentes. 

Los Estados contratantes podrán designar, mediante una declaración formulada en 
el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de la 
adhesión al mismo, «el tribunal» o « los tribunales» competentes para los efectos del 
Artículo 1 y del Capítulo XII del presente Convenio. 
 
Artículo 54. Declaraciones relativas a los recursos. 

1. Un Estado contratante podrá declarar en el momento de la ratificación, 
aceptación o aprobación del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, que mientras 
el objeto gravado se encuentre en su territorio o sea controlado desde su territorio, el 
acreedor garantizado no podrá darlo en arrendamiento en ese territorio. 

2. Un Estado contratante declarará en el momento de la ratificación, aceptación o 
aprobación del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, si todo recurso de que 
disponga el acreedor de conformidad con cualquiera de las disposiciones del presente 
Convenio, y cuyo ejercicio no esté subordinado en virtud de dichas disposiciones a una 
petición al tribunal, podrá ejercerse únicamente con la autorización del tribunal. 
 
Artículo 55. Declaraciones relativas a las medidas provisionales sujetas a la decisión 
definitiva. 

Un Estado contratante podrá declarar en el momento de la ratificación, aceptación 
o aprobación del Protocolo, o en el de la adhesión al mismo, que no aplicará las 
disposiciones del Artículo 13 o del Artículo 43, o de ambos, total ni parcialmente. En la 
declaración se especificará en qué condiciones se aplicará el Artículo pertinente, en el 
caso de que se aplique parcialmente, o bien qué otras formas de medidas 
provisionales se aplicarán. 
 
Artículo 56. Reservas y declaraciones. 

1. No podrán formularse reservas al presente Convenio, pero las declaraciones 
autorizadas en los Artículos 39, 40, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58 y 60 podrán formularse de 
conformidad con estas disposiciones. 

2. Toda declaración o declaración ulterior y todo retiro de declaración que se 
formulen de conformidad con el presente Convenio se notificarán por escrito al 
Depositario. 
 
Artículo 57. Declaraciones ulteriores. 

1. Un Estado parte podrá formular una declaración ulterior, que no sea una 
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declaración autorizada en virtud del Artículo 60, en cualquier momento a partir de la 
fecha en que el presente Convenio haya entrado en vigor para ese Estado, notificando 
al Depositario a tal efecto. 

2. Toda declaración ulterior tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de seis meses posterior a la fecha en que el Depositario 
reciba la notificación. Cuando en la notificación se especifique un período más extenso 
para que esa declaración tenga efecto, la misma tendrá efecto al expirar dicho período 
después de su recepción por el Depositario. 

3. No obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, el presente Convenio 
continuará aplicándose, como si no se hubieran hecho declaraciones ulteriores, 
respecto a todos los derechos y garantías que tengan origen antes de la fecha en que 
tenga efecto una declaración ulterior. 
 
Artículo 58. Retiro de declaraciones. 

1. Todo Estado parte que formule una declaración de conformidad con lo previsto 
en el presente Convenio, que no sea una declaración autorizada en virtud del Artículo 
60, podrá retirarla en cualquier momento notificando al Depositario. Dicho retiro 
tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de seis 
meses posterior a la fecha en que el Depositario reciba la notificación. 

2. No obstante las disposiciones del párrafo anterior, el presente Convenio 
continuará aplicándose, como si no se hubiera retirado la declaración, respecto a todos 
los derechos y garantías que tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto un 
retiro anterior. 
 
Artículo 59. Denuncias. 

1. Todo Estado parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación 
por escrito al Depositario. 

2. Toda denuncia al respecto tendrá efecto el primer día del mes siguiente a la 
expiración de un período de doce meses posterior a la fecha en que el Depositario 
reciba la notificación. 

3. No obstante las disposiciones de los párrafos anteriores, el presente Convenio 
continuará aplicándose como si no se hubiera hecho ninguna denuncia respecto a 
todos los derechos y garantías que tengan origen antes de la fecha en que tenga efecto 
la denuncia. 
 
Artículo 60. Disposiciones provisionales. 

1. Salvo que un Estado contratante declare otra cosa en algún momento, el 
Convenio no se aplica a derechos o garantías preexistentes, que conservarán la 
prioridad que tenían en virtud de la ley aplicable antes de la fecha en que tenga efecto 
el presente Convenio. 

2. Para los efectos del párrafo v) del Artículo 1 y para determinar la prioridad en 
virtud del presente Convenio: 

a) «fecha en que tiene efecto el presente Convenio» designa, con relación a un 
deudor, el momento en que el presente Convenio entra en vigor o el momento en que 
el Estado en que el deudor está situado pasa a ser Estado contratante, de ambas 
fechas la posterior; y 

b) el deudor está situado en un Estado donde tiene su administración central o, si 
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no tiene administración central, su establecimiento o, si tiene más de un 
establecimiento, su establecimiento principal o, si no tiene ningún establecimiento, su 
residencia habitual. 

3. Un Estado contratante puede especificar en su declaración mencionada en el 
párrafo 1 una fecha, no antes de un período de tres años posterior a la fecha en que la 
declaración tiene efecto, en la que el presente Convenio y el Protocolo serán 
aplicables, para los efectos de determinar la prioridad, incluyendo la protección de 
toda prioridad existente, a derechos o garantías preexistentes originados en un 
contrato celebrado cuando el deudor estaba situado en un Estado como el 
mencionado en el apartado b) del párrafo anterior, pero sólo en la medida y del modo 
especificados en su declaración. 
 
Artículo 61. Conferencias de revisión, enmiendas y asuntos conexos. 

1. El Depositario preparará para los Estados partes cada año, o cuando las 
circunstancias lo exijan, informes sobre el modo en que el régimen internacional 
establecido en el presente Convenio se ha aplicado en la práctica. Al preparar dichos 
informes, el Depositario tendrá en cuenta los informes de la Autoridad supervisora 
relativos al funcionamiento del sistema de inscripción internacional. 

2. A petición de por lo menos el veinticinco por ciento de los Estados partes, el 
Depositario convocará periódicamente, en consulta con la Autoridad supervisora, 
Conferencias de revisión de dichos Estados partes con el fin de examinar: 

a) la aplicación práctica del presente Convenio y su eficacia para facilitar la 
financiación garantizada por activos y el arrendamiento de los objetos comprendidos 
en sus disposiciones; 

b) la interpretación de los tribunales y la aplicación que se haga de las disposiciones 
del presente Convenio y los reglamentos; 

c) el funcionamiento del sistema de inscripción internacional, el desempeño de las 
funciones del Registrador y su supervisión por la Autoridad supervisora, teniendo en 
cuenta los informes de la Autoridad supervisora; y 

d) la conveniencia de modificar el presente Convenio o los arreglos relativos al 
Registro internacional. 

3. Con sujeción al párrafo 4, toda enmienda al presente Convenio será aprobada, 
por lo menos, por una mayoría de dos tercios de Estados partes que participen en la 
Conferencia mencionada en el párrafo anterior y entrará en vigor, con respecto a los 
Estados que hayan ratificado, aceptado o aprobado dicha enmienda, cuando haya sido 
ratificada, aceptada o aprobada por tres Estados de conformidad con las disposiciones 
del Artículo 49 relativas a su entrada en vigor. 

4. Cuando la propuesta de enmienda del presente Convenio esté destinada a ser 
aplicada a más de una categoría de equipo, dicha enmienda será también aprobada, 
por lo menos, por una mayoría de dos tercios de los Estados partes en cada Protocolo 
que participen en la Conferencia mencionada en el párrafo 2. 
 
Artículo 62. Depositario y sus funciones. 

1. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión serán 
depositados ante el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT), designado Depositario por el presente instrumento. 

2. El Depositario: 



 1519 

a) informará a todos los Estados contratantes de: 
i) toda nueva firma o depósito de un instrumento de ratificación, aceptación, 

aprobación o adhesión, juntamente con la fecha del mismo; 
ii) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio; 
iii) toda declaración formulada de conformidad con el presente Convenio, 

juntamente con la fecha de la misma; 
iv) el retiro o enmienda de toda declaración, juntamente con la fecha de los 

mismos; y 
v) la notificación de toda denuncia del presente Convenio, juntamente con la fecha 

de la misma y la fecha en que tendrá efecto; 
b) transmitirá copias auténticas certificadas del presente Convenio a todos los 

Estados contratantes; 
c) entregará a la Autoridad supervisora y al Registrador copia de cada instrumento 

de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, juntamente con la fecha de 
depósito del mismo, de cada declaración o retiro o enmienda de una declaración y de 
cada notificación de denuncia, juntamente con sus respectivas fechas de notificación, 
para que la información allí contenida sea fácil y plenamente accesible; y 

d) desempeñará toda otra función habitual de los depositarios. 
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios que suscriben, debidamente 

autorizados, firman el presente Convenio. 
 
Hecho en Ciudad del Cabo el día dieciséis de noviembre de dos mil uno en un solo 

original, en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos 
igualmente auténticos. Dicha autenticidad tendrá efecto una vez que la Secretaría 
conjunta de la Conferencia, bajo la autoridad del Presidente de la Conferencia, 
verifique la conformidad de los textos entre sí dentro de un plazo de noventa días a 
partir de la fecha del presente. 

- - - - 
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98. Ley 16/1985 de 25 junio del patrimonio histórico español (selección de 
normas). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.155 de 29 de junio de 1985. 
- Link = https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-12534 
- Observaciones: Vid. Convenio de Unidroit sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, 
hecho en Roma el 24 de junio de 1995 (BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2002) y referencias allí 
citadas. 
 

 

PREÁMBULO 
 
 El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la contribución 
histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa 
contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran 
constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos, 
según el mandato que a los mismo dirige el artículo 46 de la norma constitucional. 
 Exigencias, que en el primer tercio del siglo constituyeron para el legislador un 
mandato similar, fueron ejemplarmente cumplidas por los protagonistas de nuestra 
mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, como es buena muestra el positivo 
legado recibido de la Ley de 13 de mayo de 1933. Pese a este reconocimiento, lo cierto 
es que la recuperación por nuestro pueblo de su libertad determinó que, desde los 
primeros momentos en que tan feliz proceso histórico se consumó, se emprendiera la 
tarea de elaborar una nueva y más amplia respuesta legal a tales exigencias, un 
verdadero código de nuestro Patrimonio Histórico, en el que los proyectos de futuro se 
conformaran a partir de las experiencias acumuladas. 
 Su necesidad fue sentida, en primer término, a causa de la dispersión 
normativa que, a lo largo del medio siglo transcurrido desde la entrada en vigor de la 
venerable Ley, ha producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de fórmulas 
con que quisieron afrontarse situaciones concretas en aquel momento no previstas o 
inexistentes. Deriva asimismo esta obligación de la creciente preocupación sobre esta 
materia por parte de la comunidad internacional y de sus organismos representativos, 
la cual ha generado nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes 
históricos y culturales, que se han traducido en Convenciones y Recomendaciones, que 
España ha suscrito y observa, pero a las que su legislación interna no se adaptaba. La 
revisión legal queda, por último, impuesta por una nueva distribución de competencias 
entre Estado y Comunidades Autónomas que, en relación a tales bienes, emana de la 
Constitución y de los Estatutos de Autonomía. La presente Ley es dictada, en 
consecuencia, en virtud de normas contenidas en los apartados 1 y 2 del artículo 149 
de nuestra Constitución, que para el legislador y la Administración estatal suponen 
tanto un mandato como un título competencial. 
 Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y amplía 
notablemente su extensión. En ella quedan comprendidos los bienes muebles e 
inmuebles que los constituyen, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los 
Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio 
Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la 
cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquélla 
como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer 
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limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico. 
 Ello no supone que las medidas de protección y fomento se desplieguen de 
modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se consideran integrantes, en 
virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio Histórico. La Ley establece distintos niveles de 
protección que se corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y 
que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio histórico Español, constituido éste 
por todos aquellos bienes de valor histórico, artístico, científico o técnico que 
conforman la aportación de España a la cultura universal. En torno a ese concepto se 
estructuran las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de intervención 
que son competencia de la Administración del Estado, en particular, su defensa contra 
la exportación ilícita y su protección frente a la expoliación. 
 En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor 
protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés 
Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de 
forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas 
asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los 
cuales recae. 
 La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa valoración sea 
posible, pues la defensa del Patrimonio Histórico de un pueblo no debe realizarse 
exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten 
ciertos usos, sino a partir de disposiciones que estimulen a su conservación y, en 
consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento. 
 Así, la Ley estipula un conjunto de medidas tributarias y fiscales y abre 
determinados cauces nuevos que colocan a España en un horizonte similar al que 
ahora se contempla en países próximos al nuestro por su historia y su cultura y, en 
consecuencia, por su acervo patrimonial. De esa forma se impulsa una política 
adecuada para gestionar con eficacia el Patrimonio Histórico Español. Una política que 
complemente la acción vigilante con el estímulo educativo, técnico y financiero, en el 
convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor 
cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, pero también cuantas más 
ayudas se establezcan para atenderlo, con las lógicas contraprestaciones hacia la 
sociedad cuando son los poderes públicos quienes facilitan aquéllas. 
 El Patrimonio Histórico Español es una riqueza colectiva que contiene las 
expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la 
cultura universal. Su valor lo proporciona la estima que, como elemento de identidad 
cultural, merece a la sensibilidad de los ciudadanos, porque los bienes que lo integran 
se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a la acción social que 
cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos ciudadanos los han 
ido revalorizando. 
 En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los 
bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección 
y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un 
número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son 
herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático 
estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el 
convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en 
definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. 
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TITULO PRELIMINAR 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1 
 1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a 
las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 
 2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 
técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, 
que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
 Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que 
integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su 
legislación especial. 
 3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 2 
 1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes 
públicos, son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la 
Constitución, garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como 
promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de todos los 
ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del Estado protegerá 
dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación. 
 2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado 
adoptará las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes 
poderes públicos y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta 
información fuera precisa a los fines señalados en el párrafo anterior. 
 3. A la Administración del Estado compete igualmente la difusión internacional 
del conocimiento de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la 
recuperación de tales bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el 
intercambio, respecto a los mismos, de información cultural, técnica y científica con los 
demás Estados y con los Organismos internacionales, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 149.1, número 3, de la Constitución. Las demás 
Administraciones competentes colaborarán a estos efectos con la Administración del 
Estado. 
 
Artículo 3 
 1. La comunicación y el intercambio de programas de actuación e información 
relativos al Patrimonio Histórico Español serán facilitados por el Consejo del 
Patrimonio Histórico, constituido por un representante de cada Comunidad Autónoma, 
designado por su Consejo de Gobierno, y el Director General correspondiente de la 
Administración del Estado, que actuará como Presidente. 
 2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Consejo del Patrimonio Histórico, 
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son instituciones consultivas de la Administración del Estado, a los efectos previstos en 
la presente Ley, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del 
Patrimonio Histórico Español, las Reales Academias, las Universidades españolas, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Juntas Superiores que la 
Administración del Estado determine por vía reglamentaria, y en lo que pueda afectar 
a una Comunidad Autónoma, las instituciones por ella reconocidas. Todo ello con 
independencia del asesoramiento que, en su caso, pueda recabarse de otros 
organismos profesionales y entidades culturales. 
 
Artículo 4 
 A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u 
omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores 
de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento 
de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de 
las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier 
momento, podrá interesar del Departamento competente del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas 
conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la 
Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, 
tanto legal como técnica, del bien expoliado. 
 
Artículo 5. 
           1. A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del 
territorio español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico 
Español. 
 2. Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de 
antigüedad y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el 
artículo 26 de esta Ley precisarán para su exportación autorización expresa y previa de 
la Administración del Estado en la forma y condiciones que se establezcan por vía 
reglamentaria. 
 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que 
establecen los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los 
bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos otros que, por su 
pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare 
expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente 
para incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en esta 
Ley. 

(...) 
 

TITULO III 
De los bienes muebles 

 
Artículo 26 
 1. La Administración del Estado, en colaboración con las demás 
Administraciones competentes, confeccionará el Inventario General de aquellos bienes 
muebles del Patrimonio Histórico Español no declarados de interés cultural que tengan 
singular relevancia. 
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 2. A los efectos previstos en el párrafo anterior, las Administraciones 
competentes podrán recabar de los titulares de derechos sobre los bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Español el examen de los mismos, así como las 
informaciones pertinentes, para su inclusión, si procede, en dicho Inventario. 
 3. Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre bienes muebles 
de notable valor histórico, artístico, arqueológico, científico, técnico o cultural, podrán 
presentar solicitud debidamente documentada ante la Administración competente, a 
fin de que se inicie el procedimiento para la inclusión de dichos bienes en el Inventario 
General. La resolución sobre esta solicitud deberá recaer en un plazo de cuatro meses. 
 4. Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que reúnan el valor y 
características que se señalen reglamentariamente quedan obligados a comunicar a la 
Administración competente la existencia de estos objetos, antes de proceder a su 
venta o transmisión a terceros. Igual obligación se establece para las personas o 
entidades que ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles integrantes 
del Patrimonio Histórico Español, que deberán, además, formalizar ante dicha 
Administración un libro de registro de las transmisiones que realicen sobre aquellos 
objetos. 
 5. La organización y el funcionamiento del Inventario General se determinarán 
por vía reglamentaria. 
 6. A los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español incluidos 
en el Inventario General se les aplicarán las siguientes normas: 
 a) La Administración competente podrá en todo momento inspeccionar su 
conservación. 
 b) Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos reales sobre 
los mismos están obligados a permitir su estudio a los investigadores, previa solicitud 
razonada, y a prestarlos, con las debidas garantías, a exposiciones temporales que se 
organicen por los Organismos a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley. No será 
obligatorio realizar estos préstamos por un período superior a un mes por año. 
 c) La transmisión por actos ínter vivos o mortis causa, así como cualquier otra 
modificación en la situación de los bienes deberá comunicarse a la Administración 
competente y anotarse en el Inventario General. 
 
Artículo 27 
 Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español podrán ser 
declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes 
muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que 
ésta los reconozca como parte esencial de su historia. 
 
Artículo 28  
 1. Los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el 
Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera 
de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o 
gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles. Dichos bienes sólo podrán 
ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras 
instituciones eclesiásticas. 
 2. Los bienes muebles que forman parte del Patrimonio Histórico Español no 
podrán ser enajenados por las Administraciones Públicas, salvo las transmisiones que 
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entre sí mismas éstas efectúen y lo dispuesto en los artículos 29 y 34 de esta Ley. 
 3. Los bienes a que se refiere este artículo serán imprescriptibles. En ningún 
caso se aplicará a estos bienes lo dispuesto en el artículo 1.955 del Código Civil. 
 
Artículo 29 
 1. Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico 
Español que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5.º de esta 
Ley. Dichos bienes son inalienables e imprescriptibles. 
 2. Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a 
la total recuperación de los bienes ilegalmente exportados. 
 3. Cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien 
ilegalmente exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el 
importe de los gastos derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del 
precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la 
pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera 
una Entidad de derecho público. 
 4. Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público, 
previo informe del Consejo del Patrimonio Histórico. 
 
Artículo 30 
 La autorización para la exportación de cualquier bien mueble integrante del 
Patrimonio Histórico Español estará sujeta a una tasa establecida de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 A) Hecho imponible: Lo constituirá la concesión de la autorización de 
exportación de los mencionados bienes. 
 B) Exenciones: Estarán exentas del pago de las tasas: 
 1. La exportación de bienes muebles que tenga lugar durante los diez años 
siguientes a su importación, siempre que ésta se hubiere realizado de forma legal, esté 
reflejada documentalmente y los bienes no hayan sido declarados de interés cultural 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley. 
 2. La salida temporal legalmente autorizada de bienes muebles que formen 
parte del Patrimonio Histórico Español. 
 3. La exportación de objetos muebles de autores vivos. 
 C) Sujeto pasivo: Estarán obligadas al pago de la tasa las personas o entidades 
nacionales o extranjeras a cuyo favor se concedan las autorizaciones de exportación. 
 D) Base imponible: La base imponible vendrá determinada por el valor real del 
bien cuya autorización de exportación se solicita. Se considerará valor real del bien el 
declarado por el solicitante, sin perjuicio de la comprobación administrativa realizada 
por el Organismo correspondiente de la Administración del Estado, que prevalecerá 
cuando sea superior a aquél. 
 E) Tipo de gravamen: La tasa se exigirá conforme a la siguiente tarifa: 
 Hasta 1.000.000 de pesetas, el 5 por 100. 
 De 1.000.001 a 10.000.000, el 10 por 100. 
 De 10.000.001 a 100.000.000, el 20 por 100. 
 De 100.000.001 en adelante, el 30 por 100. 
 F) Devengo: Se devengará la tasa cuando se conceda la autorización de 
exportación. 
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 G) Liquidación y pago: El Gobierno regulará los procedimientos de valoración, 
liquidación y pago de la tasa. 
 H) Gestión: La gestión de esta tasa quedará atribuida al Ministerio de Cultura. 
 I) Destino: El producto de esta tasa se ingresará en el Tesoro Público, quedando 
afectado exclusivamente a la adquisición de bienes de interés para el Patrimonio 
Histórico Español. 
 
Artículo 31. 
 1. La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, 
en la forma y condiciones que reglamentariamente se determine, de bienes muebles 
sujetos al régimen previsto en el artículo 5.º de esta Ley. En todo caso deberá constar 
en la autorización el plazo y garantías de la exportación. Los bienes así exportados no 
podrán ser objeto del ejercicio del derecho de preferente adquisición. 
 2. El incumplimiento de las condiciones para el retorno a España de los bienes 
que de ese modo se hayan exportado tendrá consideración de exportación ilícita. 
 
Artículo 32 
 1. Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté 
debidamente documentada, de modo que el bien importado quede plenamente 
identificado, no podrán ser declarados de interés cultural en un plazo de diez años a 
contar desde la fecha de su importación. 
 2. Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del 
Estado, que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la 
legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente 
adquisición respecto de ellos. Transcurrido el plazo de diez años, dichos bienes 
quedarán sometidos al régimen general de la presente Ley, salvo que sus poseedores 
soliciten a la Administración del Estado prorrogar esta situación por igual plazo, y 
aquella sea concedida oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. 
 3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles 
que posean alguno de los valores señalados en el artículo 1.º de esta Ley podrán ser 
declarados de interés cultural antes del plazo de diez años si su propietario solicitase 
dicha declaración y la Administración del Estado resolviera que el bien enriquece el 
Patrimonio Histórico Español. 
 4. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será aplicable a las 
adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico Español realizadas fuera del territorio 
español para su importación al mismo que se acojan a las deducciones previstas en el 
artículo 55, apartado 5, párrafo a), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y en el artículo 35, 
apartado 1, párrafo a), de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 
Artículo 33 
 Salvo lo previsto en el artículo 32, siempre que se formule solicitud de 
exportación, la declaración de valor hecha por el solicitante será considerada oferta de 
venta irrevocable en favor de la Administración del Estado que, de no autorizar dicha 
exportación, dispondrá de un plazo de seis meses para aceptar la oferta y de un año a 
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partir de ella para efectuar el pago que proceda. La negativa a la solicitud de 
exportación no supone la aceptación de la oferta, que siempre habrá de ser expresa. 
 
Artículo 34 
 El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles 
de titularidad estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al 
menos igual valor y significado histórico. La aprobación precisará de informe favorable 
de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta 
de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. 
 

TITULO IV 
Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles 

 
Artículo 35 
 1. Para la protección de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español 
y al objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos, fomentar la 
comunicación entre los diferentes servicios y promover la información necesaria para 
el desarrollo de la investigación científica y técnica se formularán periódicamente 
Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español. 
 2. El Consejo del Patrimonio Histórico Español elaborará y aprobará los Planes 
Nacionales de Información referidos en el apartado anterior. 
 3. Los diferentes servicios públicos y los titulares de bienes del Patrimonio 
Histórico Español deberán prestar su colaboración en la ejecución de los Planes 
Nacionales de Información. 
 
Artículo 36 
 1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser 
conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los 
titulares de derechos reales o por los poseedores de tales bienes. 
 2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así como de los 
bienes muebles incluidos en el Inventario General, quedará subordinada a que no se 
pongan en peligro los valores que aconsejen su conservación. Cualquier cambio de uso 
deberá ser autorizado por los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. 
 3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes 
declarados de interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten 
las actuaciones exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º 
de este artículo, la Administración competente, previo requerimiento a los 
interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Asimismo, podrá conceder una 
ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en caso de bienes inmuebles, será 
inscrita en el Registro de la Propiedad. La Administración competente también podrá 
realizar de modo directo las obras necesarias, si así lo requiere la más eficaz 
conservación de los bienes. Excepcionalmente la Administración competente podrá 
ordenar el depósito de los bienes muebles en centros de carácter público en tanto no 
desaparezcan las causas que originaron dicha necesidad. 
 4. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo 
será causa de interés social para la expropiación forzosa de los bienes declarados de 
interés cultural por la Administración competente. 
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Artículo 37 
 1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender 
cualquier clase de obra o intervención en un bien declarado de interés cultural. 
 2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha 
declaración, siempre que aprecie la concurrencia de alguno de los valores a que hace 
mención el artículo 1.º de esta Ley. En tal supuesto la Administración resolverá en el 
plazo máximo de treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o 
intervención iniciada o procederá a incoar la declaración de Bien de Interés Cultural. 
 3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la 
Administración competente de los bienes afectados por una declaración de interés 
cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. 
Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la 
contemplación de los bienes afectados por la declaración de interés cultural o den 
lugar a riesgos para los mismos. Los Municipios podrán acordar también la 
expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la 
Administración competente, que tendrá prioridad en el ejercicio de esta potestad. 
 
Artículo 38 
 1. Quien tratare de enajenar un bien declarado de interés cultural o incluido en 
el Inventario General al que se refiere el artículo 26 deberá notificarlo a los 
Organismos mencionados en el artículo 6.º y declarar el precio y condiciones en que se 
proponga realizar la enajenación. Los subastadores deberán notificar igualmente y con 
suficiente antelación las subastas públicas en que se pretenda enajenar cualquier bien 
integrante del Patrimonio Histórico Español. 
 2. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación referida en el apartado 
anterior, la Administración del Estado podrá hacer uso del derecho de tanteo para sí, 
para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público, obligándose al 
pago del precio convenido, o, en su caso, el de remate en un período no superior a dos 
ejercicios económicos, salvo acuerdo con el interesado en otra forma de pago. 
 3. Cuando el propósito de enajenación no se hubiera notificado correctamente 
la Administración del Estado podrá ejercer, en los mismos términos previstos para el 
derecho de tanteo, el de retracto en el plazo de seis meses a partir de la fecha en que 
tenga conocimiento fehaciente de la enajenación. 
 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no excluye que los derechos de 
tanteo y retracto sobre los mismos bienes puedan ser ejercidos en idénticos términos 
por los demás Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. No obstante, el 
ejercicio de tales derechos por parte de la Administración del Estado tendrá carácter 
preferente siempre que se trate de adquirir bienes muebles para un Museo, Archivo o 
Biblioteca de titularidad estatal. 
 5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no inscribirán documento 
alguno por el que se transmita la propiedad o cualquier otro derecho real sobre los 
bienes a que hace referencia este artículo sin que se acredite haber cumplido cuantos 
requisitos en él se recogen. 
 
Artículo 39 
 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la 
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conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así 
como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 
26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a 
tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos competentes para la 
ejecución de la Ley. 
 2. En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo 
anterior irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán 
los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos 
y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables 
para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar 
las confusiones miméticas. 
 3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo 
respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna 
de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que 
traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación 
fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes 
suprimidas quedarán debidamente documentadas. 
 

TITULO V 
Del Patrimonio Arqueológico 

 
Artículo 40 
 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1.º de esta Ley, forman parte del 
Patrimonio Histórico Español los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, 
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar territorial 
o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los 
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus 
orígenes y antecedentes. 
 2. Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las 
cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre. 
 
Artículo 41 
 1. A los efectos de la presente Ley son excavaciones arqueológicas las 
remociones en la superficie, en el subsuelo o en los medios subacuáticos que se 
realicen con el fin de descubrir e investigar toda clase de restos históricos o 
paleontológicos, así como los componentes geológicos con ellos relacionados. 
 2. Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales o 
subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, investigación o examen de 
datos sobre cualquiera de los elementos a que se refiere el apartado anterior. 
 3. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos 
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico 
Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de 
remociones de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. 
 
Artículo 42 
 1. Toda excavación o prospección arqueológica deberá ser expresamente 
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autorizada por la Administración competente, que, mediante los procedimientos de 
inspección y control idóneos, comprobará que los trabajos estén planteados y 
desarrollados conforme a un programa detallado y coherente que contenga los 
requisitos concernientes a la conveniencia, profesionalidad e interés científico. 
 2. La autorización para realizar excavaciones o prospecciones arqueológicas 
obliga a los beneficiarios a entregar los objetos obtenidos, debidamente inventariados, 
catalogados y acompañados de una Memoria, al Museo o centro que la Administración 
competente determine y en el plazo que se fije, teniendo en cuenta su proximidad al 
lugar del hallazgo y las circunstancias que hagan posible, además de su adecuada 
conservación, su mejor función cultural y científica. En ningún caso será de aplicación a 
estos objetos lo dispuesto en el artículo 44.3 de la presente Ley. 
 3. Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto 
en la presente Ley, las excavaciones o prospecciones arqueológicas realizadas sin la 
autorización correspondiente, o las que se hubieren llevado a cabo con 
incumplimiento de los términos en que fueron autorizadas, así como las obras de 
remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en 
el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no 
hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente. 
 
Artículo 43 
 La Administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o 
prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio 
español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, 
paleontológicos o de componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la 
correspondiente indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre 
expropiación forzosa. 
 
Artículo 44 
 1. Son bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que 
posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean 
descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de 
cualquier índole o por azar. El descubridor deberá comunicar a la Administración 
competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta días e inmediatamente 
cuando se trate de hallazgos casuales. En ningún caso será de aplicación a tales objetos 
lo dispuesto en el artículo 351 del Código Civil. 
 2. Una vez comunicado el descubrimiento, y hasta que los objetos sean 
entregados a la Administración competente, al descubridor le serán de aplicación las 
normas del depósito legal, salvo que los entregue a un Museo público. 
 3. El descubridor y el propietario del lugar en que hubiere sido encontrado el 
objeto tienen derecho, en concepto de premio en metálico, a la mitad del valor que en 
tasación legal se le atribuya, que se distribuirá entre ellos por partes iguales. Si fuesen 
dos o más los descubridores o los propietarios se mantendrá igual proporción. 
 4. El incumplimiento de las obligaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este 
artículo privará al descubridor y, en su caso, al propietario del derecho al premio 
indicado y los objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración 
competente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar y las 
sanciones que procedan. 



 1531 

 5. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el hallazgo de partes integrantes 
de la estructura arquitectónica de un inmueble incluido en el Registro de Bienes de 
Interés Cultural. No obstante el hallazgo deberá ser notificado a la Administración 
competente en un plazo máximo de treinta días. 
 
Artículo 45 
 Los objetos arqueológicos adquiridos por los Entes Públicos por cualquier título 
se depositarán en los Museos o Centros que la Administración adquirente determine, 
teniendo en cuenta las circunstancias referidas en el artículo 42, apartado 2, de esta 
Ley. 
 

(....) 
- - - - 
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99. Ley 36/1994 de 23 diciembre de incorporación al ordenamiento jurídico español 
de la Directiva 93/7/CE del Consejo de 15 marzo relativa a la restitución de bienes 
culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un estado miembro de la 
UE (arts. 2-6 y Disp.Ad.1ª y 2ª). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.307 de 24 diciembre 1994. 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-28512 
- Observaciones: Vid. Convenio de Unidroit sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente, 
hecho en Roma el 24 de junio de 1995 (BOE núm. 248, de 16 de octubre de 2002) y referencias allí 
citadas. 
 

 

Artículo 1. Concepto de bien cultural. 
 1. Se considera bien cultural, a los efectos de la presente Ley, aquel que: 
 a) Esté clasificado, antes o después de haber salido de forma ilegal del territorio 
de un Estado miembro de la Unión Europea, como «patrimonio artístico, histórico o 
arqueológico nacional», con arreglo a la legislación o a procedimientos administrativos 
nacionales en el marco del artículo 36 del Tratado de la Comunidad Europea, y 
 b) Se encuentre incluido en inventarios de instituciones eclesiásticas o forme 
parte de colecciones públicas, tal y como se definen en el apartado 2 de este mismo 
artículo, o que pertenezca a alguna de las categorías y alcance los valores que figuran a 
continuación: (.....) 
 
Artículo 2. Órganos jurisdiccionales competentes. 
 Los órganos del orden jurisdiccional civil serán competentes para conocer de la 
acción de restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal de un 
Estado miembro de la Unión Europea y que se hallen en territorio español. 
 
Artículo 3. Proceso aplicable. 
 Los procesos derivados del ejercicio de la acción a que se refiere el artículo 
anterior se tramitarán conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para 
los juicios verbales, con las especialidades que se contienen en los artículos siguientes. 
 
Artículo 4. Legitimación activa.  
 Estarán legitimados para el ejercicio de la acción de restitución los Estados 
miembros de la Unión Europea de cuyo territorio haya salido de forma ilegal el bien 
cultural. 
 
Artículo 5. Legitimación pasiva. 
 Estarán legitimados pasivamente únicamente quienes tuvieren la posesión o la 
simple tenencia del bien reclamado.  
 
Artículo 6. Ejercicio de la acción de restitución. 
          1. El ejercicio de la acción de restitución prescribirá en el plazo de un año, 
contado a partir de la fecha en que el Estado miembro requirente haya tenido 
conocimiento del lugar en que se encontraba el bien cultural y de la identidad de su 
poseedor o de su tenedor. 
       En cualquier caso, la acción de restitución prescribirá en un plazo de treinta 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-28512
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años, a partir de la fecha en que el bien cultural haya salido de forma ilegal del 
territorio del Estado miembro requirente. 
       No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el supuesto de bienes 
pertenecientes a colecciones públicas y bienes eclesiásticos, que en determinados 
Estados estén sometidos a un régimen especial de protección según su legislación na-
cional, la acción de restitución prescribirá en un plazo de setenta y cinco años, salvo en 
aquellos Estados miembros donde la acción sea imprescriptible o que hubiesen es-
tablecido, en el marco de convenios bilaterales, un plazo superior. 
       2. El ejercicio de la acción de restitución no obstará al de cuantas acciones 
civiles, penales o de otra naturaleza reconozcan las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea. 
 

(...) 
 

DISPOSICIONES 
ADICIONALES 

 
1ª Cooperación y concertación.  
           1. La cooperación y concertación con los Estados miembros requirentes para la 
restitución de los bienes culturales se realizará a través de los órganos de la 
Administración General del Estado, designados según lo previsto en el artículo 3 de la 
Directiva 93/7/CEE del Consejo. 
       2. Las Comunidades Autónomas colaborarán con la Administración General 
del Estado a los efectos descritos en el artículo 4 de la citada Directiva. El Consejo del 
Patrimonio Histórico será el órgano que facilitará la colaboración de las Comunidades 
Autónomas con los órganos competentes de la Administración General del Estado. 
       2ª Aplicación al espacio económico europeo. En el supuesto y momento en 
que se atengan al cumplimiento de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo 
de 1993, relativa a la restitución de bienes culturales, la presente Ley será de 
aplicación a los países miembros del Espacio Económico Europeo no integrados en la 
Unión Europea, teniendo a todos los efectos la condición de Estados requirentes. 
 

- - - - 
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XV. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 

 
100. Convenio de Berna, de 9 septiembre 1886, para la protección de las obras 
literarias y artísticas. Acta de revisión de París de 24 julio 1971. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núms. 81, de 4 abril 1974, y núm. 260, de 30 octubre 1974 
- Link = http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700  
- Observaciones: (1) Este convenio se aplica con preferencia al art. 10.4 CC. (2) Vid. también art. 8 del 
Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la 
ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 199 de 31 julio 2007). 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: 1. Propiedades especiales. Aspectos generales.  A) Doctrina española. M.A. Amores Conradi, “Art.10.9 
Cc.”, Com.Cc. Min.Justicia, 1991, pp. 127-130; Id., “Art.9.1 Cc.”, Com.Cc. Min.Justicia, 1991, pp. 77-79; R. Bercovitz Rodriguez-Cano 
(coord.), Comentarios al Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, 2013; H. Baylos Corroza, Tratado 
de Derecho industrial, Madrid, 2ª ed., 1994; N. Bouza Vidal, “Aspectos del Derecho internacional privado de los contratos de 
transferencia de tecnología”, Cursos de Derecho internacional de Vitoria Gasteiz, 1991, Servicio Editorial de la Universidad del País 
Vasco, 1992, pp. 231-269; A. Casado Cerviño y B. Cerro Parda, GATT y propiedad industrial, tecnos, Madrid, 1994; C.A. Giner 
Parreño, “Competencia. Propiedad industrial e intelectual”, Derecho de los negocios, núm.42, marzo 1994, pp. 51-62; J. Massaguer 
Fuentes, “Aproximación sistemática general al derecho de la competencia y de los bienes inmaterialaes”, RGD, núms.544-555, 
1990, pp. 245-263; A. Ortiz Arce de la Fuente, “Art. 10.4 CC.”, CRef.Cc., 1977, pp. 515-520; A. Remiro Brotóns, “Art.10.4 Cc.”, 
Com.Cc. y Comp.For., 1978, pp. 253-288; P. Rodríguez Mateos, “Propiedad intelectual (Derecho internacional privado)”, EJB, 1995, 
pp. 5312-5313; M. Virgós Soriano, “Art.10.4 Cc.”, Com.Cc. y Comp.For., 2ª ed., 1995, pp. 587-609; Id., “Art.10.4 Cc.”, Com.Cc. 
Min.Justicia, 1991, pp. 113-116. B) Doctrina extranjera. AA. VV., Harmonisation of European IP Law. From European Rules to 
Belgian Law and Practice. Contributions in honour of Frank Gotzen, 2012; T. Azzi, Recherche sur la loi applicable aux droits voisins 
d’auteur en droit international privé, Paris, L.G.D.J., 2005; E. Bartin, “La localisation territoriale des monopoles intellectuelles 
(proprieté litteraire et artistique, proprieté industrielle)”, JDI Clunet, 1943, vol.61, pp. 781-799; S. Bariatti (Ed.), Litigating 
intellectual property rights disputes cross-border: EU regulations, ALI principles, CLIP project, Padova, Cedam, 2010; J. Basedow / T. 
Kono / A. Metzger (Eds.), Intellectual property in the global arena: jurisdiction, applicable law, and the recognition of judgments in 
Europe, Japan and the US, Tübingen, Mohr Siebeck, 2010; J. Basedow / A. Metzger (Eds.), Intellectual property in the conflict of 
laws, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005; A. Becker, Verfahrenskoordination bei transnationalen Immaterialgüterrechtsstreitigkeiten, 
Duncker & Humblot (Verlag), 2016; J. Drexl (Ed.), Intellectual property and private international law – heading for the future, 
Oxford, Hart, 2005; J. Blomqvist, Primer on international copyright and related rights, Cheltenham, Elgar, 2014; P. Bourel, 
“Responsabilité civile”, E.Dalloz DI, 1968, vol.I, pp. 770-780; P. Buser, Der Arbeitnehmerurheber im Kollisionsrecht, Basel, Helbing 
Lichtenhahn, 2014; R.H. Carpenter Jr., “Soviet Joints Enterprises With Capitalist Firms And Other Joint Ventures Between Est And 
West, The Western Point of View”, RCADI, 1990, vol.222, pp. 369-421; B. Carron, Das Urheberrecht der Planer: ein Leitfaden für 
Architekten, Ingenieure und Baurechtsspezialisten zum Urheberrecht und zu weiteren Immaterialgüterrechten, Zürich, Basel, Genf, 
Schulthess, 2014; W.R. Cornish, Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rigths, 2ª ed., Londres,, Sweet & 
Maxwell, 1989; U. Drobnig, “Originärer Erworb und Übertragung von Inmaterialgüterrechten im Kollisionsrecht”, RabelsZ, 1976, 
vol.40, pp. 195-208; J.C. Ginsburg/É. Treppoz, International copyright law: U.S. and E.U. perspectives. Text and cases, Cheltenham, 
Elgar, 2015; B.von Hoffmann, “Verträge über gewebliche Schutzrechte im Internationalem Privatrech”, RabelsZ, 1976, vol.40, pp. 
208-217; M. Kessler, “L'internationalisation des droits intellectuels”, IBLJ, 1994-7, pp. 805-826; A. Kopff, “The Influence of 
Technical Progress on Development of Creativity and the Law of Intellectual Property”, RCADI, 1985, vol.190, pp. 91-116; M. 
Lehmann, “La teoría de los property rights y la protección de la propiedad intelectual e industrial”, RGD, núms.544-545, 1990, pp. 
266-281; M. Leistner, “Harmonization of Intellectual Property Law in Europe: The European Court of Justice's Trade Mark Case Law 
2004-2007”, CMLR, 2008, pp. 69-91; A. López-Tarruella Martínez, Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e 
intelectual, Madrid, Dykinson, 2008; A. Lucas / H.J. Lucas, Traité de la proprieté littéraire et artistique, París, Ed.Litec, 2ª ed., 2000; 
D. Moura Vicente, “La propriété intellectuelle en droit international privé”, RCADI, 2008, vol. 335, pp. 105-504; X. Nguyen / D. 
Conway / L. Mtima, Transnational Intellectual Property Law, 2015; A. Nuyts (Ed.), International litigation in intelectual property 
and information technology: European Commission research Project on judicial cooperation in matters of intelectual property and 
information technology, Alphen aan den Rijn, Kluwer Law Internat., 2008; J. Raynard, Droits d'auteur et conflits de lois, París, Litec, 
1990; E. Ulmer, La proprietà intellettuale nel diritto internazionale privato, Bruxelles-Lussemburgo, 1980 (cap.II); D. Moura 
Vicente, A tutela internacional da propiedade intelectual, Almedina, 2008; P.H. Neuhaus, “Freiheit und Gleichheit im 
Internationalen Immaterialgüterrecht”, RabelsZ, 1976, vol.40, pp. 191-195; J.P. Oppermann, Die kollisionsrechtliche Anknüpfung 
internationaler Urheberrechtsverletzungen: das universelle Verständnis im Urheberrecht, Baden-Baden, Nomos, 2011; B. 
Reinmüller / A. Bücken, "Provokation eines inländischen Deliktsgerichtsstandes im Urheberrecht (Cour de cassation, 25.3.2009 – 
08-14.119)" IPRax, 2013-II, pp. 185-188;  O. Sandrock, Das Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs zwischen dem 
internationalen Immaterialgüterrecht und dem internationalen Kartellrecht, Gedächtnisschr. Constantinesco, 1983, pp. 619-651; 
T.Jr.Schilling, “Some European Decisions on Non-Possessory Security Rights in Private Interantional Law”, ICLQ, 1985, vol.34, pp. 
87-104; S. Soltysinski, “Choice of law and choice of forum in transnational transfer of technology transactions”, RCADI, 1986, 
vol.196, pp. 239-384; L.V.Prott, “Problems of Private International Law for the Protection of the Cultural Heritage”, RCADI, 1989, 
vol.217, pp. 215-318; G. Reischl, “La protection de la proprieté industrielle et commerciale et le droit d'auteur dans le Marché 
Commún”, Cah.DE, 1982, vol.XVIII, pp. 3-20; F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, 1990, 
Bruselas, LGDJ; R. Rossolini, “Opere dell'ingegno e diritto internazionale privato”, Rivista di Diritto industriale, 1973, pp. 271-291; 
C. Schmidt-Holtmann, Der Schutz der IP-Adresse im deutschen und europäischen Datenschutzrecht, 2014; P. Torremans (Ed.), 
Research handbook on cross-border enforcement of intellectual property, Cheltenham, Elgar, 2014; G.M. Ubertazzi, “Osservazioni 

http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=283700
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per uno studio interno ai beni immateriali nel Diritto internazionale privato”, Ius, 1955, pp. 426-449; G.C. Venturini, “Beni 
immateriali (diritto internazionale privato)”, EdD, Milano, vol.V, 1959, pp. 270-276; Id., “Le opere dell'ingegno nel diritto 
internazionale privato”, Rivista di Diritto industriale, 1954-I, pág.5-25; R.R. Wilson, “Property Protection Provisions in United States 
Commercial Treaties”, AJIL, 1951, pp. 83-98. 2. Propiedad intelectual. A) Doctrina española. M.A. Amores Conradi / I. Heredia 
Cervantes, “Arts. 163-167 LPI”, en R. Bercovitz Rodríguez Cano, (Coord.), Comentarios a la Ley de propiedad intelectual, 3ª ed., 
Tecnos, Madrid, 2007; R. Bercovitz, “Planteamiento del tema (protección internacional del derecho de autor y de los derechos 
conexos). Su regulación en el Derecho español”, I Congreso Iberoamericano de propiedad intelectual (Derecho de autor y derechos 
conexos en los umbrales del año 2000, Barcelona, 1991, pp. 911-922; C. M. Caamiña Domínguez, “Los beneficiarios del derecho de 
participación tras el fallecimiento del autor (STJUE de 15 abril 2010, Caso Fundación Gala-Salvador Dalí)”, Cuadernos de Derecho 
Transnacional.CDT, vol. 4, núm. 1, 2012, pp. 234-244; J. Carrascosa González, La propiedad intelectual en Derecho internacional 
privado español, Ed.Comares, Granada, 1994; Id., “Conflicts of Laws in a Centenary Convention, Berne Convention 9th September 
1886 for the Protection of Literary and Artistic Works”, Festschrift Erik Jayme, Sellier, München, 2004, pp. 295-310; M.A. Díaz Mier 
/ A.M. Ávila, “La propiedad intelectual en las relaciones económicas internacionales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 
32, 2009, pp. 408-410; M. Eamat Llari, “La protección de las ideas durante los tratos preliminares”, DNeg., núm.55, abril 1995, pp. 
21-27; Id., "La protección de las ideas en el ordenamiento español”, núm.54, 1995, pp. 1-9; C. Garcia Mirete, Las Bases de Datos 
Electrónicas Internacionales, Tirant, València, 2014; M.A. Michenel Álvarez, “Convenio del consejo de Europa de 11 mayo 1994 
sobre cuestiones de derecho de autor y de derechos afines en el marco de la radiodifusión transfronteriza vía satélite”, REDI, 1994, 
vol.XLVI, pp. 943-947; P. de Miguel Asensio, "Ligas de fútbol y explotación de derechos televisivos: las restricciones territoriales a 
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Artículo 1. 

Los países a los cuales se aplica el presente Convenio están constituidos en Unión 
para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. 

 
Artículo 2. 

1. Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en 
el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 
expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, 
sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-
musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales, con 
o sin letra; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 
procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
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escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las 
expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las 
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la topografía, a la 
arquitectura o a las ciencias. 

2. Sin embargo, queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la 
facultad de establecer que las obras literarias y artísticas o algunos de sus géneros no 
estarán protegidos mientras no hayan sido fijados en un soporte material. 

3. Estarán protegidos como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor 
de la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás 
transformaciones de una obra literaria o artística. 

4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 
determinar la protección que han de conceder a los textos oficiales de orden 
legislativo, administrativo o judicial, así como a las traducciones oficiales de estos 
textos. 

5. Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y 
antologías que por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones 
intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los 
autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones. 

6. Las obras antes mencionadas gozarán de protección en todos los países de la 
Unión. Esta protección beneficiará al autor y a sus derechohabientes. 

7. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 
regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos 
industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y 
modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4 del presente Convenio. 
Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no 
se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida 
en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se 
concede en este país, las obras serán protegidas cono obras artísticas. 

8. La protección del presente Convenio no se aplicará a las noticias del día ni de los 
sucesos que tengan el carácter de simples informaciones de Prensa. 

 
Artículo 2 bis. 

1. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de excluir, total 
o parcialmente, de la protección prevista en el artículo anterior a los discursos políticos 
y los pronunciados en debates judiciales. 

2. Se reserva también a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 
establecer las condiciones en las que las conferencias, alocuciones y otras obras de la 
misma naturaleza, pronunciadas en público, podrán ser reproducidas por la Prensa, 
radiodifundidas, transmitidas por hilo al público y ser objeto de las comunicaciones 
públicas a las que se refiere el artículo 11 bis 1) del presente Convenio, cuando tal 
utilización esté justificada por el fin informativo que se persigue. 

3. Sin embargo, el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las 
obras mencionadas en los párrafos precedentes. 

 
Artículo 3.  

1. Estarán protegidos en virtud del presente Convenio: 
 a) Los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, 
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publicadas o no. 
 b) Los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por 

las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o 
simultáneamente en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión. 

2. Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan 
su residencia habitual en alguno de ellos, están asimilados a los nacionales de dicho 
país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio. 

3. Se entiende por «obras publicadas» las que han sido editadas con el 
consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los 
ejemplares, siempre que la cantidad de éstos puesta a disposición del público satisfaga 
razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No 
constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o 
cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra 
literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición 
de una obra de arte ni la construcción de una obra, arquitectónica. 

4. Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra 
aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera 
publicación. 

 
Artículo 4. 

Estarán protegidos en virtud del presente Convenio, aunque no concurran las 
condiciones previstas en el artículo 3: 

 a) Los autores de las obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o 
residencia habitual en alguno de los países de la Unión. 

 b) Los autores de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de 
obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la 
Unión. 

 
Artículo 5. 

1. Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del 
presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, 
de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo 
sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el 
presente Convenio. 

2. El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna 
formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de 
origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Conve-
nio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor 
para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país 
en que se reclama la protección. 

3. La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin 
embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida 
por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores 
nacionales. 

4. Se considera país de origen: 
 a) Para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la 

Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente 
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en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquél de 
entre ellos que conceda el término de protección más corto. 

 b) Para las obras publicadas simultáneamente en un país que no pertenezca a la 
Unión y en un país de la Unión, este último país. 

 c) Para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en 
un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la 
Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo: 

 i) Si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su 
residencia habitual en un país de la Unión, éste será el país de origen, y 

 ii) Si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de 
obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la 
Unión, éste será el país de origen. 

 
Artículo 6. 

1. Si un país que no pertenezca a la Unión no protege suficientemente las obras de 
los autores pertenecientes a alguno de los países de la Unión, este país podrá restringir 
la protección de las obras cuyos autores sean, en el momento de su primera 
publicación, nacionales de aquel otro país y no tengan su residencia habitual en alguno 
de los países de la Unión. Si el país en que la obra se publicó por primera vez hace uso 
de esta facultad, los demás países de la Unión no estarán obligados a conceder a las 
obras que de esta manera hayan quedado sometidas a un trato especial una 
protección más amplia que la concedida en aquel país. 

2. Ninguna restricción establecida al amparo del párrafo precedente deberá 
acarrear perjuicio a los derechos que un autor haya adquirido sobre una obra 
publicada en un país de la Unión antes del establecimiento de aquella restricción. 

3. Los países de la Unión que en virtud de este artículo, restrinjan la protección de 
los derechos de los autores, lo notificarán al Director general de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo designado con la expresión 
«Director general») mediante una declaración escrita, en la cual se indicarán los países 
incluidos en la restricción, lo mismo que las restricciones a que serán sometidos los 
derechos de los autores pertenecientes a estos países. El Director general lo 
comunicará inmediatamente a todos los países de la Unión. 

 
Artículo 6 bis. 

1. Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso después 
de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la 
paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra 
modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su 
honor o a su reputación. 

2. Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo 1 serán mantenidos 
después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, 
y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en 
que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya 
legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la 
adhesión a la misma no contenga disposiciones relativas a la protección después de la 
muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1 anterior, 
tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán 



 1540 

mantenidos después de la muerte del autor. 
3. Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este 

artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección. 
 

Artículo 7. 
1. La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante la vida 

del autor y cincuenta años después de su muerte. 
2. Sin embargo, para las obras cinematográficas, los países de la Unión tienen la 

facultad de establecer que el plazo de protección expire cincuenta años después que la 
obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor o que si tal 
hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra la 
protección expire al término de esos cincuenta años. 

3. Para las obras anónimas o seudónimas, el plazo de protección concedido por el 
presente Convenio expirará cincuenta años después de que la obra haya sido 
lícitamente hecha accesible al público. Sin embargo, cuando el seudónimo adoptado 
por el autor no deje dudas sobre su identidad, el plazo de protección será el previsto 
en el párrafo 1. Si el autor de una obra anónima o seudónima revela su identidad 
durante el expresado período, el plazo de protección aplicable será el previsto en el 
párrafo 1. Los países de la Unión no están obligados a proteger las obras anónimas o 
seudónimas cuando haya motivos para suponer que su autor está muerto desde hace 
cincuenta años. 

4. Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de 
establecer el plazo de protección para las obras fotográficas y para las artes aplicadas, 
protegidas como obras artísticas; sin embargo, este plazo no podrá ser inferior a un 
período de veinticinco años contados desde la realización de tales obras. 

5. El período de protección posterior a la muerte del autor y los plazos previstos en 
los párrafos 2, 3 y 4 anteriores comenzarán a correr desde la muerte o del hecho 
previsto en aquellos párrafos, pero la duración de tales plazos se calculará a partir del 
primero de enero del año que siga a la muerte o al referido hecho. 

6. Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más 
extensos que los previstos en los párrafos precedentes 

7. Los países de la Unión vinculados por el Acta de Roma del Presente Convenio, y 
que conceden en su legislación nacional en vigor en el momento de suscribir la 
presente Acta plazos de duración menos extensos que los previstos en los párrafos 
precedentes, podrán mantenerlos al adherirse a la presente Acta o al ratificarla 

8. En todos los casos, el plazo de protección será el establecido Por la ley del país en 
el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país 
no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de 
la obra. 

 
Artículo 7 bis. 

Las disposiciones del artículo anterior son también aplicables cuando el derecho de 
autor pertenece en común a los colaboradores de una obra, si bien el período 
consecutivo a la muerte del autor se calculará a partir de la muerte del último 
superviviente de los colaboradores. 
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Artículo 8. 
Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio 

gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción de sus obras mientras 
duren sus derechos sobre la obra original. 

 
Artículo 9. 

1. Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier 
procedimiento y bajo cualquier forma. 

2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la 
reproducción de dichas obras en determinados casos especiales, con tal que esa 
reproducción no atente a la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del autor. 

3. Toda grabación sonora o visual será considerada como una reproducción en el 
sentido del presente Convenio. 

 
Artículo 10. 

1. Son lícitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible 
al público, a condición de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida 
justificada por el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de artículos 
periodísticos y colecciones periódicas bajo la forma de revistas de Prensa. 

2. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión y de los Arreglos 
particulares existentes o que se establezcan entre ellos lo que concierne a la facultad 
de utilizar lícitamente, en la medida justificada por el fin perseguido, las obras literarias 
o artísticas a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, 
emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilización sea 
conforme a los usos honrados. 

3. Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán 
mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente. 

 
Artículo 10 bis.  

1. Se reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la 
reproducción por la Prensa o la radiodifusión o la transmisión por hilo al público de los 
artículos de actualidad de discusión económica, política o religiosa publicados en 
periódicos o colecciones periódicas u obras radiodifundidas que tengan el mismo 
carácter, en los casos en que la reproducción. la radiodifusión o la expresada 
transmisión no se hayan reservado expresamente. Sin embargo, habrá que indicar 
siempre claramente la fuente; la sanción al incumplimiento de esta obligación será 
determinada por la legislación del país en el que se reclame la protección. 

2. Queda igualmente reservada a las legislaciones de los países de la Unión la 
facultad de establecer las condiciones en que, con ocasión de las informaciones 
relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía o de la cinemato-
grafía o por radiodifusión o transmisión por hilo al público, puedan ser reproducidas y 
hechas accesibles al público, en la medida justificada por el fin de la información, las 
obras literarias o artísticas que hayan de ser vistas u oídas en el curso del aconte-
cimiento. 
 



 1542 

Artículo 11.  
1. Los autores de obras dramáticas, dramático-musicales y musicales gozarán del 

derecho exclusivo de autorizar: 
 1º, la representación y la ejecución pública de sus obras, comprendidas la 

representación y la ejecución pública por todos los medios o procedimientos; 2º, la 
transmisión pública, por cualquier medio, de la representación y de la ejecución de sus 
obras. 

2. Los mismos derechos se conceden a los autores de obras dramáticas o dramático-
musicales durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, 
en lo que se refiere a la traducción de sus obras. 

 
Artículo 11 bis. 

1. Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de 
autorizar: 1º, la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras 
por cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o las 
imágenes; 2º, toda comunicación pública, por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida, 
cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen; 3º, la 
comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier otro instrumento 
análogo transmisor de signos, sonidos o de imágenes de la obra radiodifundida. 

2. Corresponde a las legislaciones de los países de la Unión establecer las 
condiciones para el ejercicio de los derechos a que se refiere el párrafo 1 anterior, pero 
estas condiciones no tendrán más que un resultado estrictamente limitado al país que 
las haya establecido y no podrán en ningún caso atentar al derecho moral del autor ni 
al derecho que le corresponda para obtener una remuneración equitativa, fijada, en 
defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente. 

3. Salvo estipulación en contrario, una autorización concedida de conformidad con 
el párrafo 1 del presente artículo no comprenderá la autorización para grabar, por 
medio de instrumentos que sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra 
radiodifundida. Sin embargo, queda reservado a las legislaciones de los países de la 
Unión establecer el régimen de las grabaciones efímeras realizadas por un organismo 
de radiodifusión por sus propios medios y para sus emisiones. Estas legislaciones 
podrán autorizar la conservación de esas grabaciones en archivos oficiales en razón de 
su excepcional carácter de documentación. 

 
Artículo 11 ter. 

1. Los autores de obras literarias gozarán del derecho exclusivo de autorizar: 1º, la 
recitación pública de sus obras, comprendida la recitación pública por cualquier medio 
o procedimiento; 2º, la transmisión pública, por cualquier medio, de la recitación de 
sus obras. 

2. Iguales derechos se conceden a los autores de obras literarias durante todo el 
plazo de protección de sus derechos sobre la obra original, en lo que concierne a la 
traducción de sus obras. 

 
Artículo 12.  

Los autores de obras literarias o artísticas gozarán del derecho exclusivo de 
autorizar las adaptaciones, arreglos y otras transformaciones de sus obras. 
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Artículo 13. 
1. Cada país de la Unión podrá, por lo que le concierne, establecer reservas y 

condiciones en lo relativo al derecho exclusivo del autor de una obra musical y del 
autor de la letra, cuya grabación con la obra musical haya sido ya autorizada por este 
último, para autorizar la grabación sonora de dicha obra musical, con la letra, en su 
caso; pero todas las reservas y condiciones de esta naturaleza no tendrán más que un 
efecto estrictamente limitado al país que las haya establecido y no podrán, en ningún 
caso, atentar al derecho que corresponde al autor para obtener una remuneración 
equitativa fijada, en defecto de acuerdo amistoso, por la autoridad competente. 

2. Las grabaciones de obras musicales que hayan sido realizadas en un país de la 
Unión conforme al artículo 13.3 de los Convenios suscritos en Roma el 2 de junio de 
1928 y en Bruselas el 26 de junio de 1948 podrán, en este país, ser objeto de 
reproducciones sin el consentimiento del autor de la obra musical hasta la expiración 
de un período de dos años, a contar de la fecha en que dicho país quede obligado por 
la presente Acta. 

3. Las grabaciones hechas en virtud de los párrafos 1 y 2 del presente artículo e 
importadas, sin autorización de las partes interesadas, en un país en que estas 
grabaciones no sean lícitas podrán ser decomisadas en este país. 

 
Artículo 14.  

1. Los autores de obras literarias o artísticas tendrán el derecho exclusivo de 
autorizar: 1º, la adaptación y la reproducción cinematográficas de estas obras y la 
distribución de las obras así adaptadas o reproducidas; 2º, la representación, ejecución 
pública y la transmisión por hilo al público de las obras así adaptadas o reproducidas. 

2. La adaptación, bajo cualquier forma artística de las realizaciones 
cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas queda sometida sin perjuicio 
de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de los 
autores de las obras originales. 

3. Las disposiciones del artículo 13.1 no son aplicables. 
 

Artículo 14 bis. 
1. Sin perjuicio de los derechos del autor de las obras que hayan podido ser 

adaptadas o reproducidas, la obra cinematográfica se protege como obra original. El 
titular del derecho de autor sobre la obra cinematográfica gozará de los mismos 
derechos que el autor de una obra original, comprendidos los derechos a los que se 
refiere el artículo anterior. 

2. a) La determinación de los titulares del derecho de autor sobre la obra 
cinematográfica queda reservada a la legislación del país en que la protección se 
reclame. 

b) Sin embargo, en los países de la Unión en que la legislación reconoce entre estos 
titulares a los autores de las contribuciones aportadas a la realización de la obra 
cinematográfica, éstos, una vez que se han comprometido a aportar tales contri-
buciones no podrán, salvo estipulación en contrario o particular, oponerse a la 
reproducción, distribución, representación y ejecución pública, transmisión por hilo al 
público, radiodifusión, comunicación al público, subtitulado y doblaje de los textos de 
la obra cinematográfica. 

c) Para determinar si la forma del compromiso referido más arriba debe, por 
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aplicación del apartado b), anterior, establecerse o no en contrato escrito o en un acto 
escrito equivalente, se estará a lo que disponga la legislación del país de la Unión en 
que el productor de la obra cinematográfica tenga su sede o su residencia habitual. En 
todo caso, queda reservada a la legislación del país de la Unión en que la protección se 
reclame la facultad de establecer que este compromiso conste en contrato escrito o un 
acto escrito equivalente. Los países que hagan uso de esta facultad deberán notificarlo 
al Director general mediante una declaración escrita, que será inmediatamente 
comunicada por este último a todos los demás países de la Unión. 

d) Por «estipulación en contrario o particular» se entenderá toda condición 
restrictiva que pueda resultar de dicho compromiso. 

3. A menos que la legislación nacional no disponga otra cosa, las disposiciones del 
apartado 2.b) anterior no serán aplicables a los autores de los guiones, diálogos y 
obras musicales creados para la realización de la obra cinematográfica ni al realizador 
principal de ésta. Sin embargo, los países de la Unión cuya legislación no contenga 
disposiciones que establezcan la aplicación del párrafo 2.b) citado a dicho realizador 
deberán notificarlo al Director general mediante declaración escrita, que será 
inmediatamente comunicada por este último a todos los demás países de la Unión. 

 
Artículo 14 ter. 

1. En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos originales de 
escritores y compositores, el autor —o después de su muerte las personas o institucio-
nes a las que la legislación nacional confiera derechos— gozarán del derecho 
inalienable a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la 
primera cesión operada por el autor. 

2. La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los países de la 
Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta protección y en la 
medida en que la permita la legislación del país en que esta protección sea reclamada. 

3. Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la percepción y el 
monto a percibir. 

 
Artículo 15. 

1. Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el presente 
Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en 
consecuencia, ante los Tribunales de los países de la Unión para demandar a los 
defraudadores, bastará que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma 
usual. El presente párrafo se aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que 
por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor. 

2. Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en contrario, la 
persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual. 

3. Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean aquellas de las 
que se ha hecho mención en el párrafo 1 anterior, el editor cuyo nombre aparezca 
estampado en la obra será considerado, sin necesidad de otras pruebas, representante 
del autor: con esta cualidad estará legitimado para defender y hacer valer los derechos 
de aquél. La disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor 
haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal. 

4. a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la identidad del 
autor pero por las que se pueda suponer que él es nacional de un país de la Unión, 
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queda reservada a la legislación de ese país la facultad de designar la autoridad 
competente para representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del 
mismo en los países de la Unión. 

b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido anteriormente, procedan a 
esa designación lo notificarán al Director general mediante una declaración escrita, en 
la que se indicará toda la información relativa a la autoridad designada. El Director 
general comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás países de la 
Unión. 
 
Artículo 16. 

1. Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la Unión en que 
la obra original tenga derecho a la protección legal. 

2. Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a las 
reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté protegida o haya dejado 
de estarlo. 

3. El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país. 
 

Artículo 17. 
Las disposiciones del presente Convenio no podrán suponer perjuicio, cualquiera 

que sea, al derecho que corresponde al gobierno de cada país de la Unión de permitir, 
vigilar o prohibir, mediante medidas legislativas o de policía interior, la circulación, la 
representación, la exposición de cualquier obra o producción respecto a la cual la 
autoridad competente hubiere de ejercer este derecho. 

 
Artículo 18. 

1. El presente Convenio se aplicará a todas las obras que en el momento de su 
entrada en vigor no hayan pasado al dominio público en su país de origen por 
expiración de los plazos de protección. 

2. Sin embargo, si una obra, por expiración del plazo de protección que le haya sido 
anteriormente concedido, hubiese pasado al dominio público en el país en que la 
protección se reclame, esta obra no será protegida allí de nuevo. 

3. La aplicación de este principio tendrá lugar conforme a las estipulaciones 
contenidas en los convenios especiales existentes o que se establezcan a este efecto 
entre países de la Unión. En defecto de tales estipulaciones, los países respectivos 
regularán, cada uno en lo que le concierne, las modalidades relativas a esa aplicación. 

4. Las disposiciones que preceden serán aplicables también en el caso de nuevas 
adhesiones a la Unión y en el caso en que la protección sea ampliada por aplicación del 
artículo 7 o por renuncia a reservas. 

 
Artículo 19. 

Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de 
disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los 
países de la Unión. 

 
Artículo 20. 

Los gobiernos de los países de la Unión se reservan el derecho de adoptar entre 
ellos Arreglos particulares, siempre que estos Arreglos confieran a los autores 



 1546 

derechos más amplios que los concedidos por este Convenio o que comprendan otras 
estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. Las disposiciones de los 
Arreglos existentes que respondan a las condiciones antes citadas continuarán siendo 
aplicables. 

 
Artículo 21.  

1. En el anexo figuran disposiciones especiales concernientes a los países en 
desarrollo. 

2. Con reserva de las disposiciones del artículo 28.1.b), el anexo forma parte 
integrante de la presente acta. 

 
Artículo 22.  

1. a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión, obligados 
por los artículos 22 a 26. 

b) El Gobierno de cada país miembro estará representado por un Delegado, que 
podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya 
designado. 

2. a) La Asamblea: 
 i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la 

Unión y a la aplicación del presente Convenio; 
 ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual 

(llamada en lo sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el 
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada 
en lo sucesivo «la Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de 
revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión 
que no estén obligados por los artículos 22 a 26; 

 iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director general de 
la Organización, relativos a la Unión, y le dará todas las instrucciones necesarias en lo 
referente a los asuntos de la competencia de la Unión; 

 iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea: 
 v) examinara y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y 

le dará instrucciones; 
 vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará 

sus balances de cuentas; 
 vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión; 
 viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere 

convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión; 
 ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones 

intergubernamentales e internacionales no gubernamentales podrán ser admitidos en 
sus reuniones a título de observadores; 

 x) adoptará los acuerdos de modificación de los artículos 22  a 26; 
 xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de 

la Unión; 
 xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio; 
 xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el 
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Convenio que establece la Organización. 
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 

Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité de Coordinación de la Organización. 

3. a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto. 
b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum. 
c) No obstante las disposiciones del apartado b), si el número de países 

representados en cualquier sesión es inferior a la mitad, pero igual o superior a la 
tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin 
embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio 
procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina 
Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban 
representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de 
un período de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si al expirar 
dicho plazo el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención 
asciende al número de países que faltaban para que se lograse el quórum en la sesión, 
dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la 
mayoría necesaria. 

d) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26.2, las decisiones de la Asamblea 
se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 

e) La abstención no se considerará como un voto. 
f) Cada Delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más 

que en nombre de él. 
g) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a 

sus reuniones en calidad de observadores. 
4. a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante 

convocatoria del Director general, y salvo en casos excepcionales. durante el mismo 
período y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización. 

b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del 
Director general, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de 
los países miembros de la Asamblea. 

5. La Asamblea adoptará su propio reglamento interior. 
 

Artículo 23. 
1. La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo. 
2. a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea 

entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su 
sede la Organización dispondrá ex oficio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 25.7.b). 

b) El Gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por 
un Delegado, que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos. 

c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el Gobierno que la haya 
designado. 

3. El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta 
parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos 
a proveerse no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por 
cuatro. 
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4. En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en 
cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países 
que formen parte de los Arreglos particulares que pudieran ser establecidos en rela-
ción con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo. 

5. a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la 
clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine 
la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea. 

b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de 
dos tercios de los mismos. 

c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible 
reelección de los miembros del Comité Ejecutivo. 

6. a) El Comité Ejecutivo: 
 i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea; 
 ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y 

de presupuesto bienales de la Unión, preparados por el Director general; 
 iii) (suprimido); 
 iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes 

periódicos del Director general y los informes anuales de intervención de cuentas; 
 v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la 

Unión por el Director general, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y 
teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias 
de dicha Asamblea; 

 vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco 
del presente Convenio. 

b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la 
Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el 
dictamen del Comité de Coordinación de la Organización. 

7. a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante 
convocatoria del Director general, y siempre que sea posible durante el mismo período 
y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización. 

b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria mediante convocatoria 
del Director general, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de una 
cuarta parte de sus miembros. 

8. a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto. 
b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum. 
c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos. 
d) La abstención no se considerará como un voto. 
e) Un Delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más 

que en nombre de él. 
9. Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán 

admitidos a sus reuniones en calidad de observadores. 
10. El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior. 
 

Artículo 24. 
1. a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por 

la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de 
la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad 
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Industrial. 
b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los 

diversos órganos de la Unión. 
c) El Director general de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la 

representa. 
2. La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la 

protección del derecho de autor. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a 
la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales 
referentes a la protección del derecho de autor. 

3. La Oficina Internacional publicará una revista mensual. 
4. La Oficina Internacional facilitará, a los países de la Unión que se lo pidan, 

informaciones sobre cuestiones relativas a la protección del derecho de autor. 
5. La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a 

facilitar la protección del derecho de autor. 
6. El Director general y cualquier miembro del personal designado por él 

participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité 
Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director 
general o un miembro del personal designado por él será, ex oficio. Secretario de esos 
órganos. 

7. a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en 
cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las 
disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los artículos 22 a 26. 

b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones 
intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la 
preparación de las conferencias de revisión. 

c) El Director general y las personas que él designe participarán, sin derecho de 
voto, en las deliberaciones de esas conferencias. 

8. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas. 
 

Artículo 25.  
1. a) La Unión tendrá un presupuesto. 
b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la 

Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, 
en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la 
Organización. 

c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos 
exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones 
administradas por la Organización. La parte de la Unión en esos gastos comunes será 
proporcional al interés que tenga en esos gastos. 

2. Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de 
coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la 
Organización. 

3. El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes: 
 i) las contribuciones de los países de la Unión; 
 ii) las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional 

por cuenta de la Unión; 
 iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional 
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referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones; 
 iv) las donaciones, legados y subvenciones; 
 v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. 
4. a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de 

la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la 
base de un número de unidades, fijado de la manera siguiente: 

 Clase I  25 
 Clase II  20 
 Clase III 15 
 Clase IV 10 
 Clase V  5 
 Clase VI 3 
 Clase VII                     
b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito 

de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. 
Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a 
la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al 
comienzo del año civil siguiente a dicha reunión. 

c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con 
relación a la suma total de las contribuciones anuales de todos los países al 
presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a 
la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países. 

d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año. 
e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de 

voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la 
cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los 
dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá 
permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si 
estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables. 

f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el 
presupuesto, se continuará aplicando el presupuesto del año precedente, conforme a 
las modalidades previstas en el reglamento financiero. 

5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina 
Internacional por cuenta de la Unión será fijada por el Director general, que informará 
de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo. 

6. a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación 
única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara 
insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento. 

b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su 
participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país 
correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el 
aumento. 

c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a 
propuesta del Director general y previo dictamen del Comité de Coordinación de la 
Organización. 

7. a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en cuyo territorio la Organización 
tenga su residencia preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones 
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fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán 
concedidos serán objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en 
cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese 
país tendrá un puesto, ex officio, en el Comité Ejecutivo. 

b) El país al que se hace referencia en el apartado a) y la Organización tendrán cada 
uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante 
notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado 
el año en el curso del cual haya sido notificada. 

8. De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en 
el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión o interventores de cuentas 
que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea. 

 
Artículo 26.  

1. Las propuestas de modificación de los artículos 22, 23, 24, 25 y del presente 
artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité 
Ejecutivo o por el Director general. Esas propuestas serán comunicadas por este último 
a los países miembros de la Asamblea al menos seis meses antes de ser sometidas a 
examen de la Asamblea. 

2. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1 
será adoptada por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos 
emitidos; sin embargo, toda modificación del artículo 22 y del presente párrafo reque-
rirá cuatro quintos de los votos emitidos. 

3. Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el párrafo 1 
entrará en vigor un mes después de que el Director general haya recibido notificación 
escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos 
procedimientos constitucionales de tres cuartos de los países que eran miembros de la 
Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda 
modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean 
miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que 
se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que 
incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión sólo obligará a los 
países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación. 

 
Artículo 27.  

1. El presente Convenio se someterá a revisiones con el objeto de introducir en él 
las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión. 

2. Para tales efectos, se celebrarán entre los Delegados de los países de la Unión 
conferencias, que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países. 

3. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 26, aplicables a la modificación de 
los artículos 22 a 26, toda revisión de la presente acta, incluido el anexo, requerirá la 
unanimidad de los votos emitidos. 

 
Artículo 28. 

1. a) Cada uno de los países de la Unión que hayan firmado la presente acta podrá 
ratificarla, y si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de 
ratificación y de adhesión se depositarán en poder del Director general. 

b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de 
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ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable a los 
artículos 1 a 21 ni al anexo; sin embargo, si ese país hubiese hecho ya una declaración 
según el artículo VI.1 del anexo, sólo podrá declarar en dicho instrumento que su 
ratificación o su adhesión no se aplica a los artículos 1 a 20. 

c) Cada uno de los países que de conformidad con el apartado b) haya excluido las 
disposiciones allí establecidas de los efectos de su ratificación o de su adhesión podrá, 
en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o 
de su adhesión a esas disposiciones. Tal declaración se depositará en poder del 
Director general. 

2. a) Los artículos 1 a 21 y el anexo entrarán en vigor tres meses después de que se 
hayan cumplido las dos condiciones siguientes: 

 i) que cinco países de la Unión por lo menos hayan ratificado la presente acta o 
se hayan adherido a ella sin hacer una declaración de conformidad con el apartado 
1.6); 

 ii) que España, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte hayan quedado obligados por la Convención Universal 
sobre Derecho de Autor, tal como ha sido revisada en París el 24 de julio de 1971. 

b) La entrada en vigor a la que se hace referencia en el apartado a) se hará efectiva 
respecto de los países de la Unión que tres meses antes de dicha entrada en vigor 
hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión que no contengan una 
declaración de conformidad con el apartado b). 

c) Respecto de todos los países de la Unión a los que no resulte aplicable el 
apartado h) y que ratifiquen la presente acta o se adhieran a ella sin hacer una 
declaración de conformidad con el apartado 1.b), los artículos 1 a 21 y el anexo 
entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director general haya 
notificado el depósito del instrumento de ratificación o de adhesión en cuestión, a 
menos que en el instrumento depositado se haya indicado una fecha posterior. En este 
último caso, los artículos 1 a 21 y el anexo entrarán en vigor respecto de ese país en la 
fecha así indicada. 

d) Las disposiciones de los apartados a) a e) no afectarán la aplicación del artículo VI 
del anexo. 

3. Respecto de cada país de la Unión que ratifique la presente acta o se adhiera a 
ella con o sin declaración de conformidad con el apartado 1.6), los artículos 22 a 38 
entrarán en vigor tres meses después de la fecha en la cual el Director general haya 
notificado el depósito del instrumento de ratificación o adhesión de que se trate, a 
menos que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En este 
último caso, los artículos 22 a 38 entrarán en vigor, respecto de ese país, en la fecha así 
indicada. 

 
Artículo 29.  

1. Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente acta y pasar, por 
tanto, a ser parte en el presente Convenio y miembro de la Unión. Los instrumentos de 
adhesión se depositarán en poder del Director general. 

2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b), el presente Convenio entrará en 
vigor, respecto de todo país externo a la Unión, tres meses después de la fecha en la 
cual el Director general haya notificado el depósito de su instrumento de adhesión, a 
menos que no se haya indicado una fecha posterior en el instrumento depositado. En 
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este último caso, el presente Convenio entrará en vigor, respecto de ese país, en la 
fecha así indicada. 

b) Si la entrada en vigor en aplicación de lo dispuesto en el apartado a) precede a la 
entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del anexo en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 28.2.a), dicho país no quedará obligado mientras tanto por los artículos 1 a 21 
y por el anexo, sino por los artículos 1 a 20 del Acta de Bruselas del presente Convenio. 

 
Artículo 29 bis. 

La ratificación de la presente acta o la adhesión a ella por cualquier país que no esté 
obligado por los artículos 22 a 28 del Acta de Estocolmo del presente Convenio 
equivaldrá con el fin único de poder aplicar el artículo 14.2 del Convenio que establece 
la Organización, a la ratificación del Acta de Estocolmo a la adhesión a esa acta, con la 
limitación prevista en el artículo 28.1.b).i) de dicha acta. 

 
Artículo 30. 

1. Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en el párrafo 2 del presente 
artículo, el artículo 28.1.b), el artículo 33.2 y el anexo, la ratificación o la adhesión 
supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las disposiciones y la admisión para 
todas las ventajas estipuladas en el presente Convenio. 

2. a) Cualquier país de la Unión que ratifique la presente acta o se adhiera a ella 
podrá conservar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo V.2 del anexo, el beneficio 
de las reservas que haya formulado anteriormente, a condición de declararlo al hacer 
el depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

b) Cualquier país externo a la Unión podrá declarar, al adherirse al presente 
Convenio y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo V.2 del anexo, que piensa 
reemplazar, al menos provisionalmente, las disposiciones del artículo 8 de la presente 
acta, relativas al derecho de traducción, por las disposiciones del artículo 5 del 
Convenio de la Unión de 1886 revisado en París en 1896, en la inteligencia de que esas 
disposiciones se refieren únicamente a la traducción en un idioma de uso general en 
dicho país. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.6.b) del anexo, en lo tocante al 
derecho de traducción de las obras que tengan como país de origen uno de los países 
que hayan hecho tal reserva, todos los países estarán facultados para aplicar una 
protección equivalente a la que aquél aplique. 

c) Los países podrán retirar en cualquier momento esa reserva mediante 
notificación dirigida al Director general. 

 
Artículo 31. 

1. Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión o 
podrá informar por escrito al Director general en cualquier momento ulterior, que el 
presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en 
la declaración o la notificación por los que asume la responsabilidad de las relaciones 
exteriores. 

2. Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, 
en cualquier momento, notificar al Director general que el presente Convenio deja de 
ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios. 

3. a) La declaración hecha en virtud del párrafo 1 surtirá efecto en la misma fecha 
que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, 
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y la notificación efectuada en virtud de ese párrafo surtirá efecto tres meses después 
de su notificación por el Director general. 

b) La notificación hecha en virtud del párrafo 2 surtirá efecto doce meses después 
de su recepción por el Director general. 

4. El presente artículo no podrá interpretarse de manera que implique el 
reconocimiento o la aceptación tácita por un país cualquiera de la Unión de la 
situación de hecho de todo territorio al cual se haga aplicable el presente Convenio por 
otro país de la Unión en virtud de una declaración hecha en aplicación del párrafo 1. 

 
Artículo 32.  

1. La presente acta reemplaza, en las relaciones entre los países de la Unión, a los 
cuales se aplique y en la medida en que se aplique, al Convenio de Berna del 9 de 
septiembre de 1886 y a las actas de revisión subsiguiente. Las actas anteriormente en 
vigor seguirán siendo aplicables, en su totalidad o en la medida en que no las 
reemplace la presente acta en virtud de la frase precedente, en las relaciones con los 
países de la Unión que no ratifiquen la presente acta o que no se adhieran a ella. 

2. Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes en la presente acta la 
aplicarán, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3 en sus relaciones con 
cualquier país de la Unión que no sea parte de esta acta o que siendo parte haya hecho 
la declaración prevista en el artículo 28.l.b). Dichos países admitirán que el país de la 
Unión de que se trate, en sus relaciones con ellos: 

 i) aplique las disposiciones del acta más reciente de la que sea parte, y 
 ii) sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.6 del anexo esté facultado para 

adaptar la protección al nivel previsto en la presente acta. 
3. Los países que hayan invocado el beneficio de cualquiera de las facultades 

previstas en el anexo podrán aplicar las disposiciones del anexo con respecto a la 
facultad o facultades cuyo beneficio haya invocado en sus relaciones con cualquier país 
de la Unión que no esté obligado por la presente acta, a condición de que este último 
país haya aceptado la aplicación de dichas disposiciones. 

 
Artículo 33. 

1. Toda diferencia entre dos o más países de la Unión respecto de la interpretación 
o de la aplicación del presente Convenio que no se haya conseguido resolver por vía de 
negociación podrá ser llevada por cualquier de los países en litigio ante la Corte 
Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la 
Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina 
Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país 
demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión. 

2. En el momento de firmar la presente acta o de depositar su instrumento de 
ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por 
las disposiciones del párrafo 1. Las disposiciones del párrafo 1 no serán aplicables en lo 
que respecta a las diferencias entre uno de esos países y los demás países de la Unión. 

3. Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el 
párrafo 2 podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al 
Director general. 
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Artículo 34. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 bis, después de la entrada en vigor 

de los artículos 1 a 21 y del anexo, ningún país podrá adherirse a actas anteriores del 
presente Convenio o ratificarlas. 

2. A partir de la entrada en vigor de los artículos 1 a 21 y del anexo, ningún país 
podrá hacer una declaración en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo 
relativo a los países en desarrollo anexo al Acta de Estocolmo. 

 
Artículo 35. 

1. El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo. 
2. Todo país podrá denunciar la presente acta mediante notificación dirigida al 

Director general. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las actas 
anteriores y no producirá efecto más que respecto del país que la haya hecho, que-
dando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión. 

3. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director general 
haya recibido la notificación. 

4. La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida 
por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha 
en que se haya hecho miembro de la Unión. 

 
Artículo 36. 

1. Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de 
conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación 
del presente Convenio. 

2. Se entiende que en el momento en que un país se obliga por este Convenio se 
encuentra en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las 
disposiciones del mismo. 

 
Artículo 37. 

1. a) La presente acta será firmada en un solo ejemplar en los idiomas francés e 
inglés, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, se depositará en poder del 
Director general. 

b) El Director general establecerá textos oficiales, después de consultar a los 
Gobiernos interesados, en alemán, árabe, español, italiano y portugués y en los demás 
idiomas que la Asamblea pueda indicar. 

c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el 
texto francés. 

2. La presente acta estará abierta a la firma hasta el 31 de enero de 1972. Hasta esa 
fecha, el ejemplar al que se hace referencia en el apartado la) se depositará en poder 
del Gobierno de la República Francesa. 

3. El Director general remitirá dos copias certificadas del texto firmado de la 
presente acta a los Gobiernos de todos los países de la Unión y al Gobierno de 
cualquier otro país que lo solicite. 

4. El Director general hará registrar la presente acta en la Secretaría de las Naciones 
Unidas. 

5. El Director general notificará a los Gobiernos de todos los países de la Unión las 
firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones 
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comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento de los artículos 
28.1 e), O.2.a) y 6) y 33.2, la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente 
acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 30.2.c), 31.1 y 2, 33.3 y 38.1, y en el anexo. 

 
Artículo 38. 

1. Los países de la Unión que no hayan ratificado la presente acta o que no se hayan 
adherido a ella y que no estén obligados por los artículos 22 a 26 del Acta de 
Estocolmo podrán, si lo desean, ejercer hasta el 26 de abril de 1975 los derechos 
previstos en dichos artículos como si estuvieran obligados por ellos. Todo país que 
desee ejercer los mencionados derechos depositarán en poder del Director general 
una notificación escrita, que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países 
serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de la citada 
fecha. 

2. Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la 
Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director general ejercerán 
igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y 
a su Director. 

3. Una vez que todos los países de la Unión se hayan hecho miembros de la 
Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la 
Oficina Internacional de la Organización. 
 

ANEXO 
 

I 
1. Todo país, considerado de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas como país en desarrollo, que ratifique la presente Acta, de la cual forma parte 
integrante el presente anexo, o que se adhiera a ella, y que en vista de su situación económica y sus 
necesidades sociales o culturales considere no estar en condiciones de tomar de inmediato las 
disposiciones necesarias para asegurar la protección de todos los derechos, tal como están previstos en 
la presente Acta, podrá declarar, por medio de una notificación depositada en poder del Director 
general, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 11.9.6), en cualquier fecha posterior, que hará uso de la facultad prevista en 
el artículo II, de aquélla prevista por el artículo III o de ambas facultades. Podrá, en lugar de hacer uso de 
la facultad prevista por el artículo II hacer una declaración conforme al artículo VIº). 

2. a) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1 y notificada antes de la expiración de un período 
de diez años, contados a partir de la entrada en vigor, conforme al artículo 28.2, de los artículos 1 al 21 y 
del anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración de dicho período. Tal declaración podrá ser 
renovada total o parcialmente por períodos sucesivos de diez años, depositando en cada ocasión una 
nueva notificación en poder del Director general en un término no superior a quince meses ni inferior a 
tres antes de la expiración del período decenal en curso. 

b) Toda declaración hecha en virtud del párrafo 1, que fuere notificada una vez expirado el término 
de diez años después de la entrada en vigor, conforme al artículo 28.2, de los artículos 1 a 21 y del 
anexo, seguirá siendo válida hasta la expiración del período decenal en curso. Tal declaración podrá ser 
renovada de la manera prevista en la segunda frase del subpárrafo a). 

3. Un país miembro de la Unión que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo, según 
lo dispuesto por el párrafo 1, ya no estará habilitado para renovar su declaración conforme al párrafo 2, 
y la retire oficialmente o no, este país perderá la posibilidad de invocar el beneficio de las facultades a 
que se refiere el párrafo 1, bien sea tres años después de que haya dejado de ser país en desarrollo, bien 
sea a la expiración del período decenal en curso, debiendo aplicarse el plazo que expire más tarde. 

4. Si a la época en que la declaración hecha en virtud de los párrafos 1 y 2 deja de surtir efectos 
hubiera en existencia ejemplares producidos en aplicación de la licencia concedida en virtud de las 
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disposiciones del presente anexo, dichos ejemplares podrán seguir siendo puestos en circulación hasta 
agotar las existencias. 

5. Todo país que esté obligado por las disposiciones de la presente Acta y que haya depositado una 
declaración o una notificación de conformidad con el artículo 3 1.1, con respecto a la aplicación de dicha 
Acta a un territorio determinado cuya situación pueda considerarse como análoga a la de los países a 
que se hace referencia en el párrafo 1, podrá, con respecto a ese territorio, hacer la declaración a que se 
refiere el párrafo 1 y la notificación de renovación a la que se hace referencia en el párrafo 2. Mientras 
esa declaración o esa notificación sigan siendo válidas, las disposiciones del presente anexo se aplicarán 
al territorio respecto del cual se hayan hecho. 

6. a) El hecho de que un país invoque el beneficio de una de las facultades a que se hace referencia 
en el párrafo 1 no permitirá a otro país dar a las obras cuyo país de origen sea el primer país en cuestión 
una protección inferior a la que está obligado a otorgar de conformidad a los artículos 1 a 20. 

b) El derecho de aplicar la reciprocidad prevista en la frase segunda del artículo 30.2.6) no se podrá 
ejercer, antes de la fecha de expiración del plazo aplicable en virtud del artículo 1.3, con respecto a las 
obras cuyo país de origen sea un país que haya formulado una declaración en virtud del artículo V. 1 .a). 

 
II 

1. Todo país que haya declarado que hará uso del beneficio de la facultad prevista por el presente 
artículo tendrá derecho, en lo que respecta a las obras publicadas en forma de edición impresa o 
cualquier otra forma análoga de reproducción, de sustituir el derecho exclusivo de traducción previsto 
en el artículo 8 por un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad 
competente en las condiciones que se indican a continuación, conforme a lo dispuesto en el artículo IV. 

2. a) Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 3, si a la expiración de un plazo de tres años o de un 
período más largo determinado por la legislación nacional de dicho país, contados desde la fecha de la 
primera publicación de una obra, no se hubiere publicado una traducción de dicha obra en un idioma de 
uso general en ese país por el titular del derecho de traducción o con su autorización, todo nacional de 
dicho país podrá obtener una licencia para efectuar la traducción de una obra en dicho idioma y publicar 
dicha traducción en forma impresa o en cualquier otra forma análoga de reproducción. 

b) También se podrá conceder una licencia en las condiciones previstas en el presente artículo si se 
han agotado todas ediciones de la traducción publicadas en el idioma de que trate. 

3. a) En el caso de traducciones a un idioma que no sea de uso general en uno o más países 
desarrollados que sean miembros de la Unión, un plazo de un año sustituirá al plazo de tres años 
previsto en el párrafo 2.a). 

b) Todo país de los mencionados en el párrafo 1 podrá, con el acuerdo unánime de todos los países 
desarrollados miembros de la Unión, en los cuales el mismo idioma fuere de uso general, sustituir, en el 
caso de traducciones a ese idioma, el plazo de los tres años a que se refiere el párrafo 2.a) por el plazo 
inferior que ese acuerdo determine, y que no podrá ser inferior a un año. No obstante, las disposiciones 
antedichas no se aplicarán cuando el idioma de que se trate sea el español, francés o inglés. Los 
gobiernos que concluyan acuerdos como los mencionados deberán notificar los mismos al Director 
general. 

4. a) La licencia a que se refiere el presente artículo no podrá concederse antes de la expiración de 
un plazo suplementario de seis meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de tres años, y de 
nueve meses, cuando pueda obtenerse al expirar un período de un año: 

 i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el artículo 
IV.l; 

 ii) o bien si la identidad o la dirección del titular del derecho de traducción son desconocidos a 
partir de la fecha en que el interesado efectúe, según lo previsto en el artículo IV.2, el envío de copias de 
la petición de licencia que haya presentado a la autoridad competente. 

b) Si durante el plazo de seis o de nueve meses una traducción en el idioma para el cual se formuló la 
petición es publicada por el titular del derecho de traducción o con su autorización, no se podrá 
conceder la licencia prevista en el presente artículo. 

5. No podrán concederse licencias en virtud de este artículo sino para uso escolar, universitario o de 
investigación. 

6. Si la traducción de una obra fuere publicada por el titular del derecho de traducción o con su 
autorización a un precio comparable al que normalmente se cobra en el país en cuestión por obras de 
naturaleza semejante, las licencias concedidas en virtud de este artículo cesarán si esa traducción fuera 
en el mismo idioma y sustancialmente del mismo contenido que la traducción publicada en virtud de la 
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licencia. Sin embargo, podrá continuarse la distribución de los ejemplares comenzada antes de la 
terminación de la licencia hasta agotar las existencias. 

7. Para las obras que estén compuestas principalmente de ilustraciones, sólo se podrá conceder una 
licencia para efectuar y publicar una traducción del texto y para reproducir y publicar las ilustraciones si 
se cumplen las condiciones del artículo III. 

8. No podrá concederse la licencia prevista en el presente artículo si el autor hubiere retirado de la 
circulación todos los ejemplares de su obra. 

9. a) Podrá otorgarse a un organismo de radiodifusión que tenga su sede en un país de aquellos a 
que se refiere el párrafo 1 una licencia para efectuar la traducción de una obra que haya sido publicada 
en forma impresa o análoga si dicho organismo la solicita a la autoridad competente de ese país, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 

 i) que la traducción sea hecha de un ejemplar producido y adquirido conforme a la legislación 
de dicho país. 

 ii) que la traducción sea empleada únicamente en emisiones para fines de enseñanza o para 
difundir el resultado de investigaciones técnicas o científicas especializadas a expertos de una profesión 
determinada; 

 iii) que la traducción sea usada exclusivamente para los fines contemplados en el subpárrafo ii) 
a través de emisiones efectuadas legalmente Y destinadas a ser recibidas en el territorio de dicho país, 
incluso emisiones efectuadas por medio de grabaciones sonoras o visuales efectuadas en forma legal y 
exclusivamente para esas emisiones; 

 iv) que el uso que se haga de la traducción no tenga fines de lucro. 
b) Las grabaciones sonoras o visuales de una traducción que haya sido hecha por un organismo de 

radiodifusión bajo una licencia concedida en virtud de este párrafo podrá, para los fines y sujeto a las 
condiciones previstas en el subpárrafo a), con el consentimiento de ese organismo ser usada también 
por otro organismo de radiodifusión que tenga su sede en el país cuyas autoridades competentes hayan 
otorgado la licencia en cuestión. 

c) Podrá también otorgarse una licencia a un organismo de radiodifusión, siempre que se cumplan 
todos los requisitos y condiciones establecidos en el subpárrafo a), para traducir textos incorporados a 
una fijación audiovisual efectuada y publicada con el solo propósito de utilizarla para fines escolares o 
universitarios. 

d) Sin perjuicio de lo que disponen los subpárrafos a) a c), las disposiciones de los párrafos 
precedentes se aplicarán a la concesión y uso de las licencias en virtud de este párrafo. 

 
III 

1. Todo país que haya declarado que invocará el beneficio de la facultad prevista por el presente 
artículo tendrá derecho a reemplazar el derecho exclusivo de reproducción previsto en el artículo 9 por 
un régimen de licencias no exclusivas e intransferibles, concedidas por la autoridad competente en las 
condiciones que se indican a continuación y de conformidad a lo dispuesto en el artículo IV. 

2. a) Cuando, con relación a una obra a la cual este artículo es aplicable en virtud del párrafo 7, a la 
expiración: 

 i) del plazo establecido en el párrafo 3 y calculado desde la fecha de la primera publicación de 
una determinada edición de una obra, o 

 ii) de un plazo superior, fijado por la legislación nacional del país al que se hace referencia en el 
párrafo 1 y contado desde la misma fecha, no hayan sido puestos a la venta, en dicho país, ejemplares 
de esa edición para responder a las necesidades del público en general o de la enseñanza escolar y 
universitaria por el titular del derecho de reproducción o con su autorización, a un precio comparable al 
que se cobre en dicho país para obras análogas, todo nacional de dicho país podrá obtener una licencia 
para reproducir o publicar dicha edición a ese precio o a un precio inferior, con el fin de responder a las 
necesidades de la enseñanza escolar y universitaria. 

b) Se podrán también conceder, en las condiciones previstas en el presente artículo, licencias para 
reproducir y publicar una edición que se haya distribuido según lo previsto en el subpárrafo a), siempre 
que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, no se haya puesto en venta ningún ejemplar de 
dicha edición durante un período de seis meses, en el país interesado, para responder a las necesidades 
del público en general o de la enseñanza escolar y universitaria, y a un precio comparable al que se 
cobre en dicho país por obras análogas. 

3. El plazo al que se hace referencia en el párrafo 2.a).i) será de cinco años. Sin embargo: 
 i) para las obras que traten de ciencias exactas, naturales o de tecnología será de tres años; 
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 ii) para las obras que pertenezcan al campo de la imaginación, tales como novelas, obras 
poéticas, dramáticas y musicales, y para los libros de arte, será de siete años. 

4. a) Las licencias que puedan obtenerse al expirar un plazo de tres años no podrán concederse en 
virtud del presente artículo hasta que no haya pasado un plazo de seis meses: 

 i) a partir de la fecha en que el interesado haya cumplido los requisitos previstos en el artículo 
IV.l; 

 ii) o bien, si la identidad o la dirección del titular del derecho de reproducción son 
desconocidos, a partir de la fecha en que el interesado efectúe según lo previsto en el artículo IV.2, el 
envío de copias de la petición de licencia, que haya presentado a la autoridad competente. 

b) En los demás casos y siendo aplicable el artículo IV.2, no se podrá conceder la licencia antes de 
que transcurra un plazo de tres meses a partir del envío de las copias de la solicitud. 

c) No podrá concederse una licencia durante el plazo de seis o tres meses mencionado en el 
subpárrafo a) si hubiere tenido lugar una distribución en la forma descrita en el párrafo 2. 

d) No se podrá conceder una licencia cuando el autor haya retirado de la circulación todos los 
ejemplares de la edición para la reproducción y publicación de la cual la licencia se haya solicitado. 

5. No se concederá en virtud del presente artículo una licencia para reproducir y publicar una 
traducción de una obra en los casos que se indican a continuación: 

 i) cuando la traducción de que se trate no haya sido publicada por el titular del derecho de 
autor o con su autorización, 

 ii) cuando la traducción no se haya efectuado en el idioma de uso general en el país que otorga 
la licencia. 

6. Si se pusieren en venta ejemplares de una edición de una obra en el país al que se hace referencia 
en el párrafo 1 para responder a las necesidades bien del público, bien de la enseñanza escolar y 
universitaria, por el titular del derecho de autor o con su autorización, a un precio comparable al que se 
acostumbra en dicho país para obras análogas, toda licencia concedida en virtud del presente artículo 
terminará si esa edición se ha hecho en el mismo idioma que la edición publicada en virtud de esta 
licencia y si su contenido es esencialmente el mismo. Queda entendido, sin embargo, que la puesta en 
circulación de todos los ejemplares ya producidos antes de la expiración de la licencia podrá continuarse 
hasta su agotamiento. 

7. a) Sin perjuicio de lo que dispone el subpárrafo b), las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán exclusivamente a las obras publicadas en forma de edición impresa o en cualquier otra forma 
análoga de reproducción. 

b) Las disposiciones del presente artículo se aplicarán igualmente a la reproducción audiovisual de 
fijaciones audiovisuales efectuadas legalmente y que constituyan o incorporen obras protegidas y a la 
traducción del texto que las acompañe en un idioma de uso general en el país donde la licencia se solici-
te, entendiéndose en todo caso que las fijaciones audiovisuales han sido concebidas y publicadas con el 
fin exclusivo de ser utilizadas para las necesidades de la enseñanza escolar y universitaria. 

 
IV 

1. Toda licencia referida al artículo II o III no podrá ser concedida sino cuando el solicitante, de 
conformidad con las disposiciones vigentes en el país donde se presente la solicitud, justifique haber 
pedido al titular del derecho la autorización para efectuar una traducción y publicarla o reproducir y 
publicar la edición, según proceda, y que, después de las diligencias correspondientes por su parte, no 
ha podido ponerse en contacto con ese titular ni ha podido obtener su autorización. En el momento de 
presentar su petición el solicitante deberá informar a todo centro nacional o internacional de 
información previsto en el párrafo 2. 

2. Si el titular del derecho no ha podido ser localizado por el solicitante, éste deberá dirigir, por 
correo aéreo certificado, copias de la petición de licencia que haya presentado a la autoridad 
competente, al editor cuyo nombre figure en la obra y a cualquier centro nacional o internacional de 
información que pueda haber sido designado, para ese efecto, en una notificación depositada en poder 
del Director general, por el Gobierno del país en el que se suponga que el editor tiene su centro 
principal de actividades. 

3. El nombre del autor deberá indicarse en todos los ejemplares de la traducción o reproducción 
publicados en virtud de una licencia concedida de conformidad con el artículo II o del artículo III. El título 
de la obra deberá figurar en todos esos ejemplares. En el caso de una traducción, el título original de la 
obra deberá aparecer en todo caso en todos los ejemplares mencionados. 

4. a) Las licencias concedidas en virtud del artículo II o del artículo III no se extenderán a la 
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exportación de ejemplares y no serán válidas sino para la publicación de la traducción o de la 
reproducción, según el caso, en el interior del territorio del país donde se solicite la licencia. 

b) Para los fines del subpárrafo a), el concepto de exportación comprenderá el envío de ejemplares 
desde un territorio al país que, con respecto a ese territorio, haya hecho una declaración de acuerdo al 
artículo 1.5. 

c) Si un organismo gubernamental o público de un país que ha concedido una licencia para efectuar 
una traducción en virtud del artículo LI, a un idioma distinto del español, francés o inglés, envía 
ejemplares de la traducción publicada bajo esa licencia a otro país, dicho envío no será considerado 
como exportación, para los fines del subpárrafo a), siempre que se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 

 i) que los destinatarios sean personas privadas nacionales del país cuya autoridad competente 
otorgó la licencia o asociaciones compuestas por esos nacionales; 

 ii) que los ejemplares sean utilizados exclusivamente con fines escolares, universitarios o de 
investigación; 

 iii) que el envío y distribución de los ejemplares a los destinatarios no tenga fines de lucro 
 iv) que el país al cual los ejemplares hayan sido enviados haya celebrado un acuerdo con el país 

cuyas autoridades competentes han otorgado la licencia para autorizar la recepción, la distribución o 
ambas operaciones y que el Gobierno de ese último país lo haya notificado al Director general. 

5. Todo ejemplar publicado de conformidad con una licencia otorgada en virtud del artículo II o del 
artículo III deberá contener una nota, en el idioma que corresponda, advirtiendo que el ejemplar se 
pone en circulación sólo en el país o en el territorio donde dicha licencia se aplique. 

6. a) Se adoptarán medidas adecuadas a nivel nacional con el fin de asegurar: 
 i) que la licencia prevea en favor del titular del derecho de traducción o de reproducción, según 

el caso, una remuneración equitativa y ajustada a la escala de cánones que normalmente se abonen en 
los casos de licencias libremente negociadas entre los interesados en los dos países de que se trate; 

 ii) el pago y la transferencia de esa remuneración; si existiera una reglamentación nacional en 
materia de divisas, la autoridad competente no escatimará esfuerzos, recurriendo a los mecanismos 
internacionales para asegurar la transferencia de la remuneración en moneda internacionalmente 
convertible o en su equivalente. 

b) Se adoptarán medidas adecuadas en el marco de la legislación nacional para garantizar una 
traducción correcta de la obra o una reproducción exacta de la edición de que se trate, según los casos. 

  
V 

1. a) Todo país habilitado para hacer una declaración en el sentido de que hará uso de la facultad 
prevista en el artículo II podrá, al ratificar la presente acta o al adherirse a ella, en lugar de tal 
declaración: 

 i) si se trata de un país al cual el artículo 30.2.a) es aplicable, formular una declaración de 
acuerdo a esa disposición con respecto al derecho de traducción; 

 ii) si se trata de un país al cual el artículo 30.2.a) no es aplicable, aun cuando no fuera un país 
externo a la Unión, formular una declaración en el sentido del artículo 30.2.b), primera frase. 

b) En el caso de un país que haya cesado de ser considerado como país en desarrollo, según el 
artículo 1.1, toda declaración formulada con arreglo al presente párrafo conserva su validez hasta la 
fecha de expiración del plazo de aplicación en virtud del artículo 1.3. 

c) Todo país que haya hecho una declaración conforme al presente subpárrafo no podrá invocar 
ulteriormente el beneficio de la facultad prevista por el artículo II, ni siquiera en el caso de retirar dicha 
declaración. 

2. Bajo reserva de lo dispuesto en el párrafo 3, todo país que haya invocado el beneficio de la 
facultad prevista en el artículo II no podrá hacer ulteriormente una declaración conforme al párrafo 1. 

3. Todo país que haya dejado de ser considerado como país en desarrollo según el artículo 1.1 podrá, 
a más tardar dos años antes de la expiración del plazo aplicable en virtud del artículo 1.3, hacer una 
declaración en el sentido del artículo 30.2.6), primera frase, a pesar del hecho de no ser un país externo 
a la Unión. Dicha declaración surtirá efecto en la fecha en la que expire el plazo aplicable en virtud del 
artículo 1.3. 

 
VI 

1. Todo país de la Unión podrá declarar a partir de la firma de la presente acta o en cualquier 
momento antes de quedar obligado por los artículos 1 a 21 y por el presente anexo: 
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 i) si se trata de un país que estando obligado por los artículos 1 al 21 y por el presente anexo 
estuviese habilitado para acogerse al beneficio de las facultades E las que se hace referencia en el 
artículo 1.1, que aplicará las disposiciones de los artículos II o III, o de ambos, a las obras cuyo país de 
origen sea un país que, en aplicación del subpárrafo ii) que figura a continuación, acepte la aplicación de 
esos artículos a tales obras o que esté obligado por los artículos 1 a 21 y por el presente anexo; esa 
declaración podrá referirse también al artículo y o solamente al artículo II; 

 ii) que acepte la aplicación del presente anexo a las obras de las que sea país de origen por 
parte de los países que hayan hecho una declaración en virtud del subpárrafo i) anterior o una 
notificación en virtud del artículo 1. 

2. Toda declaración, de conformidad con el párrafo 1, deberá ser hecha por escrito y depositada en 
poder del Director general. Surtirá efectos desde la fecha de su depósito. 

 
- - - - 
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101. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 mayo 

1883. 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 28 de 1 febrero 1974 
- Link = http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515  
- Observaciones: (1) El texto original ha sido revisado en Bruselas, el 14 de diciembre de 1900, en 
Washington, el 2 de junio de 1911, en la La Haya, el 6 de noviembre de 1925, en Londres, el 2 de junio 
de 2934, en Lisboa, el 31 de octubre de 1958 y, en Estocolmo, el 14 de junio de 1967. (2) Vid. art. 10.4 
CC y art. 8 Reglamento (CE) No 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DOUE L 199 de 31 julio 
2007). 

___________________________ 
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Artículo 1.  
1. Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión 

para la protección de la propiedad industrial. 
2. La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de 

invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de 
fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de 
procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia 
desleal. 

3. La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo 
a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las 
industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales; por 
ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, 
cervezas, flores, harinas. 

4. Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes 
industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como 
patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de 
adición, etc. 

 
Artículo 2. 

1. Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás 
países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial de las 
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a nacionales, 
todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente 
Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el 
mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos siempre y cuando 
cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 

2. Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país 
donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la 
Unión para gozar de algunos de los derechos de propiedad industrial. 

3. Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno 
de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo y a la 
competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario 
que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial. 

 
Artículo 3. 

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de 
países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan 
establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno 
de los países de la Unión. 

 
Artículo 4. 

A) 1. Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, 
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de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de 
comercio en alguno de los países de la Unión o su causahabiente gozará, para efectuar 
el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados 
más adelante en el presente. 

2. Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor 
de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la 
Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. 

3. Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para 
determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, 
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. 

B) En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás 
países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por 
hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de 
la invención o de su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del 
modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún 
derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por 
terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad 
quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión. 

C) 1. Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las 
patentes de invención y los modelos de utilidad, y de seis meses para los dibujos o 
modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio. 

2. Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera 
solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo. 

3. Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina 
no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se 
reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga. 

4. Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el 
punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo 
objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2 arriba menciona-
do, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud 
anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, 
abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar 
derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del 
derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la 
reivindicación del derecho de prioridad. 

D) 1. Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado 
a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará 
el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración. 

2. Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la 
Administración competente, en particular en las patentes y sus descripciones. 

3. Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad 
la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.), depositada 
anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera 
recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá 
ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento, dentro del plazo de tres 
meses contados a partir de la fecha de depósito de la solicitud posterior. Se podrá 
exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por 
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dicha Administración y de una traducción. 
4. No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el 

momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las 
consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo sin 
que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad. 

5. Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos. 
Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar 

el número de este depósito, esta indicación será publicada en las condiciones previstas 
por el párrafo 2 arriba indicado. 

E) 1. Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en 
virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, 
el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales. 

2. Además está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de 
un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente, y 
viceversa 

F) Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente 
por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aún cuando éstas 
Procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una 
o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en 
la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos 
casos, de que haya unidad de invención, según la Ley del país. 

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes 
Cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un 
derecho de prioridad en las condiciones normales. 

G) 1. Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante 
Podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales conservando 
Como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial, y si a ello hubiere lugar, el 
beneficio del derecho de prioridad. 

2. También podrá el solicitante, por su propia iniciativa dividir la solicitud de 
Patente, conservando como fecha de cada solicitud divisional la fecha de solicitud 
inicial, y si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la 
Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será 
autorizada. 

H) La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la 
invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones 
formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de 
los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados 
elementos. 

1) 1. Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los, 
solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de 
inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las 
mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de 
invención. 

2. En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una 
patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará 
conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de 
patentes, del derecho de prioridad, basado sobre el depósito de una solicitud de 
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patente de invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor. 
 

Artículo 4 bis. 
1. Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de 

países de la Unión serán independientes de las patentes obtenidas para la misma 
invención en los otros países adheridos o no a la Unión. 

2. Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el 
sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independien-
tes tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad como desde el 
punto de vista de la duración normal. 

3. Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en 
vigor. 

4. Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes 
existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión. 

5. Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes 
países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido 
solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad. 

 
Artículo 4 ter. 

El inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente. 
 
Artículo 4 quáter. 

La concesión de una patente no podrá ser rehusada, y una patente no podrá ser 
invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un 
procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la 
legislación nacional. 

 
Artículo 5. 

A) 1. La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido 
concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su 
caducidad. 

2. Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas 
legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos 
que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente; por 
ejemplo, falta de explotación. 

3. La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la 
concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. 
Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes 
de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencie obligatoria. 

4. Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de 
insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir 
del depósito de la solicitud de patente o de tres años a partir de la concesión de la 
patente aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la 
patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencie obligatoria será no 
exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia 
sino con la parte de la Empresa o del establecimiento mercantil que explote esta 
licencia. 
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5. Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin 
perjuicio de les modificaciones necesarias. 

B) Le protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por 
une caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de 
objetos semejantes a los que están protegidos. 

C) 1. Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro 
no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica 
las causas de su inacción. 

2. El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una 
forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la 
forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión no ocasionará la 
invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca. 

3. El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, 
por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de 
la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se 
reclama, no impedirá el registro ni disminuirá en manera alguna la protección 
concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión en tanto que dicho empleo no 
tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público. 

D) Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la 
marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá 
sobre el producto para el reconocimiento del derecho. 

 
Artículo 5 bis. 

1. Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, 
para el pago de les tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de 
propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo 
impone 

2. Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las 
Patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas. 

 
Artículo 5 ter. 

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos 
del titular de la patente: 

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que 
constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, 
aparatos y demás accesorios cuando dichos navíos penetren temporal o accidental-
mente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen 
exclusivamente para las necesidades del navío. 

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o 
funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o terrestre de los demás países 
de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o 
accidentalmente en el país. 

 
Artículo 5 quáter. 

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una 
patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de 
la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que 
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legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente 
procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país. 

 
Artículo 5 quinquies. 

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos países de la Unión. 
 

Artículo 6. 
1. Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio 

serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 
2. Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión 

cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que 
haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. 

3. Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada 
como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión 
comprendiéndose en ello el país de origen. 

 
Artículo 6 bis. 

1. Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y prohibir el 
uso de una marca de fábrica o de comercio que constituye la reproducción imitación o 
traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autor competente del 
país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida siendo ya marca de 
una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio utilizada para productos 
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la esencial de la marca constituye la 
reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear 
confusión con ésta. 

2. Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del 
registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la 
facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 

3. No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 
registradas o utilizadas de mala fe. 

 
Artículo 6 ter. 

1. a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con 
medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien 
sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas 
marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países 
de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, 
así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. 

b) Las disposiciones que figuren en la letra a) que antecede se aplican igualmente a 
los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las 
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varioS países 
de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros 
emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos 
internacionales en vigor destinados a asegurar su protección. 

c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran 
en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de 
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buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países 
de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el 
registro considerado en la letra a) que antecede no sea de naturaleza tal que haga 
sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los 
escudos de armas, banderas emblemas, siglas o denominaciones, o si ésta utilización o 
registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público 
sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización. 

2. La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará 
solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser 
utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar. 

3. a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerden 
comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los 
emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o 
desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección 
del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta 
lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas 
notificadas. 

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas 
de los Estados. 

b) Las disposiciones que figuran en la letra b) del párrafo 1 del presente artículo no 
son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas 
hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional. 

4. Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción 
de le notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la 
organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales. 

5. Para las banderas de Estado, las medidas previstas en el párrafo 1 arriba 
mencionado, se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de 
noviembre de 1925. 

6. Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones 
oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros 
emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas regis-
tradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en 
el párrafo 3 arribe mencionado. 

7. En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las 
marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de 
Estado, signos y punzones. 

8. Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas 
de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza 
con los de otro país. 

9. Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el 
comercio de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando 
este sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos. 

10. Las disposiciones que preceden no son óbice pare el ejercicio, por los países, de 
la facultad de rehusar o de invalidar en conformidad al párrafo 3 de la sección B, del 
artículo 6 quinquies, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armes, 



 1570 

banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un 
país de le Unión así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales 
intergubernamentales mencionados en el párrafo 1 arriba indicado. 

 
Artículo 6 quáter. 

1. Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca 
no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la 
empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente que esta validez sea 
admitida, que le parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida 
al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que 
llevan la marca cedida. 

2. Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar 
como válida le transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, 
de naturaleza tal que indujere al público a error, en particular en lo que se refiere a la 
procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se 
aplica la marce. 

 
Artículo 6 quinquies. 

A) 1. Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de 
origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la 
Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, 
antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de 
registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá 
legalización alguna para este certificado. 

2. Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante 
tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un 
establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, 
y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea 
nacional de un país de le Unión. 

B) Las marces de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán 
ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes. 

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país 
donde la protección se reclama. 

2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas 
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para 
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los 
productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje 
corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la 
protección se reclama. 

3. Cuando sean contrarias a la moral o el orden público y, en particular cuando sean 
capaces de engañar el público. Se entiende que une marca no podrá ser considerada 
contraria al orden público por el sólo hecho de que no esté conforme con cualquier 
disposición de la legislación sobre mercas, salvo en el caso de que esto disposición 
misma se refiera al orden público. 

En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis. 
C) 1. Para apreciar si le marca es susceptible de protección se deberán tener en 

cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la 
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marca. 
2. No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o 

de comercio por el solo motivo de que difieren de las marcas protegidas en el país de 
origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la 
identidad de las mercas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el 
citado país de origen. 

D) Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca 
para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen. 

E) Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país 
de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión 
donde la marca hubiere sido registrada. 

F) Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del artículo 4 adquirirán el 
beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe 
sino después del término de dicho plazo. 

 
Artículo 6 sexies. 

Los países de la Unión se comprometen e protegerlas marces de servicio. No están 
obligados a prever el registro de estas marcas. 

 
Artículo 6 septies. 

1. Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los 
países de la Unión solicite, sin autorización de este titular, el registro de este marca a 
su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá derecho de 
oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, 
la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o 
representante justifique sus actuaciones. 

2. El titular de le marca tendrá, en las condiciones indicadas en el párrafo 1 que 
antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o 
representante, si no ha autorizado esta utilización. 

3. Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo 
dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el 
presente artículo. 

 
Artículo 7. 

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio he de aplicarse 
no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca. 

 
Artículo 7 bis. 

1. Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito ya proteger las 
marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria a la 
ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento 
industrial o comercial. 

2. Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca 
colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al 
interés público. 

3. Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna 
colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo 



 1572 

de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se 
haya constituido conforme a la legislación del país. 

 
Artículo 8. 

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación 
de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio. 

 
Artículo 9. 

1. Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o Un 
nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los 
cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho e la protección legal. 

2. El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación 
ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto. 

3. El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra 
autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme e la 
legislación interna de cada país. 

4. Las autoridades no estarán obligadas e efectuar el embargo en caso de tránsito. 
5. Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la 

importación, el embargo se sustituirá por le prohibición de importación o por el 
embargo en el interior. 

6. Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la 
importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera 
de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas 
por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los 
nacionales. 

 
Artículo 10. 

1. Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en ceso de utilización 
directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto 
o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. 

2. Será en todo caso reconocido como parte interesada sea persona física o moral, 
todo productor, fabricante o comerciante dedicado a le producción, la fabricación o el 
comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar 
de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país 
falsamente indicado, o en el país donde se emplea le indicación false de procedencia. 

 
Artículo 10 bis. 

1. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de 
la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 

2. Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los 
usos honestos en materia industrial o comercial. 

3. En particular deberán prohibirse: 
 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, 

respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor. 

 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar 
el establecimiento, los productos o le actividad industrial o comercial de un 
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competidor. 
 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, 

pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

 
Artículo 10 ter. 

1. Los países de la Unión se comprometen a asegurar e los nacionales de los demás 
países de la Unión los recursos legales para reprimir eficazmente todos los actos 
previstos en los artículos 9, 10 y 10 bis. 

2. Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y 
asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes 
interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder 
judicialmente o ante las autoridades administrativas para la represión de los actos 
previstos por los artículos 9, 10 y 10 bis en la medida en que la ley del país donde la 
protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país. 

 
Artículo 11. 

1. Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una 
protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los 
dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para 
los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente 
reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos. 

2. Esta protección temporaria no prolongará los plazos del artículo 4. Si. más tarde, 
el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el 
plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición. 

3. Cada país podrá exigir como prueba de la identidad del objeto expuesto y de le 
fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesarios. 

 
Artículo 12. 

1. Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la 
propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las 
patentes de intervención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y 
las marcas de fábrica o de comercio. 

2. Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente: 
 a) Los nombres de los titulares de las patentes concedidas con una breve 

designación de las invenciones patentadas. 
 b) Las reproducciones de las marcas registradas. 

 
 (...) 
 

- - - - 
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102. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de propiedad intelectual (arts. 163-167). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 97 de 22 abril 1996 
- Link = http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8930 
- Observaciones: (1) Estos artículos han sido “renumerados” por la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que 
se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril en BOE núm. 162 de 8 julio 2006. (2) Vid. art 10.4 CC y Convenio de 
Berna, de 9 septiembre 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas. Acta de revisión de 
París de 24 julio 1971 (BOE núms. 81, de 4 abril 1974, y núm. 260, de 30 octubre 1974) y referencias allí 
citadas. 
 

 
LIBRO IV 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 

Artículo 163. Autores.  
1. Se protegerán, con arreglo a esta Ley, los derechos de propiedad intelectual de 

los autores españoles así como de los autores nacionales de otro. Estados miembros 
de la Unión Europea. 

Gozarán, asimismo, de estos derechos: 
a) Los nacionales de terceros países con residencia habitual en España. 
b) Los nacionales de terceros países que no tengan su residencia habitual en 

España, respecto de sus obras publicadas por primera vez en territorio español o 
dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país. No obstante, el 
Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en el caso de extranjeros que 
sean nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras de autores 
españoles en supuestos análogos. 

2. Todos los autores de obras audiovisuales, cualquiera que sea su nacionalidad, 
tienen derecho a percibir una remuneración proporcional por la proyección de sus 
obras en los términos del artículo 90, apartados 3 y 4. No obstante, cuando se trate de 
nacionales de Estados que no garanticen un derecho equivalente a los autores espa-
ñoles, el Gobierno podrá determinar que las cantidades satisfechas por los exhibidores 
a las entidades de gestión por este concepto sean destinadas a los fines de interés 
cultural que se establezcan reglamentariamente. 

3. En todo caso los nacionales de terceros países gozarán de la protección que les 
corresponda en virtud de los Convenios y Tratados internacionales en los que España 
sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los autores españoles cuando éstos, 
a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo. 

4. Para las obras cuyo país de origen sea con arreglo al Convenio de Berna un país 
tercero y cuyo autor no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, el 
plazo de protección será el mismo que el otorgado en el país de origen de la obra sin 
que en ningún caso pueda exceder del previsto en esta Ley para las obras de los 
autores. 

5. Se reconoce el derecho moral del autor, cualquiera que sea su nacionalidad. 
 

Artículo 164. Artistas intérpretes o ejecutantes. 
1. Se protegerán los derechos reconocidos en esta Ley a los artistas intérpretes o 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-8930
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ejecutantes españoles cualquiera que sea el lugar de su interpretación o ejecución, así 
como los correspondientes a los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea. 

2. Los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países gozarán de 
los mismos derechos reconocidos en esta Ley en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando tengan su residencia habitual en España. 
b) Cuando la interpretación o ejecución se efectúe en territorio español. 
c) Cuando la interpretación o ejecución sea grabada en un fonograma o en un 

soporte audiovisual protegidos conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
d) Cuando la interpretación o ejecución, aunque no haya sido grabada, se 

incorpore a una emisión de radiodifusión protegida conforme a lo dispuesto en esta 
Ley. 

3. En todo caso, los artistas intérpretes o ejecutantes nacionales de terceros países 
gozarán de la protección que corresponda en virtud de los Convenios y Tratados 
internacionales en los que España sea parte y, en su defecto, estarán equiparados a los 
artistas intérpretes o ejecutantes españoles cuando éstos, a su vez, lo estén a los na-
cionales en el país respectivo. 

4. Los plazos de protección previstos en el artículo 112 de esta Ley serán 
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión 
Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún 
Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales 
que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del 
que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la 
establecida en el artículo anteriormente mencionado. 

 
Artículo 165. Productores, realizadores de meras fotografías y editores. 

Los productores de fonogramas y los de obra o grabaciones audiovisuales, los 
realizadores de meras fotografías y los editores de las obras mencionadas en el artículo 
129 serán protegidos con arreglo a esta Ley en los siguientes casos: 

a) Cuando sean ciudadanos españoles o empresas domiciliadas en España así 
como cuando sean ciudadanos de otro Estado miembro de la Unión Europea o 
empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea. 

b) Cuando sean nacionales de terceros países y publiquen en España por primera 
vez o dentro de los treinta días siguientes a que lo hayan sido en otro país las obras 
mencionadas. No obstante, el Gobierno podrá restringir el alcance de este principio en 
el caso de nacionales de Estados que no protejan suficientemente las obras o 
publicaciones de españoles en supuestos análogos. 

2. En todo caso, los titulares a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior 
gozarán de la protección que les corresponde en virtud de los Convenios y Tratados 
internacionales en los que España sea parte y en su defecto estarán equiparados a los 
productores de fonogramas y a los de obras o grabaciones audiovisuales, a los reali-
zadores de meras fotografías y a los editores de las obras mencionadas en el artículo 
129 cuando éstos, a su vez, lo estén a los nacionales en el país respectivo. 

3. Los plazos de protección previstos en los artículos 119 y 125 de esta Ley serán 
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión 
Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún 
Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales 
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que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del 
que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la 
establecida en los artículos anteriormente mencionados. 

 
Artículo 166. Entidades de radiodifusión. 

1. Las entidades de radiodifusión domiciliadas en España, o en otro Estado 
miembro de la Unión Europea disfrutarán respecto de sus emisiones y transmisiones 
de la protección establecida en esta Ley. 

2. En todo caso, las entidades de radiodifusión domiciliadas en terceros países 
gozarán de la protección que les corresponda en virtud de los Convenios y Tratados 
internacionales en los que España sea parte. 

3. Los plazos de protección previstos en el artículo 127 de esta Ley serán 
igualmente aplicables a los mencionados titulares que no sean nacionales de la Unión 
Europea siempre que tengan garantizada su protección en España mediante algún 
Convenio internacional. No obstante, sin perjuicio de las obligaciones internacionales 
que correspondan, el plazo de protección expirará en la fecha prevista en el país del 
que sea nacional el titular sin que, en ningún caso, la duración pueda exceder de la 
establecida en el artículo anteriormente mencionado. 

 
Artículo 167. Beneficiarios de la protección del derecho sui generis. 

1. El derecho contemplado en el artículo 133 se aplicará a las bases de datos cuyos 
fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan su 
residencia habitual en el territorio de la Unión Europea. 

2. El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las sociedades y 
empresas constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y que tengan 
su sede oficial, administración central o centro principal de actividades en la Unión 
Europea; no obstante, si la sociedad o empresa tiene en el mencionado territorio 
únicamente su domicilio social, sus operaciones deberán estar vinculadas de forma 
efectiva y continua con la economía de un Estado miembro. 
 
 (....) 

- - - - 
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103. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 177 de 2 julio 2015 
- Link = http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328  
- Observaciones: Vid. art. 10.4 CC y Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 
mayo 1883 (BOE núm. 28 de 1 febrero 1974) y referencias allí citadas. 
 

 
TÍTULO I 

Disposiciones preliminares 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 

Para la protección de las invenciones industriales se concederán, de acuerdo con 
lo dispuesto en la presente Ley, los siguientes títulos de Propiedad Industrial: 

a) Patentes de invención. 
b) Modelos de utilidad. 
c) Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos 

fitosanitarios. 
 
Artículo 2. Registro de Patentes. 

1. El registro de los títulos reconocidos en esta Ley tiene carácter único en todo el 
territorio español y su concesión corresponde a la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, salvo lo previsto en los tratados internacionales en los que España es parte o 
en el derecho de la Unión Europea. 

2. La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten a 
derechos sobre los títulos mencionados en el apartado anterior se inscribirán en el 
Registro de Patentes, según lo previsto en esta Ley y en su Reglamento. 

3. La inscripción en el Registro de Patentes legitimará a su titular para ejercitar las 
acciones reconocidas en esta Ley en defensa de los derechos derivados de los títulos 
mencionados en el artículo 1. 
 
Artículo 3. Legitimación. 

1. Podrán solicitar los títulos de Propiedad Industrial las personas físicas o 
jurídicas, incluidas las entidades de derecho público. 

2. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su 
beneficio de las disposiciones de cualquier tratado internacional que resulte de 
aplicación en España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo lo que les sea 
más favorable respecto de lo dispuesto en esta Ley. 
 

(…) 
 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8328
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104. Ley 17/2001 de 7 diciembre de marcas (arts. 3, 8, 14, 36, 79-86). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 294 de 8 diciembre 2001 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093 
- Observaciones: Vid. Art. 10.4 y 27 CC. 
 

 
(....) 

 
Artículo 3. Legitimación. 

1. Podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas 
naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas 
extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o 
comercial efectivo y serio en territorio español o que gocen de los beneficios del 
Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de 
marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en el Acta vigente en España de 
este Convenio, denominado en lo sucesivo "Convenio de París", así como los 
nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio. 

2. También podrán obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con 
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras 
no comprendidas en el apartado anterior, siempre que la legislación del Estado del que 
sean nacionales permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española 
el registro de estos signos. 

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podrán invocar la aplicación en su 
beneficio de las disposiciones del Convenio de París y las de cualquier otro Tratado 
Internacional ratificado por España, en cuanto les fuere de aplicación directa, en todo 
lo que les sea más favorable respecto de lo dispuesto en la presente Ley. 
 
 (...) 
 
Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. 

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una 
marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o 
servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, 
por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar 
una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de 
aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar 
un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la 
notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. 

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios 
los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su 
uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean 
generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los 
productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La 
protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el 
mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093
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diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial 
notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. 

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, 
se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se 
extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. 

4. A los efectos del apartado 1 por marca o nombre comercial anteriores se 
entenderán los signos contemplados, respectivamente, en el artículo 6.2, letras a), b) y 
c), y en el artículo 7.2. 
 
 (...) 
 
Artículo 14. Derecho de prioridad unionista. 

1. Quienes hubieran presentado regularmente una solicitud de registro de marca 
en alguno de los Estados miembros del Convenio de París o en algún miembro de la 
Organización Mundial del Comercio o sus causahabientes gozarán, para la 
presentación en España de una solicitud de registro de la misma marca, del derecho de 
prioridad establecido en el artículo 4 del Convenio de París. 

2. Tendrán el mismo derecho de prioridad quienes hubieren presentado una 
primera solicitud de protección de la misma marca en un Estado u Organización 
internacional no mencionados en el apartado anterior, que reconozca a las solicitudes 
de registro de marcas presentadas en España un derecho de prioridad en condiciones y 
con efectos equivalentes a los previstos en el Convenio de París. 

3. El solicitante que desee reivindicar la prioridad de una solicitud anterior deberá 
presentar, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan, una 
declaración de prioridad y una copia certificada por la oficina de origen de la solicitud 
anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté 
redactada en otro idioma. La reivindicación de prioridad implica el pago de la tasa 
correspondiente. 
 
 (...) 
 
Artículo 36. Agotamiento del derecho de marca. 

1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a 
terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico 
Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen 
que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial 
cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su 
comercialización. 
 
 (...) 
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TÍTULO VIII 
Marcas internacionales 

 
Artículo 79. Solicitud de extensión territorial a España. 

Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una 
marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de 
abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo 
"Arreglo de Madrid"), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio 
de 1989 (llamado en lo sucesivo "Protocolo") o de ambos, extenderá sus efectos en 
España. 
 
Artículo 80. Denegación y concesión de la protección en España. 

1. Se podrá denegar la protección de la marca internacional en España, de acuerdo 
con el artículo 5 del Arreglo de Madrid o el artículo 5 del Protocolo. 

2. A efectos de la concesión o denegación serán aplicables al registro de la marca 
internacional, en lo que proceda, los artículos 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 28 y el 
apartado 4 del artículo 29. 

3. La publicación de la solicitud a que se refiere el artículo 18, queda reemplazada, 
para las marcas internacionales, por la publicación que la Oficina Internacional efectúa 
en su gaceta periódica conforme a lo previsto en el artículo 3.4) del Arreglo de Madrid 
o en el artículo 3.4) del Protocolo. La Oficina Española de Patentes y Marcas publicará 
en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" una mención de la referida publicación 
de la Oficina Internacional. 

4. El plazo de oposición establecido en el artículo 19.2 empezará a contar a partir 
de la publicación en el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" de la mención a que 
se refiere el apartado anterior. 

5. La denegación de la protección provisional, en el supuesto previsto por el 
artículo 21.1, o definitiva, en el supuesto previsto por el artículo 22.1, serán notificadas 
a la Oficina Internacional en la forma y plazo establecidos por el Reglamento común 
del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo 
concerniente a ese Arreglo (llamado en lo sucesivo "Reglamento común al Arreglo y al 
Protocolo"). 
 
Artículo 81. Presentación de la solicitud de registro internacional. 

1. La solicitud se presentará por el titular de una marca registrada en España, al 
amparo del Arreglo de Madrid, o por el titular o el mero solicitante de una marca, al 
amparo del Protocolo, en el órgano que resulte competente, de acuerdo con lo 
previsto en los apartados 1, 2, 3 y 4 del artículo 11. 

2. Al solicitarse el registro internacional, su renovación, o la inscripción de 
cualquier modificación se satisfará una tasa nacional, sin cuyo pago no será tramitada. 
Artículo 82. Examen preliminar de la solicitud internacional. 

1. Recibida la solicitud de registro internacional, el órgano competente examinará: 
a) Si la solicitud ha sido presentada en el formulario oficial previsto por el 

Reglamento común al Arreglo y al Protocolo. 
b) Si la tasa nacional ha sido pagada. 
2. Si la solicitud presentada no cumpliera estos requisitos, se notificará al 

solicitante los defectos observados, para que, en el plazo que reglamentariamente se 



 1581 

determine, los subsane. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la 
solicitud. Si la solicitud no presentara ninguno de estos defectos o los mismos hubieran 
sido subsanados, el órgano competente otorgará como fecha de la solicitud de registro 
internacional la fecha en que recibió la solicitud o la subsanación de ésta, según 
proceda, y la transmitirá, con todo lo actuado, a la Oficina Española de Patentes y 
Marcas dentro de los cinco días siguientes. 

3. Recibida la solicitud, la Oficina Española de Patentes y Marcas, como Oficina de 
origen, examinará si: 

a) El solicitante tiene derecho a pedir el registro internacional de acuerdo con los 
artículos 1 y 2 del Arreglo de Madrid o, en su caso, del artículo 2 del Protocolo. 

b) Las indicaciones que figuran en la solicitud internacional se corresponden con las 
del registro nacional o, en su caso, con las de la solicitud de registro nacional, a los 
efectos de certificar esa conformidad según establece el artículo 3.1) del Arreglo de 
Madrid o, en su caso, el artículo 3.1) del Protocolo. 

4. En el caso de que la solicitud internacional carezca de alguno de los requisitos 
examinados, la Oficina Española de Patentes y Marcas notificará los defectos al 
solicitante requiriéndole para que los subsane en el plazo reglamentariamente 
establecido. Si no se subsanasen, se resolverá teniendo por desistida la solicitud. 

5. Si el solicitante subsana los defectos oportunamente, la Oficina Española de 
Patentes y Marcas indicará como fecha de la solicitud de registro internacional la fecha 
en que recibió la subsanación. 
 
Artículo 83. Transformación de un registro internacional. 

1. Un registro internacional cancelado en virtud del artículo 6.4 del Protocolo podrá 
ser transformado en una solicitud de marca nacional para productos o servicios 
cubiertos en España por dicho registro internacional si dicha solicitud se dirige a la 
Oficina Española de Patentes y Marcas en el plazo de tres meses a contar desde la 
fecha de cancelación de dicho registro internacional. 

2. El peticionario de la transformación deberá presentar una solicitud de registro 
nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley. Esta solicitud 
incluirá, además, los siguientes datos: 

a) Indicación de que se trata de una solicitud de transformación. 
b) Número y fecha del registro internacional en que se basa. 
c) Indicación de si dicho registro está concedido o pendiente de concesión en 

España. 
d) Domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad con el artículo 

29.4. 
A la solicitud de registro deberá adjuntarse una certificación de la Oficina 

Internacional en la que se indique la marca y los productos o servicios para los cuales 
la protección del registro internacional había tenido efectos en España antes de su 
cancelación. Esta certificación se acompañará de su traducción al castellano. 

3. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha del registro 
internacional o de la extensión posterior para España, según proceda, y, si tenía 
prioridad, gozará de este derecho. En lo demás, la solicitud de transformación se 
tramitará como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de 
transformación se refiriera a una marca internacional ya concedida en España, se 
acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, aplicándosele las 
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disposiciones del artículo 22.4. Contra este acuerdo no podrá formularse recurso 
basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá 
fundarse en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación 
o concesión directa del registro internacional solicitado. 

4. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se 
considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de 
transformación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas o, 
en su caso, la prevista en el artículo 16.3 de esta Ley. 
 

TÍTULO IX 
Marcas comunitarias 

 
Artículo 84. Presentación de una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina 
Española de Patentes y Marcas.  

La presentación de una solicitud de marca comunitaria en la Oficina Española de 
Patentes y Marcas, al amparo del artículo 25.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, dará lugar al pago 
de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas indicará la fecha 
de recepción de la solicitud y el número de páginas que la compongan, transmitiéndola 
a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, si la tasa anteriormente señalada 
hubiera sido satisfecha. 
 
Artículo 85. Declaración posterior de la caducidad o nulidad. 

Cuando una marca comunitaria se beneficie de la antigüedad de una marca 
anterior con efectos en España, se podrá declarar la caducidad o nulidad de esta marca 
anterior, aunque la misma ya estuviera extinguida por la falta de renovación, renuncia 
del titular o impago de las tasas de mantenimiento, en su caso. 
 
Artículo 86. Transformación de la marca comunitaria. 

1. El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca 
comunitaria en solicitud de marca nacional se iniciará con la recepción por la Oficina 
Española de Patentes y Marcas de la petición de transformación que le transmita la 
Oficina de Armonización del Mercado Interior. 

2. En el plazo que reglamentariamente se establezca desde la recepción de la 
petición de transformación por la Oficina Española de Patentes y Marcas, el solicitante 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Abonar las tasas establecidas en el artículo 12.2 de esta Ley. 
b) Presentar una traducción al castellano de la petición de transformación y de los 

documentos que la acompañan cuando no estén redactados en este idioma. 
c) Designar un domicilio en España a efectos de notificaciones, de conformidad 

con el artículo 29.4. 
d) Suministrar cuatro reproducciones de la marca si la misma fuere gráfica o 

contuviere elementos gráficos. 
3. Si en el plazo previsto en el apartado anterior no se cumplieran los requisitos 

exigidos en el mismo, la solicitud de transformación se tendrá por desistida. Si los 
requisitos fueran cumplidos, la Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá sobre 
la admisibilidad de la transformación solicitada conforme a lo previsto en los artículos 
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108.2 y 110.1 del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, 
sobre la marca comunitaria. 

4. La solicitud de transformación se considerará presentada en la fecha de 
presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca comunitaria y, si 
tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la 
solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional. No 
obstante, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca comunitaria ya 
registrada, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional, apli-
cándosele las disposiciones del artículo 22.4, salvo que, debido a la renuncia, falta de 
renovación o a cualquier otra causa provocada por su titular, hubiera quedado 
pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o 
caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España, en cuyo caso se tra-
mitará como una solicitud de marca nacional. Contra el acuerdo de concesión directa 
previsto en este apartado no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de 
prohibiciones absolutas o relativas, pero sí podrá fundarse en el incumplimiento de los 
requisitos exigidos para la válida transformación o concesión directa de la marca 
comunitaria solicitada. 

5. A los efectos de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente Ley, se 
considerará como fecha de presentación la del día en que la solicitud de trans-
formación hubiere sido recibida por la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 

(....) 
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XVI. PERSONAS JURÍDICAS. 

 
105. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 161 de 3 julio 2010 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544  
- Observaciones: Vid. art. 9.11 y 28 CC. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: 1. Nacionalidad de las personas jurídicas. J. Béguin, “La nationalité juridique des sociétés devrait 
correspondre á leur nationalité économique”, en AA.VV., Le droit privé français à la fin du XX

e
 siècle, Études offertes à E. Catala, 

2001, Litec, pp. 859-874; J.M. Blanco Fernández, “La nacionalidad de la sociedad en la ley de sociedades anónimas”, RDM, 1992, 
núms.203-204, pp. 245-276; L. Caflisch, “La nationalité des sociétés commerciales en droit international privé”, ASDI, 1967, 
vol.XXIV, pp. 119-160; A.-L. Calvo Caravaca, “Nacionalidad (de Sociedades)”, EJB, 1995, pp. 4385-4389; F. Capotorti, La nazionalità 
delle società, 1953; M. Checa Martínez, “La ley 19/1989 de reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil en materia de 
sociedades: La nacionalidad de la sociedad anónima”, REDI, 1989, vol.XLI, pp. 662-664; R. Egea Ibáñez, “Nacionalidad de las 
sociedades. Adquisición por una sociedad extranjera de la nacionalidad española”, Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, 
Murcia, 1984; Id., “Nacionalidad de las sociedades”, RCDI, 1984, pp. 1155-1182; F. Giménez Artigues, “¿Existe una nacionalidad de 
las sociedades mercantiles?, RJC, 1946, pp. 39-51; Id., La nacionalidad de las sociedades mercantiles, Barcelona, Bosch, 1949; A. 
Kley-Struller, “Die Staatszugehörigkeit juristischer Personen”, RSDIDE, 1991, pp. 163-202; L. Lévy, La nationalité des sociétés, LGDJ, 
1984; Y. Loussouarn, “Nationalité des sociétés et Communauté Economique europénne”, Revue de Jurisprudence commerciale, 
1990, pp. 145-165; J.-P. Niboyet, “Existe-t-il vraiment une nationalité des sociétés?, RCDIP, 1927, pp. 402-417; M. Peña y Bernaldo 
de Quirós, “Art.28 Cc.”, Com.Cc. y Comp.For., 1978, pp. 775-806; Id., “Art.28 Cc.”, Com.Cc. y Comp.For., 2ª ed., 1993, pp. 689-760; 
D. Pohé, La nationalité des sociétés dans les pays en voie de developpement, tesis, Burdeos, 1989; J.J. Pretel Serrano, 
“Nacionalidad y domicilio de la Sociedad Anónima”, Anales de la Academia Matritense del Notaríado, 1991, vol.XXX, pp. 187-190; 
F. Sánchez Calero, “La nacionalidad de la sociedad anónima”, Revista de Derecho de Sociedades, 1993, vol.I, pp. 15-60; F. Ximénez 
Norés, “La nacionalidad de las empresas multinacionales”, AC, 1986, núm.39, pp. 2701-2715. 2. Reconocimiento de personas 
jurídicas extranjeras. C. Angelici, Appunti sul riconoscimento delle società constituite all'estero, Milán, 1982; G. Biscaretti di Ruffia 
/ Gambaro, Delle Società costituite all'estero. Artt. 2507-2510, 2013; U. Drobnig, Kritische Bemerkungen zum Vorentwurf eines 
EWG-Übereinkommens über die Anerkennung von Gesellschaften. ZHR, 1966-1967, pp. 93-120; P. Blanco-Morales Limones, “Nota 
sobre la reforma de la ley de sociedades profesionales para el reconocimiento en España de las sociedades profesionales de otros 
estados miembros de la Unión Europea”, CDT, 2009-II, pp. 284-293; B. Goldman, “Le droit de sociétés internationales”, JDI Clunet, 
1963, pp. 320-389; Id., “La protection des actionnaries minoritaires des sociétés filiales”, Coloque international sur le droit 
international privé des groupes de sociétés. Ginebra, 1973, pp. 23-41; Id., “The convention between the members of the European 
Economic Community on the mutual recognition of companies and legal persons”, CMLR, 1968-69, vol.VI, pp. 104-128; B. 
Grossfeld, “Die Anerkennung der Rechtsfähigkeit juristicher personen”, RabelsZ, 1967, vol.XXXI, pp. 1-50; P. Kahn, “International 
companies: A study of companies having a international legal status”, JWTL, 1969, pp. 498-521; P. Picone, “Diritto internazionale 
privato delle società e riconoscimento di Anstalten e Treuunternehmen nell'ordinamento italiano”, Communicazioni e Studi, 
vol.XV, Milán, Giuffrè, 1978, pp. 83-163; O. Sandrock, “Spanische Gesellschaften in Deutschland, deutsche Gesellschaften in 
Spanien: kollisionsrechtliche Probleme”, RIW, 2006, pp. 658-664; A. Santa Maria, “Problemi interpretativi della convenzione CEE 
sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche”, Communicazioni e studi, 1970, 291-331; A. Schmitz-Witte, Die 
Anerkennung ausländischer Gesellschaften im deutschen Gewerberecht, Marburg, Tectum-Verl., 2011; J. Seelinger, 
Gesellschaftskollisionsrecht und transatlantischer Binnenmarkt, Baden-Baden, Nomos, 2010; A. Siblini-Vallat, “Les normes 
matériales internationales d'entreprise”, RCDIP, 1988, pp. 653-685; N. Tomschin, Die Anerkennung US-amerikanischer 
Gesellschaften in Deutschland, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Wien, Lang, 2011. 3. Ley aplicable a las sociedades. A) Doctrina 
española. R. Arenas García, “La lex societatis en el Derecho de las sociedades internacionales”, Derecho de los Negocios, 70/71, 
pp. 11-26; R. Arenas García y otros (dirs.), La intenracionalización del Derecho de Sociedades, Ed.Atelier, Barcelona, 2010; R. 
Arenas / C. Gorriz / J. Miquel (Coords.), La Autonomía de la voluntad y exigencias imperativas en el Derecho internacional de 
sociedades y otras personas jurídicas, 2014; J.M. Blanco Fernández, “La nacionalidad de la sociedad en la Ley de Sociedades 
Anónimas”, RDM, n.203/204, 1992, pp. 245-276; A.-L. Calvo Caravaca, “Las sociedades de capital en el tráfico jurídico 
internacional”, RGD, n.525, 1988, pp. 3679-3701; A.L. Calvo Caravaca en J.D. González Campos y otros, Derecho internacional 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I 

El presente real decreto legislativo cumple con la previsión recogida en la 
disposición final séptima de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles, que habilita al Gobierno para que, en el 
plazo de doce meses, proceda a refundir en un único texto, bajo el título de «Ley de 
Sociedades de Capital», las normas legales que esa disposición enumera. De este modo 
se supera la tradicional regulación separada de las formas o tipos sociales designadas 
con esa genérica expresión, que ahora, al ascender a título de la ley, alcanza rango 
definidor. 

La división en dos leyes especiales del régimen jurídico de las sociedades anónimas 
y de las sociedades de responsabilidad limitada no fue consecuencia tanto del proceso 
de descodificación cuanto del hecho de que la extensión de la normativa no permitía la 
inclusión de esos regímenes jurídicos dentro del Código de Comercio de 1885, que 
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dedicaba pocos artículos a las sociedades anónimas y que, por razón del momento en 
que se elaboró, desconocía a las sociedades de responsabilidad limitada. Se 
promulgaron así las leyes de 1951 y de 1953 –la primera de ellas de notable perfección 
técnica para la época en que fue promulgada– como textos legales independientes, 
característica que se ha mantenido desde entonces como rasgo de la legislación 
societaria española. En lugar de la regulación en una única ley, el legislador ha 
afrontado en momentos sucesivos y de forma separada la articulación de la disciplina 
de las sociedades de capital. 

Esta dualidad o incluso pluralidad de «continentes» –cuando la Ley 19/1989, de 25 
de julio, decide que la nueva regulación de las sociedades comanditarias por acciones 
se incluya en el Código, y cuando la Ley 26/2003, de 17 de julio, introduce un título 
nuevo, el título X, en la Ley del Mercado de Valores, dedicado a las sociedad anónimas 
cotizadas– no habría suscitado especiales problemas si el «contenido» estuviera 
suficientemente coordinado. Aunque el legislador ha tratado de conseguir esa 
coordinación, bien a través de la técnica de la repetición de normas –que, sin embargo, 
no siempre es absoluta–, bien con el recurso al instrumento de las remisiones, el 
resultado no ha sido plenamente satisfactorio. Además, tras las grandes reformas 
realizadas a finales del pasado siglo –la ya citada Ley 19/1989, de 25 de julio y la Ley 
2/1995, de 23 de marzo–, existen descoordinaciones, imperfecciones y lagunas 
respecto de las cuales doctrina y jurisprudencia han ofrecido soluciones legales 
divergentes sin que exista razón suficiente. 

De ahí que las Cortes Generales hayan considerado necesario encomendar al 
Gobierno la elaboración de un texto refundido de las normas legales sobre sociedades 
de capital, reuniendo en un texto único el contenido de esas dos leyes especiales, con 
la importante adición de aquella parte de la Ley del Mercado de Valores que regula los 
aspectos más puramente societarios de las sociedades anónimas con valores admitidos 
a negociación en un mercado secundario oficial y con la adición de los artículos que el 
Código mercantil dedica a la comanditaria por acciones, forma social derivada, de muy 
escasa utilización en la práctica. Un único cuerpo legal debe contener la totalidad de la 
regulación legal general de las sociedades de capital, sin más excepción que la derivada 
de la propia Ley de modificaciones estructurales –en la que se contiene la habilitación–
, cuyo contenido, por estar referido a toda clase de sociedades mercantiles, incluidas 
las «sociedades de personas», no podía incluirse, sin alguna incoherencia, en esa 
refundición. Se trata de una tarea de extraordinaria importancia por cuanto que la 
gran mayoría de las sociedades constituidas y operantes en nuestro país o son 
limitadas o son anónimas; pero se trata también de una tarea que entraña no pocas 
dificultades. 

 
II 

Las Cortes Generales han establecido el método y, al mismo tiempo, los límites del 
encargo al poder ejecutivo: ese único texto legal debe ser el resultado de la 
regularización, la aclaración y la armonización de los plurales textos legales antes 
señalados. La refundición no puede limitarse, pues, a una mera yuxtaposición de 
artículos, sino que exige desarrollar una compleja actuación en pos de ese triple 
objetivo, en el que, por razón del interés general, descansa la decisión legal. Al 
redactar el texto refundido, el Gobierno no se ha limitado a reproducir las normas 
legales objeto de la refundición, sino que ha debido incidir en esa normativa en una 
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delicada labor para cumplir fielmente la encomienda recibida. 
Regularizar significa ajustar, reglar o poner en orden. Al servicio de esa 

regularización se ha modificado, en ocasiones, la sistemática, a la vez que se han 
intentado reducir las imperfecciones de las proposiciones normativas. Naturalmente, 
el texto refundido contiene la integridad de lo que refunde. Ni se han suprimido 
aquellas partes que la experiencia ha podido evidenciar obsoletas; ni se han 
modificado las soluciones arbitradas por la ley aunque la práctica haya puesto en duda 
la eficiencia y destacado el coste de aplicación; ni se han incorporado reglas que 
todavía no han alcanzado reconocimiento legislativo anticipando la previsible solución. 
Pero un texto refundido que saliera a la luz sin esa imperativa regularización 
traicionaría los términos de la habilitación conferida. 

Junto a la regularización, la habilitación exige aclarar, es decir, eliminar, en la 
medida de lo posible, las dudas de interpretación que suscitan los textos legales, 
determinando el exacto alcance de las normas. En ocasiones –las menos–, la propia 
sistemática permite conseguir ese resultado; las más de las veces se necesita precisar 
lo que la norma dice con eliminación de aquello que dificulta la comprensión, la 
modificación de fórmulas poco logradas o la incorporación de los elementos 
indispensables para facilitar la inteligencia. De este modo, en lugar de proceder a 
reformar los textos legales, se concreta el sentido de las normas, perfeccionando el 
conjunto sin necesidad de sustituciones. 

En fin, el mandato de armonización impone la supresión de divergencias de 
expresión legal, unificando y actualizando la terminología, e impone sobre todo 
superar las discordancias derivadas del anterior proceso legislativo. En este sentido, el 
texto refundido ha procedido a una muy importante generalización o extensión 
normativa de soluciones originariamente establecidas para una sola de las sociedades 
de capital, evitando no sólo remisiones, sino también tener que acudir a 
razonamientos en búsqueda de identidad de razón. Esta armonización era 
particularmente necesaria en lo referente a la determinación de la competencia de la 
junta general y, sobre todo, en lo relativo a la disolución y liquidación de las sociedades 
de capital, pues contrastaba el muy envejecido capítulo IX de la Ley de de sociedades 
anónimas con el mucho más moderno capítulo X de la Ley de sociedades de 
responsabilidad limitada, que se ha tomado como base para la refundición. 

 
III 

Ese triple criterio puede conducir a resultados positivos en un sistema legislativo 
como el español en el que las sociedades de responsabilidad limitada –con mucho, las 
que concitan la preferencia de los operadores económicos– se han configurado 
tradicionalmente más como unas anónimas simplificadas y flexibles que como 
sociedades personalistas en las que los socios gocen del beneficio de responsabilidad 
por las deudas contraídas en nombre de la sociedad. En España las limitadas no son 
una anónima «por fuera» y una colectiva «por dentro». A pesar del sincretismo del 
régimen jurídico de las sociedades de responsabilidad limitada, en el que se combinan 
elementos procedentes de muy distintos modelos legislativos, prevalece en ese 
régimen la adscripción a la matriz común de las sociedades de capital, con estructura 
corporativa relativamente rígida. El éxito en la práctica española de esa tradicional 
opción de política legislativa pone de manifiesto el acierto de los legisladores de 1953 y 
de 1995, siendo pocos los casos en los que, dentro del límite infranqueable 



 1589 

representado por las normas imperativas y por los principios configuradores, la 
autonomía privada ha decidido añadir algún tinte personalista. 

Esta unidad sustancial entre las distintas formas de las sociedades de capital se 
aprecia con mayor claridad, si cabe, por la sistemática del texto refundido, que ha 
renunciado a una posible división entre «partes generales» y «partes especiales», 
articulando los textos por razón de materias, con las oportunas generalizaciones, sin 
perjuicio de consignar, dentro de cada capítulo o sección, o incluso dentro de cada 
artículo, las especialidades de cada forma social cuando real y efectivamente 
existieran. Con todo, el intérprete podrá apreciar que la imposibilidad de franquear los 
límites de la habilitación deja abiertos interrogantes acerca del sentido de algunas 
soluciones diferentes por razón de la forma social elegida. 

 
IV 

En el plano teórico la distinción entre las sociedades anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada descansa en una doble característica: mientras que las 
primeras son sociedades naturalmente abiertas, las sociedades de responsabilidad 
limitada son sociedades esencialmente cerradas; mientras que las primeras son 
sociedades con un rígido sistema de defensa del capital social, cifra de retención y, por 
ende, de garantía para los acreedores sociales, las segundas, en ocasiones, sustituyen 
esos mecanismos de defensa –a veces más formales que efectivos– por regímenes de 
responsabilidad, con la consiguiente mayor flexibilidad de la normativa. No procede 
ahora hacer pronósticos sobre el futuro del capital como técnica de tutela de los 
terceros –tema que sólo será posible afrontar adecuadamente en el marco 
supranacional de la Unión Europea–, pero sí interesa señalar que esa contraposición 
tipológica entre sociedades abiertas y sociedades cerradas no es absoluta, por cuanto 
que, como la realidad enseña, la gran mayoría de las sociedades anónimas españolas –
salvo, obviamente, las cotizadas– son sociedades cuyos estatutos contienen cláusulas 
limitativas de la libre transmisibilidad de las acciones. El modelo legal subyacente no se 
corresponde con el modelo real, y esta circunstancia ha sido tenida en cuenta por el 
legislador español y ha debido ser tomada en consideración a la hora de elaborar el 
texto refundido. Se produce así, en ese plano de la realidad, una superposición de 
formas sociales, en el sentido de que para unas mismas necesidades –las que son 
específicas de las sociedades cerradas– se ofrece a la elección de los particulares dos 
formas sociales diferentes, concebidas con distinto grado de imperatividad, sin que el 
sentido de esa dualidad pueda apreciarse siempre con claridad. De este modo queda 
sin respuesta la pregunta de cuál debe ser en el futuro la relación entre las dos formas 
principales de las sociedades de capital y la de si el tránsito de una a otra debe 
respetar los requisitos establecidos para la transformación o si se debe facilitar a 
través de técnicas más ágiles y sencillas. Más que una rígida contraposición por razón 
de la forma social elegida, la distinción esencial radicaría en tener o no la condición de 
sociedad cotizada. El importante papel de las sociedades cotizadas en los mercados de 
capitales hace necesaria una intervención pública en la actividad económica orientada 
por una parte a la protección al inversor y por otra a la estabilidad, eficiencia y buen 
funcionamiento de los mercados financieros. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la regulación de las sociedades 
cotizadas quedará sistematizada, por una parte, en este texto refundido, para recoger 
los aspectos económicos eminentemente societarios y, por otra, en la Ley 24/1988, de 



 1590 

28 de julio, del Mercado de Valores, donde aparece la regulación de la vertiente 
financiera de este tipo de sociedades, presidida fundamentalmente por el principio de 
transparencia para asegurar el buen funcionamiento de los mercados y la protección al 
inversor. 

 
V 

El texto refundido nace –y es importante destacarlo– con decidida voluntad de 
provisionalidad; nace con el deseo de ser superado pronto, convirtiéndose así en un 
peldaño más de la escala hacia el progreso del Derecho. De un lado, porque no es 
aventurado afirmar que, en el inmediato futuro, el legislador debe afrontar 
importantes reformas de la materia, con la revisión de algunas de soluciones legales 
tradicionales, con la ampliación de la dinámica de los deberes fiduciarios de los 
administradores, con la más detallada regulación de las sociedades cotizadas y con la 
creación de un Derecho sustantivo de los grupos de sociedades, confinados hasta 
ahora en el régimen de las cuentas consolidadas y en esas normas episódicas dispersas 
por el articulado. De otro lado, porque es aspiración general que la totalidad del 
Derecho general de las sociedades mercantiles, incluido el aplicable a las sociedades 
personalistas, se contenga en un cuerpo legal unitario, con superación de la 
persistente pluralidad legislativa, que el presente texto refundido reduce pero no 
elimina. En este sentido los trabajos de la Comisión General de Codificación para la 
elaboración de un Código de las Sociedades Mercantiles o incluso de un nuevo Código 
Mercantil al servicio de las exigencias de la imprescindible unidad de mercado, habrán 
de ser valorados por el Gobierno a fin de decidir el tiempo y el modo de tan ambiciosa 
reforma. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y de la Ministra de Economía y 
Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 2 de julio de 2010, 

 
DISPONGO: 

 
Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, al que se 
incorpora el contenido de la sección 4.ª del título I del libro II del Código de Comercio 
de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones; el Real Decreto 
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades Anónimas; la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada; y el contenido del título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas. 

 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 

Se derogan las siguientes disposiciones: 
1º) La sección 4.ª del título I del libro II (artículos 151 a 157) del Código de Comercio 

de 1885, relativa a la sociedad en comandita por acciones. 
2º) El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
3º) La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
4º) El título X (artículos 111 a 117) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
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Valores, relativo a las sociedades cotizadas, con excepción de los apartados 2 y 3 del 
artículo 114 y los artículos 116 y 116 bis. 

 
Disposición final primera. (....) 

 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en 
vigor el 1 de septiembre de 2010, excepto el artículo 515 que no será de aplicación 
hasta el 1 de julio de 2011. 

 
(....) 

 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

 
TÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

CAPÍTULO I 
Las sociedades de capital 

 
Artículo 1. Sociedades de capital. 

1. Son sociedades de capital la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad 
anónima y la sociedad comanditaria por acciones. 

2. En la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, que estará dividido en 
participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes 
no responderán personalmente de las deudas sociales. 

3. En la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará 
por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de 
las deudas sociales. 

4. En la sociedad comanditaria por acciones, el capital, que estará dividido en 
acciones, se integrará por las aportaciones de todos los socios, uno de los cuales, al 
menos, responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo. 

 
Artículo 2. Carácter mercantil. 

Las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil. 
 

Artículo 3. Régimen legal. 
1. Las sociedades de capital, en cuanto no se rijan por disposición legal que les sea 

específicamente aplicable, quedarán sometidas a los preceptos de esta ley. 
2. Las sociedades comanditarias por acciones se regirán por las normas 

específicamente aplicables a este tipo social y, en lo que no esté en ellas previsto, por 
lo establecido en esta ley para las sociedades anónimas. 

 
Artículo 4. Capital social mínimo. 

1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a tres 
mil euros y se expresará precisamente en esa moneda. 

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrán constituirse 
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sociedades de responsabilidad limitada con una cifra de capital social inferior al 
mínimo legal en los términos previstos en el artículo siguiente. 

3. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros 
y se expresará precisamente en esa moneda. 

 
Artículo 4 bis. Sociedades en régimen de formación sucesiva. 

1. Mientras no se alcance la cifra de capital social mínimo fijada en el apartado Uno 
del artículo 4, la sociedad de responsabilidad limitada estará sujeta al régimen de 
formación sucesiva, de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del 
beneficio del ejercicio sin límite de cuantía. 

b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse 
dividendos a los socios si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del 
reparto, no resultare inferior al 60 por ciento del capital legal mínimo. 

c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores por 
el desempeño de tales cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por 
ciento del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin perjuicio de la retribución 
que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la sociedad o a 
través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con 
dichos socios y administradores. 

2. En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera 
insuficiente para atender al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores 
de la sociedad responderán solidariamente del desembolso de la cifra de capital 
mínimo establecida en la Ley. 

3. No será necesario acreditar la realidad de las aportaciones dinerarias de los 
socios en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada de formación 
sucesiva. Los fundadores y quienes adquieran alguna de las participaciones asumidas 
en la constitución responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los 
acreedores sociales de la realidad de dichas aportaciones. 

 
Artículo 5. Prohibición de capital inferior al mínimo legal. 

1. No se autorizarán escrituras de constitución de sociedad de capital que tengan 
una cifra de capital social inferior al legalmente establecido, ni escrituras de 
modificación del capital social que lo dejen reducido por debajo de dicha cifra, salvo 
que sea consecuencia del cumplimiento de una Ley. 

2. Para el caso de sociedades de responsabilidad limitada en régimen de formación 
sucesiva se aplicará lo establecido en los artículos 4 y 4 bis. 

 
CAPÍTULO II 

Denominación, nacionalidad y domicilio 
 

Sección 1.ª Denominación 
 

Artículo 6. Indicación del tipo social. 
1. En la denominación de la sociedad de responsabilidad limitada deberá figurar 

necesariamente la indicación «Sociedad de Responsabilidad Limitada», «Sociedad 
Limitada» o sus abreviaturas «S.R.L.» o «S.L.». 
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2. En la denominación de la sociedad anónima deberá figurar necesariamente la 
indicación «Sociedad Anónima» o su abreviatura «S.A.». 

3. La sociedad comanditaria por acciones podrá utilizar una razón social, con el 
nombre de todos los socios colectivos, de alguno de ellos o de uno solo, o bien una 
denominación objetiva, con la necesaria indicación de «Sociedad comanditaria por 
acciones» o su abreviatura «S. Com. por A.». 

 
Artículo 7. Prohibición de identidad. 

1. Las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de 
cualquier otra sociedad preexistente. 

2. Reglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos para la 
composición de la denominación social. 

 
Sección 2.ª Nacionalidad 

 
Artículo 8. Nacionalidad. 

Serán españolas y se regirán por la presente ley todas las sociedades de capital que 
tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se 
hubieran constituido. 

 
Sección 3.ª Domicilio 

 
Artículo 9. Domicilio. 

1. Las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el 
lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que 
radique su principal establecimiento o explotación. 
 2. Las sociedades de capital cuyo principal establecimiento o explotación radique 
dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España. 

 
Artículo 10. Discordancia entre domicilio registral y domicilio real. 

En caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería según el 
artículo anterior, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos. 

 
Artículo 11. Sucursales. 

1. Las sociedades de capital podrán abrir sucursales en cualquier lugar del territorio 
nacional o del extranjero. 

2. Salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será 
competente para acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales. 

 
- - - - 
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106. Ley 50/2002 de 26 diciembre, de fundaciones (arts. 6 y 7). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 310 de 27 diciembre 2002 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180  
- Observaciones: Vid. art. 9.11 CC y art. 28 CC. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Ley aplicable a asociaciones y fundaciones. M. Gardeñes Santiago, Las fundaciones en DIPr. español, 
Madrid, Eurolex, 2003; M. Gardeñes Santiago, “El Derecho internacional privado de fundaciones a la luz de la nueva Ley 50/2002, 
de 26 de diciembre”, REDI, vol. LVI, 2004, pp. 251-271; S. Koehler, Das Kollisionsrecht der Stiftungen aus Sicht des internationalen 
Privat- und Verwaltungsrechts, Jena, JWV, Jenaer Wiss. Verl.-Ges., 2011; M. Wesiack, Europäisches internationales Vereinsrecht: 
grenzüberschreitende Sitzverlegung und Umwandlung im Lichte der Niederlassungsfreiheit und des allgemeinen 
Freizügigkeitsrechts, Tübingen, Mohr Siebeck, 2011. 

 

 
(...) 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

(...) 
 

Artículo 4. Domicilio.  
1. Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen 

principalmente su actividad dentro de su territorio. 
2. Las fundaciones tendrán su domicilio social en el lugar donde se encuentre la sede 

de su órgano de gobierno, que deberá radicar en el ámbito territorial en que haya de 
desarrollar principalmente sus actividades. 

Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una actividad principal en 
el extranjero, tendrán su domicilio social en la sede de su órgano de gobierno dentro del 
territorio nacional. 

 
Artículo 5. Fundaciones extranjeras.  

Las fundaciones extranjeras que ejerzan actividades en España deberán establecer 
una delegación en territorio español e inscribirse en el Registro de Fundaciones. La 
inscripción podrá denegarse cuando los fines no sean de interés general o cuando no es-
tén validamente constituidas con arreglo a su ley personal. 

 
Artículo 6. Domicilio.  

1. Deberán estar domiciliadas en España las fundaciones que desarrollen 
principalmente su actividad dentro del territorio nacional. 

2. Las fundaciones tendrán su domicilio estatutario en el lugar donde se encuentre la 
sede de su Patronato, o bien en el lugar en que desarrollen principalmente sus 
actividades. 

Las fundaciones que se inscriban en España para desarrollar una actividad principal en 
el extranjero, tendrán su domicilio estatutario en la sede de su Patronato dentro del 
territorio nacional. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180
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Artículo 7. Fundaciones extranjeras. 
1. Las fundaciones extranjeras que pretendan ejercer sus actividades de forma 

estable en España, deberán mantener una delegación en territorio español que cons-
tituirá su domicilio a los efectos de esta Ley, e inscribirse en el Registro de Fundaciones 
competente en función del ámbito territorial en que desarrollen principalmente sus 
actividades. 

2. La fundación extranjera que pretenda su inscripción deberá acreditar ante el 
Registro de Fundaciones correspondiente que ha sido válidamente constituida con 
arreglo a su ley personal. 

La inscripción podrá denegarse cuando no se acredite la circunstancia señalada en el 
párrafo anterior, así como cuando los fines no sean de interés general con arreglo al 
ordenamiento español. 

3. Las fundaciones extranjeras que incumplan los requisitos establecidos en este 
artículo no podrán utilizar la denominación de «Fundación». 

4. Las delegaciones en España de fundaciones extranjeras quedarán sometidas al 
Protectorado que corresponda en función del ámbito territorial en que desarrollen 
principalmente sus actividades, siéndoles de aplicación el régimen jurídico previsto para 
las fundaciones españolas. 

- - - - 
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107. Ley orgánica 1/2002 de 22 marzo, reguladora del derecho de asociación 
(selección de artículos). 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 73 de 26 marzo 2002 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-5852  
- Observaciones: (1) Vid. art. 9.11 CC y art. 28 CC. (2) Vid. Ley 50/2002 de 26 diciembre, de fundaciones 
(arts. 6 y 7) (BOE núm. 310 de 27 diciembre 2002) y referencias allí citadas. 
 

 

(...) 
 

CAPÍTULO II 
CONSTITUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES 

 
(...) 

 
Artículo 6. Acta fundacional. 

1. El acta fundacional ha de contener: 
a) El nombre y apellidos de los promotores de la asociación si son personas físicas, la 

denominación o razón social si son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad 
y el domicilio. 

(...) 
 

(...) 
 

Artículo 9. Domicilio. 
 1. Las asociaciones que se constituyan con arreglo a la presente Ley tendrán su 
domicilio en España, en el lugar que establezcan sus Estatutos, que podrá ser el de la 
sede de su órgano de representación, o bien aquél donde desarrolle principalmente sus 
actividades. 

2. Deberán tener domicilio en España, las asociaciones que desarrollen actividades 
principalmente dentro de su territorio. 

3. Sin perjuicio de lo que disponga el ordenamiento comunitario, las asociaciones 
extranjeras para poder ejercer actividades en España, de forma estable o duradera, 
deberán establecer una delegación en territorio español. 

 
(...) 

 
CAPÍTULO V 

REGISTROS DE ASOCIACIONES 
 

Artículo 25. Registro Nacional de Asociaciones. 
 1. El Registro Nacional de Asociaciones, cuya dependencia orgánica se determinará 
reglamentariamente, tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones, y demás actos 
inscribibles conforme al artículo 28, relativos a: 

(...) 
b) Asociaciones extranjeras que desarrollen actividades en España, de forma estable o 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-5852
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duradera, que deberán establecer una delegación en territorio español. Cuando el 
ámbito de actividad de la asociación extranjera sea principalmente el de una o varias 
Comunidades Autónomas, el Registro Nacional comunicará la inscripción a las referidas 
Comunidades Autónomas. 
 
Artículo 26. Registros Autonómicos de Asociaciones. 
 1. En cada Comunidad Autónoma existirá un Registro Autonómico de Asociaciones, 
que tendrá por objeto la inscripción de las asociaciones que desarrollen principalmente 
sus funciones en el ámbito territorial de aquélas. 

2. En todo caso, los Registros comprendidos en este artículo deberán comunicar al 
Registro Nacional de Asociaciones los asientos de inscripción y disolución de las 
asociaciones de ámbito autonómico. 

 
Artículo 28. Actos inscribibles y depósito de documentación. 
 1. La inscripción de las asociaciones deberá contener los asientos y sus modificaciones 
relativos a: 

a) La denominación. 
b) El domicilio. 
c) Los fines y actividades estatutarias. 
d) El ámbito territorial de actuacion. 
e) La identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación. 
f) La apertura y cierre de delegaciones o establecimientos de la entidad. 
g) La fecha de constitución y la de inscripción. 
h) La declaración y la revocación de la condición de utilidad pública. 
i) Las asociaciones que constituyen o integran federaciones, confederaciones y 

uniones. 
j) La pertenencia a otras asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones o 

entidades internacionales. 
k) La baja, suspensión o disolución de la asociación, y sus causas. 
2. Estará depositada en los Registros de asociaciones la documentación siguiente, 

original o a través de los correspondientes certificados: 
a) El acta fundacional y aquéllas en que consten acuerdos que modifiquen los 

extremos registrales o pretendan introducir nuevos datos en el Registro. 
b) Los Estatutos y sus modificaciones. 
c) La relativa a la apertura, traslado o clausura de delegaciones o establecimientos. 
d) La referente a la incorporación o baja de asociaciones en federaciones, 

confederaciones y uniones; y, en el Registro en que éstas se encuentren inscritas, la 
relativa a la baja o incorporación de asociaciones. 

e) La que se refiera a la disolución y al destino dado al patrimonio remanente como 
consecuencia de la disolución de la entidad. 

3. Las asociaciones extranjeras, válidamente constituidas con arreglo a su ley personal 
y a esta Ley, habrán de inscribir los datos a que se refieren las letras a), b), c), d), e) y f) 
del apartado 1, y además el cese de sus actividades en España; y depositar los 
documentos a que se refieren las letras b), c) y e) del apartado 2, además de justificación 
documental de que se encuentran válidamente constituidas. 
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4. Cualquier alteración sustancial de los datos o documentación que obre en el 
Registro deberá ser objeto de actualización, previa solicitud de la asociación corres-
pondiente, en el plazo de un mes desde que la misma se produzca. 

(.....) 
- - - - 

 
 



 1599 

108. Ley 27/1999 de 16 de julio, de cooperativas. 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 170 de 17 julio 1999 
- Link = http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681 
- Observaciones: Vid. art. 28 CC. 
 

 
TÍTULO I 

De la sociedad cooperativa 
CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Concepto y denominación.  
 1. La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, en 
régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de actividades 
empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 
sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios 
formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la 
presente Ley.  
 2. Cualquier actividad económica lícita podrá ser organizada y desarrollada 
mediante una sociedad constituida al amparo de la presente Ley.  

3. La denominación de la sociedad incluirá necesariamente las palabras «Sociedad 
Cooperativa» o su abreviatura «S.  Coop.». Esta denominación será exclusiva, y 
reglamentariamente podrán establecerse sus requisitos.  

4. Las sociedades cooperativas podrán revestir la forma de cooperativa de primero 
y segundo grado, de acuerdo con las especificidades previstas en esta Ley.  
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación.  
 La presente Ley será de aplicación  

A) A las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el 
territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se 
desarrolle con carácter principal.  

B) A las sociedades cooperativas que realicen principalmente su actividad 
cooperativizada en las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
Artículo 3. Domicilio. 
 La sociedad cooperativa fijará su domicilio social dentro del territorio español, en el 
lugar donde realice principalmente su actividad o centralice su gestión administrativa y 
dirección.  
 
Artículo 4. Operaciones con terceros. 

1. Las sociedades cooperativas podrán realizar actividades y servicios 
cooperativizados con terceros no socios sólo cuando lo prevean los Estatutos, en las 
condiciones y con las limitaciones que establece la presente Ley, así como otras Leyes 
de carácter sectorial que les sean de aplicación.  

2. No obstante, toda sociedad cooperativa, cualquiera que sea su clase, cuando, por 
circunstancias excepcionales no imputables a la misma, el operar exclusivamente con 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681
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sus socios y, en su caso, con terceros dentro de los límites establecidos por esta Ley en 
atención a la clase de cooperativa de que se trate, suponga una disminución de 
actividad que ponga en peligro su viabilidad económica, podrá ser autorizada, previa 
solicitud, para realizar, o, en su caso, ampliar actividades y servicios con terceros, por 
el plazo y hasta la cuantía que fije la autorización en función de las circunstancias que 
concurran.  

La solicitud se resolverá por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y cuando se 
trate de cooperativas de crédito y de seguros, la autorización corresponderá al 
Ministerio de Economía y Hacienda.  
 
Artículo 5. Secciones. 

1. Los Estatutos de la cooperativa podrán prever y regular la constitución y 
funcionamiento de secciones, que desarrollen, dentro del objeto social, actividades 
económico-sociales específicas con autonomía de gestión, patrimonio separado y 
cuentas de explotación diferenciadas, sin perjuicio de la contabilidad general de la 
cooperativa.  La representación y gestión de la sección corresponderá, en todo caso, al 
Consejo Rector de la Cooperativa.  

2. Del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la actividad de la sección 
responden, en primer lugar, las aportaciones hechas o prometidas y las garantías 
presentadas por los socios integrados en la sección, sin perjuicio de la responsabilidad 
patrimonial universal de la cooperativa.  

Salvo disposición estatutaria en contra, la distribución de excedentes será 
diferenciada.  

3. La Asamblea General de la cooperativa podrá acordar la suspensión de los 
acuerdos de la Asamblea de socios de una sección, que considere contrarios a la ley, a 
los estatutos o al interés general de la cooperativa.  

4. Las cooperativas de cualquier clase excepto las de crédito, podrán tener, si sus 
Estatutos lo prevén, una sección de crédito, sin personalidad jurídica independiente de 
la cooperativa de la que forma parte, limitando sus operaciones activas y pasivas a la 
propia cooperativa y a sus socios, sin perjuicio de poder rentabilizar sus excesos de 
tesorería a través de entidades financieras. El volumen de las operaciones activas de la 
sección de crédito en ningún caso podrá superar el cincuenta por ciento de los 
recursos propios de la cooperativa.  

5. Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a auditar sus 
cuentas anuales. 

(....) 
- - - - 
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109. Reglamento del Registro Mercantil de 19 julio 1996 (selección de normas). 
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 184, de 31 julio 1996 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-17533  
- Observaciones: Vid. art. 9.11 CC. (2) Vid. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (BOE núm. 161 de 3 julio 2010) y 
referencias allí citadas. 
 

 

TÍTULO PRELIMINAR 
Del Registro Mercantil en general 

 (....) 
 
Artículo 5. Titulación pública. 

1. La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento 
público. 

2. La inscripción sólo podrá practicarse en virtud de documento privado en los 
casos expresamente prevenidos en las Leyes y en este Reglamento. 

3. En caso de documentos extranjeros, se estará a lo establecido por la legislación 
hipotecaria. También podrá acreditarse la existencia y válida constitución de 
empresarios inscritos, así como la vigencia del cargo y la suficiencia de las facultades 
de quienes los representan, mediante certificación, debidamente apostillada o 
legalizada, expedida por el funcionario competente del Registro público a que se 
refiere la Directiva del Consejo 68/151/CEE o de oficina similar en países respecto de 
los cuales no exista equivalencia institucional. 

 
 TÍTULO PRIMERO 
 De la organización y funcionamiento del Registro Mercantil 
 
 CAPÍTULO PRIMERO 
 Disposiciones generales. 
 

Artículo 20. Cambio de domicilio al extranjero. 
1. Si el cambio de domicilio se efectuase al extranjero, en los supuestos previstos 

por las Leyes, se estará a lo dispuesto en los Convenios internacionales vigentes en 
España. 

2. Si en el Convenio se previese el mantenimiento de la nacionalidad española de la 
sociedad, las inscripciones se trasladarán, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo anterior, a la hoja que se le abra en el Registro Mercantil Central, en la que se 
practicarán en lo sucesivo los asientos correspondientes a dicha sociedad. 

3. En la hoja abierta a la sociedad en el Registro correspondiente al antiguo 
domicilio, se extenderá la diligencia a que se refiere el apartado primero del artículo 
anterior. 

 (...) 
 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-17533
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CAPÍTULO III 
De los Asientos 

 
Sección 1ª: De los asientos en general 

 
Artículo 38. Constancia de la identidad.  

1. Cuando haya de hacerse constar en la inscripción la identidad de una persona 
física, se consignarán los siguientes datos: 

(....) 
 2. Tratándose de personas jurídicas se indicará: 
(....) 
 3º La nacionalidad, si fuesen extranjeras. 
 
 TÍTULO II 
 De las inscripciones de los empresarios y sus actos 
 
 CAPÍTULO PRIMERO 
 Disposiciones Generales 
 

Artículo 81. Sujetos y actos de inscripción obligatoria. 
 1. Será obligatoria la inscripción en el Registro Mercantil de los siguientes sujetos: 

 (...) 
 k) Las sucursales de sociedades extranjeras y de otras entidades extranjeras con 

personalidad jurídica y fin lucrativo. 
 l) Las sociedades extranjeras que trasladen su domicilio a territorio español. 
(....) 
 

CAPÍTULO IV 
De la Inscripción de las Sociedades Anónimas 

 
 Sección 1ª 
  

Artículo 120. Domicilio social. 
 1. En los estatutos se consignará el domicilio de la sociedad, que habrá de radicar en 
el lugar del territorio español en que se prevea establecer el centro de su efectiva 
administración y dirección o su principal establecimiento o explotación. 

 2. Salvo disposición contraria de los estatutos el órgano de administración será 
competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales. 

 
 (...) 
 Sección 9ª 

De la inscripción de la modificación 
de los estatutos sociales 

 
Artículo 160. Inscripción de la sustitución del objeto y de la transferencia del domicilio 
social al extranjero. 
 1. La inscripción de la sustitución del objeto o de la transferencia al extranjero del 
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domicilio social, sólo podrá practicarse cuando, además de los requisitos señalados en 
los artículos 158 y 163, conste en la escritura pública la declaración de los 
administradores de que ningún accionista ha hecho uso del derecho de separación o, en 
su caso, de que han sido reembolsadas las acciones de quienes lo hubieren ejercitado o 
ha sido consignado su importe, con expresión del precio reembolsado por acción, previa 
reducción del capital social mediante amortización de las acciones. 

 2. En la inscripción de la transferencia al extranjero del domicilio social se harán 
constar, además, los datos relativos al convenio internacional en que se funda el 
acuerdo y a su ratificación, con expresión de la fecha y número del Boletín Oficial del Es-
tado en que hubieren publicado el texto del convenio y el instrumento de ratificación. 

 
Artículo 160 bis. Inscripción del traslado del domicilio de una sociedad anónima europea 
a otro Estado miembro. 

1. En el traslado de domicilio de una sociedad anónima europea domiciliada en 
España a otro Estado miembro de la Unión Europea, el Registrador del domicilio social, 
una vez que tenga por efectuado el depósito del proyecto de traslado, lo comunicará, en 
el plazo de cinco días, al Ministerio de Justicia, a la Comunidad Autónoma donde la 
sociedad anónima tenga su domicilio social y, en su caso, a la autoridad de vigilancia 
correspondiente. Dicha comunicación se hará constar por nota marginal en la hoja 
abierta a la sociedad. 

2. El Gobierno, o en su caso la autoridad de vigilancia correspondiente, notificarán al 
Registrador la oposición en cuanto se haya aprobado dicho acuerdo y como máximo en 
el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 316.3 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. El Registrador hará constar esta circunstancia por nota marginal y denegará la 
expedición de la certificación a que se refiere el artículo 315 de dicha Ley. 

3. En la escritura pública de traslado deberá constar la declaración de los 
administradores de que ningún accionista ha ejercitado su derecho de separación, ni 
ningún acreedor su derecho de oposición. Caso contrario, el derecho de separación se 
recogerá mediante la declaración de los administradores de la que resulte el reembolso 
de las acciones correspondientes y los datos de identidad de los accionistas que 
ejercitaron tal derecho, previa amortización de aquellas y reducción del capital social. Y 
el derecho de oposición de los acreedores se recogerá mediante declaración de los 
administradores en la que conste la identidad de quienes se hubieren opuesto, el 
importe de su crédito y las garantías que hubiese prestado la sociedad. Todas estas 
circunstancias se harán constar en la inscripción. 

4. El Registrador, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura 
pública de traslado presentada, acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en los 
párrafos anteriores y practicadas las correspondientes operaciones registrales, expedirá 
la certificación a que se refiere el artículo 315 de la Ley de Sociedades Anónimas, y 
extenderá la diligencia contemplada en el artículo 20.4 de este Reglamento. 

5. Una vez recibida por el Registrador la certificación de haber quedado inscrita la 
sociedad anónima europea en el Registro correspondiente al nuevo domicilio social, 
extenderá la inscripción de cierre de la hoja registral. 

 
Artículo 161. Reducción del capital a causa de sustitución del objeto o de la transferencia 
del domicilio social al extranjero. 
 1. En el acuerdo de la Junta General de sustitución del objeto o de transferencia al 
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extranjero del domicilio social, se entenderá comprendido el de reducción del capital 
social en la media necesaria para el reembolso de las acciones de quienes hubiesen 
ejercitado el derecho de separación de la sociedad. 

2. Cuando algún accionista hubiere ejercitado el derecho de separación dentro del 
plazo legal, los administradores de la sociedad, una vez transcurrido dicho plazo, 
publicarán el acuerdo de reducción del capital social en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y en dos periódicos de gran circulación en la provincia en que la sociedad 
tuviera su domicilio. 

En el caso de que los acreedores hubieran ejercitado el derecho de oposición, no 
podrán reembolsarse las acciones hasta tanto la sociedad no preste las garantías 
oportunas. 

 
Artículo 162. Inscripción de la reducción de capital derivado del derecho de separación.  
 En los supuestos contemplados en el artículo anterior, si se ha ejercitado el derecho 
de separación y se ha producido el consiguiente reembolso de las acciones, la inscripción 
de la sustitución del objeto o de la transferencia del domicilio al extranjero deberá 
practicarse simultáneamente a la de reducción del capital social, rigiéndose ésta por sus 
reglas específicas. 

 
CAPITULO XI 

De la Inscripción de las Sucursales y de los Empresarios Extranjeros 
 

SECCIÓN 1ª 
 De las sucursales 
 

Artículo 295. Noción de sucursal. 
A efectos de lo prevenido en este Reglamento, se entenderá por sucursal todo 

establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta 
autonomía de gestión, a través del cual se desarrollan, total o parcialmente, las 
actividades de la sociedad. 

 
Artículo 296. Registro competente. 
 1. La apertura de sucursales deberá inscribirse primeramente en la hoja abierta a la 
sociedad. Posteriormente, será objeto de inscripción separada en el Registro Mercantil 
correspondiente al domicilio de la sucursal. 

2. Cuando el domicilio de la sucursal radique en la misma provincia en que esté 
situado el domicilio de la sociedad la apertura de la sucursal sólo se inscribirá en la hoja 
abierta a la sociedad. 

No obstante, cuando el Registrador lo considere necesario para mayor claridad de los 
asientos, podrá abrirse hoja propia en el mismo Registro a las diversas sucursales de la 
misma circunscripción registral. 

 
Artículo 297. Circunstancias de las inscripciones. 
 1. En la inscripción que se practique en la hoja abierta a la sociedad se hará constar el 
establecimiento de la sucursal, con indicación de: 

 1º Cualquier mención que, en su caso, identifique a la sucursal. 
 2º El domicilio de la misma. 
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 3º Las actividades que, en su caso, se le hubiesen encomendado. 
 4º La identidad de los representantes nombrados con carácter permanente para 

la sucursal, con expresión de sus facultades. 
2. En la primera inscripción de la hoja abierta a la sucursal se harán constar, además 

de las circunstancias anteriores, la identidad de la sociedad y el nombre y apellidos o 
denominación social de sus administradores, con indicación del cargo que ostenten. 

 
Artículo 298. Sucesión de inscripciones. 
 1. Una vez inscrita la apertura de la sucursal en la hoja de la sociedad, ésta solicitará 
una certificación de la inscripción practicada y de los administradores cuyo cargo 
estuviese vigente, y la presentará en el Registro en cuya circunscripción radique la 
sucursal, a fin de que se practique la primera inscripción de la sucursal. 

2. El Registrador correspondiente al domicilio de la sucursal, una vez practicada la 
primera inscripción, remitirá al Registrador Mercantil Central los datos que hayan de 
publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y se refieran exclusivamente a la 
sucursal. 

 
Artículo 299. Actos posteriores. 
 La disolución, el nombramiento de liquidadores, el término de la liquidación y la 
suspensión de pagos o la quiebra de la sociedad, así como la modificación de cualquiera 
de las circunstancias mencionadas en el artículo 297 y el cierre de la sucursal, una vez 
inscritos en la hoja de la sociedad, se harán constar en el Registro Mercantil del domicilio 
de la sucursal por medio de certificación. 

Este remitirá los datos correspondientes al Registrador Mercantil Central cuando 
afecten exclusivamente a la sucursal. 

 
Artículo 300. Inscripción de la primera sucursal establecida por sociedad extranjera. 
 1. Las sociedades extranjeras que establezcan una sucursal en territorio español la 
inscribirán en el Registro Mercantil correspondiente al lugar de su domicilio, presentado 
a tal efecto y debidamente legalizados, los documentos que acrediten la existencia de la 
sociedad, sus estatutos vigentes y sus administradores, así como el documento por el 
que se establezca la sucursal. 

2. En la primera inscripción de la sucursal, además de las circunstancias relativas a la 
sociedad que resulten de los documentos presentados, incluidos los datos registrales de 
la misma, así como el nombre, apellidos y cargo de sus administradores, se harán 
constar las circunstancias contenidas en el apartado primero del artículo 297. 

 
Artículo 301. Inscripción de la segunda o posterior sucursal establecida por sociedad 
extranjera. 
 Cuando una sociedad extranjera estableciera segunda o posteriores sucursales en 
territorio español, la primera inscripción de éstas contendrá: 

 1º Las circunstancias mencionadas en el apartado primero del artículo 297, según 
figuren en el documento por el que se establezca la sucursal. 

 2º Los datos registrales y, en su caso, la denominación de la sucursal en cuya hoja 
consten los datos relativos a la sociedad. 

 3º La identidad de los administradores de la sociedad con indicación de sus 
cargos. 
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Artículo 302. Actos posteriores. 
 1. El cambio de la denominación y domicilio de la sociedad, el cese, renovación o 
nombramiento de nuevos administradores, la disolución, el nombramiento de 
liquidadores, el término de la liquidación y la quiebra o suspensión de pagos de la socie-
dad se harán constar en las hojas de todas las sucursales que tenga establecidas en 
territorio español. 

2. La modificación de las circunstancias a que se refiere el apartado primero del 
artículo 297 se hará constar en la hoja de la sucursal afectada. 

3. La modificación de los estatutos de la sociedad extranjera se hará constar en la 
hoja abierta en la sucursal en que consten los datos relativos a la sociedad. 

 
Artículo 303. Cierre de la primera sucursal de sociedad extranjera. 
 1. No podrá cerrarse la hoja de la primera sucursal de sociedad extranjera, en el caso 
de que ésta tuviese otra u otras sucursales en España, sin que previamente se haya 
acreditado el traslado a la hoja de cualquiera de ellas de los datos relativos a la sociedad. 

2. El traslado contemplado en el apartado anterior se regirá por las reglas sobre el 
traslado del domicilio. 

 
Artículo 304. Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 
 Practicada la inscripción, el Registrador en cuya circunscripción radique una sucursal 
de sociedad extranjera, remitirá al Registrador Mercantil Central los datos que hayan de 
publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

 
Artículo 305. Publicidad formal de los datos de la sociedad. 
 1. La publicidad relativa a los datos de la sociedad podrá solicitarse y hacerse efectiva 
a través del Registro de la sucursal. 

2. A tal efecto presentada la solicitud en el Registro de la sucursal, éste oficiará por 
medio de telecopia al de la sociedad o al de la sucursal donde consten los datos relativos 
a la sociedad extranjera, al objeto de que le remita la información correspondiente. 

3. El Registrador de destino hará la remisión por correo. No obstante, la nota simple 
habrá de remitirse por telecopia o procedimiento similar, cuando así se solicite. 

 
Artículo 306. Eficacia frente a terceros. 
 En caso de discrepancia, los datos contenidos en la hoja abierta a la sucursal 
prevalecerán respecto de terceros de buena fe sobre los que figuren en la hoja de la 
sociedad. 

 
Artículo 307. Ámbito de aplicación. 
 Lo dispuesto en esta sección respecto de las sucursales de sociedades será aplicable a 
las sucursales o establecimientos secundarios del empresario individual, a las de las 
demás entidades españolas inscribibles y a las de las entidades extranjeras con 
personalidad jurídica y fin lucrativo. 

 
Artículo 308. Documentación de la sucursal. 
 Los empresarios individuales, sociedades y entidades deberán hacer constar en toda 
la documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas de su sucursal, además 
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de las circunstancias establecidas en el artículo 24 del Código de Comercio, los datos de 
inscripción de la sucursal en el Registro Mercantil. 

 
 Sección 2ª: De los empresarios extranjeros 
 

Artículo 309. Traslado de domicilio a territorio nacional. 
 1. Cuando un empresario o entidad extranjera inscribible con arreglo a la legislación 
española traslade su domicilio a territorio nacional, se harán constar en la primera ins-
cripción todos los actos y circunstancias que sean de consignación obligatoria conforme 
a la normativa española y se hallen vigentes en el Registro extranjero. 

Dicha inscripción se practicará en virtud de certificación literal o traslado de la hoja o 
expediente del Registro extranjero. 

2. Será preciso, además, el depósito simultáneo en el Registro Mercantil de las 
cuentas correspondientes al último ejercicio terminado. 

 
Artículo 309 bis. Inscripción de sociedad anónima europea filial. 

La constitución y demás actos inscribibles de una sociedad anónima europea filial se 
inscribirán en el Registro Mercantil de su domicilio conforme a lo dispuesto para las 
sociedades anónimas, identificando a las sociedades o entidades matrices conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38 de este Reglamento. 

 (...) 
 

- - - - 
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XIII. ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL Y MEDIACIÓN. 

 
110. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras 
hecho en Nueva York el 10 junio 1958  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm.164 de 11 julio 1977 
- Link = https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-15727 
- Observaciones: (1) Convenio elaborado por la CNUDMI / UNCITRAL. (2) Para su texto original y relación 
de Estados partes vid. 
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html. Más de 155 Estados 
son partes en este convenio. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Laudos arbitrales extranjeros. 1. Doctrina española. A) Aproximaciones generales. M. de Angulo 
Rodríguez, Lecciones de Derecho procesal internacional, Granada, 1974, pp. 101-117; A.L. Calvo Caravaca y L. Fernández de la 
Gándara, El arbitraje comercial internacional, Madrid, Tecnos, 1989; V. Cortés Domínguez, Derecho procesal civil internaciónal, 
Madrid, Edersa, 1981, pp. 209-252; B.M. Cremades, Panorámica española del arbitraje comercial internacional, Madrid, M.Pons, 
1975; Id., Estudios sobre arbitraje, Madrid, M.Pons, 1977; Id., Arbitration in Spain, Londres, Butterworth, 1991; J.M. Chillon 
Medina y F.F. Merino Merchán, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, 2ª ed., Madrid, Cívitas, 1990; J.C. Fernández 
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Artículo 1. 
  1. La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las 
sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se 
pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en 
diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias 
arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que 
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se pide su reconocimiento y ejecución. 
 2. La expresión "sentencia arbitral" no sólo comprenderá las sentencias dictadas por 
los árbitros nombrados para casos determinados, sino también las sentencias dictadas 
por los órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido. 
 3. En el momento de firmar o de ratificar la presente Convención, de adherirse a ella 
o de hacer la notificación de su extensión prevista en el artículo 10, todo Estado podrá, a 
base de reciprocidad, declarar que aplicará la presente Convención al reconocimiento y 
a la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado 
contratante únicamente. Podrá también declarar que sólo aplicará la Convención a los 
litigios surgidos de relaciones jurídicas, sean o no contractuales, consideradas 
comerciales por su derecho interno. 
 
Artículo 2.  
 1. Cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme 
al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas 
diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada 
relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser 
resuelto por arbitraje. 
 2. La expresión "acuerdo por escrito" denotará una cláusula compromisoria incluida 
en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de 
cartas o telegramas. 
 3. El Tribunal de uno de los Estados contratantes al que se someta un litigio respecto 
del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, 
remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe 
que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable. 
 
Artículo 3. 
 Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral 
y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en 
el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se 
establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las 
sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán 
condiciones apreciablemente más rigurosas ni honorarios o costas más elevados que los 
aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales. 
 
Artículo 4.  
 1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior la 
parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda: 
 a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que 
reúna las condiciones requeridas para su autenticidad. 
 b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo 2 o una copia que reúna las 
condiciones requeridas para su autenticidad. 
 2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se 
invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última 
deberá presentar una traducción a ese idioma en dichos documentos. La traducción 
deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente 
diplomático o consular. 
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Artículo 5.  
 1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia 
de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente 
del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución: 
 a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo 2 estaban sujetas a alguna 
incapacidad, en virtud de la Ley que le es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en 
virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este 
respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o 
 b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente 
notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, 
por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o 
 c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no 
comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones 
que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no 
obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas 
al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar 
reconocimiento y ejecución a las primeras; o 
 d) Que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han 
ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la 
constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley 
del país donde se ha efectuado el arbitraje; o 
 e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o 
suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha 
sido dictada esa sentencia. 
 2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia 
arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la 
ejecución comprueba: 
 a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de 
solución por vía de arbitraje; o 
 b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden 
público de ese país. 
 
Artículo 6.  
 Si se ha pedido a la autoridad competente, prevista en el artículo V, párrafo l.e), la 
anulación o la suspensión de la sentencia, la autoridad ante la cual se invoca dicha 
sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión sobre la ejecución de la 
sentencia y, a instancia de la parte que pida la ejecución, podrá también ordenar a la 
otra parte que dé garantías apropiadas. 
 
Artículo 7.  
 1. Las disposiciones de la presente Convención no afectarán la validez de los acuerdos 
multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y la ejecución de las sentencias 
arbitrales concertados por los Estados contratantes ni privará a ninguna de las partes 
interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral 
en la forma y medida admitidas por la legislación o los tratados del país donde dicha 
sentencia se invoque. 



 1612 

 2. El Protocolo de Ginebra de 1923, relativo a las cláusulas de arbitraje y la 
Convención de Ginebra de 1927 sobre la ejecución de las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras, dejarán de surtir efectos entre los Estados contratantes a partir del 
momento y en la medida en que la presente Convención tenga fuerza obligatoria para 
ellos. 
 
Artículo 8.  
 1. La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1958 a la firma 
de todo Miembro de las Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado que sea o 
llegue a ser miembro de cualquier Organismo especializado de las Naciones Unidas, o 
sea, o llegue a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o de todo 
otro Estado que haya sido invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 2. La presente Convención deberá ser ratificada, y los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario general de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 9. 
  1. Podrán adherirse a la presente Convención todos los Estados a que se refiere el 
artículo VIII. 
 2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario general de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 10.  
 1. Todo Estado podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, que la presente Convención se hará extensiva a todos los territorios cuyas 
relaciones internacionales tenga a su cargo o a uno o varios de ellos.  
Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la convención entre en vigor 
para dicho Estado. 
 2. Posteriormente, esa extensión se hará en cualquier momento por notificación 
dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir del 
nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario general de las Naciones Unidas 
haya recibido tal notificación o en la fecha de entrada en vigor de la Convención para el 
Estado, si esta última fecha fuere posterior. 
 3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente 
Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada Estado 
interesado examinará la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para hacer 
extensiva la aplicación de la presente Convención a tales territorios, a reserva del 
consentimiento de sus Gobiernos cuando sea necesario por razones constitucionales. 
 
Artículo 11.  
 Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones 
siguientes: 
 a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención, cuya aplicación dependa de 
la competencia legislativa del poder federal, las obligaciones del Gobierno federal serán, 
en esta medida, las mismas que las de los Estados contratantes que no son Estados 
federales; 
 b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa de 
la competencia legislativa de cada uno de los Estados o provincias constituyentes que, 
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en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar 
medidas legislativas, el Gobierno federal, a la mayor brevedad posible y con su 
recomendación favorable, pondrá dichos artículos en conocimiento de las autoridades 
competentes de los Estados o provincias constituyentes; 
 c) Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convención proporcionará, a 
solicitud de cualquier otro Estado contratante que le haya sido transmitida por conducto 
del Secretario general de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las 
prácticas vigentes en la Federación y en sus Entidades constituyentes con respecto a 
determinada disposición de la Convención, indicando la medida en que por acción 
legislativa de otra índole se haya dado efecto a tal disposición. 
 
Artículo 12.  
 1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del 
depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión. 
 2. Respecto a cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella 
después del depósito del tercer instrumento de ratificación o de adhesión, la presente 
Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del depósito por tal 
Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
Artículo 13. 
 1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención mediante 
notificación escrita, dirigida al Secretario general de las Naciones Unidas. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario general haya recibido la 
notificación. 
 2. Todo Estado que haya hecho una declaración o enviado una notificación, conforme 
a lo previsto en el artículo X, podrá declarar en cualquier momento posterior, mediante 
notificación dirigida al Secretario general de la Naciones Unidas, que la Convención 
dejará de aplicarse al territorio de que se trate un año después de la fecha en que el 
Secretario general haya recibido tal notificación. 
 3. La presente Convención seguirá siendo aplicable a las sentencias arbitrales 
respecto de las cuales se haya promovido un procedimiento para el reconocimiento o la 
ejecución antes de que entre en vigor la denuncia. 
 
Artículo 14. 
 Ningún Estado contratante podrá invocar las disposiciones de la presente Convención 
respecto de otros Estados contratantes más que en la medida en que él mismo esté 
obligado a aplicar esta Convención. 
 
Artículo 15. 
 El Secretario general de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a que se 
refiere el artículo VIII: 
 a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo VIII; 
 b) Las adhesiones previstas en el artículo IX; 
 c) Las declaraciones y notificaciones relativas a los artículos I, X y XI; 
 d) La fecha de entrada en vigor de la presente Convención, en conformidad con el ar-
tículo XII; 
 e) Las denuncias y notificaciones previstas en el artículo XIII. 
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Artículo 16. 
 1. La presente Convención, cuyos textos chino, español, francés, inglés y ruso serán 
igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las Naciones Unidas. 
 2. El Secretario general de las Naciones Unidas transmitirá una copia certificada de la 
presente Convención a los Estados a que se refiere el artículo VIII. 
 
 - - - - 
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111. Convenio europeo sobre arbitraje comercial internacional, hecho en Ginebra el 
21 abril 1961  
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 238 de 4 octubre 1975. 
- Link = https://www.boe.es/boe/dias/1975/10/04/pdfs/A20985-20988.pdf 
- Observaciones: Vid. Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras 
hecho en Nueva York el 10 junio 1958 (BOE núm.164 de 11 julio 1977) y referencias allí citadas. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Convenio de Ginebra de 21 abril 1961 y eficacia extraterritorial de laudos arbitrales. P.I. Benjamin, “The 
European Convention on International Commercial Arbitration”, BYBIL, 1961, pp. 478-495; J. Gentinetta, “Das Verhaltnis des 
Europaischen Uberreinkommens uber die internationale Haldelsschiedsgerichtsbarkeit von 1961 zu anderen multilateralen 
Abkommen auf dem Gebiet der privaten Schiedgerichtsbarkeit”, ASDI, 1968, vol.XXV, pp. 149-160; F.E. Klein, “La Convention 
européenne sur l'arbitrage commercial international”, RCDIP, 1962, pp. 621-640; L. Kopelmanas, “La place de la Convention 
européenne sur l'arbitrage commercial international dans l'évolution du droit international de l'arbitrage”, Annuaire françoise de 
droit international, 1961, pp. 331-345; R. Luzzatto, “Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato: la Convenzione 
di Ginevra del 21 aprile 1961”, RDIPP, 1971, vol.II, pp. 47-82; E. Mezger, “Das Europaische Übereinkommen uber die 
Haldelsschiedsgerichtsbarkeit”, RabelsZ., 1965, pp. 231-301; Id., “Compétence des arbitres et indépendence de la convention 
arbitral dans la Convention dite Européenne sur l'arbitrage commercial international de 1961”, Arbitrage Comercial. Essais in 
memoria de E.Minoli, Turín, 1974, pp. 315-326. 

 

 

 Los infrascritos: 
 Debidamente autorizados, 
 Reunidos bajo los auspicios de la Comisión Económica Europea de la Organización de 
las Naciones Unidas; Visto que el diez de junio de mil novecientos cincuenta y ocho, 
como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Arbitraje en Comercio 
Exterior, se firmó en Nueva York un Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de 
Sentencias Arbitrales Extranjeras; 
 Y estando deseosos de contribuir a la expansión del comercio europeo y de evitar a 
este fin, en lo posible, ciertas dificultades que entorpezcan la organización y el 
funcionamiento del arbitraje comercial internacional en las relaciones entre personas 
físicas o jurídicas de diferentes países europeos; 
 Convienen en las siguientes cláusulas: 
 
Artículo 1.Campo de aplicación del Convenio.  
 1. El presente Convenio se aplicará: 
 a) a aquellos acuerdos o compromisos de arbitraje que, para solventar controversias 
o contiendas surgidas o por surgir de operaciones de comercio internacional, hubieren 
sido concertados entre personas físicas o jurídicas que tengan, en el momento de 
estipular un acuerdo o compromiso de este tipo, su residencia habitual o su domicilio o 
sede social en Estados contratantes diferentes; 
 b) a los procedimientos y laudos arbitrales basados en los acuerdos o compromisos a 
que se alude más arriba en el párrafo 1.a) de este artículo. 
 2. A los fines de la aplicación del presente Convenio, se entenderá por: 
 a) "acuerdo o compromiso arbitral", bien sea una cláusula compromisoria incluida en 
un contrato, o bien un compromiso, contrato o compromiso separado firmados por las 
partes o contenidos en un intercambio de cartas, telegramas o comunicaciones por 
teleimpresor y, en las relaciones entre Estados cuyas leyes no exijan la forma escrita 
para el acuerdo o contrato arbitral, todo acuerdo o compromiso estipulado en la forma 
permitida por dichas leyes; 
 b) "arbitraje", el arreglo de controversias entre partes no sólo mediante árbitros 

https://www.boe.es/boe/dias/1975/10/04/pdfs/A20985-20988.pdf
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nombrados para cada caso determinado (arbitraje ad hoc), sino también por insti-
tuciones arbitrales permanentes; 
 c) "sede social", el lugar donde radica el establecimiento o persona jurídica que ha 
concertado el acuerdo o compromiso arbitral. 
 
Artículo 2. Facultad de las personas morales de derecho público de someterse al 
arbitraje. 
    1. En los casos previstos en el artículo 1, párrafo 1, del presente Convenio, las 
personas morales consideradas por la ley a ellas aplicable como "personas morales de 
derecho público" estarán facultadas para concertar válidamente acuerdos o 
compromisos arbitrales. 
 2. Al firmar o al ratificar el presente Convenio o al adherirse al mismo, todo Estado 
contratante podrá declarar que limita dicha facultad según las condiciones concretadas 
en su declaración. 
 
Artículo 3. Derecho de los súbditos extranjeros a ser árbitros.  
 En los arbitrajes amparados por el presente Convenio, los súbditos extranjeros 
podrán ser nombrados árbitros. 
 
Artículo 4. Organización del arbitraje.  
 1. Las partes en un acuerdo o compromiso arbitral podrán, según su libre criterio, 
prever: 
 a) que sus controversias o diferencias sean sometidas para su resolución a una 
institución arbitral permanente; en este caso, el procedimiento arbitral se desarrollará 
conforme al Reglamento de la institución designada; 
 b) que sus diferencias o contiendas sean sometidas para su resolución a un 
procedimiento arbitral ad hoc; en este caso, las partes tendrán, entre otras, las 
siguientes facultades: 
 i) nombrar los árbitros o establecer los modos o fórmulas conforme a los cuales se 
designarán los árbitros en el caso de una controversia; 
 ii) determinar el lugar de la sede o emplazamiento del tribunal arbitral; 
 iii) fijar las normas de procedimiento que deben seguir los árbitros. 
 2. Si las partes han estipulado someter el arreglo de las posibles controversias entre 
ellas a un arbitraje ad hoc y si en un plazo de treinta días desde la fecha de la notificación 
de la demanda de arbitraje al demandado, una de las partes omitiere el nombrar su 
árbitro, éste será designado, salvo que las partes hubieren previsto otra cosa en el 
acuerdo o compromiso arbitral, a petición de la otra parte, por el Presidente de la 
Cámara de Comercio competente del país en el cual tenga su residencia habitual o su 
sede social la parte omitente en el momento de la presentación de la demanda de 
arbitraje. El presente párrafo se aplicará igualmente a la sustitución de un árbitro o 
árbitros nombrados por una de las partes o por el Presidente de la Cámara de Comercio 
a que se alude más arriba. 
 3. Si las partes hubieren acordado someter el arreglo de las posibles controversias o 
diferencias entre ellas a un arbitraje ad hoc por uno o varios árbitros sin que el acuerdo 
o compromiso arbitral contenga los datos indispensables para la realización del 
procedimiento arbitral, tales como los indicados en el párrafo I del presente artículo, se 
adoptarán las medidas necesarias por el árbitro o árbitros ya nombrados, salvo que las 
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partes puedan llegar a un acuerdo al respecto y sin perjuicio del caso previsto en el 
precedente párrafo 2. Si no mediare acuerdo entre las partes en lo concerniente a la 
designación del árbitro único, o en caso de que no se llegara a un acuerdo entre los árbi-
tros nombrados sobre las medidas que se deben adoptar, el demandante podrá, en su 
elección dirigirse, solicitando se tomen dichas medidas, si las partes hubieren convenido 
el lugar del arbitraje, al Presidente de la Cámara de Comercio competente del lugar de 
arbitraje convenido por las partes, o bien al Presidente de la Cámara de Comercio 
competente del lugar de residencia habitual o sede social del demandado, en el 
momento de la presentación de la demanda de arbitraje. Si las partes no hubieren 
convenido el lugar de arbitraje, el demandante podrá a su elección dirigirse solicitando la 
acción necesaria, bien sea al Presidente de la Cámara de Comercio competente del país 
donde tenga el demandado su habitual residencia o sede social en el momento de la 
presentación de la demanda de arbitraje, o al Comité Especial cuya composición y modo 
de funcionamiento se especifican en el anejo al presente Convenio. Si el demandante 
dejare de ejercitar los derechos a él conferidos por el presente párrafo, tales derechos 
podrán ser ejercitados por el demandado o por el árbitro o árbitros. 
 4. El Presidente o el Comité Especial a quien se hubiere dirigido la petición podrá 
proceder, según el caso: 
 a) a nombrar el árbitro único, el árbitro presidente, el superárbitro o el tercer árbitro; 
 b) a sustituir uno o varios árbitros designados conforme a un procedimiento distinto 
del previsto en el párrafo 2 del presente artículo; 
 c) a determinar el lugar de arbitraje, quedando entendido que el árbitro o árbitros 
podrán elegir otro lugar de arbitraje; 
 d) a fijar, bien sea de manera directa o remitiéndose al reglamento de una institución 
arbitral permanente, las normas procesales que deberán observarse por el árbitro o 
árbitros, si éste o éstos no hubiesen establecido sus reglas de procedimiento en caso de 
que no existiera acuerdo mutuo entre las partes a este respecto. 
 5. Si las partes hubieren estipulado someter el arreglo de las posibles controversias o 
contiendas entre ellas a una institución arbitral permanente sin designar esta institución 
y no llegaren a un entendimiento sobre dicha designación, el demandante podrá 
reclamar tal designación conforme al procedimiento previsto en el precedente párrafo 3. 
 6. Si el acuerdo o compromiso arbitral no especificare el modo o clase de arbitraje 
(arbitraje por una institución arbitral permanente o bien arbitraje ad hoc) conforme al 
cual estuvieren concordes las partes en dirimir su controversia y si las partes no llegaren 
a convenirse sobre dicho asunto, el demandante tendrá facultad de recurrir a este 
respecto al procedimiento previsto en el presente párrafo 3. 
 El Presidente de la Cámara de Comercio competente o el Comité Especial podrán bien 
sea remitir a las partes a una institución arbitral permanente, o requerir a las partes a 
que nombren sus árbitros dentro de un plazo señalado por el Presidente o por el Comité 
Especial y que convengan dentro de dicho plazo las medidas necesarias para el 
desarrollo del procedimiento arbitral. En este último caso, serán aplicables los párrafos 
2, 3 y 4 del presente artículo. 
 7. Si, dentro de un plazo de sesenta días desde el momento en que hubiere sido por 
él recibida la petición de desempeñar alguna de las funciones enumeradas en los 
párrafos 2, 3, 4, 5 y 6 de este artículo, el Presidente de la Cámara de Comercio a la cual 
se hubiere dirigido la petición, conforme a lo previsto en alguno de los mencionados pá-
rrafos, no hubiere dado curso a dicha petición, la parte solicitante podrá dirigirse al 



 1618 

Comité Especial a fin de que asuma las funciones o cometidos que no hayan sido 
llevados a efecto. 
 
Artículo 5. Declinatoria del tribunal arbitral por incompetencia.  
 1. La parte que pretenda promover una excepción o declinatoria por incompetencia 
del tribunal arbitral, deberá, cuando se trate de excepciones basadas en el hecho de 
inexistencia, nulidad o caducidad del acuerdo o compromiso arbitral, hacerlo durante el 
procedimiento arbitral no después del momento de presentar sus alegaciones sobre el 
fondo o sustancia de la controversia y, cuando se trate de una excepción basada en el 
hecho de que la cuestión controvertida excede de las facultades del árbitro, tal 
excepción será presentada tan pronto como surgiera, en el procedimiento arbitral, la 
cuestión que exceda de dichas facultades. Cuando las partes se retrasaren en presentar 
la excepción, debido a una causa que el árbitro estimare justificada, éste declarará la 
excepción como admisible. 
 2. Aquellas excepciones contra la competencia del tribunal arbitral aludidas en el 
precedente párrafo 1 que no hubieren sido promovidas dentro de los plazos fijados en 
dicho párrafo, no podrán serlo durante el curso ulterior del procedimiento arbitral, salvo 
en el supuesto de que tales excepciones se refieran a cuestiones cuya presentación no 
queda reservada al libre criterio de las partes conforme a la Ley aplicada por el árbitro, 
no pudiendo tampoco dichas excepciones ser intenta das en el curso de un 
procedimiento posterior seguido ante un tribunal judicial estatal en el caso de que se 
hubiere acudido a él pidiéndole que examinara el asunto en cuanto al fondo o a la 
ejecución de la sentencia arbitral, salvo cuando las excepciones aludidas no queden 
confiadas al libre criterio de las partes con arreglo a la Ley determinada por la regla de 
conflicto del tribunal judicial que se ocupare del fondo o de la ejecución del laudo. Sin 
embargo, el tribunal estatal podrá reconsiderar judicialmente la decisión del árbitro 
sobre la demora en presentar la excepción. 
 3. A reserva de que se pueda ulteriormente apelar conforme a la lex fori contra el 
indicado laudo del tribunal de árbitro ante un tribunal estatal competente, el tribunal de 
arbitraje cuya competencia fuere impugnada no deberá renunciar al conocimiento del 
asunto y tendrá la facultad de fallar sobre su propia competencia y sobre la existencia o 
validez del acuerdo o compromiso arbitral o del contrato transacción u operación de la 
cual forme parte dicho acuerdo o compromiso. 
 
Artículo 6. Competencia de los tribunales judiciales estatales.  
 1. Toda excepción o declinatoria por incompetencia de tribunal estatal basada en la 
existencia de un acuerdo o compromiso arbitral e intentada ante el tribunal estatal ante 
el cual se promovió el asunto por una de las partes del acuerdo o compromiso arbitral, 
deberá ser propuesta por el demandado, so pena de pérdida de derechos por 
vencimiento del plazo, antes o en el mismo momento de presentar sus pretensiones o 
alegaciones en cuanto al fondo según que la Ley del país del tribunal considere tal 
excepción o declinatoria como una cuestión de derecho procesal o sustantivo. 
 2. Al examinar y pronunciar resolución sobre la cuestión de la existencia o validez del 
acuerdo o compromiso arbitral, los tribunales nacionales de los Estados contratantes 
ante los cuales se hubiere promovido dicha cuestión, deberán, en lo referente a la 
capacidad jurídica de las partes, atenerse a la Ley que les sea aplicable a éstas, y en lo 
concerniente a las restantes materias decidirán: 



 1619 

 a) según la ley a que hayan sometido las partes el acuerdo o compromiso arbitral; 
 b) no existiendo una indicación al respecto, según la ley del país donde deba dictase 
laudo; 
 c) careciéndose de indicación sobre la ley a la cual hayan sometido las partes el 
acuerdo o compromiso arbitral y, si en el momento en que la cuestión sea sometida a un 
tribunal judicial no hubiere posibilidad de determinar cuál será el país en que habrá de 
dictarse fallo arbitral, entonces según la ley aplicable en virtud de las reglas de conflicto 
del tribunal estatal conocedor del asunto. 
 El tribunal ante el cual se hubiere promovido el asunto podrá denegar el 
reconocimiento del acuerdo o compromiso arbitral si, conforme a la lex fori, la 
controversia no es por su objeto materia susceptible de arreglo mediante arbitraje. 
 3. Si una de las partes de un acuerdo o compromiso arbitral hubiere ya incoado un 
procedimiento arbitral antes de recurrirse ante un tribunal judicial, en tal caso el tribunal 
judicial de uno de los Estados contratantes, al cual se haya dirigido posteriormente otra 
de las partes con una demanda o pretensión referente al mismo objeto o diferencia 
entre las mismas partes o a la cuestión de la inexistencia, nulidad o caducidad del 
acuerdo o compromiso arbitral, deberá diferir toda resolución sobre la competencia del 
tribunal arbitral hasta el momento en que éste dicte su laudo sobre el fondo del asunto, 
siempre que el tribunal estatal no tenga motivos suficientemente graves para desviarse 
de esta norma. 
 4. Si una de las partes solicitase medidas provisionales o preventivas de conservación 
o seguridad ante una autoridad judicial, no deberá ello estimarse como incompatible 
con el acuerdo o compromiso arbitral, ni como un sometimiento del asunto al tribunal 
judicial para que éste resuelva en cuanto al fondo. 
 
Artículo 7. Derecho aplicable.  
 1. Las partes podrán según su libre criterio determinar de común acuerdo la ley que 
los árbitros habrán de aplicar al fondo de la controversia. Si no existiere indicación por 
las partes en lo concerniente al derecho aplicable, los árbitros aplicarán la ley 
procedente de conformidad con la regla de conflicto que los árbitros estimaren apropia-
da en el caso en cuestión. En ambos casos, los árbitros tendrán en cuenta las 
estipulaciones del contrato y los usos mercantiles. 
 2. Los árbitros actuarán en calidad de "amigables componedores" si tal es la voluntad 
de las partes y se lo permite la ley aplicada al arbitraje. 
 
Artículo 8. Motivación de la sentencia arbitral.  
 Se presumirá que las partes han convenido en el acuerdo o compromiso arbitral que 
el laudo deberá ser motivado, salvo: 
 a) si las partes hubieran estipulado expresamente que la sentencia arbitral no deberá 
ser fundada o, 
 b) si las partes hubieren elegido un procedimiento arbitral dentro de cuyo marco no 
esté aceptada la costumbre de motivar los fallos y siempre que, en tal caso, las partes o 
una de ellas no soliciten expresamente, antes de terminar la vista o audiencia, o si no 
hubiere habido vista antes de redactar el fallo, que éste sea fundado. 
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Artículo 9. Declaración como nula de la sentencia arbitral.  
 1. La anulación en uno de los Estados contratantes de un laudo arbitral amparado por 
el presente Convenio constituirá causa de denegación en lo referente al reconocimiento 
o ejecución de dicho laudo en otro Estado contratante# sólo en el caso de que tal 
anulación se hubiere llevado a efecto en aquel Estado en el cual o conforme a cuya ley 
fue pronunciado el fallo arbitral y ello por una de las siguientes razones: 
 a) las partes en el acuerdo o compromiso arbitral estaban, con sujeción a la ley a ellas 
aplicable, afectadas de una incapacidad de obrar, o dicho acuerdo o compromiso no era 
válido con arreglo a la ley a la cual lo sometieron las partes o, en caso de no haber 
indicación al respecto, conforme a la ley del país en donde se dictó el laudo; 
 b) la parte que pide la anulación del laudo no había sido informada debidamente 
sobre el nombramiento del árbitro o sobre el desarrollo del procedimiento arbitral, o le 
había sido imposible, por cualquier otra causa, hacer valer sus alegaciones o recursos; 
 c) el laudo se refiere a una controversia no prevista en el compromiso arbitral o no 
incluida dentro de lo establecido en la cláusula compromisoria; o contiene decisiones 
sobre materias que sobrepasen los términos del compromiso arbitral o de la cláusula 
compromisoria, entendiéndose, empero, que si las resoluciones del laudo que versen 
sobre cuestiones sometidas al arbitraje, puedan ser separadas o disociadas de aquellas 
otras resoluciones concernientes a materias no sometidas al arbitraje, las primeras 
podrán no ser anuladas; o 
 d) la constitución o composición del tribunal de árbitros o el procedimiento arbitral 
no se ha ajustado al acuerdo o compromiso entre las partes o, no habiendo existido tal 
acuerdo o compromiso, a lo establecido en el artículo IV del presente Convenio. 
 2. En las relaciones entre aquellos Estados contratantes que sean al mismo tiempo 
Partes en el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 sobre Reconocimiento y 
Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, el párrafo 1 del presente artículo viene a 
restringir la aplicación del artículo V, párrafo 1.e) del Convenio de Nueva York 
únicamente a los casos de anulación expuestos en dicho párrafo 1. 
 
Artículo 10. Cláusulas finales.  
 1. El presente Convenio queda abierto para la firma o la adhesión por los países 
miembros de la Comisión Económica Europea y por los países admitidos a la Comisión 
con derecho de voto consultivo con arreglo al párrafo 8 del mandato o atribuciones de 
dicha Comisión. 
 2. Aquellos países que pudieren participar en ciertos trabajos de la Comisión 
Económica Europea de conformidad con el párrafo 11 del mandato o atribuciones de 
dicha Comisión, podrán venir a ser Partes contratantes en el presente Convenio 
mediante la adhesión al mismo tras de su entrada en vigor. 
 3. El Convenio estará abierto para su firma hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos sesenta y uno inclusive. Después de esta fecha, quedará abierto para la 
adhesión al mismo. 
 4. El presente Convenio estará sujeto a ratificación. 
 5. La ratificación del Convenio o la adhesión a él se efectuará entregando el 
correspondiente instrumento para su custodia al Secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 6. Al firmar el presente Convenio, ratificarlo o adherirse a él, cada una de las Partes 
contratantes remitirá al Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 
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una lista de las Cámaras de Comercio u otras instituciones de su país cuyos Presidentes 
habrán de desempeñar las funciones confiadas por el artículo IV del presente Convenio a 
los Presidentes de las Cámaras de Comercio competentes. 
 7. Lo estipulado en el presente Convenio no impedirá la vigencia de los acuerdos 
multilaterales o bilaterales concertados por los Estados contratantes, en lo tocante a 
arbitraje. 
 8. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a aquel en que 
cinco de los países a que hace referencia el párrafo I del presente artículo, hayan 
entregado su instrumento de ratificación o adhesión. En lo referente a cada país que lo 
ratifique o se adhiera a él con posterioridad, el presente Convenio tendrá vigencia desde 
el nonagésimo día siguiente a la entrega por dicho país de su instrumento de ratificación 
o de adhesión. 
 9. Cualquiera de las Partes contratantes podrá denunciar el presente Convenio 
mediante notificación dirigida al Secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas. Esta denuncia surtirá efecto al haber transcurrido un plazo de doce meses desde 
la fecha en que el Secretario general hubiere recibido la notificación correspondiente de 
denuncia. 
 10. Si, una vez entrado en vigor este Convenio, el número de Partes contratantes 
quedara, como consecuencia de denuncias, reducido a menos de cinco, el presente 
Convenio perderá su vigencia a partir de la fecha en que surtiere efectos la última de 
tales denuncias. 
 11. El Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas notificará a los 
países aludidos en el párrafo 1, así como a los países que hubieren llegado a ser Partes 
contratantes por aplicación del párrafo 2 del presente artículo: 
 a) las declaraciones hechas conforme al párrafo 2 del artículo II; 
 b) las ratificaciones y adhesiones según los párrafos 1 y 2 del presente artículo; 
 c) las fechas en que entrare en vigor el presente Convenio con sujeción al párrafo 8 
del presente artículo; 
 d) las denuncias según el párrafo 9 de este artículo; 
 e) La pérdida de vigencia del presente Convenio conforme al párrafo 10 de este 
artículo. 
 12. Después del treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y uno el 
original del presente Convenio será entregado para su custodia al Secretario general de 
la Organización de las Naciones Unidas, quien remitirá en debida forma copias 
certificadas conformes del mismo a cada uno de los países a que se hace referencia en 
los párrafos 1 y 2 de este artículo. 
 
 En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente facultados al efecto, ponen su firma al pie del presente 
Convenio. 
 Hecho en Ginebra, el veintiuno de abril de mil novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, en 
lenguas francesa, inglesa y rusa, siendo los tres textos igualmente auténticos. 

 
 ANEXO 
Composición y modo de funcionamiento del Comité Especial a que hace referencia el artículo IV del 
Convenio. 
 1. El Comité Especial a que se refiere el artículo V del Convenio estará compuesto por dos miembros 
titulares y un Presidente. Uno de los miembros titulares lo elegirán las Cámaras de Comercio u otras 
instituciones que hayan sido designadas con arreglo al artículo X, párrafo 6, del Convenio, por aquellos 
Estados en los que, en el momento de la apertura del Convenio para su firma, existan Comités Nacionales 
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de la Cámara de Comercio Internacional y que, en el momento de la elección, sean Partes en el Convenio. 
El otro miembro lo elegirán las Cámaras de Comercio u otras instituciones que hayan sido designadas 
conforme al artículo X, párrafo 6, del Convenio por aquellos Estados en los que, en el momento de la 
apertura del Convenio para su firma, no exista ningún Comité Nacional de la Cámara de Comercio 
Internacional y que, en el momento de la elección, sean Partes en el Convenio. 
 2. Las personas llamadas a desempeñar, con sujeción a lo previsto más abajo en el párrafo 7, las 
funciones de Presidente del Comité Especial, serán de igual manera elegidas por las Cámaras de Comercio 
u otras instituciones a que se alude en el párrafo I de este anejo. 
 3. Al mismo tiempo y en las mismas condiciones que los Presidentes y los miembros titulares, se 
elegirán también sustitutos por las Cámaras de Comercio o por otras instituciones aludidas en el párrafo I 
del presente anejo, de suerte que tales sustitutos o suplentes puedan actuar en caso de impedimento 
temporal de dichos presidentes o miembros titulares. En caso de impedimento permanente para 
desempeñar sus funciones o de dimisión de un Presidente o de un miembro titular, su suplente elegido 
para sustituirlo pasará a ser, en su caso Presidente o miembro titular y así el grupo de Cámaras de 
Comercio o de otras instituciones que hubiere elegido al suplente venido a ser Presidente o miembro 
titular, procederá a la elección de un nuevo sustituto. 
 4. Las primeras elecciones del Comité se efectuarán dentro de los noventa días siguientes a la entrega 
para su custodia del quinto instrumento de ratificación o de adhesión. Tendrán también derecho a 
participar en estas elecciones las Cámaras de Comercio u otras instituciones designadas por aquellos 
Estados que, siendo ya signatarios, no fueren aún Parte en el Convenio. Si no fuese, empero, posible 
celebrar elecciones dentro del plazo indicado la entrada en vigor de los párrafos 3 a 7 del artículo IV del 
Convenio quedará suspendida hasta que se haya procedido a elecciones en las condiciones arriba 
establecidas. 
 5. Salvo lo previsto más abajo en el párrafo 7, los miembros del Comité Especial serán elegidos para un 
período de cuatro años. Deberán efectuarse nuevas elecciones dentro de los seis primeros meses del 
cuarto año a partir de las elecciones anteriores. Si en las elecciones de nuevos miembros del Comité 
Especial no se obtuviere empero resultado positivo, los miembros anteriormente elegidos proseguirán 
desempeñando sus funciones hasta la elección de nuevos miembros. 
 6. Los resultados de las elecciones para miembros del Comité Especial serán comunicados al Secretario 
general de la Organización de las Naciones Unidas, quien los notificara a los Estados a que se hace 
referencia en el párrafo I del artículo X de este Convenio, así como a los Estados que hubieren pasado a ser 
Partes contratantes de conformidad con el párrafo 2 del artículo X. El Secretario general notificará igual-
mente a estos mismos Estados la posible suspensión y la entrada en vigor de los párrafos 3 a 7 del artículo 
IV del Convenio con arreglo al párrafo 4 del presente anejo. 
 7. Las personas elegidas en calidad de Presidentes desempeñarán sus funciones, según turno de 
rotación, cada una de ellas durante un período de dos años. La atribución de las funciones de presidente a 
una de las personas elegidas según las condiciones previstas en el párrafo 2 durante el primer período de 
dos años a partir de la vigencia del Convenio, será decidida por sorteo. La presidencia será después 
asignada cada vez, para un nuevo período de dos años, a la persona elegida en calidad de Presidente por 
un grupo de países distinto de aquel por el cual hubiere sido elegido el Presidente que haya ejercido sus 
funciones durante el período de dos años inmediatamente ante 
 8. Las peticiones al Comité Especial previstas en los párrafos 3 a 7 del artículo IV del Convenio serán 
dirigidas al Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica Europea. El Secretario Ejecutivo enviará 
primeramente estas peticiones al miembro del Comité Especial elegido por un grupo de países distinto de 
aquel por el cual hubiere sido elegido el Presidente en funciones en el momento de presentar la petición. 
La solución propuesta por el miembro a quien se dirigió en primer lugar el Secretario Ejecutivo, será 
transmitida por el Secretario Ejecutivo a otro miembro del Comité y, si este otro miembro la acepta, dicha 
solución se considerará como resolución del Comité y será comunicada como tal por el Secretario Ejecutivo 
para conocimiento de la persona que cursó la petición. 
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 9. Si los dos miembros del Comité Especial al cual se dirigió el Secretario Ejecutivo no pudieren ponerse 
de acuerdo sobre una solución por vía de correspondencia, el Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Económica Europea convocará una reunión del mencionado Comité Especial en Ginebra en objeto de 
intentar conseguir una decisión unánime sobre la petición presentada. Si no hubiere unanimidad, la 
resolución del Comité será adoptada por mayoría de votos y comunicada por el Secretario ejecutivo a la 
persona que cursó la petición. 
 10. Los gastos que estuvieren ligados a la intervención del Comité Especial a los fines de solventar una 
controversia incluida dentro del campo de aplicación del presente Convenio serán anticipados por la 
persona que cursó la petición, pero serán llevados por ella a la cuenta de gastos de procedimiento. 
 

 - - - - 
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112. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje 
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I 

España se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del 
régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer 
la difusión de su práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación, en la 
convicción de que una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de 
propiciar su mayor eficacia como medio de solución de controversias. 
La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, es tributaria de esta vocación, ya 
antes manifestada explícitamente en el Real Decreto 1094/1981, de 22 de mayo, que 
abrió las puertas al arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta que "el 
incremento de las relaciones comerciales internacionales, en particular en el área 
iberoamericana, y la inexistencia de adecuados servicios de arbitraje comercial 
internacional en nuestro país determina que la utilización de la técnica arbitral por 
empresarios y comerciantes de la citada área se efectúe con referencia a instituciones 
de otro contexto cultural idiomático, con el efecto negativo que ello representa para 
España y la pérdida que para nuestro país significa la ruptura de las vinculaciones con 
los citados países en materia de tan creciente interés común". 
 Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocación y esa práctica, pero con la 
pretensión de producir un salto cualitativo. Así, su principal criterio inspirador es el de 
basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de 
junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL), recomendada por la Asamblea 
General en su Resolución 40/72, de 11 de diciembre de 1985, "teniendo en cuenta las 
exigencias de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las necesidades de la 
práctica del arbitraje comercial internacional". El legislador español sigue la 
recomendación de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo y, además, 
toma en consideración los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisión con el 
propósito de incorporar los avances técnicos y atender a las nuevas necesidades de la 
práctica arbitral, particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de 
adopción de medidas cautelares. La Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre 
las tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona producto de un cuidado 
estudio del derecho comparado. Su redacción no responde, por ello, plenamente a los 
cánones tradicionales de nuestro ordenamiento, pero facilita su difusión entre 
operadores pertenecientes a áreas económicas con las que España mantiene activas y 
crecientes relaciones comerciales. Los agentes económicos de dichas áreas adquirirán, 
por tanto, mayor certidumbre sobre el contenido del régimen jurídico del arbitraje en 
España, lo que facilitará y aun impulsará que se pacten convenios arbitrales en los que 
se establezca nuestro país como lugar del arbitraje. La Ley Modelo resulta más 
asequible a los operadores económicos del comercio internacional, habituados a una 
mayor flexibilidad y adaptabilidad de las normas a las peculiaridades de casos 
concretos surgidos en escenarios muy diversos. 
 La nueva ley se dicta con conciencia de los innegables avances que su 
precedente, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, supuso para la regulación 
y modernización del régimen de esta institución en nuestro ordenamiento jurídico. 
Durante su vigencia se ha producido una notable expansión del arbitraje en nuestro 
país ; ha aumentado en gran medida el tipo y el número de relaciones jurídicas, sobre 
todo contractuales, para las que las partes pactan convenios arbitrales ; se ha asentado 
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el arbitraje institucional ; se han consolidado prácticas uniformes, sobre todo en 
arbitrajes internacionales ; se ha generado un cuerpo de doctrina estimable; y se ha 
normalizado la utilización de los procedimientos judiciales de apoyo y control del 
arbitraje. 
 Sin embargo, las consideraciones hechas anteriormente revelan que, partiendo 
del acervo descrito, resulta necesario impulsar otro nuevo e importante avance en la 
regulación de la institución mediante la señalada incorporación de nuestro país al 
elenco creciente de Estados que han adoptado la Ley Modelo. Además, el tiempo 
transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 36/1988 ha permitido detectar en ella 
lagunas e imperfecciones. El arbitraje es una institución que, sobre todo en su 
vertiente comercial internacional, ha de evolucionar al mismo ritmo que el tráfico 
jurídico, so pena de quedarse desfasada. La legislación interna de un país en materia 
de arbitraje ha de ofrecer ventajas o incentivos a las personas físicas y jurídicas para 
que opten por esta vía de resolución de conflictos y porque el arbitraje se desarrolle en 
el territorio de ese Estado y con arreglo a sus normas. Por consiguiente, tanto las 
necesidades de mejora y seguimiento de la evolución del arbitraje como la 
acomodación a la Ley Modelo hacen necesaria la promulgación de esta ley. 

 
II 

La nueva regulación se sistematiza en nueve títulos. El título I contiene las 
disposiciones generales sobre arbitraje. El artículo 1 determina el ámbito de aplicación 
de la ley sobre la base de los siguientes criterios: 

En primer lugar, se dejan a salvo, como no podía ser de otro modo, las 
disposiciones contenidas en convenios internacionales de los que España sea parte. 

En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje ordinario y 
arbitrajes especiales, esta ley pretende ser una ley general, aplicable, por tanto, 
íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulación especial ; pero 
también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus 
especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo que alguna norma legal 
disponga expresamente su inaplicabilidad. 

En tercer lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje interno y 
arbitraje internacional, esta ley opta claramente por una regulación unitaria de ambos. 

Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre dualismo (que el 
arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida por preceptos 
distintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas excepciones, los 
mismos preceptos se apliquen por igual al arbitraje interno e internacional), la ley 
sigue el sistema monista. Son pocas y muy justificadas las normas en que el arbitraje 
internacional requiere una regulación distinta de la del arbitraje interno. Aun con la 
conciencia de que el arbitraje internacional responde en muchas ocasiones a 
exigencias distintas, esta ley parte de la base -corroborada por la tendencia actual en 
la materia- de que una buena regulación del arbitraje internacional ha de serlo 
también para el arbitraje interno, y viceversa. La Ley Modelo, dado que se gesta en el 
seno de la CNUDMI/UNCITRAL, está concebida específicamente para el arbitraje 
comercial internacional ; pero su inspiración y soluciones son perfectamente válidas, 
en la inmensa mayoría de los casos, para el arbitraje interno. Esta ley sigue en este 
aspecto el ejemplo de otras recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que 
la Ley Modelo no sólo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino 
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para el arbitraje en general. 
En cuarto lugar, la delimitación del ámbito de aplicación de la ley es territorial. No 

obstante, hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de intervención 
judicial, que deben aplicarse también a aquellos arbitrajes que se desarrollen o se 
hayan desarrollado en el extranjero. El criterio, en todo caso, es también territorial, 
puesto que se trata de normas procesales que han de ser aplicadas por nuestros 
tribunales. 
 El artículo 2 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio de 
la libre disposición, como hacía la Ley 36/1988. Sin embargo, se reputa innecesario que 
esta ley contenga ningún elenco, siquiera ejemplificativo, de materias que no son de 
libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia 
coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes. En principio, son cuestiones 
arbitrables las cuestiones disponibles. Es concebible que por razones de política 
jurídica haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto 
de las que se quiera excluir o limitar su carácter arbitrable. Pero ello excede del ámbito 
de una regulación general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones 
específicas en otros textos legales. 
 Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce también la regla, para 
el arbitraje internacional, de que los Estados y entes dependientes de ellos no puedan 
hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento jurídico. Se pretende con ello que, a 
estos efectos, el Estado sea tratado exactamente igual que un particular. 
 El artículo 3 regula la determinación del carácter internacional del arbitraje, que 
resulta relevante para la aplicación de aquellos artículos que contienen reglas 
especiales para los arbitrajes internacionales que se desarrollen en nuestro territorio. 
Así, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento en qué casos un arbitraje 
es internacional ; lo que debe facilitar la interpretación y aplicación de esta ley en el 
contexto del tráfico jurídico internacional. Además, debe tenerse en cuenta que 
existen convenios internacionales cuya aplicación exige una definición previa del 
arbitraje internacional. La determinación del carácter internacional del arbitraje sigue 
sustancialmente los criterios de la Ley Modelo. A éstos resulta conveniente añadir 
otro: que la relación jurídica de la que dimana la controversia afecte a los intereses del 
comercio internacional. Se trata de un criterio ampliamente desarrollado en otros 
ordenamientos, con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no 
concurran los elementos anteriormente establecidos por la ley, resulte indudable su 
carácter internacional a la luz de las circunstancias del caso. Por otra parte, la ley evita 
la confusión que la pluralidad de domicilios de una persona, admitida en otros 
ordenamientos, podría causar a la hora de determinar si un arbitraje es internacional o 
no. El artículo 4 contiene una serie de reglas de interpretación, entre las que tienen 
especial relevancia las que dotan de contenido a las normas legales dispositivas de esta 
ley mediante la remisión, por voluntad de las partes, a la de una institución arbitral o al 
contenido de un reglamento arbitral. Así, esta ley parte en la mayoría de sus reglas de 
que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes. Mas esa voluntad se 
entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la institución 
administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los 
árbitros, en virtud del reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido. Se 
produce, por tanto, una suerte de integración del contenido del contrato de arbitraje o 
convenio arbitral, que, por mor de esta disposición, pasa a ser en tales casos un 
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contrato normativo. De este modo, la autonomía privada en materia de arbitraje se 
puede manifestar tanto directamente, a través de declaraciones de voluntad de las 
partes, como indirectamente, mediante la declaración de voluntad de que el arbitraje 
sea administrado por una institución arbitral o se rija por un reglamento arbitral. En 
este sentido, la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, 
centro u organización de las características previstas que tenga un reglamento de 
arbitraje y, conforme a él, se dedique a la administración de arbitrajes. Pero se precisa 
que las partes pueden someterse a un concreto reglamento sin encomendar la 
administración del arbitraje a una institución, en cuyo caso el reglamento arbitral 
también integra la voluntad de las partes. 

El artículo 5 establece las reglas sobre notificaciones, comunicaciones y cómputo 
de plazos, que se aplican tanto a las actuaciones tendentes a poner en marcha el 
arbitraje como al conjunto de su tramitación. Se regulan la forma, el lugar y el tiempo 
de las notificaciones y comunicaciones. Respecto del cómputo de los plazos por días, 
se dispone que se trata de días naturales. Esta regla no es aplicable en el seno de los 
procedimientos judiciales de apoyo o control del arbitraje, en que rigen las normas 
procesales, pero sí a los plazos establecidos, en su caso, para la iniciación de dichos 
procedimientos, como, por ejemplo, el ejercicio de la acción de anulación del laudo. 

El artículo 6 contiene una disposición sobre renuncia tácita a las facultades de 
impugnación, directamente inspirada -como tantas otras- en la Ley Modelo, que obliga 
a las partes en el arbitraje a la denuncia tempestiva e inmediata de las violaciones de 
normas dispositivas, esto es, aplicables en defecto de voluntad de las partes. 

El artículo 7, sobre intervención judicial en el arbitraje, es un corolario del 
denominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tribunales conocer 
de las controversias sometidas a arbitraje. De este modo, la intervención judicial en los 
asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse a los procedimientos de apoyo y control, 
expresamente previstos por la ley. 

El artículo 8 contiene, directamente o por remisión, las normas de competencia 
objetiva y territorial para el conocimiento de todos los procedimientos de apoyo y 
control del arbitraje, incluso de aquellos que no se encuentran regulados en esta ley, 
sino en la de Enjuiciamiento Civil. Para el exequátur de laudos extranjeros se atribuye 
competencia a las Audiencias Provinciales, en vez de -como hasta ahora- a la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, con la finalidad de descargar a ésta y ganar celeridad. 

III 
El título II regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin perjuicio de la 

aplicación de las normas generales sobre contratos en todo lo no específicamente 
previsto en esta ley. En líneas generales, la ley trata de perfeccionar la legislación 
anterior, precisando algunos puntos que se habían revelado problemáticos. 

Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitos de 
forma del convenio arbitral. 

La ley refuerza el criterio antiformalista. Así, aunque se mantiene la exigencia de 
que el convenio conste por escrito y se contemplan las diversas modalidades de 
constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este requisito a los convenios 
arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de 
su contenido y que permitan su consulta posterior. Se da así cabida y se reconoce la 
validez al uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se consagra 
también la validez de la llamada cláusula arbitral por referencia, es decir, la que no 
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consta en el documento contractual principal, sino en un documento separado, pero 
se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al 
segundo. Asimismo, la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral 
se superpone a sus requisitos de forma. En lo que respecta a la ley aplicable al 
convenio arbitral, se opta por una solución inspirada en un principio de conservación o 
criterio más favorable a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el 
convenio arbitral sea válido con arreglo a cualquiera de los tres regímenes jurídicos 
señalados en el apartado 6 del artículo 9: las normas elegidas por las partes, las 
aplicables al fondo de la controversia o el derecho español. 

La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenio arbitral. 
Respecto de este último, se mantiene la regla de que debe ser hecho valer por las 
partes y específicamente por el demandado a través de la declinatoria. Además, se 
precisa que la pendencia de un proceso judicial en el que se haya interpuesto 
declinatoria no impide que el procedimiento arbitral se inicie o prosiga ; de modo que 
la incoación de un proceso judicial no puede ser sin más utilizada con la finalidad de 
bloquear o dificultar el arbitraje. Y se aclara que la solicitud de medidas cautelares a un 
tribunal no supone en modo alguno renuncia tácita al arbitraje ; aunque tampoco hace 
actuar sin más el efecto negativo del convenio arbitral. Con ello se despeja cualquier 
duda que pudiere subsistir acerca de la posibilidad de que se acuerden judicialmente 
medidas cautelares respecto de una controversia sometida a arbitraje, aun antes de 
que el procedimiento arbitral haya comenzado. Esta posibilidad es indudable a la luz 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es importante que se recoja también en la 
legislación de arbitraje. Además, da cobertura a una eventual solicitud de medidas 
cautelares ante un tribunal extranjero respecto de un arbitraje regido por la ley 
española. 

 
IV 

El título III se dedica a la regulación de la figura del árbitro o árbitros. La ley 
prefiere las expresiones árbitro o árbitros a la de tribunal arbitral, que puede causar 
confusión con los tribunales judiciales. Además, en la mayor parte de los preceptos la 
referencia a los árbitros incluye tanto los supuestos en que hay un colegio arbitral 
como aquellos en los que el árbitro es único. 
 La ley opta por establecer que a falta de acuerdo de las partes se designará un 
solo árbitro. Es ésta una opción guiada por razones de economía. En cuanto a la 
capacidad para ser árbitro, se opta por el criterio de la mayor libertad de las partes, 
como es hoy la regla general en los países más avanzados en materia de arbitraje: nada 
impone la ley, salvo que se trate de personas naturales con capacidad de obrar plena. 
Serán las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y 
sin restricciones -no adecuadas a la realidad del arbitraje- designen a los árbitros. Sólo 
para los casos en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes, la ley prevé y 
regula las situaciones que pueden presentarse en la designación de los árbitros, para 
evitar la paralización del arbitraje. En estos casos es necesaria la actuación judicial, si 
bien se pretende, de un lado, que el procedimiento judicial pueda ser rápido y, de otro, 
dar criterios al Juez de Primera Instancia para realizar la designación. Muestras de lo 
primero son la remisión al juicio verbal y la no recurribilidad separada de las 
resoluciones interlocutorias que el Juzgado dicte en este procedimiento, así como de la 
que proceda a la designación. Muestra de lo segundo es la regla acerca de la 
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conveniencia de que en los arbitrajes internacionales el árbitro único o el tercer árbitro 
sea de nacionalidad diferente a la de las partes. Debe destacarse, además, que el juez 
no está llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, 
un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la 
controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación y 
vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en 
primer término, sobre su propia competencia. Por ello, el juez sólo debe desestimar la 
petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de 
convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe 
un convenio arbitral ; pero el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un 
control de los requisitos de validez del convenio. 
 Se establece el deber de todos los árbitros, al margen de quien los haya 
designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en 
el arbitraje. Garantía de ello es su deber de revelar a las partes cualquier hecho o 
circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia. Se 
elimina el reenvío a los motivos de abstención y recusación de jueces y magistrados, 
por considerar que no siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos 
los supuestos, y se prefiere una cláusula general. 
 Respecto del procedimiento de recusación, la premisa es una vez más la 
libertad de las partes, ya sea por acuerdo directo o por remisión a un reglamento 
arbitral. En su defecto, se establece que sean el árbitro o los árbitros quienes decidan 
sobre la recusación, sin perjuicio de poder hacer valer los motivos de recusación como 
causa de anulación del laudo. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales 
frente a la decisión desestimatoria de la recusación tendría, sin duda, la ventaja de una 
certidumbre preliminar sobre la imparcialidad, pero se prestaría a una utilización 
dilatoria de esta facultad. 
 Se estima que serán mucho menos frecuentes los supuestos en que una 
recusación será indebidamente desestimada y dará lugar a la nulidad de todo el 
procedimiento arbitral que los casos en que se formularían pretensiones inmediatas 
ante la autoridad judicial con la finalidad de dilatar el procedimiento. 
 La ley se ocupa igualmente de otros supuestos que pueden conducir al cese de 
alguno de los árbitros en sus funciones y al nombramiento de sustituto. Se prevé la 
posibilidad de que en tales casos haya que repetir actuaciones ya practicadas, pero no 
se obliga a ello. 

 
V 

El título IV se dedica a la importante cuestión de la competencia de los árbitros. El 
artículo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitros tienen 
potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha bautizado 
con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley de 1988 ya consagraba 
en términos menos precisos. Esta regla abarca lo que se conoce como separabilidad 
del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el sentido de que la validez del 
convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los árbitros tienen 
competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral. Además, bajo el 
término genérico de competencia han de entenderse incluidas no sólo las cuestiones 
que estrictamente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un 
pronunciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las relativas a las personas de 
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los árbitros, que tienen su tratamiento propio). La ley establece la carga de que las 
cuestiones relativas a la competencia de los árbitros sean planteadas a limine. Ha de 
resaltarse que el hecho de que una de las partes colabore activamente en la 
designación de los árbitros no supone ningún tipo de renuncia tácita a hacer valer la 
incompetencia objetiva de éstos. Es una lógica consecuencia de la regla de Kompetenz-
Kompetenz: si son los árbitros los que han de decidir sobre su propia competencia, la 
parte está simplemente contribuyendo a designar a quien o a quienes podrán decidir 
sobre dicha competencia. Lo contrario abocaría a la parte a una situación absurda: 
debería permanecer pasiva durante la designación de los árbitros para poder luego 
alegar su falta de competencia sobre la controversia. La regla de la alegación previa de 
las cuestiones atinentes a la competencia de los árbitros tiene una razonable 
modulación en los casos en que la alegación tardía está, a juicio de los árbitros, 
justificada, en la medida en que la parte no pudo realizar esa alegación con 
anterioridad y que su actitud durante el procedimiento no puede ser interpretada 
como una aceptación de la competencia de los árbitros. Queda a la apreciación de los 
árbitros la conveniencia de que las cuestiones relativas a su competencia sean 
resueltas con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo. 
 La ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos como 
consideren necesarios, ya sea para resolver cuestiones procesales o de fondo ; o dictar 
un solo laudo resolviendo todas ellas. 
 El artículo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad 
de los árbitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida 
por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral ; pero en otro 
caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a 
determinar el ámbito de esta potestad cautelar. 
 Obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la 
ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en 
los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. 
 Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una 
vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los árbitros la primera, 
salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga ni restringe la 
posibilidad, prevista en los artículos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas 
cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y 
concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal. 

 
VI 

El título V regula las actuaciones arbitrales. La ley vuelve a partir del principio de 
autonomía de la voluntad y establece como únicos límites al mismo y a la actuación de 
los árbitros el derecho de defensa de las partes y el principio de igualdad, que se 
erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso que es. 
 Garantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que sobre el 
procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto, aplicables 
sólo si las partes nada han acordado directamente o por su aceptación de un arbitraje 
institucional o de un reglamento arbitral. 
 De este modo, las opciones de política jurídica que subyacen a estos preceptos 
quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes. 
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 En lo que respecta al lugar del arbitraje, hay que destacar que se permite la 
celebración de audiencias y de deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje. La 
determinación del lugar o sede del arbitraje es jurídicamente relevante en muchos 
aspectos, pero su fijación no debe suponer rigidez para el desarrollo del 
procedimiento. 
 El inicio del arbitraje se fija en el momento en que una parte recibe el 
requerimiento de la otra de someter la controversia a decisión arbitral. Parece lógico 
que los efectos jurídicos propios del inicio del arbitraje se produzcan ya en ese 
momento, incluso aunque no esté perfectamente delimitado el objeto de la 
controversia. Las soluciones alternativas permitirían actuaciones tendentes a dificultar 
el procedimiento. 
 La determinación del idioma o idiomas del arbitraje corresponde lógicamente a 
las partes y, en su defecto, a los árbitros. No obstante, salvo que alguna de las partes 
se oponga, se permite que se aporten documentos o se practiquen actuaciones en 
idioma no oficial del arbitraje sin necesidad de traducción. Con ello se consagra una 
regla práctica muy extendida, que admite la aportación de documentos o 
declaraciones en otro idioma. 
 En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones 
procesales activa y pasiva de un proceso judicial ; o no en los mismos términos. Al fin y 
al cabo, la determinación del objeto de la controversia, siempre dentro del ámbito del 
convenio arbitral, se produce de forma progresiva. Sin embargo, la práctica arbitral 
demuestra que quien inicia el arbitraje formula en todo caso una pretensión frente a la 
parte o partes contrarias y se convierte, por tanto, en actor ; y ello sin perjuicio de que 
el demandado pueda reconvenir. Parece, por tanto, razonable que, sin perjuicio de la 
libertad de las partes, el procedimiento arbitral se estructure sobre la base de una 
dualidad de posiciones entre demandante y demandado. Esta conveniencia, sin 
embargo, debe ser flexibilizada a la hora de configurar los requisitos de los actos de las 
partes en defensa de sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen 
propiamente requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las 
partes. La función de la demanda y de la contestación a que se refiere el artículo 29 no 
es sino la de ilustrar a los árbitros sobre el objeto de la controversia, sin perjuicio de 
alegaciones ulteriores. No entran aquí en juego las reglas propias de los procesos 
judiciales en cuanto a requisitos de demanda y contestación, documentos a 
acompañar o preclusión. El procedimiento arbitral, incluso en defecto de acuerdo de 
las partes, se configura con gran flexibilidad, acorde con las exigencias de la institución. 
 Esa flexibilidad se da también en el desarrollo ulterior del procedimiento. Cabe 
que el procedimiento sea en ciertos casos predominantemente escrito, si las 
circunstancias del caso no exigen la celebración de audiencias. 
 Sin embargo, la regla es la celebración de audiencias para la práctica de 
pruebas. La ley trata de evitar, además, que la inactividad de las partes pueda paralizar 
el arbitraje o comprometer la validez del laudo. 
 La fase probatoria del arbitraje está también presidida por la máxima libertad 
de las partes y de los árbitros -siempre que se respeten el derecho de defensa y el 
principio de igualdad- y por la máxima flexibilidad. La ley establece únicamente normas 
sobre la prueba pericial, de singular importancia en el arbitraje contemporáneo, 
aplicables en defecto de voluntad de las partes. 
 Estas normas están encaminadas a permitir tanto los dictámenes emitidos por 
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peritos designados directamente por las partes como los emitidos por peritos 
designados, de oficio o a instancia de parte, por los árbitros, y a garantizar la debida 
contradicción respecto de la pericia. 
 Se regula igualmente la asistencia judicial para la práctica de pruebas, que es 
una de las tradicionales funciones de apoyo judicial al arbitraje. La asistencia no tiene 
que consistir necesariamente en que el tribunal practique determinadas pruebas ; en 
ciertos casos, bastará con otras medidas que permitan a los árbitros practicarlas por sí 
mismos, como, por ejemplo, medidas de aseguramiento o requerimientos de 
exhibición de documentos. 

 
VII 

El título VI se dedica al laudo y a otras posibles formas de terminación del 
procedimiento arbitral. El artículo 34 regula la importante cuestión de qué normas han 
de aplicarse a la resolución del fondo de la controversia, sobre la base de los siguientes 
criterios: 1.o) La premisa es, una vez más, como en la Ley de 1988, la libertad de las 
partes. 2.o) Se invierte la regla que la ley de 1988 contenía a favor del arbitraje de 
equidad. La preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las 
partes es la orientación más generalizada en el panorama comparado. Resulta, 
además, muy discutible que la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, sin más 
especificaciones, pueda presumirse que incluya la de que la controversia sea resuelta 
en equidad y no sobre la base de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de 
resolver un tribunal. El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las 
partes lo hayan pactado expresamente, ya sea a través de una remisión literal a la 
"equidad", o a términos similares como decisión "en conciencia", "ex aequo et bono", 
o que el árbitro actuará como "amigable componedor". No obstante, si las partes 
autorizan la decisión en equidad y al tiempo señalan normas jurídicas aplicables, los 
árbitros no pueden ignorar esta última indicación. 3.o) Siguiendo la orientación de los 
ordenamientos más avanzados, se suprime la exigencia de que el derecho aplicable 
deba tener relación con la relación jurídica o con la controversia, ya que se trata de un 
requisito de difusos contornos y difícil control. 4.o) La ley prefiere la expresión 
"normas jurídicas aplicables" a la de "derecho aplicable", en la medida en que esta 
última parece englobar la exigencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico 
de un Estado, cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios 
ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional. 5.o) La ley no sujeta a los 
árbitros a un sistema de reglas de conflicto. 
 En la adopción de decisiones, cuando se trata de un colegio arbitral, y sin 
perjuicio de las reglas que directa o indirectamente puedan fijar las partes, se 
mantiene la lógica regla de la mayoría y la de que a falta de decisión mayoritaria 
decide el presidente. Se introduce la norma que permite habilitar al presidente para 
decidir cuestiones de procedimiento, entendiéndose por tales, a estos efectos, no 
cualesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino, más limitadamente, 
las relativas a la mera tramitación o impulso procesales. 
 Se prevé la posibilidad de que los árbitros dicten un laudo sobre la base del 
contenido de un previo acuerdo alcanzado por las partes. Esta previsión, que podría 
reputarse innecesaria -dado que las partes tienen poder de disposición sobre el objeto 
de la controversia-, no lo es, porque a través de su incorporación a un laudo el 
contenido del acuerdo adquiere la eficacia jurídica de aquél. Los árbitros no pueden 
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rechazar esta petición discrecionalmente, sino sólo por una causa jurídica fundada. 
 La ley no hace sino dar cobertura legal a algo ya frecuente en la práctica y que 
no merece objeción alguna. 
 En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal de 
la posibilidad de dictar laudos parciales, que pueden versar sobre alguna parte del 
fondo de la controversia o sobre otras cuestiones, como la competencia de los árbitros 
o medidas cautelares. 
 La ley pretende dar cabida a fórmulas flexibles de resolución de los litigios que 
son comunes en la práctica arbitral. Así, por ejemplo, que primero se decida acerca de 
si existe responsabilidad del demandado y sólo después se decida, si es el caso, la 
cuantía de la condena. 
 El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo definitivo y, respecto de la 
cuestión que resuelve, su contenido es invariable. 
 Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que -análogamente a lo 
dispuesto para el convenio arbitralla ley permite no sólo que el laudo conste por 
escrito en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino también que no conste en 
forma escrita, siempre que en todo caso quede constancia de su contenido y sea 
accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulación de los requisitos de forma 
del convenio arbitral como en la de los del laudo la ley considera necesario admitir la 
utilización de cualesquiera tecnologías que cumplan los requisitos señalados. Pueden, 
pues, desarrollarse arbitrajes en que se utilicen tan sólo soportes informáticos, 
electrónicos o digitales, si las partes así lo consideran conveniente. 
 La ley introduce la novedad de que el plazo para emitir el laudo, en defecto de 
acuerdo de las partes, se compute desde la presentación de la contestación o desde la 
expiración del plazo para presentarla. Esta novedad responde a la necesidad de que la 
celeridad propia del arbitraje sea adecuada a las exigencias prácticas. Un plazo de seis 
meses desde la aceptación de los árbitros se ha revelado en no pocos casos de 
imposible cumplimiento y obliga en ocasiones a una tramitación excesivamente rápida 
o a la omisión de ciertos actos de alegación o, sobre todo, de prueba, por la exigencia 
de cumplir el plazo para dictar el laudo. La ley considera que es igualmente razonable 
que la prórroga del plazo pueda ser acordada por los árbitros directamente y que no 
necesite el acuerdo de todas las partes. 
 El freno a un posible retraso injustificado en la decisión de la controversia se 
encuentra, entre otras causas, en la responsabilidad de los árbitros. 
 En materia de condena en costas se introducen ciertas precisiones sobre su 
contenido posible. 
 Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo. Esta 
exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de arbitraje, por lo 
que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el 
laudo se notifique, por considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, 
válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar 
la acción de anulación transcurre desde su notificación, sin que sea necesario que la 
protocolización, cuando haya sido pedida, preceda a la notificación. Y tampoco la 
fuerza ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolización, aunque en el 
proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de 
oposición la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse 
excepcional. 
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 La ley contempla determinadas formas de terminación anormal del 
procedimiento arbitral y da respuesta al problema de la extensión del deber de los 
árbitros de custodia de las actuaciones. 
 En la regulación de la corrección y aclaración del laudo se modifican los plazos, 
para hacerlos más adecuados a la realidad, y se distingue en función de que el arbitraje 
sea interno o internacional, dado que en este último caso puede bien suceder que las 
dificultades de deliberación de los árbitros en un mismo lugar sean mayores. Se 
introduce además la figura del complemento del laudo para suplir omisiones. 

 
VIII 

 El título VII regula la anulación y revisión del laudo. Respecto de la anulación, se 
evita la expresión "recurso", por resultar técnicamente incorrecta. Lo que se inicia con 
la acción de anulación es un proceso de impugnación de la validez del laudo. Se sigue 
partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no 
han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los 
árbitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a instancia de 
parte se inspiran en la Ley Modelo. Se amplía el plazo para el ejercicio de la acción de 
anulación, lo que no ha de perjudicar a la parte que haya obtenido pronunciamientos 
de condena a su favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva. 
 El procedimiento para el ejercicio de la acción de anulación trata de conjugar 
las exigencias de rapidez y de mejor defensa de las partes. Así, tras una demanda y una 
contestación escritas, se siguen los trámites del juicio verbal. 
 

IX 
El título VIII se dedica a la ejecución forzosa del laudo. En realidad, la Ley de 

Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tanto generales como específicas, 
sobre esta materia. Esta ley se ocupa únicamente de la posibilidad de ejecución 
forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en que se ejercite la acción 
de anulación. 
 La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de 
impugnación. Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su 
firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de 
sentencias. La ejecutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del 
ejecutado de obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución 
para responder de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la 
demora en la ejecución. Se trata de una regulación que trata de ponderar los intereses 
de ejecutante y ejecutado. 

 
X 

 El título IX regula el exequátur de laudos extranjeros, compuesto por un único 
precepto en el que, además de mantenerse la definición de laudo extranjero como 
aquel que no ha sido dictado en España, se hace un reenvío a los convenios 
internacionales en los que España sea parte y, sobre todo, al Convenio de Nueva York 
de 1958. Dado que España no ha formulado reserva alguna a este convenio, resulta 
aplicable con independencia de la naturaleza comercial o no de la controversia y de si 
el laudo ha sido o no dictado en un Estado parte en el convenio. Esto significa que el 
ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York en España hace innecesario un 
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régimen legal interno de exequátur de laudos extranjeros, sin perjuicio de lo que 
pudieran disponer otros convenios internacionales más favorables. 

 
TÍTULO I 

Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

1. Esta ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio 
español, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en 
tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones 
especiales sobre arbitraje. 

2. Las normas contenidas en los apartados 3, 4 y 6 del artículo 8, en el artículo 9, 
excepto el apartado 2, en los artículos 11 y 23 y en los títulos VIII y IX de esta ley se 
aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera de España. 

3. Esta ley será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes. 
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los arbitrajes laborales. 

 
Artículo 2. Materias objeto de arbitraje. 

1. Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre 
disposición conforme a derecho. 

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o una 
sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá 
invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones 
dimanantes del convenio arbitral. 

 
Artículo 3. Arbitraje internacional. 

1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes tengan sus 
domicilios en Estados diferentes. 

b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a 
éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la 
relación jurídica de la que dimane la controversia o el lugar con el que ésta tenga una 
relación más estrecha, esté situado fuera del Estado en que las partes tengan sus 
domicilios. 

c) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del 
comercio internacional. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguna de las partes 
tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más estrecha con el 
convenio arbitral ; y si una parte no tiene ningún domicilio, se estará a su residencia 
habitual. 

 
Artículo 4. Reglas de interpretación. 
 Cuando una disposición de esta ley: 

a) Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad 
comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral, a que 
adopte esa decisión, excepto en el caso previsto en el artículo 34. 
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b) Se refiera al convenio arbitral o a cualquier otro acuerdo entre las partes, se 
entenderá que integran su contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje al 
que las partes se hayan sometido. 

c) Se refiera a la demanda, se aplicará también a la reconvención, y cuando se 
refiera a la contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, 
excepto en los casos previstos en el párrafo a) del artículo 31 y en el párrafo a) del 
apartado 2 del artículo 38. 

 
Artículo 5. Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos. 

Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de los actos 
de comunicación realizados dentro de un procedimiento judicial, se aplicarán las 
disposiciones siguientes: 

a) Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya 
sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada en su 
domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Asimismo, será válida la 
notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación 
electrónico, telemático o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción 
de escritos y documentos dejando constancia de su remisión y recepción y que hayan 
sido designados por el interesado. En el supuesto de que no se descubra, tras una 
indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que 
haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro 
medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o 
establecimiento conocidos del destinatario. 

b) Los plazos establecidos en esta ley se computarán desde el día siguiente al de 
recepción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuere festivo en 
el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta el primer 
día laborable siguiente. Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el 
plazo se entenderá cumplido si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la 
recepción se produzca con posterioridad. Los plazos establecidos por días se 
computarán por días naturales. 

 
Artículo 6. Renuncia tácita a las facultades de impugnación. 

Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de 
algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para 
ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las 
facultades de impugnación previstas en esta ley. 
 
Artículo 7. Intervención judicial. 

En los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, salvo en los 
casos en que ésta así lo disponga. 
 
Artículo 8. Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control del arbitraje. 

1. Para el nombramiento judicial de árbitros será competente el Juzgado de 
Primera Instancia del lugar del arbitraje ; de no estar éste aún determinado, el del 
domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados ; si ninguno de ellos 
tuviere domicilio o residencia habitual en España, el del domicilio o residencia habitual 
del actor, y si éste tampoco los tuviere en España, el de su elección. 
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2. Para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el Juzgado 
de Primera Instancia del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de prestarse la 
asistencia. 

3. Para la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente el del 
lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde las 
medidas deban producir su eficacia, de conformidad con lo previsto en el artículo 724 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

4. Para la ejecución forzosa del laudo será competente el Juzgado de Primera 
Instancia del lugar en que se haya dictado, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 
del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, el previsto en el artículo 
958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. 

5. Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la Audiencia 
Provincial del lugar donde aquél se hubiere dictado. 

6. Para el exequátur de laudos extranjeros será competente el órgano 
jurisdiccional al que el ordenamiento procesal civil atribuya la ejecución de las 
sentencias dictadas por tribunales extranjeros. 

 
TÍTULO II 

Del convenio arbitral y sus efectos 
 
Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral. 

1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un 
contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de 
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan 
surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 

2. Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de 
dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables 
a ese tipo de contrato. 

3. El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por 
las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de 
telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. 
 Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea 
accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. 

4. Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que 
conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas 
establecidas en el apartado anterior. 

5. Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos 
de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y no negada por 
la otra. 

6. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la 
controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las 
normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las 
normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español. 
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Artículo 10. Arbitraje testamentario. 
También será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para 

solucionar diferencias entre herederos no forzosos o legatarios por cuestiones 
relativas a la distribución o administración de la herencia. 

 
Artículo 11. Convenio arbitral y demanda en cuanto al fondo ante un Tribunal. 

1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los 
tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a 
quien interese lo invoque mediante declinatoria. 

2. La declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones 
arbitrales. 

3. El convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad a las 
actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de 
medidas cautelares ni a éste concederlas. 

 
TÍTULO III 

De los árbitros 
 
Artículo 12. Número de árbitros. 

Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A 
falta de acuerdo, se designará un solo árbitro. 
 
Artículo 13. Capacidad para ser árbitro. 

Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de 
sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar 
sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la 
nacionalidad de una persona no será obstáculo para que actúe como árbitro. 
 
Artículo 14. Arbitraje institucional. 

1. Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación 
de árbitros a: 

a) Corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones 
arbitrales, según sus normas reguladoras, y en particular el Tribunal de Defensa de la 
Competencia. 

b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean 
funciones arbitrales. 

2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios 
reglamentos. 

  
Artículo 15. Nombramiento de los árbitros. 

1. En los arbitrajes internos que no deban decidirse en equidad de acuerdo con el 
artículo 34, se requerirá la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso 
en contrario. 

2. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de 
los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A falta de acuerdo, se 
aplicarán las siguientes reglas: 

a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal 
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competente a petición de cualquiera de las partes. 
b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los dos árbitros así 

designados nombrarán al tercero, quien actuará como presidente del colegio arbitral. 
Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días siguientes a la recepción del 
requerimiento de la otra para que lo haga, la designación del árbitro se hará por el 
tribunal competente, a petición de cualquiera de las partes. Lo mismo se aplicará 
cuando los árbitros designados no consigan ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro 
dentro de los 30 días contados desde la última aceptación. 
 En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán un 
árbitro y aquéllos otro. Si los demandantes o los demandados no se pusieran de 
acuerdo sobre el árbitro que les corresponde nombrar, todos los árbitros serán 
designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. 

c) En el arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados por el tribunal 
competente a petición de cualquiera de las partes. 

3. Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado 
por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente el 
nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias 
para ello. 

4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto en los apartados 
anteriores se sustanciarán por los cauces del juicio verbal. 

5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie 
que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral. 

6. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará una 
lista con tres nombres por cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccionar dicha 
lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos establecidos por las partes para ser 
árbitro y tomará las medidas necesarias para garantizar su independencia e 
imparcialidad. En el supuesto de que proceda designar un solo árbitro o un tercer 
árbitro, el tribunal tendrá también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de 
nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, a la de los árbitros ya designados, 
a la vista de las circunstancias concurrentes. A continuación, se procederá al 
nombramiento de los árbitros mediante sorteo. 

7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre las cuestiones atribuidas 
en este artículo al tribunal competente no cabrá recurso alguno, salvo aquellas que 
rechacen la petición formulada de conformidad con lo establecido en el apartado 5. 

 
Artículo 16. Aceptación de los árbitros. 

Salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa, cada árbitro, dentro del plazo de 
15 días a contar desde el siguiente a la comunicación del nombramiento, deberá 
comunicar su aceptación a quien lo designó. Si en el plazo establecido no comunica la 
aceptación, se entenderá que no acepta su nombramiento. 
 
Artículo 17. Motivos de abstención y recusación. 

1. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e 
imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal, 
profesional o comercial. 

2. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias 
que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. El 



 1644 

árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las partes sin demora cualquier 
circunstancia sobrevenida. 
 En cualquier momento del arbitraje cualquiera de las partes podrá pedir a los 
árbitros la aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes. 

3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den 
lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las 
cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo podrá recusar al árbitro 
nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que 
haya tenido conocimiento después de su designación. 

 
Artículo 18. Procedimiento de recusación. 

1. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los 
árbitros. 

2. A falta de acuerdo, la parte que recuse a un árbitro expondrá los motivos dentro 
de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la aceptación o de 
cualquiera de las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su 
imparcialidad o independencia. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o 
que la otra parte acepte la recusación, corresponderá a los árbitros decidir sobre ésta. 

3. Si no prosperase la recusación planteada con arreglo al procedimiento acordado 
por las partes o al establecido en el apartado anterior, la parte recusante podrá, en su 
caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo. 

 
Artículo 19. Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones. 

1. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer sus 
funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razonable, 
cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Si existe 
desacuerdo sobre la remoción y las partes no han estipulado un procedimiento para 
salvar dicho desacuerdo, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) La pretensión de remoción se sustanciará por los trámites del juicio verbal. Se 
podrá acumular la solicitud de nombramiento de árbitros, en los términos previstos en 
el artículo 15, para el caso de que se estime la de remoción. 
Contra las resoluciones definitivas que se dicten no cabrá recurso alguno. 

b) En el arbitraje con pluralidad de árbitros los demás árbitros decidirán la 
cuestión. Si no pudieren alcanzar una decisión, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 
anterior. 

2. La renuncia de un árbitro a su cargo o la aceptación por una de las partes de su 
cese, conforme a lo dispuesto en el presente artículo o en el apartado 2 del artículo 
anterior, no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de 
los motivos mencionados en las citadas normas. 

 
Artículo 20. Nombramiento de árbitro sustituto. 

1. Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro, se 
hará según las normas reguladoras del procedimiento de designación del sustituido. 

2. Una vez nombrado el sustituto, los árbitros, previa audiencia de las partes, 
decidirán si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas. 
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Artículo 21. Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. Provisión 
de fondos. 

1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a 
cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los 
daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. En los arbitrajes 
encomendados a una institución, el perjudicado tendrá acción directa contra la misma, 
con independencia de las acciones de resarcimiento que asistan a aquélla contra los 
árbitros. 

2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la institución arbitral podrán 
exigir a las partes las provisiones de fondos que estimen necesarias para atender a los 
honorarios y gastos de los árbitros y a los que puedan producirse en la administración 
del arbitraje. A falta de provisión de fondos por las partes, los árbitros podrán 
suspender o dar por concluidas las actuaciones arbitrales. Si dentro del plazo alguna de 
las partes no hubiere realizado su provisión, los árbitros, antes de acordar la 
conclusión o suspensión de las actuaciones, lo comunicarán a las demás partes, por si 
tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que les fijaren. 

 
TÍTULO IV 

De la competencia de los árbitros 
 

Artículo 22. Potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia. 
1. Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio 
arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la 
controversia. A este efecto, el convenio arbitral que forme parte de un contrato se 
considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. 
La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola 
la nulidad del convenio arbitral. 

2. Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponerse a 
más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber 
designado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La 
excepción consistente en que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia 
deberá oponerse tan pronto como se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la 
materia que exceda de dicho ámbito. 
Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad si la demora 
resulta justificada. 

3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con 
carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al 
fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el 
ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión 
fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptase con carácter previo, el ejercicio 
de la acción de anulación no suspenderá el procedimiento arbitral. 

 
Artículo 23. Potestad de los árbitros de adoptar medidas cautelares. 

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de 
cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto 
del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución suficiente al solicitante. 
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2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la 
forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución 
forzosa de laudos. 

 
TÍTULO V 

De la sustanciación de las actuaciones arbitrales 
 
Artículo 24. Principios de igualdad, audiencia y contradicción. 

1. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente 
oportunidad de hacer valer sus derechos. 

2. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas 
a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las 
actuaciones arbitrales. 

 
Artículo 25. Determinación del procedimiento. 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir 
libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones. 

2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley, 
dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros 
comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, 
sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración. 

 
Artículo 26. Lugar del arbitraje. 

1. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de 
acuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso y la 
conveniencia de las partes. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los árbitros podrán, previa 
consulta a las partes y salvo acuerdo en contrario de éstas, reunirse en cualquier 
lugar que estimen apropiado para oír a los testigos, a los peritos o a las partes, o para 
examinar o reconocer objetos, documentos o personas. Los árbitros podrán celebrar 
deliberaciones en cualquier lugar que estimen apropiado. 
 
Artículo 27. Inicio del arbitraje. 

Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandado 
haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se considerará la 
de inicio del arbitraje. 
 
Artículo 28. Idioma del arbitraje. 

1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas del arbitraje. A 
falta de acuerdo, decidirán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso. Salvo que 
en el acuerdo de las partes o en la decisión de los árbitros se haya previsto otra cosa, el 
idioma o los idiomas establecidos se utilizarán en los escritos de las partes, en las 
audiencias, en los laudos y en las decisiones o comunicaciones de los árbitros. 

2. Los árbitros, salvo oposición de alguna de las partes, podrán ordenar que, sin 
necesidad de proceder a su traducción, cualquier documento sea aportado o cualquier 
actuación realizada en idioma distinto al del arbitraje. 
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Artículo 29. Demanda y contestación. 
1. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por los árbitros y a 

menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto del contenido de la demanda 
y de la contestación, el demandante deberá alegar los hechos en que se funda, la 
naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula, y el 
demandado podrá responder a lo planteado en la demanda. Las partes, al formular sus 
alegaciones, podrán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer 
referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá modificar o 
ampliar su demanda o contestación durante el curso de las actuaciones arbitrales, a 
menos que los árbitros lo consideren improcedente por razón de la demora con que se 
hubiere hecho. 

 
Artículo 30. Forma de las actuaciones arbitrales. 

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán si han de 
celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones, la práctica de pruebas y la 
emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamente por escrito. No 
obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebren audiencias, 
los árbitros las señalarán, en la fase apropiada de las actuaciones, si cualquiera de las 
partes lo solicitara. 

2. Las partes serán citadas a todas las audiencias con suficiente antelación y 
podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus representantes. 

3. De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una 
parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo, se pondrán a 
disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos 
probatorios en que los árbitros puedan fundar su decisión. 

 
Artículo 31. Falta de comparecencia de las partes. 
 Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin alegar causa suficiente a 
juicio de los árbitros: 

a) El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por 
terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su 
voluntad de ejercitar alguna pretensión. 

b) El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continuarán 
las actuaciones, sin que esa omisión se considere como allanamiento o admisión de los 
hechos alegados por el demandante. 

c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas, los 
árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las 
pruebas de que dispongan. 

 
Artículo 32. Nombramiento de peritos por los árbitros. 

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán nombrar, de oficio 
o a instancia de parte, uno o más peritos para que dictaminen sobre materias 
concretas y requerir a cualquiera de las partes para que facilite al perito toda la 
información pertinente, le presente para su inspección todos los documentos u 
objetos pertinentes o le proporcione acceso a ellos. 

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando 
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los árbitros lo consideren necesario, todo perito, después de la presentación de su 
dictamen, deberá participar en una audiencia en la que los árbitros y las partes, por sí 
o asistidas de peritos, podrán interrogarle. 

3. Lo previsto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de la facultad 
de las partes, salvo acuerdo en contrario, de aportar dictámenes periciales por peritos 
libremente designados. 

 
Artículo 33. Asistencia judicial para la práctica de pruebas. 

1. Los árbitros o cualquiera de las partes con su aprobación podrán solicitar del 
tribunal competente asistencia para la práctica de pruebas, de conformidad con las 
normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. Esta asistencia podrá consistir 
en la práctica de la prueba ante el tribunal competente o en la adopción por éste de 
las concretas medidas necesarias para que la prueba pueda ser practicada ante los 
árbitros. 

2. Si así se le solicitare, el tribunal practicará la prueba bajo su exclusiva dirección. 
En otro caso, el tribunal se limitará a acordar las medidas pertinentes. En ambos 
supuestos el tribunal entregará al solicitante testimonio de las actuaciones. 

 
TÍTULO VI 

Del pronunciamiento del laudo y de la terminación de las actuaciones 
 
Artículo 34. Normas aplicables al fondo de la controversia. 

1. Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado 
expresamente para ello. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el arbitraje sea 
internacional, los árbitros decidirán la controversia de conformidad con las normas 
jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho u 
ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo 
contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. 
 Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán las 
que estimen apropiadas. 
 En todo caso, los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del contrato y 
tendrán en cuenta los usos aplicables. 
 

Artículo 35. Adopción de decisiones colegiadas. 
1. Cuando haya más de un árbitro, toda decisión se adoptará por mayoría, salvo 

que las partes hubieren dispuesto otra cosa. Si no hubiere mayoría, la decisión será 
tomada por el presidente. 

2. Salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en contrario, el presidente podrá 
decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento. 

 
Artículo 36. Laudo por acuerdo de las partes. 

1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga 
fin total o parcialmente a la controversia, los árbitros darán por terminadas las 
actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si ambas partes lo solicitan y los 
árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma de 
laudo en los términos convenidos por las partes. 

2. El laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente y tendrá la 
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misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio. 
 

Artículo 37. Plazo, forma, contenido y notificación del laudo. 
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán la controversia 

en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios. 
2. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir la 

controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la 
contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para presentarla. 
Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los 
árbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada. 
 La expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la 
terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros. No obstante, no 
afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
hayan podido incurrir los árbitros. 

3. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes 
podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastarán las 
firmas de la mayoría de los miembros del colegio arbitral o sólo la de su presidente, 
siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o más firmas. 
 A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el laudo 
consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles 
para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. 

4. El laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra 
cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes 
conforme al artículo anterior. 

5. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje, 
determinado de conformidad con el apartado 1 del artículo 26. El laudo se considerará 
dictado en ese lugar. 

6. Con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en el 
laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros 
y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, 
el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los 
demás gastos originados en el procedimiento arbitral. 

7. Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el plazo que éstas 
hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas de un ejemplar 
firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, dentro del mismo plazo 
establecido en el apartado 2. 

8. El laudo podrá ser protocolizado notarialmente. 
Cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar de los árbitros, antes de la 
notificación, que el laudo sea protocolizado. 
 
Artículo 38. Terminación de las actuaciones. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sobre notificación y, en su 
caso, protocolización del laudo, y en el artículo siguiente, sobre su corrección, 
aclaración y complemento, las actuaciones arbitrales terminarán y los árbitros cesarán 
en sus funciones con el laudo definitivo. 

2. Los árbitros también ordenarán la terminación de las actuaciones cuando: 
a) El demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a 
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ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solución definitiva 
del litigio. 

b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. 
c) Los árbitros comprueben que la prosecución de las actuaciones resulta 

innecesaria o imposible. 
3. Transcurrido el plazo que las partes hayan señalado a este fin o, en su defecto, 

el de dos meses desde la terminación de las actuaciones, cesará la obligación de los 
árbitros de conservar la documentación del procedimiento. Dentro de ese plazo, 
cualquiera de las partes podrá solicitar a los árbitros que le remitan los documentos 
presentados por ella. Los árbitros accederán a la solicitud siempre que no atente 
contra el secreto de la deliberación arbitral y que el solicitante asuma los gastos 
correspondientes al envío, en su caso. 

 
Artículo 39. Corrección, aclaración y complemento del laudo. 

1. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes 
hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, 
solicitar a los árbitros: 

a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza 
similar. 

b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo. 
c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en 

él. 
2. Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resolverán sobre las 

solicitudes de corrección de errores y de aclaración en el plazo de 10 días, y sobre la 
solicitud de complemento en el plazo de 20 días. 

3. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del laudo, los árbitros podrán 
proceder de oficio a la corrección de errores a que se refiere el párrafo a) del apartado 
1. 

4. Lo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las resoluciones arbitrales sobre 
corrección, aclaración y complemento del laudo. 

5. Cuando el arbitraje sea internacional, los plazos de 10 y 20 días establecidos en 
los apartados anteriores serán plazos de uno y dos meses, respectivamente. 

 
TÍTULO VII 

De la anulación y de la revisión del laudo 
 
Artículo 40. Acción de anulación del laudo. 

Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos 
previstos en este título. 
 
Artículo 41. Motivos. 

1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue 
y pruebe: 

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido. 
b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus 
derechos. 
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c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. 
d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han 

ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una 
norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a 
esta ley. 

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. 
f) Que el laudo es contrario al orden público. 
2. Los motivos contenidos en los párrafos b), e) y f) del apartado anterior podrán 

ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio o a 
instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está 
legalmente atribuida. 

3. En los casos previstos en los párrafos c) y e) del apartado 1, la anulación 
afectará sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no sometidas a 
decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse 
de las demás. 

4. La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses 
siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración 
o complemento del laudo, desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o 
desde la expiración del plazo para adoptarla. 

 
Artículo 42. Procedimiento. 

1. La acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio verbal. No 
obstante, la demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artículo 399 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acompañada de los documentos justificativos del 
convenio arbitral y del laudo, y, en su caso, contendrá la proposición de los medios de 
prueba cuya práctica interese el actor. De la demanda se dará traslado al demandado, 
para que conteste en el plazo de 20 días. En la contestación deberá el demandado 
proponer los medios de prueba de que intente valerse. Contestada la demanda o 
transcurrido el correspondiente plazo, se citará a las partes a la vista, en la que el actor 
podrá proponer la práctica de prueba en relación con lo alegado por el demandado en 
su contestación. 

2. Frente a la sentencia que se dicte no cabrá recurso alguno. 
 

Artículo 43. Cosa juzgada y revisión de laudos firmes. 
El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la 

revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias 
firmes. 
 

TÍTULO VIII 
De la ejecución forzosa del laudo 

 
Artículo 44. Normas aplicables. 

La ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en este título. 
 
Artículo 45. Suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución en caso de 
ejercicio de la acción de anulación del laudo. 
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1. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de 
anulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al tribunal competente 
la suspensión de la ejecución, siempre que ofrezca caución por el valor de la condena 
más los daños y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del 
laudo. La caución podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo 
segundo del apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada la 
solicitud de suspensión, el tribunal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución. 
Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. 

2. Se alzará la suspensión y se ordenará que continúe la ejecución cuando conste 
al tribunal la desestimación de la acción de anulación, sin perjuicio del derecho del 
ejecutante a solicitar, en su caso, indemnización de los daños y perjuicios causados por 
la demora en la ejecución, a través de los cauces ordenados en los artículos 712 y 
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3. Se alzará la ejecución, con los efectos previstos en los artículos 533 y 534 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando conste al tribunal que ha sido estimada la acción 
de anulación. 
 Si la anulación afectase sólo a las cuestiones a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 41 y subsistiesen otros pronunciamientos del laudo, se considerará estimación 
parcial, a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 533 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 

TÍTULO IX 
Del exequátur de laudos extranjeros 

Artículo 46. Carácter extranjero del laudo. Normas aplicables. 
1. Se entiende por laudo extranjero el pronunciado fuera del territorio español. 
2. El exequátur de laudos extranjeros se regirá por el Convenio sobre 

reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva 
York, el 10 de junio de 1958, sin perjuicio de lo dispuesto en otros convenios 
internacionales más favorables a su concesión, y se sustanciará según el procedimiento 
establecido en el ordenamiento procesal civil para el de sentencias dictadas por 
tribunales extranjeros. 

 
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Arbitrajes de consumo. 

Esta ley será de aplicación supletoria al arbitraje a que se refiere la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, general de defensa de consumidores y usuarios, que en sus normas de 
desarrollo podrá establecer la decisión en equidad, salvo que las partes opten 
expresamente por el arbitraje en derecho. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio. 

1. En los casos en que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley el 
demandado hubiere recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje o 
se hubiere iniciado el procedimiento arbitral, éste se regirá por lo dispuesto en la Ley 
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. No obstante, se aplicarán en todo caso las 
normas de esta ley relativas al convenio arbitral y a sus efectos. 

2. A los laudos dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley les 
serán de aplicación las normas de ésta relativas a anulación y revisión. 

3. Los procedimientos de ejecución forzosa de laudos y de exequátur de laudos 
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extranjeros que se encontraren pendientes a la entrada en vigor de esta ley se 
seguirán sustanciando por lo dispuesto en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de 
Arbitraje. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA  ÚNICA. Derogaciones. 
 Queda derogada la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. 
 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. 
 Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (....) 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación competencial. 
 Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia 
de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.a y 8.a de la 
Constitución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor. 
 La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y 
hagan guardar esta ley. 

- - - - 
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113. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 
 

FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 162 de 7 julio 2012 
- Link = https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112 
- Observaciones: (1) Vid. art. 22 LOPJ. (2) Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
21 mayo 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DOEU L 136 de 24 
mayo 2008) (link = http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF). 

___________________________ 
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PREÁMBULO 

 
I 

Una de las funciones esenciales del Estado de Derecho es la garantía de la tutela 
judicial de los derechos de los ciudadanos. Esta función implica el reto de la 
implantación de una justicia de calidad capaz de resolver los diversos conflictos que 
surgen en una sociedad moderna y, a la vez, compleja. 
 En este contexto, desde la década de los años setenta del pasado siglo, se ha 
venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre 
los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como 
instrumento complementario de la Administración de Justicia. 
 Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar 
soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes y ello 
la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se ha 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:0008:Es:PDF
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de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de 
un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de 
una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y 
conservando el control sobre el final del conflicto. 
 

II 
A pesar del impulso que en los últimos años ha experimentado en España, en el 

ámbito de las Comunidades Autónomas, hasta la aprobación del Real Decreto-ley 
5/2012 se carecía de una ordenación general de la mediación aplicable a los diversos 
asuntos civiles y mercantiles, al tiempo que asegurara su conexión con la jurisdicción 
ordinaria, haciendo así efectivo el primero de los ejes de la mediación, que es la 
desjudicialización de determinados asuntos, que pueden tener una solución más 
adaptada a las necesidades e intereses de las partes en conflicto que la que podría 
derivarse de la previsión legal. 
 La mediación, como fórmula de autocomposición, es un instrumento eficaz 
para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos 
subjetivos de carácter disponible. Como institución ordenada a la paz jurídica, 
contribuye a concebir a los tribunales de justicia en este sector del ordenamiento 
jurídico como un último remedio, en caso de que no sea posible componer la situación 
por la mera voluntad de las partes, y puede ser un hábil coadyuvante para la reducción 
de la carga de trabajo de aquéllos, reduciendo su intervención a aquellos casos en que 
las partes enfrentadas no hayan sido capaces de poner fin, desde el acuerdo, a la 
situación de controversia. 
 Asimismo, esta Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Sin embargo, su regulación va más allá 
del contenido de esta norma de la Unión Europea, en línea con la previsión de la 
disposición final tercera de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifica el 
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en la 
que se encomendaba al Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de 
ley sobre mediación. 
 La Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para 
fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles. 
Por su lado, la regulación de esta norma conforma un régimen general aplicable a toda 
mediación que tenga lugar en España y pretenda tener un efecto jurídico vinculante, si 
bien circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles y dentro de un modelo 
que ha tenido en cuenta las previsiones de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Conciliación Comercial Internacional de 24 de junio de 2002. 
 Precisamente, el transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva 2008/52/CE, que finalizó el 21 de mayo de 2011, 
justificó el recurso al real decreto-ley, como norma adecuada para efectuar esa 
necesaria adaptación de nuestro Derecho, con lo que se puso fin al retraso en el 
cumplimiento de esta obligación, con las consecuencias negativas que comporta para 
los ciudadanos y para el Estado por el riesgo de ser sancionado por las instituciones de 
la Unión Europea. 
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 Las exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la 
mediación en los ámbitos a que se refieren sino para reservar su regulación a las 
normas sectoriales correspondientes. 
 

III 
El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y 

en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa 
orientada a la solución de la controversia por las propias partes. El régimen que 
contiene la Ley se basa en la flexibilidad y en el respeto a la autonomía de la voluntad 
de las partes, cuya voluntad, expresada en el acuerdo que la pone fin, podrá tener la 
consideración de título ejecutivo, si las partes lo desean, mediante su elevación a 
escritura pública. En ningún caso pretende esta norma encerrar toda la variedad y 
riqueza de la mediación, sino tan sólo sentar sus bases y favorecer esta alternativa 
frente a la solución judicial del conflicto. Es aquí donde se encuentra, precisamente, el 
segundo eje de la mediación, que es la deslegalización o pérdida del papel central de la 
ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son 
objeto del conflicto. 
 La figura del mediador es, de acuerdo con su conformación natural, la pieza 
esencial del modelo, puesto que es quien ayuda a encontrar una solución dialogada y 
voluntariamente querida por las partes. La actividad de mediación se despliega en 
múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos 
casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. El mediador ha de tener, pues, 
una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer 
garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir. 
 Igualmente, la Ley utiliza el término mediador de manera genérica sin prejuzgar 
que sea uno o varios. 
 Se tiene presente el papel muy relevante en este contexto de los servicios e 
instituciones de mediación, que desempeñan una tarea fundamental a la hora de 
ordenar y fomentar los procedimientos de mediación. 
 Corolario de esta regulación es el reconocimiento del acuerdo de mediación 
como título ejecutivo, lo que se producirá con su ulterior elevación a escritura pública, 
cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales. En la regulación del 
acuerdo de mediación radica el tercer eje de la mediación, que es la desjuridificación, 
consistente en no determinar de forma necesaria el contenido del acuerdo 
restaurativo o reparatorio. 
 El marco flexible que procura la Ley pretende ser un aliciente más para 
favorecer el recurso a la mediación, de tal forma que no tenga repercusión en costes 
procesales posteriores ni se permita su planteamiento como una estrategia dilatoria 
del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes. Así se manifiesta en 
la opción de la suspensión de la prescripción cuando tenga lugar el inicio del 
procedimiento frente a la regla general de su interrupción, con el propósito de eliminar 
posibles desincentivos y evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no 
deseados. 
 La presente Ley se circunscribe estrictamente al ámbito de competencias del 
Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, que permiten articular un 
marco para el ejercicio de la mediación, sin perjuicio de las disposiciones que dicten las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias. 
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 Con el fin de facilitar el recurso a la mediación, se articula un procedimiento de 
fácil tramitación, poco costoso y de corta duración en el tiempo. 
 

IV 
El articulado de esta Ley se estructura en cinco títulos. 

 En el título I, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», se regula el ámbito 
material y espacial de la norma, su aplicación a los conflictos transfronterizos, los 
efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad, así como las 
instituciones de mediación. 
 El título II enumera los principios informadores de la mediación, a saber: el 
principio de voluntariedad y libre disposición, el de imparcialidad, el de neutralidad y el 
de confidencialidad. A estos principios se añaden las reglas o directrices que han de 
guiar la actuación de las partes en la mediación, como son la buena fe y el respeto 
mutuo, así como su deber de colaboración y apoyo al mediador. 
 El título III contiene el estatuto mínimo del mediador, con la determinación de 
los requisitos que deben cumplir y de los principios de su actuación. Para garantizar su 
imparcialidad se explicitan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las 
partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para 
mediadores. 
 El título IV regula el procedimiento de mediación. Es un procedimiento sencillo 
y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que 
determinen libremente sus fases fundamentales. La norma se limita a establecer 
aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan 
alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, 
pues, a veces, como enseña la experiencia aplicativa de esta institución, no es extraño 
que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones, sin intención de alcanzar un 
acuerdo de contenido concreto. 
 Finalmente, el título V establece el procedimiento de ejecución de los acuerdos, 
ajustándose a las previsiones que ya existen en el Derecho español y sin establecer 
diferencias con el régimen de ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos 
cuyo cumplimiento haya de producirse en otro Estado; para ello se requerirá su 
elevación a escritura pública como condición necesaria para su consideración como 
título ejecutivo. 
 

V 
Las disposiciones finales cohonestan la regulación con el encaje de la mediación 

con los procedimientos judiciales. 
 Se reforman, así, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación, y la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 
Profesionales, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, 
permitiendo así su actuación como instituciones de mediación. 
 Se operan también una serie de modificaciones de carácter procesal que 
facilitan la aplicación de la mediación dentro del proceso civil. Se regula así la facultad 
de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación, así como la 
posibilidad de que sea el juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y, a tal fin, 
se informen de la posibilidad de recurrir a la mediación. Se trata de una novedad que, 
dentro del respeto a la voluntad de las partes, trata de promover la mediación y las 
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soluciones amistosas de los litigios. Por otro lado, se prevé la declinatoria como 
remedio frente al incumplimiento de los pactos de sometimiento a mediación o frente 
a la presentación de una demanda estando en curso la misma. 
 La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil comprende, por último, la de 
los preceptos necesarios para la inclusión del acuerdo de mediación dentro de los 
títulos que dan derecho al despacho de la ejecución. 
 Con estas modificaciones se articula la adecuada interrelación entre la 
mediación y el proceso civil, reforzando la eficacia de esta institución. 
 

VI 
Por último, esta Ley reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 

las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, con el objetivo de dar 
satisfacción a las legítimas expectativas de los estudiantes de Derecho que, en el 
momento de la publicación de aquella Ley, se encontraban matriculados en sus 
estudios universitarios y, como consecuencia de la publicación de la misma, ven 
completamente alteradas las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y 
procurador. 
 Con arreglo a la Ley 34/2006, para obtener el título profesional de abogado o 
procurador de los tribunales es necesario, además de estar en posesión del título 
universitario de licenciado en Derecho o del correspondiente título de grado, probar su 
capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación 
especializada y de carácter oficial que se adquiere a través de cursos de formación 
acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, así como superar 
una posterior evaluación. 
 La modificación que se aprueba es congruente con la exposición de motivos de 
la propia Ley 34/2006, que declara como objetivo no quebrar «las expectativas 
actuales de los estudiantes de la licenciatura o grado en Derecho». Sin embargo, la 
vacatio legis de cinco años que fijó inicialmente la Ley se ha revelado insuficiente para 
dar satisfacción a un colectivo de estudiantes que no han podido completar sus 
estudios en dicho periodo de cinco años. Se trataría de resolver problemas de los 
estudiantes que se matricularon en licenciaturas de Derecho con anterioridad al 31 de 
octubre de 2006, momento en el que no se exigían los títulos profesionales para el 
ejercicio de las profesiones de abogado y procurador y que no han podido finalizar sus 
estudios en el citado plazo. Por una omisión no querida del legislador, dichos 
estudiantes sufren una discriminación, puesto que se quiebran las expectativas 
legítimas que tenían en el momento en el que comenzaron a cursar sus estudios en 
Derecho. Pero, además, se aprovecha la ocasión para reconocer un régimen especial 
de acceso al ejercicio profesional para los licenciados en Derecho, cualquiera que sea 
el momento en que inicien o finalicen sus estudios, atendiendo de este modo a 
diversas iniciativas planteadas en sede parlamentaria. 
 Por otra parte, se contempla la situación de los poseedores de títulos 
extranjeros susceptibles de homologación al título español de licenciado en Derecho, 
mediante la introducción de una nueva disposición adicional que permite acceder a las 
profesiones jurídicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologación 
antes de la entrada en vigor de la Ley. 
 La futura modificación contemplará la expedición de los títulos profesionales 
por parte del Ministerio de Justicia. 
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 Además, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la 
disposición transitoria única de la citada Ley 34/2006, se introduce una mejora técnica 
en la redacción aclarando que no es necesario estar en posesión del título de 
licenciado o grado en Derecho, sino que basta estar en condiciones de obtenerlo, es 
decir, no es necesario estar en la posesión material del título, sino haber concluido los 
estudios cuando entra en vigor la Ley. Con ello se salvaguardan los derechos de los 
licenciados que habiendo finalizado sus estudios, por el retraso o descuido en la 
solicitud de los títulos a las universidades queden excluidos del ámbito de la 
disposición transitoria de la Ley. 
 

TÍTULO I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Concepto. 

Se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, cualquiera 
que sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar 
por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, 
incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y 
obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación 
aplicable. 
En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley, la misma será aplicable 
cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se 
realice en territorio español. 

2. Quedan excluidos, en todo caso, del ámbito de aplicación de esta Ley: 
a) La mediación penal. 
b) La mediación con las Administraciones públicas. 
c) La mediación laboral. 
d) La mediación en materia de consumo. 

 
Artículo 3. Mediación en conflictos transfronterizos. 

1. Un conflicto es transfronterizo cuando al menos una de las partes está 
domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que cualquiera de 
las otras partes a las que afecta estén domiciliadas cuando acuerden hacer uso de la 
mediación o sea obligatorio acudir a la misma de acuerdo con la ley que resulte 
aplicable. También tendrán esta consideración los conflictos previstos o resueltos por 
acuerdo de mediación, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, 
como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o 
algunas de sus consecuencias se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado 
distinto. 

2. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados 
miembros de la Unión Europea, el domicilio se determinará de conformidad con los 
artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 
2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
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Artículo 4. Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad. 

La solicitud de inicio de la mediación conforme al artículo 16 suspenderá la 
prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de 
dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su 
caso. 
Si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de 
inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva prevista en el 
artículo 19, se reanudará el cómputo de los plazos. 
La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de mediación o, en 
su defecto, la firma del acta final, o cuando se produzca la terminación de la mediación 
por alguna de las causas previstas en esta Ley. 
 
Artículo 5. Las instituciones de mediación. 

1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o 
privadas, españolas o extranjeras, y las corporaciones de derecho público que tengan 
entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso y administración de la 
misma, incluida la designación de mediadores, debiendo garantizar la transparencia en 
la referida designación. Si entre sus fines figurase también el arbitraje, adoptarán las 
medidas para asegurar la separación entre ambas actividades. 
La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni 
tendrá más intervención en la misma que la que prevé esta Ley. 
Las instituciones de mediación darán a conocer la identidad de los mediadores que 
actúen dentro de su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y 
experiencia en el ámbito de la mediación a la que se dediquen. 

2. Estas instituciones podrán implantar sistemas de mediación por medios 
electrónicos, en especial para aquellas controversias que consistan en reclamaciones 
dinerarias. 

3. El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes velarán 
por que las instituciones de mediación respeten, en el desarrollo de sus actividades, los 
principios de la mediación establecidos en esta Ley, así como por la buena actuación 
de los mediadores, en la forma que establezcan sus normas reguladoras. 
 

TÍTULO II 
Principios informadores de la mediación 

 
Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición. 

1. La mediación es voluntaria. 
2. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a 

mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el 
procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución 
extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse 
sobre la validez o existencia del contrato en el que conste. 

3. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a 
concluir un acuerdo. 
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Artículo 7. Igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores. 
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con 

plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el 
respeto hacia los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda 
actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas. 
 
Artículo 8. Neutralidad. 

Las actuaciones de mediación se desarrollarán de forma que permitan a las partes 
en conflicto alcanzar por sí mismas un acuerdo de mediación, actuando el mediador de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13. 
 
Artículo 9. Confidencialidad. 

1. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es 
confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que quedará 
protegido por el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes 
intervinientes de modo que no podrán revelar la información que hubieran podido 
obtener derivada del procedimiento. 

2. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los 
mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén 
obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un 
arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de 
mediación o relacionada con el mismo, excepto: 

a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del deber de 
confidencialidad. 

b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del 
orden jurisdiccional penal. 

3. La infracción del deber de confidencialidad generará responsabilidad en los 
términos previstos en el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 10. Las partes en la mediación. 

1. Sin perjuicio del respeto a los principios establecidos en esta Ley, la mediación 
se organizará del modo que las partes tengan por conveniente. 

2. Las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios de 
lealtad, buena fe y respeto mutuo. 
Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no podrán ejercitar 
contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, 
con excepción de la solicitud de las medidas cautelares u otras medidas urgentes 
imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. 
El compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de ésta impide a los 
tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en 
que se desarrolle ésta, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante 
declinatoria. 

3. Las partes deberán prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del 
mediador, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad. 
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TÍTULO III 
Estatuto del mediador 

 
Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador. 

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan 
estar sometidos en el ejercicio de su profesión. 
Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o 
cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su 
ejercicio a una persona natural que reúna los requisitos previstos en esta Ley. 

2. El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de 
formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la 
mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos 
impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el 
ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional. 

3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la 
responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga. 
 
Artículo 12. Calidad y autorregulación de la mediación. 

El Ministerio de Justicia y las Administraciones públicas competentes, en 
colaboración con las instituciones de mediación, fomentarán y requerirán la adecuada 
formación inicial y continua de los mediadores, la elaboración de códigos de conducta 
voluntarios, así como la adhesión de aquéllos y de las instituciones de mediación a 
tales códigos. 
 
Artículo 13. Actuación del mediador. 

1. El mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque 
dispongan de la información y el asesoramiento suficientes. 

2. El mediador desarrollará una conducta activa tendente a lograr el 
acercamiento entre las partes, con respeto a los principios recogidos en esta Ley. 

3. El mediador podrá renunciar a desarrollar la mediación, con obligación de 
entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia. 

4. El mediador no podrá iniciar o deberá abandonar la mediación cuando 
concurran circunstancias que afecten a su imparcialidad. 

5. Antes de iniciar o de continuar su tarea, el mediador deberá revelar cualquier 
circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o bien generar un conflicto de 
intereses. Tales circunstancias incluirán, en todo caso: 

a) Todo tipo de relación personal, contractual o empresarial con una de las 
partes. 

b) Cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación. 
c) Que el mediador, o un miembro de su empresa u organización, hayan 

actuado anteriormente a favor de una o varias de las partes en cualquier circunstancia, 
con excepción de la mediación. 
En tales casos el mediador sólo podrá aceptar o continuar la mediación cuando 
asegure poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y 
lo hagan constar expresamente. 
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El deber de revelar esta información permanece a lo largo de todo el procedimiento de 
mediación. 
 
Artículo 14. Responsabilidad de los mediadores. 

La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el 
encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios 
que causaren. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador y, en su caso, la 
institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de 
reembolso que asistan a ésta contra los mediadores. La responsabilidad de la 
institución de mediación derivará de la designación del mediador o del incumplimiento 
de las obligaciones que le incumben. 
 
Artículo 15. Coste de la mediación. 

1. El coste de la mediación, haya concluido o no con el resultado de un acuerdo, se 
dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario. 

2. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las 
partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la 
mediación. 
 Si las partes o alguna de ellas no realizaran en plazo la provisión de fondos 
solicitada, el mediador o la institución, podrán dar por concluida la mediación. No 
obstante, si alguna de las partes no hubiere realizado su provisión, el mediador o la 
institución, antes de acordar la conclusión, lo comunicará a las demás partes, por si 
tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que hubiera sido fijado. 
 

TÍTULO IV 
Procedimiento de mediación 

 
Artículo 16. Solicitud de inicio. 

1. El procedimiento de mediación podrá iniciarse: 
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la 

designación del mediador o la institución de mediación en la que llevarán a cabo la 
mediación, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y 
la lengua o lenguas de las actuaciones. 

b) Por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a 
mediación existente entre aquéllas. 

2. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador 
propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por ellas. 

3. Cuando de manera voluntaria se inicie una mediación estando en curso un 
proceso judicial, las partes de común acuerdo podrán solicitar su suspensión de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación procesal. 
 
Artículo 17. Información y sesiones informativas 

1. Recibida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, el mediador o la 
institución de mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa. 
En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de las partes a la sesión informativa 
se entenderá que desisten de la mediación solicitada. La información de qué parte o 
partes no asistieron a la sesión no será confidencial. 
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 En esa sesión el mediador informará a las partes de las posibles causas que 
puedan afectar a su imparcialidad, de su profesión, formación y experiencia; así como 
de las características de la mediación, su coste, la organización del procedimiento y las 
consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así como del plazo para 
firmar el acta de la sesión constitutiva. 

2. Las instituciones de mediación podrán organizar sesiones informativas abiertas 
para aquellas personas que pudieran estar interesadas en acudir a este sistema de 
resolución de controversias, que en ningún caso sustituirán a la información prevista 
en el apartado 1. 
 
Artículo 18. Pluralidad de mediadores. 

1. La mediación será llevada a cabo por uno o varios mediadores. 
2. Si por la complejidad de la materia o por la conveniencia de las partes se 

produjera la actuación de varios mediadores en un mismo procedimiento, éstos 
actuarán de forma coordinada. 
 
Artículo 19. Sesión constitutiva. 

1. El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en 
la que las partes expresarán su deseo de desarrollar la mediación y dejarán constancia 
de los siguientes aspectos: 

a) La identificación de las partes. 
b) La designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la 

aceptación del designado por una de las partes. 
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación. 
d) El programa de actuaciones y duración máxima prevista para el desarrollo del 

procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación. 
e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación, con 

indicación separada de los honorarios del mediador y de otros posibles gastos. 
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que 

asumen las obligaciones de ella derivadas. 
g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento. 
2. De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos, 

que será firmada tanto por las partes como por el mediador o mediadores. En otro 
caso, dicha acta declarará que la mediación se ha intentado sin efecto. 
 
Artículo 20. Duración del procedimiento. 

La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus 
actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones. 
 
Artículo 21. Desarrollo de las actuaciones de mediación. 

1. El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación necesaria, 
dirigirá las sesiones y facilitará la exposición de sus posiciones y su comunicación de 
modo igual y equilibrado. 

2. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto podrán ser o 
no simultáneas. 

3. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que 
tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad 
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sobre lo tratado. El mediador no podrá ni comunicar ni distribuir la información o 
documentación que la parte le hubiera aportado, salvo autorización expresa de esta. 
 
Artículo 22. Terminación del procedimiento. 

1. El procedimiento de mediación puede concluir en acuerdo o finalizar sin 
alcanzar dicho acuerdo, bien sea porque todas o alguna de las partes ejerzan su 
derecho a dar por terminadas las actuaciones, comunicándoselo al mediador, bien 
porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes para la duración del 
procedimiento, así como cuando el mediador aprecie de manera justificada que las 
posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su 
conclusión. 
Con la terminación del procedimiento se devolverán a cada parte los documentos que 
hubiere aportado. Con los documentos que no hubieren de devolverse a las partes, se 
formará un expediente que deberá conservar y custodiar el mediador o, en su caso, la 
institución de mediación, una vez terminado el procedimiento, por un plazo de cuatro 
meses. 

2. La renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las 
partes a su mediador sólo producirá la terminación del procedimiento cuando no se 
llegue a nombrar un nuevo mediador. 

3. El acta final determinará la conclusión del procedimiento y, en su caso, reflejará 
los acuerdos alcanzados de forma clara y comprensible, o su finalización por cualquier 
otra causa. 
 El acta deberá ir firmada por todas las partes y por el mediador o mediadores y 
se entregará un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las 
partes no quisiera firma el acta, el mediador hará constar en la misma esta 
circunstancia, entregando un ejemplar a las partes que lo deseen. 
 
Artículo 23. El acuerdo de mediación. 

1. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de 
las materias sometidas a la mediación. 
 En el acuerdo de mediación deberá constar la identidad y el domicilio de las 
partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume y 
que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las previsiones de esta 
Ley, con indicación del mediador o mediadores que han intervenido y, en su caso, de la 
institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. 

2. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o sus representantes. 
3. Del acuerdo de mediación se entregará un ejemplar a cada una de las partes, 

reservándose otro el mediador para su conservación. 
 El mediador informará a las partes del carácter vinculante del acuerdo 
alcanzado y de que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de 
configurar su acuerdo como un título ejecutivo. 

4. Contra lo convenido en el acuerdo de mediación sólo podrá ejercitarse la acción 
de nulidad por las causas que invalidan los contratos. 
 
Artículo 24. Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos. 

1. Las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, 
incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo 
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por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de 
la voz o la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y 
el respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley. 

2. La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 
600 euros se desarrollará preferentemente por medios electrónicos, salvo que el 
empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes. 
 

TÍTULO V 
Ejecución de los acuerdos 

 
Artículo 25. Formalización del título ejecutivo. 

1. Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras un 
procedimiento de mediación. 
 El acuerdo de mediación se presentará por las partes ante un notario 
acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y final del procedimiento, 
sin que sea necesaria la presencia del mediador. 

2. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de mediación, el 
notario verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley y que su 
contenido no es contrario a Derecho. 

3. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de 
la elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos que, 
en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea parte y las 
normas de la Unión Europea. 

4. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada 
después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del tribunal su 
homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 26. Tribunal competente para la ejecución de los acuerdos de mediación. 

La ejecución de los acuerdos resultado de una mediación iniciada estando en 
curso un proceso se instará ante el tribunal que homologó el acuerdo. 
 Si se tratase de acuerdos formalizados tras un procedimiento de mediación será 
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se hubiera firmado el 
acuerdo de mediación, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
Artículo 27. Ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos. 

1. Sin perjuicio de lo que dispongan la normativa de la Unión Europea y los 
convenios internacionales vigentes en España, el reconocimiento y ejecución de un 
acuerdo de mediación se producirá en la forma prevista en la Ley de cooperación 
jurídica internacional en materia civil. 

2. Un acuerdo de mediación que no haya sido declarado ejecutable por una 
autoridad extranjera sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura 
pública por notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el 
consentimiento expreso de las demás. 

3. El documento extranjero no podrá ser ejecutado cuando resulte contrario al 
orden público español. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Reconocimiento de instituciones o servicios de 
mediación. 

Las instituciones o servicios de mediación establecidos o reconocidos por las 
Administraciones públicas de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las 
funciones de mediación previstas en esta Ley siempre que cumplan las condiciones 
establecidas en la misma para actuar como instituciones de mediación. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Impulso a la mediación. 

1. Las Administraciones públicas competentes para la provisión de medios 
materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición 
de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como 
alternativa al proceso judicial. 

2. Las Administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación 
dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el 
artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la 
medida que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Escrituras públicas de formalización de acuerdos de 
mediación. 
 Para el cálculo de los honorarios notariales de la escritura pública de 
formalización de los acuerdos de mediación se aplicarán los aranceles 
correspondientes a los «Documentos sin cuantía» previstos en el número 1 del anexo I 
del Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de 
los notarios. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 
 Los procedimientos de mediación deberán garantizar la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad. A tal fin, deberán atenerse a lo 
dispuesto en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las 
condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en 
sus relaciones con la Administración General del Estado. 
 En especial se deberá garantizar la accesibilidad de los entornos, la utilización 
de la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, el braille, la 
comunicación táctil o cualquier otro medio o sistema que permita a las personas con 
discapacidad participar plenamente del proceso. 
 Los medios electrónicos a los que se refiere el artículo 24 de esta Ley deberán 
atenerse a las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Queda derogado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles. 
 
DISPOSICIÓN FINA PRIMERA.  Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de 
Colegios Profesionales. (....) 
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. (....) 
 
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. (...) 
 
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre 
el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. (...) 
 
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Título competencial. 

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de 
legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la 
Constitución. No obstante lo anterior, la modificación de la Ley 34/2006 se efectúa al 
amparo del artículo 149.1.1.ª, 6.ª y 30.ª de la Constitución. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Incorporación de normas de la Unión Europea. 

Mediante esta Ley se incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 
DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Procedimiento simplificado de mediación por medios 
electrónicos para reclamaciones de cantidad. 

El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promoverá la resolución de los 
conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento 
de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos. 
Las pretensiones de las partes, que en ningún caso se referirán a argumentos de 
confrontación de derecho, quedarán reflejadas en los formularios de solicitud del 
procedimiento y su contestación que el mediador o la institución de mediación 
facilitarán a los interesados. El procedimiento tendrá una duración máxima de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la solicitud y será prorrogable por 
acuerdo de las partes. 
 
DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA. Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de 
los requisitos de la mediación exigidos en la Ley. 

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministro de Justicia, podrá prever 
reglamentariamente los instrumentos que se consideren necesarios para la verificación 
del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ley a los mediadores y a las 
instituciones de mediación, así como de su publicidad. Estos instrumentos podrán 
incluir la creación de un Registro de Mediadores y de Instituciones de Mediación, 
dependiente del Ministerio de Justicia y coordinado con los Registros de Mediación de 
las Comunidades Autónomas, y en el que en atención al incumplimiento de los 
requisitos previstos en esta Ley se podrá dar de baja a un mediador. 

2. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, podrá determinar la duración 
y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo habrán de realizar los 
mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, 
así como la formación continua que deben recibir. 
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 Reglamentariamente se podrá desarrollar el alcance de la obligación de 
aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores. 
 
DISPOSICIÓN FINAL NOVENA. Evaluación de las medidas adoptadas por la presente 
Ley. 
 El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de dos años, un 
informe sobre la aplicación, la efectividad y los efectos del conjunto de medidas 
adoptadas por la presente Ley a los efectos de evaluar su funcionamiento. 
 Dicho informe incluirá asimismo la posible adopción de otras medidas, tanto 
sustantivas como procedimentales, que, a través de las oportunas iniciativas, mejoren 
la mediación en asuntos civiles y mercantiles. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA. Entrada en vigor. 
 La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

- - - - 
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XIV. INSOLVENCIA INTERNACIONAL Y SUPERVISIÓN DE ENTIDADES. 

 
114. Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (selección de normas)  
 
FICHA TÉCNICA: 
- BOE núm. 164 de 10 julio 2003 
- Link = http://boe.es/boe/dias/2003/07/10/pdfs/A26905-26965.pdf 
- Observaciones: Vid. Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 mayo 
2015 sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido) (DOUE L 141/19 de 5 junio 2015), de 
preferente aplicación sobre las disposiciones de Derecho internacional privado contenidas en esta Ley. 

___________________________ 
 
- Bibliografía Sumaria: Insolvencia internacional en la Ley española 22/2003, concursal. J.M. Alonso Puig / I. Martínez de Salas 
Rubio, "Normas de Derecho Internacional Privado", Comentarios a la Ley Concursal (L. Fernández de la Gándara y M. M. Sánchez 
Álvarez, coord.), Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2004, pp. 831-864; L. Carballo Piñeiro / A. Espiniella Menéndez / B. Fuentes 
Mañas, "Título IX: De las normas de Derecho internacional privado", en Comentarios a la Legislación Concursal (J. Sánchez.Calero / 
V. Guilarte Gutiérrez, dirs.), t. IV, Valladolid, Lex Nova, 2004, pp. 3207-3480;  L. Carballo Piñero, "Nota a la STS 14 abril 2003, REDI, 
2003,-II, pp. 982-987; K. Fach Gómez, "Arts. 208-209 LCon", en F. Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley Concursal (Tomo 
II), 2ª ed., Aranzadi, 2010, pp. 921-930; K. Fach Gómez, "Arts. 220-225 LCon", en F. Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley 
Concursal (Tomo II), 2ª ed., Aranzadi, 2010, pp. 988-1015; P. Orejudo Prieto de los Mozos, "Inclusión en los concursos de los 
créditos reconocidos por sentencias extranjeras conforme a la nueva Ley concursal", AEDIPr, 2003, pp. 235-260; J. Pérez Milla, 
"Art. 226-230 LCon", en F. Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley Concursal (Tomo II), 2ª ed., Aranzadi, 2010, pp. 1016-
1043; J. Pérez Milla, "Art. 201 LCon", en F. Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley Concursal (Tomo II), 2ª ed., Aranzadi, 
2010, pp. 887-893; J. Pérez Milla, "Art. 204 LCon", en F. Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley Concursal (Tomo II), 2ª ed., 
Aranzadi, 2010, pp. 903-908; M.E. Zabalo Escudero, "Arts. 199 y 200 LCon", en F. Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley 
Concursal (Tomo II), 2ª ed., Aranzadi, 2010, pp. 871-886; M.E. Zabalo Escudero, "Arts. 205-206-207 LCon", en F. Cordón Moreno y 
otros, Comentarios a la Ley Concursal (Tomo II), 2ª ed., Aranzadi, 2010, pp. 909-921; M.E. Zabalo Escudero, "Art. 210  LCon", en F. 
Cordón Moreno y otros, Comentarios a la Ley Concursal (Tomo II), 2ª ed., Aranzadi, 2010, pp. 930-934; M. Virgós Soriano, "Normas 
de Derecho internacional privado", Estudios de Derecho Judicial, nº 59, 2004, La nueva Ley concursal, pp. 501-529; M. Virgós 
Soriano / F.J Garcimartín Alférez, "Arts. 199-203 LCon", en A. Rojo / E. Beltrán, Comentario de la Ley concursal Tomo II, Thomson-
Civitas, Madrid, 2004, pp. 2861-3026; VV.AA. "Arts. 199-230 LCon", en R. Bercovitz Rodríguez Cano (Coord.), Comentarios a la Ley 
Concursal Volumen II, Tecnos, Madrid, Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp.  2019-2216. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
(...) 

 
XI 

 Especial atención dedica la ley a las cuestiones que plantea el concurso con 
elemento extranjero, fenómeno carente de adecuada regulación en el derecho 
anterior y cada vez más frecuente en una economía globalizada. La Ley Concursal 
contiene unas normas de derecho internacional privado sobre esta materia, que 
siguen, con las convenientes adaptaciones, el modelo del Reglamento (CE) n. 
1346/2000, sobre procedimientos de insolvencia. Así, se facilita la aplicación de ambos 
textos en el ámbito intracomunitario y se ajusta el mismo modelo normativo a la 
regulación de otras relaciones jurídicas que están fuera de ese ámbito. En este sentido, 
la nueva regulación se inspira también en la Ley Modelo de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL) sobre 
Insolvencia Transfronteriza, recomendada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas en su Resolución 52/158, de 15 de diciembre de 1997. La 
competencia internacional para declarar y tramitar el concurso se basa en el lugar de 
situación del centro de los intereses principales del deudor, teniendo el carácter de 
«principal» el concurso que se declare sobre esa base, sin perjuicio de que puedan 
abrirse otros concursos «territoriales» en aquellos Estados en los que el deudor tenga 
establecimientos. Se regulan las relaciones entre procedimiento principal y territorial y 
sus respectivos efectos, el reconocimiento en España de los abiertos en el extranjero y 

http://boe.es/boe/dias/2003/07/10/pdfs/A26905-26965.pdf
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de sus administradores o representantes, con el fin de establecer la mejor 
coordinación entre ellos, en beneficio de la seguridad jurídica y de la eficiencia 
económica en el tratamiento de estos fenómenos, lo que constituye una de las 
materias en las que con mayor relieve se pone de manifiesto la modernización 
introducida por la reforma concursal. 
 

(...) 
 

TÍTULO I 
De la declaración de concurso 

 
CAPÍTULO II 

Del procedimiento de declaración 
SECCIÓN 1ª JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 
(...) 

 
Artículo 10. Competencia internacional y territorial. 
  1. La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de 
lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si 
el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con 
el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del 
acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél. Por 
centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de 
modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. En caso 
de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se 
halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cambio de 
domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del concurso. Los efectos 
de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso principal», 
tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados 
dentro o fuera de España. En el caso de que sobre los bienes situados en un Estado 
extranjero se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de 
coordinación previstas en el capítulo III del título IX de esta ley. 
 2. Si se hubieran presentado solicitudes de declaración del concurso ante dos o 
más juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la 
primera solicitud. 
 3. Si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, 
pero el deudor tuviese en éste un establecimiento, será competente el juez de lo 
mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera 
de ellos, a elección del solicitante. Por establecimiento se entenderá todo lugar de 
operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad 
económica con medios humanos y bienes. Los efectos de este concurso, que en el 
ámbito internacional se considerará «concurso territorial», se limitarán a los bienes del 
deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España. En el caso de que en 
el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un 
procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación 
previstas en el capítulo IV del título IX de esta ley. 
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 4. En los casos de solicitud de declaración conjunta de concurso de varios 
deudores, será juez competente para declararlo el del lugar donde tenga el centro de 
sus intereses principales el deudor con mayor pasivo, y si se trata de un grupo de 
sociedades, el de la sociedad dominante. La misma regla se aplicará para determinar el 
juez competente para la tramitación de concursos acumulados. 
 5. El juez examinará de oficio su competencia y determinará si ésta se basa en 
el apartado 1 o en el apartado 3 de este artículo. 
 
Artículo 11. Alcance internacional de la jurisdicción.  
 En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso comprende 
únicamente el conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico 
en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso. 
 
Artículo 12. Declinatoria.  
 1. El deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria 
dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se le hubiera emplazado. También 
podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, en 
el plazo de 10 días desde la última de las publicaciones ordenadas en el apartado 1 del 
artículo 23. 
 2. La interposición de declinatoria, en la que el promotor estará obligado a 
indicar cuál es el órgano competente para conocer el concurso, no suspenderá el 
procedimiento concursal. En ningún caso se pronunciará el juez sobre la oposición del 
concursado sin que previa audiencia del Ministerio Fiscal haya resuelto la cuestión de 
competencia planteada. En caso de que estime la cuestión de competencia, deberá 
inhibirse a favor del órgano al que corresponda la competencia, con emplazamiento de 
las partes y remisión de lo actuado. 
 3. Todo lo actuado en el concurso será válido aunque se estime la declinatoria. 
 

(...) 
 

CAPÍTULO II 
De los efectos sobre los acreedores 

SECCIÓN 1ª DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ACREEDORES 
EN LA MASA PASIVA 

 
Artículo 49. Integración de la masa pasiva. 
  Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, 
cualesquiera que sean su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en 
la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes. 



 1674 

 
 

TÍTULO IX 
De las Normas de Derecho Internacional Privado 

 
CAPÍTULO I 

Aspectos generales 
 
Artículo 199. De las relaciones entre ordenamientos.  
 Las normas de este título se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en el 
Reglamento (CE) 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia y demás normas 
comunitarias o convencionales que regulen la materia. A falta de reciprocidad o 
cuando se produzca una falta sistemática a la cooperación por las autoridades de un 
Estado extranjero, no se aplicarán respecto de los procedimientos seguidos en dicho 
Estado, los capítulos III y IV de este título. 
 
Artículo 200. Regla general.  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, la ley española 
determinará los presupuestos y efectos del concurso declarado en España, su 
desarrollo y su conclusión. 
 

CAPÍTULO II 
De la ley aplicable 

 
SECCIÓN 1ª DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL 

 
Artículo 201. Derechos reales y reservas de dominio.  
 1. Los efectos del concurso sobre derechos reales de un acreedor o de un 
tercero que recaigan en bienes o derechos de cualquier clase pertenecientes al 
deudor, comprendidos los conjuntos de bienes cuya composición pueda variar en el 
tiempo, y que en el momento de declaración del concurso se encuentren en el 
territorio de otro Estado se regirán exclusivamente por ley de éste. La misma regla se 
aplicará a los derechos del vendedor respecto de los bienes vendidos al concursado 
con reserva de dominio. 
 2. La declaración de concurso del vendedor de un bien con reserva de dominio 
que ya haya sido entregado y que al momento de la declaración se encuentre en el 
territorio de otro Estado no constituye, por sí sola, causa de resolución ni de rescisión 
de la venta y no impedirá al comprador la adquisición de su propiedad. 
 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de las 
acciones de reintegración que en su caso procedan. 
 
Artículo 202. Derechos del deudor sometidos a registro.  
 Los efectos del concurso sobre derechos del deudor que recaigan en bienes 
inmuebles, buques o aeronaves sujetos a inscripción en registro público se 
acomodarán a lo dispuesto en la ley del Estado bajo cuya autoridad se lleve el registro. 
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Artículo 203. Terceros adquirentes.  
 La validez de los actos de disposición a título oneroso del deudor sobre bienes 
inmuebles o sobre buques o aeronaves que estén sujetos a inscripción en registro 
público, realizados con posterioridad a la declaración de concurso, se regirán, 
respectivamente, por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble 
o por la de aquel bajo cuya autoridad se lleve el Registro de buques o aeronaves. 
 
Artículo 204. Derechos sobre valores y sistemas de pagos y mercados financieros.  
 Los efectos del concurso sobre derechos que recaigan en valores negociables 
representados mediante anotaciones en cuenta se regirán por la ley del Estado del 
registro donde dichos valores estuvieren anotados. Esta norma comprende cualquier 
registro de valores legalmente reconocido, incluidos los llevados por entidades 
financieras sujetas a supervisión legal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201, 
los efectos del concurso sobre los derechos y obligaciones de los participantes en un 
sistema de pago o compensación o en un mercado financiero se regirán 
exclusivamente por la ley del Estado aplicable a dicho sistema o mercado. 
 
Artículo 205. Compensación.  
 1. La declaración de concurso no afectará al derecho de un acreedor a 
compensar su crédito cuando la ley que rija el crédito recíproco del concursado lo 
permita en situaciones de insolvencia. 
 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las acciones 
de reintegración que en su caso procedan. 
 
Artículo 206. Contratos sobre inmuebles.  
 Los efectos del concurso sobre los contratos que tengan por objeto la 
atribución de un derecho al uso o a la adquisición de un bien inmueble se regirán 
exclusivamente por la ley del Estado donde se halle. 
 
Artículo 207. Contratos de trabajo.  
 Los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre las relaciones 
laborales se regirán exclusivamente por la ley del Estado aplicable al contrato. 
 
Artículo 208. Acciones de reintegración.  
 No procederá el ejercicio de acciones de reintegración al amparo de esta ley 
cuando el beneficiado por el acto perjudicial para la masa activa pruebe que dicho acto 
está sujeto a la ley de otro Estado que no permite en ningún caso su impugnación. 
 
Artículo 209. Juicios declarativos pendientes.  
 Los efectos del concurso sobre los juicios declarativos pendientes que se 
refieran a un bien o a un derecho de la masa se regirán exclusivamente por la ley del 
Estado en el que estén en curso. 
 

SECCIÓN 2ª DEL PROCEDIMIENTO TERRITORIAL 
 
Artículo 210. Regla general.  
 Excepto en lo previsto en esta sección, el concurso territorial se regirá por las 
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mismas normas que el concurso principal. 
 
Artículo 211. Presupuestos del concurso.  
 El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal permitirá abrir en 
España un concurso territorial sin necesidad de examinar la insolvencia del deudor. 
 
Artículo 212. Legitimación.  
 Podrá solicitar la declaración de un concurso territorial: 
 1º Cualquier persona legitimada para solicitar la declaración de concurso con 
arreglo a esta ley. 
 2º El representante del procedimiento extranjero principal. 
 
Artículo 213. Alcance de un convenio con los acreedores.  
 Las limitaciones de los derechos de los acreedores derivadas de un convenio 
aprobado en el concurso territorial, tales como la quita y la espera, sólo producirán 
efectos con respecto a los bienes del deudor no comprendidos en este concurso si hay 
conformidad de todos los acreedores interesados. 
 

SECCIÓN 3ª DE LAS REGLAS COMUNES A AMBOS TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 214. Información a los acreedores en el extranjero. 
 1. Declarado el concurso, la administración concursal informará sin demora a 
los acreedores conocidos que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el 
extranjero, si así resultare de los libros y documentos del deudor o por cualquier otra 
razón constare en el concurso. 
 2. La información comprenderá la identificación del procedimiento, la fecha del 
auto de declaración, el carácter principal o territorial del concurso, las circunstancias 
personales del deudor, los efectos acordados sobre las facultades de administración y 
disposición respecto de su patrimonio, el llamamiento a los acreedores, incluso a 
aquellos garantizados con derecho real, el plazo para la comunicación de los créditos a 
la administración concursal y la dirección postal del juzgado. 
 3. La información se realizará por escrito y mediante envío individualizado, 
salvo que el juez disponga cualquier otra forma por estimarla más adecuada a las 
circunstancias del caso. 
 
Artículo 215. Publicidad y registro en el extranjero.  
 1. El juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar que se publique 
el contenido esencial del auto de declaración del concurso en cualquier Estado 
extranjero donde convenga a los intereses del concurso, con arreglo a las modalidades 
de publicación previstas en dicho Estado para los procedimientos de insolvencia. 
 2. La administración concursal podrá solicitar la publicidad registral en el 
extranjero del auto de declaración y de otros actos del procedimiento cuando así 
convenga a los intereses del concurso. 
 
Artículo 216. Pago al concursado en el extranjero.  
 1. El pago hecho al concursado en el extranjero por un deudor con residencia 
habitual, domicilio o sede en el extranjero, sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la 
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apertura del concurso en España. 
 2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del 
procedimiento quien realizó el pago antes de haberse dado a la apertura del concurso 
la publicidad a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior. 
 
Artículo 217. Comunicación de créditos.  
 1. Los acreedores que tengan su residencia habitual, domicilio o sede en el 
extranjero comunicarán sus créditos a la administración concursal conforme a lo 
dispuesto en el artículo 85. 
 2. Todo acreedor podrá comunicar su crédito en el procedimiento principal o 
territorial abierto en España, con independencia de que también lo haya presentado 
en un procedimiento de insolvencia abierto en el extranjero. Esta regla incluye, sujetos 
a condición de reciprocidad, los créditos tributarios y de la Seguridad Social de otros 
Estados, que en este caso serán admitidos como créditos ordinarios. 
 
Artículo 218. Restitución e imputación.  
 1. El acreedor que, tras la apertura de un concurso principal en España, 
obtuviera un pago total o parcial de su crédito con cargo a bienes del deudor situados 
en el extranjero o por la realización o ejecución de los mismos deberá restituir a la 
masa lo que hubiera obtenido, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201. En el 
caso de que dicho pago se obtuviera en un procedimiento de insolvencia abierto en el 
extranjero, se aplicará la regla de imputación de pagos del artículo 229. 
 2. Cuando el Estado donde se hallaren los bienes no reconociera el concurso 
declarado en España o las dificultades de localización y realización de esos bienes así lo 
justificaren, el juez podrá autorizar a los acreedores a instar en el extranjero la 
ejecución individual, con aplicación, en todo caso, de la regla de imputación prevista 
en el artículo 229. 
 
Artículo 219. Lenguas.  
 1. La información prevista en el artículo 214 se dará en castellano y, en su caso, 
en cualquiera de las lenguas oficiales, pero en el encabezamiento de su texto figurarán 
también en inglés y francés los términos «Convocatoria para la presentación de 
créditos. Plazos aplicables». 
 2. Los acreedores con residencia habitual, domicilio o sede en el extranjero 
presentarán el escrito de comunicación de sus créditos en lengua castellana o en otra 
oficial propia de la comunidad autónoma en la que tenga su sede el juez del concurso.  
Si lo hicieren en lengua distinta, la administración concursal podrá exigir 
posteriormente una traducción al castellano. 
 

CAPÍTULO III 
Del reconocimiento de procedimientos extranjeros de insolvencia 

 
Artículo 220. Reconocimiento de la resolución de apertura.  
 1. Las resoluciones extranjeras que declaren la apertura de un procedimiento 
de insolvencia se reconocerán en España mediante el procedimiento de exequátur 
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si reúnen los requisitos siguientes: 
 1º Que la resolución se refiera a un procedimiento colectivo fundado en la 
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insolvencia del deudor, en virtud del cual sus bienes y actividades queden sujetos al 
control o a la supervisión de un tribunal o una autoridad extranjera a los efectos de su 
reorganización o liquidación. 
 2º Que la resolución sea definitiva según la ley del Estado de apertura. 
 3º Que la competencia del tribunal o de la autoridad que haya abierto el 
procedimiento de insolvencia esté basada en alguno de los criterios contenidos en el 
artículo 10 de esta ley o en una conexión razonable de naturaleza equivalente. 
 4º Que la resolución no haya sido pronunciada en rebeldía del deudor o, en 
otro caso, que haya sido precedida de entrega o notificación de cédula de 
emplazamiento o documento equivalente, en forma y con tiempo suficiente para 
oponerse. 
 5º Que la resolución no sea contraria al orden público español. 
 2. El procedimiento de insolvencia extranjero se reconocerá: 
 1º Como procedimiento extranjero principal, si se está tramitando en el Estado 
donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales. 
 2º Como procedimiento extranjero territorial, si se está tramitando en un 
Estado donde el deudor tenga un establecimiento o con cuyo territorio exista una 
conexión razonable de naturaleza equivalente, como la presencia de bienes afectos a 
una actividad económica. 
 3. El reconocimiento de un procedimiento extranjero principal no impedirá la 
apertura en España de un concurso territorial. 
 4. Podrá suspenderse la tramitación del exequátur cuando la resolución de 
apertura del procedimiento de insolvencia hubiera sido objeto, en su Estado de origen, 
de un recurso ordinario o cuando el plazo para interponerlo no hubiera expirado. 
 5. Lo dispuesto en este artículo no impedirá la modificación o revocación del 
reconocimiento si se demostrase la alteración relevante o la desaparición de los 
motivos por los que se otorga. 
 
Artículo 221. Administrador o representante extranjero.  
 1. Tendrá la condición de administrador o representante del procedimiento 
extranjero la persona u órgano, incluso designado a título provisional, que esté 
facultado para administrar o supervisar la reorganización o la liquidación de los bienes 
o actividades del deudor o para actuar como representante del procedimiento. 
 2. El nombramiento del administrador o representante se acreditará mediante 
copia autenticada del original de la resolución por la que se le designe o mediante 
certificado expedido por el tribunal o la autoridad competente, con los requisitos 
necesarios para hacer fe en España. 
 3. Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, el administrador 
o representante estará obligado a: 
 1º Dar al procedimiento una publicidad equivalente a la ordenada en el artículo 
23 de esta ley, cuando el deudor tenga un establecimiento en España. 
 2º Solicitar de los registros públicos correspondientes las inscripciones que 
procedan conforme al artículo 24 de esta ley. 
 Los gastos ocasionados por las medidas de publicidad y registro serán 
satisfechos por el administrador o representante con cargo al procedimiento principal. 
 4. Una vez reconocido un procedimiento extranjero principal, su administrador 
o representante podrá ejercer las facultades que le correspondan conforme a la ley del 
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Estado de apertura, salvo que resulten incompatibles con los efectos de un concurso 
territorial declarado en España o con las medidas cautelares adoptadas en virtud de 
una solicitud de concurso y, en todo caso, cuando su contenido sea contrario al orden 
público. 
 En el ejercicio de sus facultades, el administrador o representante deberá 
respetar la ley española, en particular en lo que respecta a las modalidades de 
realización de los bienes y derechos del deudor. 
 
Artículo 222. Reconocimiento de otras resoluciones.  
 1. Una vez obtenido el exequátur de la resolución de apertura, cualquier otra 
resolución dictada en ese procedimiento de insolvencia y que tenga su fundamento en 
la legislación concursal se reconocerá en España sin necesidad de procedimiento 
alguno, siempre que reúna los requisitos previstos en el artículo 220. El requisito de la 
previa entrega o notificación de cédula de emplazamiento o documento equivalente 
será exigible, además, respecto de cualquier persona distinta del deudor que hubiera 
sido demandada en el procedimiento extranjero de insolvencia y en relación con las 
resoluciones que le afecten. 
 2. En caso de oposición al reconocimiento, cualquier persona interesada podrá 
solicitar que éste sea declarado a título principal por el procedimiento de exequátur 
regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 Si el reconocimiento de la resolución extranjera se invocare como cuestión 
incidental en un proceso en curso, será competente para resolver la cuestión el juez o 
tribunal que conozca del fondo del asunto. 
 
Artículo 223. Efectos del reconocimiento.  
 1. Salvo en los supuestos previstos en los artículos 201 a 209, las resoluciones 
extranjeras reconocidas producirán en España los efectos que les atribuya la ley del 
Estado de apertura del procedimiento. 
 2. Los efectos de un procedimiento territorial extranjero se limitarán a los 
bienes y derechos que en el momento de su declaración estén situados en el Estado de 
apertura. 
 3. En el caso de declaración de un concurso territorial en España, los efectos del 
procedimiento extranjero se regirán por lo dispuesto en el capítulo IV de este título. 
 
Artículo 224. Ejecución.  
 Las resoluciones extranjeras que tengan carácter ejecutorio según la ley del 
Estado de apertura del procedimiento en el que se hubieren dictado necesitarán 
previo exequátur para su ejecución en España. 
 
Artículo 225. Cumplimiento a favor del deudor.  
 1. El pago hecho en España a un deudor sometido a procedimiento de 
insolvencia abierto en otro Estado y conforme al cual deberá hacerse al administrador 
o representante en él designado sólo liberará a quien lo hiciere ignorando la existencia 
del procedimiento. 
 2. Salvo prueba en contrario, se presumirá que ignoraba la existencia del 
procedimiento quien realizó el pago antes de haberse dado a la apertura del 
procedimiento de insolvencia extranjero la publicidad ordenada en el apartado 3 del 
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artículo 221. 
 
Artículo 226. Medidas cautelares.  
 1. Las medidas cautelares adoptadas antes de la apertura de un procedimiento 
principal de insolvencia en el extranjero por el tribunal competente para abrirlo 
podrán ser reconocidas y ejecutadas en España previo el correspondiente exequátur. 
 2. Antes del reconocimiento de un procedimiento extranjero de insolvencia y a 
instancia de su administrador o representante, podrán adoptarse conforme a la ley 
española medidas cautelares, incluidas las siguientes: 
 1ª Paralizar cualquier medida de ejecución contra bienes y derechos del 
deudor. 
 2ª Encomendar al administrador o representante extranjero, o a la persona que 
se designe al adoptar la medida, la administración o la realización de aquellos bienes o 
derechos situados en España que, por su naturaleza o por circunstancias concurrentes, 
sean perecederos, susceptibles de sufrir grave deterioro o de disminuir 
considerablemente su valor. 
 3ª Suspender el ejercicio de las facultades de disposición, enajenación y 
gravamen de bienes y derechos del deudor. 
 Si la solicitud de medidas cautelares hubiere precedido a la de reconocimiento 
de la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia, la resolución que las 
adopte condicionará su subsistencia a la presentación de esta última solicitud en el 
plazo de 20 días. 
 

CAPÍTULO IV 
De la coordinación entre procedimientos paralelos de insolvencia 

 
Artículo 227. Obligaciones de cooperación.  
 1. Sin perjuicio del respeto de las normas aplicables en cada uno de los 
procedimientos, la administración concursal del concurso declarado en España y el 
administrador o representante de un procedimiento extranjero de insolvencia relativo 
al mismo deudor y reconocido en España están sometidos a un deber de cooperación 
recíproca en el ejercicio de sus funciones, bajo la supervisión de sus respectivos jueces, 
tribunales o autoridades competentes. La negativa a cooperar por parte del 
administrador o representante, o del tribunal o autoridad extranjeros, liberará de este 
deber a los correspondientes órganos españoles. 
 2. La cooperación podrá consistir, en particular, en: 
 1º El intercambio, por cualquier medio que se considere oportuno, de 
informaciones que puedan ser útiles para el otro procedimiento, sin perjuicio del 
obligado respeto de las normas que amparen el secreto o la confidencialidad de los 
datos objeto de la información o que de cualquier modo los protejan. 
 En todo caso, existirá la obligación de informar de cualquier cambio relevante 
en la situación del procedimiento respectivo, incluido el nombramiento del 
administrador o representante, y de la apertura en otro Estado de un procedimiento 
de insolvencia respecto del mismo deudor. 
 2º La coordinación de la administración y del control o supervisión de los bienes 
y actividades del deudor. 
 3º La aprobación y aplicación por los tribunales o autoridades competentes de 
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acuerdos relativos a la coordinación de los procedimientos. 
 3. La administración concursal del concurso territorial declarado en España 
deberá permitir al administrador o representante del procedimiento extranjero 
principal la presentación, en tiempo oportuno, de propuestas de convenio, de planes 
de liquidación o de cualquier otra forma de realización de bienes y derechos de la 
masa activa o de pago de los créditos. La administración concursal del concurso 
principal declarado en España reclamará iguales medidas en cualquier otro 
procedimiento abierto en el extranjero. 
 
Artículo 228. Ejercicio de los derechos de los acreedores. 
  1. En la medida que así lo permita la ley aplicable al procedimiento extranjero 
de insolvencia, su administrador o representante podrá comunicar en el concurso 
declarado en España, y conforme a lo establecido en esta ley, los créditos reconocidos 
en aquél. Bajo las mismas condiciones, el administrador o representante estará 
facultado para participar en el concurso en nombre de los acreedores cuyos créditos 
hubiera comunicado. 
 2. La administración concursal de un concurso declarado en España podrá 
presentar en un procedimiento extranjero de insolvencia, principal o territorial, los 
créditos reconocidos en la lista definitiva de acreedores, siempre que así lo permita la 
ley aplicable a ese procedimiento. Bajo las mismas condiciones estará facultada la 
administración concursal, o la persona que ella designe, para participar en aquel 
procedimiento en nombre de los acreedores cuyos créditos hubiere presentado. 
 
Artículo 229. Regla de pago. 
  El acreedor que obtenga en un procedimiento extranjero de insolvencia pago 
parcial de su crédito no podrá pretender en el concurso declarado en España ningún 
pago adicional hasta que los restantes acreedores de la misma clase y rango hayan 
obtenido en éste una cantidad porcentualmente equivalente. 
 
Artículo 230. Excedente del activo del procedimiento territorial. 
  A condición de reciprocidad, el activo remanente a la conclusión de un 
concurso o procedimiento territorial se pondrá a disposición del administrador o 
representante del procedimiento extranjero principal reconocido en España. La 
administración concursal del concurso principal declarado en España reclamará igual 
medida en cualquier otro procedimiento abierto en el extranjero. 

 
(...) 

- - - - 
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PARTE II 
JURISPRUDENCIA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 
Sección Primera 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Derecho internacional privado de la UE 
 
 I. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Bruselas I bis 1215/2012 (competencia y ejecución de 
resoluciones en materia civil y mercantil). 
 II. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Bruselas II bis 2201/2003 (materia matrimonial y 
responsabilidad parental) 
 III. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Roma I (obligaciones contractuales) 
 IV. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Roma II (obligaciones extracontractuales) 
 V. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre alimentos 4/2009 
 VI. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento de insolvencia 2015/848 
 VII. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre notificaciones 1393/2007  
 VIII. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre obtención de pruebas 1206/2001  
 IX. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre el Título Ejecutivo Europeo 805/2004, al 
Reglamento sobre proceso monitorio europeo 1896/2006 y al Reglamento sobre litigios de escasa 
cuantía 861/2007  
 

Sección Segunda 
Derecho internacional privado español 

 
 I. El Derecho internacional privado: concepto, objeto, contenido, caracteres y sistema normativo. 
 II. Competencia judicial internacional. Conceptos básicos. 
 III. Competencia judicial internacional. Reglamento Bruselas I-bis. 
 IV. Competencia judicial internacional. Regulación nacional española. 
 V. La norma de conflicto. Dinámica y aplicación. 
 VI. Aplicación del Derecho extranjero. 
 VII. Validez extraterritorial de decisiones. Aspectos generales. 
 VIII. Libre circulación de decisiones en la Unión Eropea. Reglamento Bruselas I-bis. 
 IX. Efectos en España de decisiones judiciales extranjeras. Derecho internacional privado español. 
 X. Efectos jurídicos en España de decisiones no judiciales. 
 XI. Ley aplicable al proceso y forma de los actos. 
 XII. Persona y estatuto personal. 
 XIII. Celebración del matrimonio. 
 XIV. Efectos del matrimonio. 
 XV. Crisis matrimoniales. 
 XVI. Filiación. 
 XVII. Adopción internacional. 
 XVIII. Protección de menores. 
 XIX. Alimentos. 
 XX. Sucesiones mortis causa. 
 XXI. Sociedades y otras personas jurídicas. 
 XXII. Contratos internacionales. 
 XXIII. Contratos de trabajo y operaciones de consumo. 
 XXIV. Derechos reales y propiedades especiales. 
 XXV. Obligaciones extracontractuales. 
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Sección tercera. 

Decisiones del TPJI, TIJ, Corte Permanente de Arbitraje y TEDH relevantes para el Derecho 
internacional privado europeo y español. 

 
 I. Sentencias dictadas por el TIJ, TPJI y CPA. 
 II. Tribunal europeo de Derechos humanos. 
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Sección Primera 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Derecho internacional privado de la UE 
 
 
 
I. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Bruselas I bis 1215/2012 (competencia 

y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil). 
 
 
(1) STJCE 6 octubre 1976, as. 12/76, Tessili vs. Dunlop, Recueil, 1976, pp. 1473-1495. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89382&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280498 
 
(2) STJCE 6 octubre 1976, as. 14/76, Bloos vs. Bouyer, Recueil, 1976, pp. 1497-1520. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89287&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280498 
 
(3) STJCE 14 octubre 1976, as. 29/76, L.T.U. vs. Eurocontrol, Recueil, 1976, pp. 1541-
1560  
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(4) STJCE 30 noviembre 1976, as. 21/76, Bier vs. Mines Potasse d'Alsace, Recueil, 1976, 
pp. 1735-1758. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89372&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(5) STJCE 30 noviembre 1976, as. 42/76, Wolf vs. Cox, Recueil, 1976, pp. 1759-1775. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89403&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(6) STJCE 14 diciembre 1976, as. 24/76, Colzani vs. Rüwa, Recueil, 1976, pp. 1831-1849. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89370&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(7) STJCE 14 diciembre 1976, as. 25/76, Segoura vs. Bonakdarian, Recueil, 1976, pp. 
1849-1868. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89228&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(8) STJCE 14 julio 1977, as. 9/77 y 10/77, Bavaria Fluggsellschaft und Germanair vs. 
Eurocontrol, Recueil, 1977, pp. 1517-1534. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89496&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89382&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280498
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89382&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280498
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89287&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280498
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89287&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280498
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89285&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89372&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89372&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89403&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89403&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89370&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89370&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89228&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89228&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89496&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89496&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
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(9) STJCE 22 noviembre 1977, as. 43/77, Industrial Diamond Supplies vs. Riva, Recueil, 
1977, pp. 2175-2200. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89647&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276217 
 
(10) STJCE 14 diciembre 1977, as. 73/77, Sanders vs. van der Putte, Recueil, 1977, pp. 
2383-2398. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89645&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(11) STJCE 21 junio 1978, as. 150/77, Bertrand vs. Ott, Recueil, 1978, pp. 1431-1452. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89700&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(12) STJCE 9 noviembre 1978, as. 23/78, Meeth vs. Glacetal, Recueil, 1978, pp. 2133-
2149. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89835&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(13) STJCE 22 noviembre 1978, as. 33/78, Somafer vs. Saar-Ferngas, Recueil, 1978, pp. 
2183-2201. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89870&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(14) STJCE 22 febrero 1979, as. 133/78, Gourdain vs. Nadler, Recueil, 1979, pp. 733-
756.  
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89982&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(15) STJCE 27 marzo 1979, as. 143/78, Cavel vs. Cavel [I], Recueil, 1979, pp. 1055-1076.  
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90134&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802619 
 
(16) STJCE 13 noviembre 1979, as. 25/79, Sanicentral vs. Collin, Recueil, 1979, pp. 
3423-3432 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90307&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802619 
 
(17) STJCE 17 enero 1980, as. 56/79, Zelger vs. Salinitri, Recueil, 1980, pp. 89-102.  
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90338&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802619 
 
(18) STJCE 6 marzo 1980, as. 120/79, Cavel vs. Cavel [II], Recueil, 1980, pp. 731-744. 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=90598&pageIndex=0&doclan
g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=802619 
 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89647&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276217
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89647&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276217
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89645&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89645&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89700&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89700&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89835&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89835&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89870&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89870&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89982&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=139747&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60680
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(185) STJUE 26 septiembre 2013, as. C-157/12, Salzgitter Mannesmann Handel GmbH 
vs. SC Laminorul SA. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142208&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60753 
 
(186) STJUE 3 octubre 2013, as. C-170/12, Peter Pinckney vs. KDG Mediatech AG. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142613&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60851 
 
(187) STJUE 3 octubre 2013, as. C-386/12, Siegfried János Schneider. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142609&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61036 
 
(188) STJUE 17 octubre 2013, as. C-218/12, Lokman Emrek vs. Vlado Sabranovic. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61095 
 
(189) STJUE 17 octubre 2013, as. C-184/12, Unamar NV vs. Navigation Maritime 
Bulgare. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143185&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61118 
 
(190) Auto TJUE 14 noviembre 2013, as. C-469/12, Krejci Lager & Umschlagbetriebs 
GmbH vs. Olbrich Transport und Logistik GmbH, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145223&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61183 
 
(191) STJUE 14 noviembre 2013, as. C-478/12, Armin Maletic, Marianne Maletic vs. 
lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144487&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61270 
 
(192) STJUE 19 diciembre 2013, as. C-9/12, Corman-Collins SA vs. La Maison du Whisky 
SA. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145906&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61308 
 
(193) STJUE 19 diciembre 2013, as. C-452/12, Nipponkoa Insurance Co. (Europe) Ltd vs. 
Inter-Zuid Transport BV. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145907&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61404 
 
(194) STJUE 16 enero 2014, as. C-45/13, Andreas Kainz vs. Pantherwerke AG. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146441&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61486 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142208&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60753
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142208&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60753
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142613&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142613&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=60851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142609&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61036
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=142609&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61036
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61095
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143184&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61095
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143185&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61118
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143185&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61118
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145223&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61183
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145223&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61183
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144487&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61270
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144487&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61270
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145906&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61308
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145906&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61308
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61404
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145907&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61404
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61486
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146441&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61486
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(195) STJUE 27 febrero 2014, as. C-1/13, Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate 
Solutions assurances SA vs. Ziegler France SA, Montgomery Transports SARL, Inko 
Trade s.r.o., Jaroslav Matëja, Groupama Transport, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61566 
 
(196) STJUE 13 marzo 2014, as. C-548/12, Marc Brogsitter vs. Fabrication de Montres 
Normandes EURL. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149139&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61660 
 
(197) STJUE 3 abril 2014, as. C-387/12, Hi Hotel HCF SARL vs. Uwe Spoering. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150288&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61721 
 
(198) STJUE 3 abril 2014, as. C-438/12, Irmengard Weber vs. Mechthilde Weber. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150286&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(199) STJUE 5 junio 2014, as. C-360/12, Coty Germany GmbH vs. First Note Perfumes 
NV. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153309&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(200) STJUE 11 septiembre 2014, as. C-112/13, A vs. B y otros. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157515&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(201) STJUE 23 octubre 2014, as. C-302/13,  flyLAL - Lithuanian Airlines AS, en 
liquidación vs. Starptautiskā lidosta Rīga VAS. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158845&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(202) STJUE 22 enero 2015, as. C-441/13, Pez Hejduk vs. EnergieAgentur.NRW GmbH. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(203) STJUE 28 enero 2015, as. C-375/13, Harald Kolassa vs. Barclays Bank plc. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161845&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(204) STJUE 13 mayo 2015, as. C-536/13, Gazprom OAO. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164260&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61566
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158600&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61566
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149139&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149139&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61660
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150288&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61721
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150288&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61721
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150286&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150286&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153309&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153309&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157515&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157515&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158845&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158845&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161845&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161845&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164260&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164260&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
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(205) STJUE 21 mayo 2015, as. C-322/14, Jaouad El Majdoub vs. 
CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164356&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(206) STJUE 11 junio 2015, ass. C-226/13, C-245/13, C-247/13 y C-578/13, Stefan 
Fahnenbrock y otros.  
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164953&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(207) STJUE 11 junio 2015, as. C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks SA y 
otros, vs. Cosme Rogeau. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(208) STJUE 16 julio 2015, as. C-681/13, Diageo Brands BV vs. Simiramida-04 EOOD. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165868&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(209) STJUE 22 octubre 2015, as. C-523/14, Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen 
Terrassements SA vs. VSB Machineverhuur BV. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170309&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=669497 
 
(210) STJUE 17 diciembre 2015, as. C-605/14, Virpi Kom vs. Pekka Komu, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173115&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378 
 
(211) STJUE 21 enero 2016, as. C-521/14, SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee 
Versicherungs-Aktiengesellschaft vs. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173681&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325263 
 
(212) STJUE 17 marzo 2016, as. C-175/15, Taser International Inc. vs. SC Gate 4 
Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5745
52add7dae40198012f69ddf987bbb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxj0?text=&docid=17
5164&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963568 
 
(213) STJUE 20 abril 2016, as. C-366/13, Profit Investment SIM SpA  
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176721&pageIn
dex=0 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164356&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164356&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164953&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164953&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165868&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165868&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170309&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=669497
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170309&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=669497
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173115&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173115&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1155378
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173681&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325263
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173681&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325263
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d574552add7dae40198012f69ddf987bbb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxj0?text=&docid=175164&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963568
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d574552add7dae40198012f69ddf987bbb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxj0?text=&docid=175164&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963568
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d574552add7dae40198012f69ddf987bbb.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSbxj0?text=&docid=175164&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=963568
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176721&pageIndex=0
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176721&pageIndex=0
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(214) STJUE 21 abril 2016, as. C-572/14, Austro-Mechana Gesellschaft zur 
Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte GmbH vs. Amazon 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176804&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=944856 
 
(215) STJUE 25 mayo 2016, as. C-559/14, Rūdolfs Meroni vs. Recoletos Limited, 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0559 
 
(216) STJUE 16 junio 2016, as. C-12/15, Universal Music International Holding BV vs. 
Michael Tétreault Schilling, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180329&pageIn
dex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=863820 
 
(217) STJUE 7 julio 2016, as. C-222/15,  Hőszig Kft. vs. Alstom Power Thermal Services, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226383 
 
(218) STJUE 7 julio 2016, as. C-70/15, Emmanuel Lebek vs. Janusz Domino, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181464&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226968 

- - - - 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176804&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=944856
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176804&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=944856
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0559
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=863820
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=863820
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226383
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226383
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181464&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181464&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1226968
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II. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Bruselas II bis 2201/2003 (materia 
matrimonial y responsabilidad parental) 

 
 
(1) STJUE 27 noviembre 2007, as. C-435/06, C 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70418&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(2) STJUE 29 noviembre 2007, as. C-68/07, Kerstin Sundelind Lopez vs. Miguel Enrique 
López Lizazo 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70753&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(3) STJUE 11 julio 2008, as. C-195/08 PPU, Inga Rinau 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67594&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(4) STJUE 2 abril 2009, as. C-523/07, A 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(5) STJUE 16 julio 2009, as. C-168/08, Laszlo Hadadi (Hadady) vs. Csilla Marta Mesko 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72471&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(6) STJUE 23 diciembre 2009, as. C-403/09 PPU, Jasna Detiček vs. Maurizio Sgueglia 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72557&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(7) STJUE 1 julio 2010, as. C-211/10 PPU, Doris Povse  vs. Mauro Alpago 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83999&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(8) STJUE 15 julio 2010, as. C-256/09, Bianca Purrucker vs. Guillermo Vallés Pérez 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79088&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(10) STJUE 5 octubre 2010, as. C-400/10 PPU, J. McB.  vs. L. E. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81398&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(11) STJUE 9 noviembre 2010, as. C-296/10, Bianca Purrucker vs. Guillermo V. Pérez 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79166&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70418&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70418&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70753&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70753&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67594&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67594&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73639&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72471&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72471&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72557&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72557&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83999&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83999&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79088&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79088&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81398&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81398&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79166&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79166&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
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(12) STJUE 22 diciembre 2010, as. C-497/10 PPU, Barbara Mercredi vs. Richard Chaffe 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83470&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(13) STJUE 22 diciembre 2010, as. C-491/10 PPU, J.A. Aguirre Zarraga vs. Simone Pelz 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83464&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(15) STJUE 26 abril 2012, as. C-92/12 PPU, Health Service Executive vs. S. C. A. C. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122181&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(16) STJUE 1 octubre 2014, as. C-436/13, E. y B. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158170&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(17) STJUE 9 octubre 2014, as. C-376/14 PPU, C y M 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158432&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(18) STJUE 12 noviembre 2014, as. C-656/13, L vs. M 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159507&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(19) STJUE 9 enero 2015, as. C-498/14 PPU, David Bradbrooke vs. Anna Aleksandrowicz 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161288&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(20) STJUE 9 septiembre 2015, as. C-4/14, Christophe Bohez vs. Ingrid Wiertz, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167202&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(21) STJUE 6 octubre 2015, as. C-489/14, A vs. B 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169196&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(22) STJUE 21 octubre 2015, as. C-215/15, Vasilka Ivanova Gogova y Ilia Dimitrov Iliev 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170122&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(23) STJUE 19 noviembre 2015, as. C-455/15 PPU, P vs.  Q 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171789&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 

 
- - - - 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122181&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158170&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158170&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158432&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158432&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159507&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159507&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161288&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161288&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167202&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167202&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169196&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169196&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170122&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170122&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
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III. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Roma I 

(obligaciones contractuales) 
 
(1) STJUE 6 octubre 2009, as. C-133/08, Intercontainer Interfrigo 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77859&pageInd
ex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(2) STJUE 15 marzo 2011, as. C-29/10, Heiko Koelzsch 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84441&pageInd
ex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(3) STJUE 12 septiembre 2013, as. C-64/12, Anton Schlecker 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=140944&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(4) STJUE 23 octubre 2014, as. C-305/13, Haeger & Schmidt 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158844&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(5) STJUE 21 enero 2016 , as ac. C-359/14 y C-475/14, ERGO Insurance 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173687&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(6) STJUE 7 abril 2016,  as. C-483/14, KA Finanz AG 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175662&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=750730 

 
- - - - 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158844&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=158844&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173687&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173687&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175662&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=750730
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175662&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=750730
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IV. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento Roma II 
(obligaciones extracontractuales) 

 
(1) STJUE 17 noviembre 2011, as. C-412/10, Homawoo vs GMF Assurances SA 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114585&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(2) STJUE 10 diciembre 2015, as. C-350/14,  Florin Lazar  vs Allianz SpA 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172887&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 
 
(3) STJUE 21 enero 2016, as. ac. C-359/14 y C-475/14, ERGO Insurance 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173687&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921 

 
- - - - 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114585&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=358921
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V. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre alimentos 4/2009 
 
(1) STJUE 18 diciembre 2014, as. ac. C-400/13 - C-408/13, Sophia Marie Nicole Sanders 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160938&pageIndex=0&doclang=
ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247978 

 
- - - - 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160938&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247978
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160938&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=247978
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VI. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento de insolvencia 2015/848 
 
(1) STJCE 17 marzo 2005, as. C-294/02, AMI y otros 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=54127&pageIndex=0&doclang=e
s&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(2) STJCE 17 enero 2006, as. C 1/04, Susanne Staubitz-Schreiber 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=57812&pageIndex=0&doclang=e
s&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(3) STJCE 2 mayo 2006, as. C-341/04, Eurofood IFSC Ltd 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56604&pageIndex=0&doclang=e
s&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(4) STJUE 12 febrero 2009, as. C-339/07, Christopher Seagon vs. Deko Marty Belgium 
NV 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76240&pageIndex=0&doclang=e
s&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(5) STJUE 2 julio 2009, as. C-111/08, SCT Industri 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74501&pageIndex=0&doclang=e
s&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(6) STJUE 10 septiembre 2009, as. C-292/08, German Graphics vs. Alice van der Schee 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72646&pageIndex=0&doclang=e
s&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(7) STJUE 21 enero 2010, as. C 444/07, MG Probud Gdynia  
 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2C
F&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C
%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-
444%252F07&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=267677 

 
(8) STJUE 20 octubre 2011, as. C-396/09, Interedil Srl 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111587&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(9) STJUE 17 noviembre 2011, as. C-112/10, Zaza Retail BV  
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114582&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(10) STJUE 15 diciembre 2011, as. C-191/10, Rastelli Davide 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116681&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(11) STJUE 19 abril 2012, as. C 213/10, F-Tex SIA 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121745&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(12) STJUE 5 julio 2012, as. C-527/10, ERSTE Bank Hungary 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124745&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=54127&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=56604&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=es&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-444%252F07&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=267677
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111587&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111587&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114582&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=114582&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116681&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116681&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121745&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121745&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124745&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124745&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677
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(13) STJUE 22 noviembre 2012, as. C-116/11, Bank Handlowy y Adamiak 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130249&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(14) STJUE 19 septiembre 2013, as. C-251/12, van Buggenhout y van de Mierop 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=141763&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(15) STJUE 16 enero 2014, as. C-328/12, Schmind 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146438&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(16) STJUE 4 septiembre 2014, as. C-327/13, Burgo Group 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157359&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(17) STJUE 4 diciembre 2014, as. C-295/13, H 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160307&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(18) STJUE 16 abril 2015, as. C-557/13, Lutz 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=163721&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(19) STJUE 11 junio 2015, as. C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks y otros 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164958&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(20) STJUE 15 octubre 2015, as. C-310/14, Nike European Operations Netherlands 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169825&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
(21) STJUE 10 diciembre 2015, as. C-594/14, Kornhaas 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=172885&pageIndex=0&doclang=
es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267677 

 
- - - - 
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VII. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre Ley aplicable al divorcio (Roma 
III) 1259/2010 

 
(1) Auto TJUE 12 mayo 2016, as. C-281/15, Soha Sahyouni vs. Raja Mamisch, 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CO0281&from=EN 

 
- - - - 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CO0281&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CO0281&from=EN
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VIII. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre notificaciones 1393/2007 
 
(1) STJUE 8 noviembre 2005, as. C-443/03, Götz Leffler vs. Berlin Chemie AG 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55594&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=811050 
 
(2) STJUE 9 febrero 2006, as. C-473/04, Plumex vs. Young Sports NV 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55654&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(3) STJUE  8 mayo 2008, as. C-14/07, Michael Weiss 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(4) STJUE 25 junio 2009, as. C-14/08, Roda Golf & Beach Resort, S.L. 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pag
eIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(5) STJUE  19 diciembre 2012, as. C-325/11, Krystyna Alder 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131972&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(6) STJUE 11 junio 2015, as. ac. C-226/13, C 245/13, C 247/13 y C 578/13, Fahnenbrock 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164953&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(7) STJUE 16 septiembre 2015, as. C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167824&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(8) STJUE 11 noviembre 2015, as. C-223/14, Tecom Mican, S.L. José Arias Domínguez 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171281&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 

- - - - 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=55594&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=811050
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67008&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131972&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131972&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164953&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164953&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167824&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=167824&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171281&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171281&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
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IX. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre obtención de pruebas 
1206/2001 

 
(1) STJUE 17 febrero 2011, as. C-283/09, Artur Weryoski 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81794&pageInd
ex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(2) STJUE 6 septiembre de 2012, as. C-170/11, Lippens 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126431&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(3) STJUE 21 febrero 2013, as. C-332/11, ProRail 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134110&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 

 
 

- - - - 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81794&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126431&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134110&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134110&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931
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X. Sentencias del TJUE relativas al Reglamento sobre el Título Ejecutivo Europeo 
805/2004, al Reglamento sobre proceso monitorio europeo 1896/2006 y al 

Reglamento sobre litigios de escasa cuantía 861/2007 
 

- Título ejecutivo europeo - 
 
(1) STJUE 5 diciembre 2013, as. C-508/12, Walter Vapenik 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=145251&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(2) STJUE 17 diciembre 2015, as. C-300/14, Imtech Marine Belgium NV 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173124&pa
geIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(3) STJUE 16 junio 2016, as. C-511/14, Pebros Servizi srl vs. Aston Martin Lagonda Ltd, 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0511&from=EN 
 
 
 

- Proceso monitorio europeo - 
 
(1) STJUE 13 junio 2013, as. C-144/12, Goldbet Sportwetten 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=138389&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(2) STJUE 13 diciembre 2012, as. C-215/11, Iwona Szyrocka 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131803&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(3) STJUE 4 septiembre 2014, as. C-119/13 y C-120/13, Eco cosmetics 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157356&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(4) STJUE 22 octubre 2015, as. C-245/14, Thomas Cook Belgium NV 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170307&pageIn
dex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1140931 
 
(5) STJUE 10 marzo 2016, as. C-94/14, Flight Refund Ltd vs. Deutsche Lufthansa AG 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5b3cf
632fa295471fbe7ba8d8481f268a.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OcheSe0?text=&docid=1
74930&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=156913 

 
- - - - 
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Sección Segunda 
Tribunales españoles 

 
 
I. El Derecho internacional privado: concepto, objeto, contenido, caracteres y sistema 
normativo. 
 
1.- STS 23 marzo 2010 [accidente de circulación en Suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5665421&links=&optimize=20100715&publicinterface=true 
 
2.- SAP Barcelona 2 febrero 2015 [hija con residencia en Perú] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7362765&links=Per%C3%BA&optimize=20150430&publicinterface=tru
e 
 
3.- SAP León 27 febrero 2015 [divorcio entre cónyuges portugueses] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7343645&links=Divorcio&optimize=20150408&publicinterface=true 
 
4.- SAP Barcelona 18 diciembre 2014 [cónyuges filipinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7303133&links=filipinas&optimize=20150225&publicinterface=true 
 
5. SAP Barcelona 5 marzo 2014 [hijos con residencia habitual en Cataluña] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7023662&links=hijos%20con%20residencia%20habitual%20en%20Cata
lu%C3%B1a&optimize=20140416&publicinterface=true 
 
6.- STSJ Asturias Social 1 febrero 2013 [trabajo en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6659996&links=TRABAJO%20EN%20ESPA%C3%91A&optimize=201303
20&publicinterface=true 
 
7.- STSJ Cataluña Social 8 octubre 2010 [transporte interno y no internacional] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5777490&links=TRANSPORTE&optimize=20101118&publicinterface=tr
ue 
 
8.- STSJ Cataluña, Civil y Penal, 12 septiembre 2011 [prescripción extintiva] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6187797&links=prescripci%C3%B3n%20extintiva&optimize=20111122
&publicinterface=true 
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9.- SAP Barcelona 9 enero 2013 [divorcio entre española e italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6647070&links=divorcio%20entre%20espa%C3%B1ola%20e%20italian
o&optimize=20130306&publicinterface=true 
 
10.- SAP Madrid 29 junio 2012 [obligaciones extracontractuales] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6454699&links=obligaciones%20extracontractuales&optimize=201207
30&publicinterface=true 
 
11.- SAP Barcelona 22 mayo 2014 [divorcio entre cónyuges español y marroquí] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7112411&links=divorcio&optimize=20140701&publicinterface=true 
 
12.- SAP Pontevedra 17 julio 2014 [divorcio entre cónyuges argentinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7154075&links=divorcio&optimize=20140904&publicinterface=true 
 
13.- SAP Zaragoza 20 abril 2012 [menores marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6359934&links=menores&optimize=20120510&publicinterface=true 
 
14.- SAP Barcelona 5 marzo 2014 [doble nacionalidad de hijos comunes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7023662&links=doble%20nacionalidad&optimize=20140416&publicint
erface=true 
 
15.- SAP Zaragoza 26 noviembre 2013 [menores hijos de colombianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6936030&links=menores%20hijos%20de%20colombianos&optimize=2
0140122&publicinterface=true 
 
16.- SAP Zaragoza 27 noviembre 2013 [hijos de padre alemán y madre dominicana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6937238&links=hijos&optimize=20140123&publicinterface=true 
 
17.- SAP Madrid 2 julio 2012 [préstamo sujeto al Derecho chino y prescripción] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6506305&links=prestamo&optimize=20121001&publicinterface=true 
 
18.- SAP Madrid 20 febrero 2014 [Derecho de Hong-Kong]) 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7004386&links=Hong%20Kong&optimize=20140327&publicinterface=t
rue 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6647070&links=divorcio%20entre%20espa%C3%B1ola%20e%20italiano&optimize=20130306&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6647070&links=divorcio%20entre%20espa%C3%B1ola%20e%20italiano&optimize=20130306&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6647070&links=divorcio%20entre%20espa%C3%B1ola%20e%20italiano&optimize=20130306&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6454699&links=obligaciones%20extracontractuales&optimize=20120730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6454699&links=obligaciones%20extracontractuales&optimize=20120730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6454699&links=obligaciones%20extracontractuales&optimize=20120730&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7112411&links=divorcio&optimize=20140701&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7112411&links=divorcio&optimize=20140701&publicinterface=true
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19.- SAP Barcelona 4 febrero 2015 [cónyuges españoles antes marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7361666&links=c%C3%B3nyuges&optimize=20150429&publicinterface
=true 
 
20.- SAP Barcelona 8 enero 2015 [cónyuges chinos e hijo con residencia en China] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction 
 
21.- SAP Madrid 24 marzo 2015 [reclamación de honorarios por servicios] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7354394&links=reclamaci%C3%B3n%20de%20honorarios&optimize=2
0150422&publicinterface=true 
 
22.- STS 30 junio 1983 [cláusula paramount] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=4410603&links=&optimize=19960114&publicinterface=true 
 
23.- STS 14 marzo 2007 [competencia desleal] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=532973&links=competencia%20desleal&optimize=20070404&publicint
erface=true 
 
24.- SAP Toledo 6 julio 2009 [crédito documentario] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=4665470&links=cr%C3%A9dito%20documentario&optimize=20090723&p
ublicinterface=true 
 
25.- AAP Soria 16 julio 2010 [menor con residencia habitual en Brasil] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=5739921&links=Brasil&optimize=20100930&publicinterface=true 
 
26.- SAN CA 9 diciembre 2010 [Derecho tributario francés] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=5814898&links=franc%C3%A9s&optimize=20110113&publicinterface=tru
e 
 
27.- STC 39/2002 de 14 febrero 2002 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4575 
 
28.- STC 93/2013 de 23 abril 2013 [ley foral navarra sobre parejas estables] 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/23406 
 
29.- STC núm.156 de 6 mayo 1993 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2285 
 
30.- STC núm.226 de 8 julio 1993 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2355 
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31.- Sent. Juzg. Social Pamplona 29 octubre 2014 [parejas de hecho] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7220986&links=parejas&optimize=20141209&publicinterface=true 
 
32.- Sent. Juzgado Social Pamplona 15 septiembre 2014 [uniones extramatrimoniales] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7220987&links=uniones&optimize=20141209&publicinterface=true 
 
33.- SAP Huesca 13 enero 2009 [cónyuges aragonés y catalán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4543681&links=&optimize=20090514&publicinterface=true 
 
34.- STJCE 15 julio 1964, as. 6-64, Costa vs. ENEL 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=ES 
 
35.- Declaración TC 13 diciembre 2004 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6945 
 
36.- STSJ Madrid CA de 30 octubre 2013 [transporte aéreo y consumidores] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6930782&links=transporte%20aereo&optimize=20140116&publicinter
face=true 
 
37.- Declaración TC 1 julio 1992 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6944 
 
 
II. Competencia judicial internacional. Conceptos básicos. 
 
1.- SAP Barcelona 9 mayo 2014 [divorcio entre cónyuges norteamericano y española] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7112385&links=divorcio&optimize=20140701&publicinterface=true 
 
2.- SAP Vizcaya 26 mayo 2011 [cesión de futbolista profesional a club extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6097986&links=cesion&optimize=20110825&publicinterface=true 
 
3.- STC, Sala 2, 28 febrero 2011 [acción de filiación] 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6790 
 
4.- SAP Barcelona 18 diciembre 2014 [cónyuges filipinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7303133&links=filipinos&optimize=20150225&publicinterface=true 
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5.- SAP Barcelona 30 octubre 2014 [cónyuges de nacionalidad boliviana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7261303&links=boliviano&optimize=20150127&publicinterface=true 
 
6.- SAP Barcelona 4 diciembre 2014 [demandante palestino y demandado italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7299568&links=palestina&optimize=20150223&publicinterface=true 
 
7.- SAP Barcelona 3 julio 2014 [divorcio entre cónyuges ecuatorianos y alimentos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7171981&links=ecuatoriana&optimize=20140926&publicinterface=tru
e 
 
8.- SAP Barcelona 15 julio 2014 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7201306&links=marroqui&optimize=20141104&publicinterface=true 
 
9.- SAP Barcelona 20 junio 2014 [divorcio entre cónyuge español y alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7166867&links=alemana&optimize=20140923&publicinterface=true 
 
10.- SAP Barcelona 10 julio 2014 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7171934&links=Marroqu%C3%AD&optimize=20140926&publicinterfac
e=true 
 
11.- SAP Barcelona 29 julio 2014 [visitas a menor española] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7171974&links=visitas%20menor%20espa%C3%B1ola&optimize=2014
0926&publicinterface=true 
 
12.- SAP Guipúzcoa 22 mayo 2014 visitas a menor con residencia en Francia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7163946&links=francia&optimize=20140919&publicinterface=true 
 
13.- SAP Barcelona 24 julio 2013 [divorcio entre cónyuges de Bangla-Desh] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6869087&links=Bangladesh&optimize=20131104&publicinterface=true 
 
14.- SAP Barcelona 19 julio 2013 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6869849&links=Divorcio&optimize=20131105&publicinterface=true 
 
15.- SAP Murcia 31 enero 2013 [menor con residencia habitual en Bolivia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6655130&links=bolivia&optimize=20130314&publicinterface=true 
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16.- SAP Baleares 18 diciembre 2009 [menor extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5140299&links=menor&optimize=20100325&publicinterface=true 
 
17.- STSJ País Vasco Social 11 febrero 2010 [daños en Bélgica] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5577631&links=B%C3%A9lgica&optimize=20100506&publicinterface=t
rue 
 
18.- AAP Baleares 9 octubre 2007 [contrato firmado en el extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=233792&links=contrato&optimize=20080221&publicinterface=true 
 
19.- SAP Pontevedra 20 abril 2015 [divorcio entre cónyuges argentinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7377864&links=argentinos&optimize=20150513&publicinterface=true 
 
20.- STC 61/2000 de 13 marzo 2000 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4045 
 
21.- AAP Madrid 31 octubre 2012 [venta de activos de sociedades españolas] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6596521&links=venta%20de%20activos%20de%20sociedades&optimiz
e=20130109&publicinterface=true 
 
22.- STSJ Madrid, Social, 2 diciembre 2015 [escuela italiana en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7581109&links=escuela&optimize=20160122&publicinterface=true 
 
23.- SAP Madrid 26 junio 2014 [Colegio alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7179745&links=colegio%20aleman&optimize=20141002&publicinterfa
ce=true 
 
24.- STSJ Madrid Social 23 marzo 2015 [Derecho italiano no probado] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7354246&links=derecho%20italiano&optimize=20150422&publicinterf
ace=true 
 
25.- STSJ Andalucía Social 31 octubre 2012 [litigios entre ciudadanos norteamericanos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6594911&links=norteamericano&optimize=20130108&publicinterface
=true 
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26.- AAP Madrid 6 noviembre 2007 [inmunidad de jurisdicción] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=245816&links=inmunidad%20de%20jurisdiccion&optimize=20080207&
publicinterface=true 
 
27.- ATS 11 noviembre 2015 [embajada de Tailandia en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7527536&links=Tailandia&optimize=20151120&publicinterface=true 
 
28.- STC, Sala 2ª, 107/1992 de 1 julio 1992 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1994 
 
29.- STC, Sala 1ª, 292/1994 de 27 octubre 1994 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2809 
 
30.- SAP Málaga 26 noviembre 2008 [personal consular alemán en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4301037&links=personal%20consular&optimize=20090212&publicinte
rface=true 
 
31.- STSJ Cataluña, Social, 25 junio 2014 [trabajadores italianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7174245&links=trabajadores%20italianos&optimize=20140930&publici
nterface=true 
 
32.- STSJ Madrid, Social, 9 diciembre 2014 [trabajadores italianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7276869&links=trabajadores%20italianos&optimize=20150205&publici
nterface=true 
 
33.- AAP Madrid 29 octubre 2008 [Embajada de Guinea Ecuatorial] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4276022&links=embajada%20guinea%20ecuatorial&optimize=200902
05&publicinterface=true 
 
34.- AAP Barcelona 13 enero 2009 [demanda contra Cónsul de Brasil en Barcelona] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4478106&links=consul&optimize=20090326&publicinterface=true 
 
35.- STSJ Madrid 16 mayo 2006 [Embajada de Corea en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=615065&links=Corea&optimize=20070118&publicinterface=true 
 
36.- STSJ Com Madrid Social 15 julio 2009 [Embajada de Indonesia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4724548&links=Indonesia&optimize=20091001&publicinterface=true 
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37.- STSJ Madrid 1 junio 2015 [Embajada de Grecia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7444769&links=Grecia&optimize=20150729&publicinterface=true 

 
 
III. Competencia judicial internacional. Reglamento Bruselas I-bis. 
 
1.- SAP Alicante 13 febrero 2014 [infracción de marca] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7027195&links=infraccion%20de%20marca&optimize=20140424&publi
cinterface=true 
 
2.- SAP Madrid 19 abril 2012 [accidente en Tanzania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6509768&links=Tanzania&optimize=20121004&publicinterface=true 
 
3.- SAP Barcelona 7 mayo 2012 [accidente aéreo en Alemania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6459514&links=accidente&optimize=20120806&publicinterface=true 
 
4.- SAP Vizcaya 26 mayo 2011 [cesión de futbolista profesional a club extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6097986&links=cesion&optimize=20110825&publicinterface=true 
 
5.- SAP Barcelona 12 septiembre 2013 [contrato de edición] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6878483&links=contrato%20de%20edici%C3%B3n&optimize=2013111
2&publicinterface=true 
 
6.- STSJ Cataluña, Social, 25 junio 2014 [trabajadores italianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7174245&links=italianos&optimize=20140930&publicinterface=true 
 
7.- STS 31 mayo 2012 [sumisión a tribunales de Arabia Saudita] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=6415594&links=Arabia&optimize=20120625&publicinterface=true 
 
8.- STS 20 julio 2011 [cláusula de sumisión expresa en favor de tribunales alemanes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=6139882&links=sumision&optimize=20111010&publicinterface=true 
 
9.- STSJ Madrid CA de 30 octubre 2013 [transporte aéreo y consumidores] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6930782&links=transporte%20aereo&optimize=20140116&publicinter
face=true 
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10.- STS 5 julio 2007 [sumisión y transporte desde Barcelona a Port Said, Egipto] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=418112&links=Egipto&optimize=20070719&publicinterface=true 
 
11.- STS 10 marzo 2010 [sumisión a favor de los tribunales italianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5235775&links=italianos&optimize=20100331&publicinterface=true 
 
12.- STS 15 noviembre 2010 [contrato de agencia a desarrollar en Turquía] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5795315&links=Turquia&optimize=20101209&publicinterface=true 
 
13.- STS 12 enero 2009 [sumisión en favor de los tribunales de Barcelona] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=4434035&links=Barcelona&optimize=20090226&publicinterface=true 
 
14.- STS 18 diciembre 2009 [ejecución en España de order inglesa] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5017605&links=order&optimize=20100128&publicinterface=true 
 
15.- SAP Alicante 24 febrero 2014 [sumisión expresa redactada en idioma inglés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7013961&links=sumisi%C3%B3n%20expresa&optimize=20140407&pu
blicinterface=true 
 
16.- AAP Madrid 16 enero 2012 [transporte de langostinos desde India a España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6278548&links=langostinos&optimize=20120222&publicinterface=true 
 
17.- AAP Madrid 21 diciembre 2012 [transporte marítimo desde la India hasta Vigo] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6627099&links=Vigo&optimize=20130212&publicinterface=true 
 
18.- SAP Guipúzcoa 21 septiembre 2007 [contrato de distribución y sumisión oral] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=297399&links=contrato%20de%20distribucion&optimize=20080131&p
ublicinterface=true 
 
19.- AAP Madrid 6 mayo 2010 [contratos bancarios entre cliente español y banca suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5706656&links=bancario&optimize=20100826&publicinterface=true 
 
20.- AAP Alicante 26 abril 2012 [sumisión en favor de los tribunales de Londres] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6450860&links=Londres&optimize=20120725&publicinterface=true 
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21.- AAP Barcelona 19 junio 2009 [sumisión a tribunales londinenses] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4728677&links=Londres&optimize=20091008&publicinterface=true 
 
22.- AAP Pontevedra 24 septiembre 2009 [sumisión a tribunales extranjeros] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4753735&links=sumision&optimize=20091029&publicinterface=true 
 
23.- SAP Barcelona 29 marzo 2010 [sumisión a tribunales de Barcelona]  
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5599060&links=sumision&optimize=20100527&publicinterface=true 
 
24.- AAP Barcelona 3 diciembre 2008 [sumisión a favor de tribunales alemanes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4503037&links=alemanes&optimize=20090408&publicinterface=true 
 
25.- SAP Pontevedra 31 julio 2007 [contrato de remolque y sumisión a tribunal inglés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=289394&links=remolque&optimize=20071213&publicinterface=true 
 
26.- SAP Barcelona 26 febrero 2009 [sumisión no exclusiva a los tribunales de Munich] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4502874&links=sumision&optimize=20090408&publicinterface=true 
 
27.- AAP Barcelona 5 marzo 2009 [sumisión a los tribunales de Munich] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4693767&links=Munich&optimize=20090903&publicinterface=true 
 
29.- SAP Alicante 15 mayo 2013 [contrato de agencia, sumisión expresa y tácita] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6818262&links=agencia&optimize=20130807&publicinterface=true 
 
30.- SAP Madrid 13 marzo 2009 [contrato de agencia a ejecutar en Francia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4548004&links=Francia&optimize=20090514&publicinterface=true 
 
31.- AAP Barcelona 17 marzo 2010 [contrato verbal de agencia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5588437&links=agencia&optimize=20100520&publicinterface=true 
 
32.- SAP Valencia 16 diciembre 2008 [transporte y sumisión a tribunales de Londres] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4475668&links=Londres&optimize=20090318&publicinterface=true 
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33.- SAP Madrid 30 diciembre 2015 [contrato de distribución exclusiva] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7607362&links=distribucion%20en%20exclusiva&optimize=20160225&
publicinterface=true 
 
34.- AAP Barcelona 8 julio 2008 [sumisión tácita] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=2466712&links=sumision&optimize=20081009&publicinterface=true 
 
35.- SAP Valencia 30 julio 2008 [demandante con domicilio en Alemania] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=3450655&links=Alemania&optimize=20081230&publicinterface=true 
 
36.- AAP Madrid 6 febrero 2013 [demandado con domicilio en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7230192&links=&optimize=20141219&publicinterface=true 
 
37.- SAP Murcia 27 noviembre 2012 [declinatoria basada en arbitraje internacional] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6596845&links=arbitraje&optimize=20130109&publicinterface=true 
 
38.- AAP Guipúzcoa 10 octubre 2006 [accidente de circulación en Francia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=530688&links=accidente&optimize=20070412&publicinterface=true 
 
39.- SAP Alicante 4 noviembre 2010 [lugar de prestación de los servicios en Alemania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5864449&links=Alemania&optimize=20110304&publicinterface=true 
 
40.- AAP Baleares 9 junio 2009 [medidas cautelares acordadas en el Reino Unido] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4751075&links=Reino%20Unido&optimize=20091029&publicinterface
=true 
 
41.- SAP Tarragona 5 marzo 2012 [proceso pendiente en Francia]). 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6398161&links=Francia&optimize=20120607&publicinterface=true 
 
42.-  SAP A Coruña 19 marzo 2015 [sumisión a arbitraje en Londres y declinatoria] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7357358&links=Londres&optimize=20150424&publicinterface=true 
 
43.- AAP Barcelona 28 mayo 2009 [declinatoria por arbitraje privado internacional] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4728908&links=arbitraje&optimize=20091008&publicinterface=true 
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IV. Competencia judicial internacional. Regulación nacional española. 

 
1.- AAP Madrid 6 noviembre 2007 [extranjero con residencia oficial en Suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=245816&links=Suiza&optimize=20080207&publicinterface=true 
 
2.- AAP Soria 16 julio 2010 [tutelada española con residencia habitual en Brasil] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5739921&links=Brasil&optimize=20100930&publicinterface=true 
 
3.- AAP Álava 28 noviembre 2007 [demandado con residencia habitual en Cuba] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=242721&links=Cuba&optimize=20080207&publicinterface=true 
 
4.- AAP Barcelona 8 abril 2011 [demandada española con domicilio en Argentina] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5996890&links=Argentina&optimize=20110609&publicinterface=true 
 
5.- SAP Girona 18 febrero 2011 [custodia de menores] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5979492&links=custodia&optimize=20110526&publicinterface=true 
 
6.- AAP Barcelona 17 febrero 2011 [sumisión a tribunales de Singapur] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5997114&links=Singapur&optimize=20110609&publicinterface=true 
 
7.- SAP Madrid 7 septiembre 2012 [sumisión a tribunales turcos y Ley turca] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6563311&links=sumision&optimize=20121205&publicinterface=true 
 
8.- SAP Málaga 28 marzo 2007 [sujeto alemán con residencia esporádica en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=368714&links=aleman&optimize=20070913&publicinterface=true 
 
9.- SAP Valencia 29 abril 2014 [declinatoria internacional y contrato de obra] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7126372&links=contrato%20de%20obra&optimize=20140716&publicin
terface=true 
 
10.- SAP Navarra 6 noviembre 2008 [demandado con domicilio en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4495785&links=domicilio&optimize=20090402&publicinterface=true 
 
11.- AAP Madrid 20 julio 2012 [divorcio entre cónyuges uruguayos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6483829&links=uruguay&optimize=20120904&publicinterface=true 
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12.- AAP La Rioja 9 marzo 2012 [menor polaco con residencia habitual en Polonia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6362359&links=polonia&optimize=20120514&publicinterface=true 
 
13.- STS 30 abril 2010 [ocultación del domicilio del demandado en Venezuela] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5590965&links=Venezuela&optimize=20100520&publicinterface=true 
 
14.- SAP Baleares 26 octubre 2015 [sentencia de divorcio dictada en Marruecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7544934&links=Marruecos&optimize=20151203&publicinterface=true 
 
15.- STS 26 noviembre 2015 [sentencia de divorcio dictada en la República Moldova] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7559111&links=republica&optimize=20151221&publicinterface=true 
 
16.- SAP Islas Baleares 20 septiembre 2012 [domicilio desconocido del demandado] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6553521&links=domicilio&optimize=20121128&publicinterface=true 
 
17.- AAP Madrid 27 junio 2012 [postventa de vehículos holandeses] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6464720&links=holanda&optimize=20120809&publicinterface=true 
 
18.- AAP Baleares 9 octubre 2007 [contrato firmado en el extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=233792&links=contrato&optimize=20080221&publicinterface=true 
 
19.- SAP Barcelona 18 enero 2011 [litigio de divorcio en Perú] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5934494&links=Peru&optimize=20110428&publicinterface=true 
 
20.- AAP Madrid 31 enero 2011 [divorcio y litispendencia con tribunales peruanos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5937416&links=divorcio&optimize=20110428&publicinterface=true 
 
21.- STSJ Madrid, Social, 14 octubre 2011 [Derecho italiano no probado] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6205964&links=italiano&optimize=20111209&publicinterface=true 
 
22.- STS 23 febrero 2007 [procesos paralelos en España y Nueva York] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=541867&links=Nueva%20York&optimize=20070322&publicinterface=tr
ue 
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23.- SAP Girona 12 marzo 2013 [divorcio entre cónyuges rusos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6721339&links=divorcio&optimize=20130529&publicinterface=true 
 
24.- SAP Tenerife 15 mayo 2015 [filiación y divorcio en Florida] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7469015&links=divorcio&optimize=20150917&publicinterface=true 
 
25.- SAP Barcelona 18 enero 2012 [modificación de sentencia boliviana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6298353&links=boliviana&optimize=20120308&publicinterface=true 
 
26.- SAP Toledo 19 marzo 2012 [sentencia de divorcio dictada en Rumanía] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6337904&links=Rumania&optimize=20120417&publicinterface=true 
 
27.- SAP Barcelona 20 octubre 2015 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7536475&links=marroqui&optimize=20151127&publicinterface=true 
 
28.- SAP Barcelona 30 diciembre 2014 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7318859&links=marroqui&optimize=20150310&publicinterface=true 
 
29.- SAP Madrid 4 marzo 2013 [divorcio entre marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6728266&links=marroqui&optimize=20130603&publicinterface=true 
 
30.- SAP Barcelona 31 enero 2013 [divorcio en Marruecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6645989&links=marroqui&optimize=20130305&publicinterface=true 
 
31.- SAP Barcelona 13 enero 2012 [cosa juzgada internacional] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction 
 
32.- SAP Sevilla 4 julio 2014 [pretendida sumisión a los tribunales de Turquía] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7198774&links=Turqu%C3%ADa&optimize=20141030&publicinterface
=true 
 
33.- SAP Madrid 18 noviembre 2013 [sumisión a arbitraje en Siria] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6979652&links=Siria&optimize=20140304&publicinterface=true 
 
34.- AAP Madrid 23 abril 2010 [sumisión a tribunal inglés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5648833&links=sumision&optimize=20100701&publicinterface=true 
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35.- AAP Madrid 4 febrero 2011 [sumisión a tribunales de Tokyo] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5958241&links=tokio&optimize=20110512&publicinterface=true 
 
36.- AAP Barcelona 15 febrero 2011 [sumisión a tribunales de Marsella] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5978138&links=sumision&optimize=20110526&publicinterface=true 
 
37.- AAP Barcelona 17 febrero 2011 [sumisión a tribunales de Singapur] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5997114&links=Singapur&optimize=20110609&publicinterface=true 
 
38.- AAP Madrid 13 septiembre 2012 [contrato celebrado en Andorra] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6521815&links=Andorra&optimize=20121024&publicinterface=true 
 
39.- SAP Sevilla 27 febrero 2014 [declinatoria por arbitraje] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7042102&links=declinatoria&optimize=20140513&publicinterface=tru
e 
 
40.- SAP Santa Cruz de Tenerife 21 marzo 2013 [menores suecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6715952&links=menores%20suecos&optimize=20130523&publicinterf
ace=true 
 
41.- SAP Barcelona 29 septiembre 2009 [proceso pendiente en Marruecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4955265&links=marruecos&optimize=20091112&publicinterface=true 
 
42.- SAP Girona 6 junio 2012 [contrato de préstamo regido por el Derecho holandés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6460781&links=holandes&optimize=20120807&publicinterface=true 
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V. La norma de conflicto. Dinámica y aplicación. 
 
1.- STS 18 octubre 2010 [competencia desleal en Argentina y art. 4 LCD] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5763627&links=competencia%20desleal&optimize=20101104&publicin
terface=true 
 
2.- STS 20 enero 2010 [vulneración en España de marca danesa] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5040699&links=marca%20danesa&optimize=20100218&publicinterface
=true 
 
3.- STS, Penal, 8 enero 2010 [delito de abuso sexual en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5141495&links=&optimize=20100325&publicinterface=true 
 
4.- SAN CA 14 septiembre 2015 [juegos de azar on line y entidad radicada en Malta] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7492728&links=Malta&optimize=20151015&publicinterface=true 
 
5.- STSJ Castilla y León, Burgos, CA 18 febrero 2011 [Derecho ecuatoriano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5890800&links=ecuatoriano&optimize=20110324&publicinterface=tru
e 
 
6.- STJCE 23 noviembre 1999, Arblade 
 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd70a83ef5d1944f
9c84ba814f544606a4.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPa350?text=&docid=44859&pageInd
ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61036 
 
7.- STS 17 abril 2015 [cesión de créditos y Derecho holandés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7381878&links=holandes&optimize=20150518&publicinterface=true 
 
8.- SAP Barcelona 20 junio 2014 [divorcio entre cónyuge español y alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7166867&links=alemana&optimize=20140923&publicinterface=true 
 
9.- STS 28 abril 2014 [sucesion hereditaria de causante italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7095923&links=sucesion%20italiano&optimize=20140613&publicinterf
ace=true 
 
10.- SAP Barcelona 9 mayo 2014 [divorcio entre cónyuge norteamericano y española] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7112385&links=divorcio&optimize=20140701&publicinterface=true 
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11.- SAP Madrid 18 marzo 2014 [bienes del matrimonio y Derecho polaco] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7016996&links=polaco&optimize=20140409&publicinterface=true 
 
12.- SAP Barcelona 17 abril 2013 [divorcio entre cónyuges filipinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6743414&links=filipinos&optimize=20130612&publicinterface=true 
 
13.- STC (Sala Segunda), de 28 febrero 2011 [acción de filiación] 
HTTP://HJ.TRIBUNALCONSTITUCIONAL.ES/ES/RESOLUCION/SHOW/6790 
 
14.- RDGRN 14 noviembre 2012 [causante belga] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292382146938?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Noviembre_de.PDF&blobheadervalue2=1288779666360 
 
15.- STS 30 abril 2008 [trust]) 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=136924&links=trust&optimize=20080522&publicinterface=true 
 
16.- SAP Barcelona 30 septiembre 2014 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7201354&links=marroqui&optimize=20141104&publicinterface=true 
 
17.- RDGRN [106ª] 15 noviembre 2013 [kafala marroquí y patria potestad de menor] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949054?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Noviembre_de.PDF&blobheadervalue2=1288788285264 
 
18.- SAP Alicante 26 enero 2009 [causante alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4585142&links=aleman&optimize=20090604&publicinterface=true 
 
19.- AAP Madrid 17 enero 2013 [cualidad de heredero y Ley china] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6643359&links=china&optimize=20130301&publicinterface=true 
 
20.- STSJ Com. Valenciana Social 10 junio 2008 [esposa rumana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=24430&links=rumana&optimize=20080925&publicinterface=true 
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21.- STSJ Asturias Social 26 septiembre 2008 [matrimonio entre argentinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=3414348&links=argentina&optimize=20081120&publicinterface=true 
 
22.- STSJ Asturias Social 1 febrero 2013 [empleador con domicilio en Portugal] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6659996&links=portugal&optimize=20130320&publicinterface=true 
 
23.- STS 5 marzo 1994 [Derecho foral vizcaíno] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=3021502&links=derecho%20foral&optimize=20031106&publicinterface
=true 
 
24.- SAP Murcia 30 noviembre 2011 [causante inglesa] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6222587&links=inglesa&optimize=20111230&publicinterface=true 
 
25.- STS 12 enero 2015 [testamento otorgado por nacional británico] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7299634&links=testamento&optimize=20150223&publicinterface=true 
 
26.- STS 15 noviembre 1996 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=2942271&links=&optimize=20031203&publicinterface=true 
 
27.- STS 21 mayo 1999 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=2943913&links=derecho%20extranjero&optimize=20031203&publicinte
rface=true 
 
28.- SAP Alicante 5 octubre 2010 [causante holandesa y reenvío al Derecho español] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5864514&links=holandesa&optimize=20110304&publicinterface=true 
 
29.- STS 23 septiembre 2002 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=3095648&links=norma%20de%20conflicto&optimize=20031011&public
interface=true 
 
30.- SAP Alicante 28 mayo 2012 [sucesión de causante inglés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6478623&links=ingles&optimize=20120830&publicinterface=true 
 
31.- SAP Madrid 27 septiembre 2013 [testador marroquí de religión hebrea] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6924202&links=hebrea&optimize=20140109&publicinterface=true 
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32.- SAP Barcelona 28 julio 2009 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4728207&links=marroqui&optimize=20091008&publicinterface=true 
 
 
VI. Aplicación del Derecho extranjero. 
 
1.- STS 17 abril 2015 [cesión de créditos y Derecho holandés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7381878&links=holanda&optimize=20150518&publicinterface=true 
 
2.- SAP Barcelona 14 octubre 2010 [divorcio de cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5779861&links=marroqui&optimize=20101118&publicinterface=true 
 
3.- STS 20 mayo 2015 [Derecho belga] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7436938&links=belga&optimize=20150717&publicinterface=true 
 
4.- STS 4 julio 2006 [Derecho alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=766653&links=aleman&optimize=20060720&publicinterface=true 
 
5.- STS 24 junio 2010 [Derecho inglés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5678575&links=ingles&optimize=20100729&publicinterface=true 
 
6.- STS 10 junio 2005 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=1261607&links=derecho%20extranjero&optimize=20050721&publicinterf
ace=true 
 
7.- STS 1 abril 2011 [contrato a ejecutar en Argentina]) 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5927423&links=Argentina&optimize=20110420&publicinterface=true 
 
8.- SAP Girona 12 enero 2011 [Derecho francés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5935096&links=franc%C3%A9s&optimize=20110428&publicinterface=t
rue 
 
9.- SAP Barcelona 21 diciembre 2009 [separación matrimonial entre marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5070767&links=marroqui&optimize=20100318&publicinterface=true 
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10.- SAP Madrid 20 febrero 2014 [Derecho de Hong-Kong] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=7004386&links=hong-kong&optimize=20140327&publicinterface=true 
 
11.- STS 10 mayo 2007 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=502799&links=derecho%20extranjero&optimize=20070531&publicinterfa
ce=true 
 
12.- ATS 14 septiembre 2010 [Derecho extranjero y casación] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5743594&links=extranjero&optimize=20101007&publicinterface=true 
 
13.- STS 14 octubre 2014 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=7267221&links=derecho%20extranjero&optimize=20150130&publicinterf
ace=true 
 
14.- SAP Castellón 1 septiembre 2010 [prueba del Derecho alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5786261&links=aleman&optimize=20101125&publicinterface=true 
 
15.- SAP Madrid 7 julio 2014 [declaración de herederos y causante venezolana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7173424&links=venezolana&optimize=20140929&publicinterface=true 
 
16.- STSJ País Vasco 5 mayo 2015 [Derecho de Costa Rica y de Chipre] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7429195&links=chipre&optimize=20150708&publicinterface=true 
 
17.- SAP Madrid 18 marzo 2014 [Derecho polaco] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=7016996&links=polaco&optimize=20140409&publicinterface=true 
 
18.- SAP Murcia 18 diciembre 2012 [accidente de circulación en Marruecos marroquí] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6621786&links=accidente%20de%20circulacion%20marruecos&optimi
ze=20130206&publicinterface=true 
 
19.- SAP Barcelona 15 enero 2014 [informes contradictorios sobre el Derecho irlandés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6970656&links=irlandes&optimize=20140225&publicinterface=true 
 
20.- STS 3 marzo 1997 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=2339198&links=derecho%20extranjero&optimize=20040521&publicinte
rface=true 
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21.- STC 10/2000 de 17 enero 2000, caso de los armenios). 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3994 
 
22.- SAP Barcelona 19 abril 2012 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6459525&links=divorcio%20marroqui&optimize=20120806&publicinte
rface=true 
 
23.- ATS 18 marzo 2015 [filiación y Derecho francés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7342487&links=filiacion%20y%20derecho%20frances&optimize=20150
407&publicinterface=true 
 
24.- STS 30 abril 2008 [trust sucesorio instituido por causante de Arizona] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=136924&links=Arizona&optimize=20080522&publicinterface=true 
 
25.- STC 172/2004 de 18 octubre 2004 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5177 
 
26.- ATC 422/2004 de 4 noviembre 2004 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/19991 
 
27.- STS, Social, 4 noviembre 2004 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=1697287&links=derecho%20extranjero&optimize=20050203&publicinterf
ace=true 
 
28.- STC 155/2001 de 2 julio 2001 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4451 
 
29.- STC 33/2002 de 11 febrero 2002 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4569 
 
30.- SAP Barcelona 24 febrero 2012 [divorcio entre cónyuges ecuatorianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6328430&links=ecuador&optimize=20120410&publicinterface=true 
 
31.- STSJ Madrid, Social, 14 marzo 2012 [trabajador italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6322742&links=italia&optimize=20120329&publicinterface=true 
 
32.- STS CA 9 diciembre 2011 [kafala constituida en Marruecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=6216427&links=kafala&optimize=20111223&publicinterface=true 
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3994
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6459525&links=divorcio%20marroqui&optimize=20120806&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6459525&links=divorcio%20marroqui&optimize=20120806&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6459525&links=divorcio%20marroqui&optimize=20120806&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7342487&links=filiacion%20y%20derecho%20frances&optimize=20150407&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7342487&links=filiacion%20y%20derecho%20frances&optimize=20150407&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7342487&links=filiacion%20y%20derecho%20frances&optimize=20150407&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=136924&links=Arizona&optimize=20080522&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=136924&links=Arizona&optimize=20080522&publicinterface=true
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5177
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/19991
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1697287&links=derecho%20extranjero&optimize=20050203&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1697287&links=derecho%20extranjero&optimize=20050203&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1697287&links=derecho%20extranjero&optimize=20050203&publicinterface=true
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4451
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4569
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6328430&links=ecuador&optimize=20120410&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6328430&links=ecuador&optimize=20120410&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6322742&links=italia&optimize=20120329&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6322742&links=italia&optimize=20120329&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6216427&links=kafala&optimize=20111223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6216427&links=kafala&optimize=20111223&publicinterface=true


 3941 

33.-  RDGRN 1 julio 2015 [causante alemán] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738727?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Julio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259364 
 
 
VII. Validez extraterritorial de decisiones. Aspectos generales. 
 
1.- AAP Pontevedra 5 noviembre 2012 [sentencia de divorcio dictada en Puerto Rico] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6623613&links=puerto%20rico&optimize=20130207&publicinterface=t
rue 
 
2.- SAP Barcelona 17 diciembre 2009 [sentencia marroquí de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5070747&links=marroqui&optimize=20100318&publicinterface=true 
 
3.- STSJ Castilla León 25 octubre 2007 [sentencia de divorcio extranjera] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=598575&links=divorcio&optimize=20080117&publicinterface=true 
 
4.- STS 14 julio 2008 [sentencia inglesa de quiebra] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=2473156&links=inglesa&optimize=20081016&publicinterface=true 
 
5.- AAP Girona 20 julio 2011 [sentencia dictada en República Dominicana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6108869&links=republica%20dominicana&optimize=20110908&publici
nterface=true 
 
6.- AAP Barcelona 16 noviembre 2012 [sentencia marroquí de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6593594&links=marroqui&optimize=20130108&publicinterface=true 
 
7.- AAP Sevilla 21 julio 2011 [sentencia inglesa y laudo arbitral] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6173305&links=inglesa&optimize=20111111&publicinterface=true 
 
8.- SAP Barcelona 21 enero 2015 [divorcio entre cónyuges ecuatorianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7318875&links=ecuador&optimize=20150310&publicinterface=true 
 
9.- SAP Barcelona 13 noviembre 2012 [sentencia marroquí de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6593543&links=marroqui&optimize=20130108&publicinterface=true 
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10.- AAP Barcelona 12 julio 2011 [modificación de sentencia dictada en Texas] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6155473&links=texas&optimize=20111026&publicinterface=true 
 
11.- AAP Barcelona 26 octubre 2010 [modificación de sentencia marroquí] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5779350&links=marroqui&optimize=20101118&publicinterface=true 
 
12.- AAP Madrid 28 mayo 2010 [sentencia ecuatoriana de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5674872&links=ecuador&optimize=20100721&publicinterface=true 
 
VIII. Libre circulación de decisiones en la Unión Europea. Reglamento Bruselas I-bis. 
 
1.- AAP Madrid 21 febrero 2008 [reconocimiento de sentencia italiana de insolvencia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=727741&links=reconocimiento&optimize=20080424&publicinterface=t
rue 
 
2.- STS 16 julio 2008 [sentencia dictada en Londres]). 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=2473159&links=londres&optimize=20081016&publicinterface=true 
 
3.- SAP Pontevedra 10 octubre 2011 [sucesión de ciudadana alemana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6186856&links=alemana&optimize=20111119&publicinterface=true 
 
4.- AAP Sevilla 21 julio 2011 [sentencia dictada en Londres] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6173305&links=londres&optimize=20111111&publicinterface=true 
 
5.- AAP Madrid 16 diciembre 2011 [exequatur de laudo dictado en Italia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6240610&links=Italia&optimize=20120124&publicinterface=true 
 
6.- SAP Murcia 5 julio 2012 [sentencia dictada en Holanda] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6481556&links=Holanda&optimize=20120903&publicinterface=true 
 
7.- AAP La Rioja 27 febrero 2009 [sentencia rumana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4517287&links=rumania&optimize=20090423&publicinterface=true 
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8.- SAP Baleares 18 julio 2014 [Convenio de Lugano: resolución judicial suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7154837&links=Convenio%20de%20Lugano&optimize=20140905&publ
icinterface=true 
 
9.- AAP Barcelona 22 octubre 2008 [sentencia italiana]). 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4324821&links=italia&optimize=20090219&publicinterface=true 
 
10.- AAP Barcelona 15 marzo 2010 [sentencia alemana y medidas cautelares] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5654631&links=medidas%20cautelares%20alemana&optimize=201007
08&publicinterface=true] 
 
11.- AAP Gipúzcoa 25 febrero 2008 [sentencia austríaca] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=104560&links=austriaco&optimize=20080605&publicinterface=true 
 
12.- AAP Sta Cruz de Tenerife 11 marzo 2008 [exequatur con Italia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=130803&links=exequatur&optimize=20080529&publicinterface=true 
 
13.- SAP Baleares 17 julio 2015 [sentencia suiza y convenio de Lugano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7448457&links=Convenio%20de%20Lugano&optimize=20150806&publ
icinterface=true 
 
14.- SAP Alicante 24 enero 2008 [decreto ingiuntivo italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=66008&links=italiano&optimize=20080612&publicinterface=true 
 
15.- AAP Girona 19 marzo 2012 [escritura notarial alemana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6349989&links=escritura&optimize=20120502&publicinterface=true 
 
16.- AAP Barcelona 15 marzo 2010 [sentencia alemana y medidas cautelares] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=5654631&links=alemana&optimize=20100708&publicinterface=true 
 
17.- STS 17 mayo 2007 [sentencia italiana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=497810&links=italiana&optimize=20070607&publicinterface=true 
 
18.- AAP Pontevedra 26 septiembre 2011 [sentencia dictada en Francia y TEE] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6145795&links=francia&optimize=20111019&publicinterface=true 
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IX. Efectos en España de decisiones judiciales extranjeras. Derecho internacional 
privado español. 
 
1.- AAP Madrid 13 enero 2010 [sentencia de divorcio dictada en República 
Dominicana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5324235&links=republica%20dominicana&optimize=20100408&publici
nterface=true 
 
2.-  ATS 8 julio 2003 [exequatur con Dinamarca] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=3125864&links=dinamarca&optimize=20031003&publicinterface=true 
 
3.- ATS 1 abril 2003 [exequatur con Rusia], 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=3268270&links=rusia&optimize=20030613&publicinterface=true 
 
4.- AAP Madrid 7 mayo 2012 [divorcio notarial acordado en Cuba] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6427376&links=cuba&optimize=20120705&publicinterface=true 
 
5.- AAP Madrid 19 noviembre 2010 [divorcio formalizado en Bogotá] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5841125&links=bogota&optimize=20110203&publicinterface=true 
 
6.- STC [Sala 2ª] núm.54/1989 de 23 febrero 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1260 
 
7.- AAP Cádiz 5 julio 2011 [exequatur] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6138313&links=exequatur&optimize=20111007&publicinterface=true 
 
8.- AAP Madrid 6 julio 2012 [sentencia extranjera dictada en rebeldía] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6484010&links=rebeld%C3%ADa&optimize=20120904&publicinterface
=true 
 
9.- AAP Barcelona 7 mayo 2009 [sentencia ucraniana sobre alimentos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4717165&links=ucraniana&optimize=20090924&publicinterface=true 
 
10.- AAP Cádiz 6 febrero 2008 [exequatur con Marruecos]).  
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=91367&links=Marruecos&optimize=20080723&publicinterface=true 
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11.- AAP Tarragona 25 mayo 2012 [reconocimiento de sentencia andorrana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6459902&links=andorra&optimize=20120806&publicinterface=true 
 
12.- STSJ Castilla y León (Valladolid) Social 30 enero 2013 [sentencia cubana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6655450&links=cuba&optimize=20130314&publicinterface=true 
 
13.- AAP Madrid 20 mayo 2010 [sentencia dictada en Michigan] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5674865&links=Michigan&optimize=20100721&publicinterface=true 
 
14.- STC [Sala 2ª] núm. 132/1991, de 17 junio, 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1771 
 
15.- STC [Sala 2ª] núm. 256/1988 de 22 diciembre 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/1197 
 
16.- STC [Sala 1ª] núm. 46/1986 de 21 de abril 
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/609 
 
17.- AAP La Coruña 4 marzo 2010 [sentencia brasileña de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5732062&links=brasil&optimize=20100923&publicinterface=true 
 
18.- SAP Guadalajara 2 noviembre 2006 [exequatur con Alemania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=643064&links=aleman&optimize=20061221&publicinterface=true 
 
19.- STS 5 septiembre 2006 [notificación notarial] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=707114&links=notificacion%20notarial&optimize=20061005&publicinte
rface=true 
 
20.- STS 17 mayo 2007 [sentencia italiana y exequatur en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=497810&links=italiana&optimize=20070607&publicinterface=true 
 
21.- AAP Madrid 27 septiembre 2012 [sentencia suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=374099&links=suiza&optimize=20070906&publicinterface=true 
 
22.- AAP Madrid 25 febrero 2011 [sentencia en Ecuador] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5948641&links=ecuador&optimize=20110505&publicinterface=true 
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23.- AAP Madrid 8 noviembre 2012 [sentencia colombiana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5948641&links=ecuador&optimize=20110505&publicinterface=true 
 
24.- AAP Madrid 30 octubre 2012 [sentencia dictada en Perú] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6646370&links=peru&optimize=20130305&publicinterface=true 
 
25.- AAP Madrid 7 junio 2011 [sentencia rumana de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6048063&links=rumania&optimize=20110714&publicinterface=true 
 
26.- AAP Madrid 16 abril 2012 [sentencia cubana de filiación] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6427369&links=cuba&optimize=20120705&publicinterface=true 
 
27.- AAP Barcelona 4 junio 2009 [resolución mejicana de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4722271&links=mejico&optimize=20091001&publicinterface=true 
 
28.- ATS 16 diciembre 2015 [sentencia de divorcio dictada en Venezuela] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7587561&links=venezuela&optimize=20160129&publicinterface=true 
 
29.- ATS 8 abril 2015 [sentencia de divorcio dictada en Chile] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7380066&links=chile&optimize=20150516&publicinterface=true 
 
30.- AAP Madrid 18 mayo 2012 [sentencia alemana] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=6413379&links=alemana&optimize=20120621&publicinterface=true 
 
31.- AAP Madrid 14 abril 2011 [divorcio pronunciado por alcalde ruso] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6029048&links=alcalde&optimize=20110630&publicinterface=true 
 
32.- AAP Cádiz 30 mayo 2012 [sentencia marroquí de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6448249&links=divorcio&optimize=20120723&publicinterface=true 
 
33.- AAP Salamanca 12 febrero 2013 [sentencia dictada en República Dominicana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6698812&links=republica%20dominicana&optimize=20130506&publici
nterface=true 
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34.- AAP Barcelona 15 diciembre 2009 [dobles procesos y exequatur] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5070831&links=doble%20proceso&optimize=20100318&publicinterfac
e=true 
 
35.- AAP Barcelona 23 julio 2009 [sentencia suiza]). 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4729123&links=suizo&optimize=20091008&publicinterface=true 
 
36.- AAP Baleares 9 junio 2009 [Freezing Order acordada en Reino Unido] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4751075&links=freezing&optimize=20091029&publicinterface=true 
 
 
X. Efectos jurídicos en España de decisiones no judiciales. 
 
1.- RDGRN [9ª] 26 marzo 2015 [tutela en Filipinas] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542 
 
2.- STSJ Islas Canarias Las Palmas Social 7 julio 2014 [gestación por sustitución] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7207245&links=gestacion&optimize=20141114&publicinterface=true 
 
3.- AAP Baleares 22 diciembre 2009 [ejecución de escritura pública alemana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5061839&links=escritura&optimize=20100311&publicinterface=true 
 
4.- ATSJ Cataluña 15 mayo 2014 [laudo arbitral no firme dictado en París] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7131901&links=arbitraje&optimize=20140723&publicinterface=true 
 
5.- AAP Madrid 1 abril 2009 [laudo arbitral dictado en Venezuela] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4576182&links=laudo&optimize=20090528&publicinterface=true 
 
6.- ATSJ Andalucía 14 noviembre 2013 [laudo dictado en los Países Bajos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6992391&links=laudo&optimize=20140317&publicinterface=true 
 
7.- ATSJ Cataluña 16 febrero 2015 [laudo dictado en Londres] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7333827&links=laudo&optimize=20150325&publicinterface=true 
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8.- ATSJ Madrid 26 septiembre 2014 [laudo dictado en Holanda] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7246099&links=laudo&optimize=20150109&publicinterface=true 
 
9.- ATSJ Cataluña 28 abril 2014 [laudo arbitral dictado en Rumanía] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7088505&links=rumania&optimize=20140605&publicinterface=true 
 
10.- ATSJ Andalucía 28 octubre 2014 [laudo arbitral dictado en Londres] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7313890&links=laudo&optimize=20150305&publicinterface=true 
 
11.- SAP A Coruña 19 marzo 2015 [arbitraje en Londres y declinatoria] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7357358&links=declinatoria&optimize=20150424&publicinterface=tre 
 
12.- ATSJ Cataluña 25 marzo 2013 [laudo dictado en California] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6783443&links=laudo&optimize=20130708&publicinterface=true 
 
13.- ATSJ Cataluña 15 marzo 2012 [exequatur de laudo dictado por árbitro único] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6389032&links=laudo&optimize=20120531&publicinterface=true 
 
14.- AAP Burgos 27 abril 2009 [laudo arbitral dictado en París] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4596527&links=laudo&optimize=20090611&publicinterface=true 
 
15.- ATSJ Cataluña 16 octubre 2014 [laudo dictado en Reino Unido] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7248218&links=laudo&optimize=20150113&publicinterface=true 

 
 
XI. Ley aplicable al proceso y forma de los actos. 
 

1.- SAP Pontevedra 20 octubre 2014 [divorcio y cónyuges suizos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7247826&links=suiza&optimize=20150112&publicinterface=true 
 
2.- SAP Las Palmas 3 septiembre 2014 [falta de prueba del Derecho alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7204516&links=aleman&optimize=20141110&publicinterface=true 
 
3.- SAP Madrid 19 abril 2012 [accidente en Tanzania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6509768&links=Tanzania&optimize=20121004&publicinterface=true 
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4.- STSJ Madrid CA 19 abril 2013 [valor jurídico de la apostilla] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6762940&links=apostilla&optimize=20130625&publicinterface=true 
 
5.- AAP Cádiz 4 junio 2012 [sentencia marroquí de divorcio] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6494750&links=divorcio&optimize=20120914&publicinterface=true 
 
6.- STS 13 octubre 1983 [forma de los actos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=4411954&links=forma&optimize=19960114&publicinterface=true 
 
7.- AJMerc Pontevedra n.3 de 24 junio 2011 [consignación de buque] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6077646&links=consignacion%20de%20buque&optimize=20110805&p
ublicinterface=true 
 
 
XII. Persona y estatuto personal. 
 
1.- STSJ Galicia CA 11 noviembre 2009 [representación de menor dominicana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5002222&links=menor&optimize=20100114&publicinterface=true 
 
2.- RDGRN [29ª] 19 junio 2015 [nacido en Bangladesh] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043 
 
3.- RDGRN [11ª] 13 marzo 2015 [nombre de sujeto español antes boliviano: Bismark] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542 
 
4.- SAP Ciudad Real 24 mayo 2012 [incapacitación de ciudadana extranjera] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6437335&links=incapacitaci%C3%B3n&optimize=20120713&publicinte
rface=true 
 
5.- SAP Barcelona 18 diciembre 2013 [divorcio entre cónyuges búlgaros] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6937876&links=bulgaro&optimize=20140124&publicinterface=true 
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6437335&links=incapacitaci%C3%B3n&optimize=20120713&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6437335&links=incapacitaci%C3%B3n&optimize=20120713&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6437335&links=incapacitaci%C3%B3n&optimize=20120713&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6937876&links=bulgaro&optimize=20140124&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6937876&links=bulgaro&optimize=20140124&publicinterface=true
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6.- RDGRN [7ª] 23 junio 2009 [transliteración de apellido griego] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960031?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_1-06-2009_a_30-06-
2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538085 
 
7.- RDGRN 16 mayo 2009 [sujeto español antes búlgaro] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959977?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_04-05-2009_a_29-05-
2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538225 
 
8.- RDGRN [9ª] 13 marzo 2015 [nombre de sujeto español antes egipcio] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542 
 
9.- RGRN 42ª] 9 junio 2014 [apellidos de española antes jordana] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427312362?blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_el_Notaria
do._Registro_Civil._Junio_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288790522255 
 
10.- RDGRN [28ª] 16 octubre 2015 [apellidos de egipcio nacionalizado español] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=
application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087 
 
 
XIII. Celebración del matrimonio. 
 
1.- RDGRN [34ª] 18 julio 2013 [matrimonio entre camerunés y español] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949662?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Julio_de_2013.PDF&blobheadervalue2=1288787817744 
 
2.- RDGRN [9ª] 30 abril 2009 [matrimonio entre español y nigeriana] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959923?blobheader=appli

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960031?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_1-06-2009_a_30-06-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538085
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960031?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_1-06-2009_a_30-06-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538085
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960031?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_1-06-2009_a_30-06-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538085
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960031?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_1-06-2009_a_30-06-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538085
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960031?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_1-06-2009_a_30-06-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538085
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959977?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_04-05-2009_a_29-05-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538225
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959977?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_04-05-2009_a_29-05-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538225
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959977?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_04-05-2009_a_29-05-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538225
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959977?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_04-05-2009_a_29-05-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538225
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959977?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_04-05-2009_a_29-05-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538225
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427756204?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Marzo_2015.PDF&blobheadervalue2=1288791401542
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427312362?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_el_Notariado._Registro_Civil._Junio_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288790522255
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427312362?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_el_Notariado._Registro_Civil._Junio_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288790522255
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427312362?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_el_Notariado._Registro_Civil._Junio_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288790522255
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427312362?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_el_Notariado._Registro_Civil._Junio_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288790522255
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427312362?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_el_Notariado._Registro_Civil._Junio_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288790522255
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949662?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_2013.PDF&blobheadervalue2=1288787817744
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949662?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_2013.PDF&blobheadervalue2=1288787817744
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949662?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_2013.PDF&blobheadervalue2=1288787817744
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949662?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_2013.PDF&blobheadervalue2=1288787817744
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426949662?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_2013.PDF&blobheadervalue2=1288787817744
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959923?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_13-04-2009_a_30-04-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774545249
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cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_13-04-2009_a_30-04-
2009.PDF&blobheadervalue2=1288774545249 
 
3.- SAP Asturias 4 noviembre 2011 [cónyuges senegaleses casados en Bangla-Desh] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6196998&links=senegal&optimize=20111128&publicinterface=true 
 
4.- RDGRN [45ª] 23 agosto 2012 [matrimonio celebrado en Colombia] 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292374273625?blobheader=applicat
ion%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288778279933 
 
5.- RDGRN [129ª] 10 enero 2014 [matrimonio celebrado en Ecuador] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427019808?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Estado_Civil._Enero_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288788670855 
 
6.- RDGRN [42ª] 18 septiembre 2015 [matrimonio celebrado en Marruecos] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427793060?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Septiembre_d.PDF&blobheadervalue2=1288792548022 
 
7.- RDGRN [27ª] 9 octubre 2015 [matrimonio poligámico celebrado en Gambia] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087 
 
8.- RDGRN [13ª] 25 septiembre 2015 [matrimonio celebrado en Nigeria] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427793060?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Septiembre_d.PDF&blobheadervalue2=1288792548022 
 
9.- RDGRN [21ª] 9 octubre 2015 [matrimonio celebrado en Sáhara Occidental] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959923?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_13-04-2009_a_30-04-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774545249
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959923?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_13-04-2009_a_30-04-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774545249
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959923?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_13-04-2009_a_30-04-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774545249
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959923?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_13-04-2009_a_30-04-2009.PDF&blobheadervalue2=1288774545249
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6196998&links=senegal&optimize=20111128&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6196998&links=senegal&optimize=20111128&publicinterface=true
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292374273625?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288778279933
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292374273625?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288778279933
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292374273625?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288778279933
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292374273625?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288778279933
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292374273625?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288778279933
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427019808?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil._Enero_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288788670855
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427019808?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil._Enero_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288788670855
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427019808?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil._Enero_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288788670855
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427019808?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil._Enero_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288788670855
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427019808?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil._Enero_de_2014..PDF&blobheadervalue2=1288788670855
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Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087 
 
10.- SAP Guadalajara 19 enero 2011 [nulidad de matrimonio celebrado en Ecuador] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5918925&links=nulidad&optimize=20110414&publicinterface=true 
 
11.- SAP Girona 23 noviembre 2012 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6603535&links=divorcio&optimize=20130116&publicinterface=true 
 
12.- RDGRN [14ª] 19 marzo 2014 [matrimonio por poderes de ciudadano marroquí] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427159859?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Marzo_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789376875 
 
13.- RDGRN [14ª] 22 febrero 2012 [matrimonio celebrado en Consulado de Marruecos] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016 
 
14.- RDGRN [5ª] 7 diciembre 2009 [matrimonio entre español y alemana] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338960067?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_01-10-2009_a_30-12-
2009.PDF&blobheadervalue2=1288774538156 
 
15.- RDGRN [43ª] 19 junio 2015 [matrimonio consular en Londres] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043 
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XIV. Efectos del matrimonio. 

 
1.- SAP Barcelona 18 diciembre 2013 [divorcio entre cónyuges búlgaros] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6937876&links=bulgaria&optimize=20140124&publicinterface=true 
 
2.- AAP Barcelona 7 mayo 2012 [comunidad universal de bienes en Derecho brasileño] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6485356&links=brasil&optimize=20120905&publicinterface=true 
 
3.- RDGRN [1ª] 21 noviembre 2011 [régimen económico matrimonial marroquí] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348931189?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Noviembre_de.PDF&blobheadervalue2=1288776757292 
 
4.- SAP Barcelona 17 abril 2007 [matrimonio entre español y suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=365379&links=suiza&optimize=20070913&publicinterface=true 
 
5.-  RDGRN 10 diciembre 2014 [embargo de finca de ciudadano nigeriano] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427542872?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones__de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notar
iado._Registro_Civil._Diciembre_2.PDF&blobheadervalue2=1288791232568 
 
6.- RDGRN 15 julio 2011 [constitución de hipoteca sobre inmueble sito en Cataluña] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823 
 
 
7.- SAP Madrid 21 octubre 2005 [Ley nacional común ecuatoguineana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=1119930&links=ecuatoguineana&optimize=20051124&publicinterface
=true 
 
8.- STS 2 diciembre 2004 [Ley nacional común cubana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=1758329&links=cuba&optimize=20041222&publicinterface=true 
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9.- STS 28 abril 2014 [sucesión hereditaria de causante italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7095923&links=italiano&optimize=20140613&publicinterface=true 
 
10.- SAP Granada 13 abril 2005 [matrimonio en Alemania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=1271581&links=alemania&optimize=20050616&publicinterface=true 
 
11.- SAP Baleares 11 junio 2014 [régimen económico matrimonial] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7125533&links=regimen%20economico%20matrimonial&optimize=201
40716&publicinterface=true 
 
12.- SAP Barcelona 19 abril 2012 [divorcio entre cónyuges portugueses] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6419394&links=portugues&optimize=20120628&publicinterface=true 
 
13.- SAP Barcelona 22 marzo 2010 [régimen económico matrimonial de cónyuges 
polacos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5599339&links=polacos&optimize=20100527&publicinterface=true 
 
13.- SAP Madrid 10 julio 2007 [capitulaciones otorgadas en Holanda] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=267581&links=holanda&optimize=20071115&publicinterface=true 
 
 
XV. Crisis matrimoniales. 
 
1.- AAP Barcelona 17 abril 2009 [divorcio entre peruanos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4717159&links=peru&optimize=20090924&publicinterface=true 
 
2.- AAP Tarragona 25 junio 2009 [divorcio entre cónyuges rumanos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4737683&links=rumania&optimize=20091015&publicinterface=true 
 
3.- SAP Tenerife 14 septiembre 2009 [nulidad de matrimonio y Derecho de Cuba] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4983966&links=cuba&optimize=20091210&publicinterface=true 
 
4.- AAP Barcelona 25 julio 2011 [divorcio entre cónyuges españoles] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6101134&links=divorcio&optimize=20110901&publicinterface=true 
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5.- AAP Zaragoza 2 mayo 2012 [sentencia dictada en Austria] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6444216&links=austria&optimize=20120718&publicinterface=true 
 
6.- SAP Madrid 6 julio 2012 [divorcio entre cónyuges peruanos]) 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6477234&links=peru&optimize=20120828&publicinterface=true 
 
7.- SAP Alicante 4 diciembre 2012 [nulidad de matrimonio celebrado en Perú] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6635659&links=peru&optimize=20130221&publicinterface=true 
 
8.- SAP Barcelona 9 enero 2013 [divorcio entre cónyuges hondureños] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6648020&links=honduras&optimize=20130307&publicinterface=true 
 
9.- SAP Barcelona 9 enero 2013 [divorcio entre española e italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6647070&links=italiano&optimize=20130306&publicinterface=true 
 
10.- SAP Barcelona 17 abril 2013 [divorcio entre cónyuges filipinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6743414&links=filipinos&optimize=20130612&publicinterface=true 
 
11.- SAP Barcelona 4 febrero 2015 [cónyuges españoles antes marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7361666&links=marroqui&optimize=20150429&publicinterface=true 
 
12.- SAP Tarragona 10 abril 2015 [divorcio entre cónyuges lituana y ruso] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7410902&links=lituania&optimize=20150618&publicinterface=true 
 
13.- SAP Girona 22 abril 2015 [divorcio entre hindú y portugués] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7405279&links=hindu&optimize=20150612&publicinterface=true 
 
14.- SAP Guadalajara 2 mayo 2013 [divorcio entre cónyuges ecuatorianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6755177&links=ecuador&optimize=20130619&publicinterface=true 
 
15.- SAP Barcelona 29 julio 2015 [divorcio entre cónyuges alemanes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7487043&links=alemania&optimize=20151006&publicinterface=true 
 
16.- SAP Barcelona 20 octubre 2015 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7536475&links=marroqui&optimize=20151127&publicinterface=true 
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XVI. Filiación. 
 
1.- AAP Soria 16 julio 2010 [menor con residencia habitual en Brasil] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5739921&links=Brasil&optimize=20100930&publicinterface=true 
 
2.- SAP Tenerife 15 mayo 2015 [filiación y divorcio en Florida]) 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7469015&links=florida&optimize=20150917&publicinterface=true 
 
3.- AAP Madrid 5 junio 2007 [madre con residencia habitual en España]).  
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=278854&links=madre&optimize=20071129&publicinterface=true 
 
4.- SAP Barcelona 1 julio 2015 [filiación de hijo de madre lituana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7487015&links=lituana&optimize=20151006&publicinterface=true 
 
5.- SAP Baleares 18 diciembre 2009 [menor hijo de suizo y de italiana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5140299&links=suiza&optimize=20100325&publicinterface=true 
 
6.- STSJ País Vasco Social 15 abril 2014 [acogimiento de menores en el ex-Sahara 
español] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7120546&links=acogimiento&optimize=20140709&publicinterface=tru
e 
 
7.- STS 6 febrero 2014 gestación por sustitución en California] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS
&reference=6958977&links=California&optimize=20140214&publicinterface=true 

 
 
XVII. Adopción internacional. 
 
1.- AAP Barcelona 8 julio 2008 [adopción de menor marroquí en Cataluña] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=2467014&links=adopcion%20de%20menor&optimize=20081009&publi
cinterface=true 
 
2.- SAP Lleida 11 febrero 2010 [menores rumanos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5583289&links=rumanos&optimize=20100513&publicinterface=true 
 
3.- STSJ Castilla y León CA 20 diciembre 2013 [kafala marroquí] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6957548&links=kafala&optimize=20140212&publicinterface=true 
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7120546&links=acogimiento&optimize=20140709&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7120546&links=acogimiento&optimize=20140709&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=California&optimize=20140214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6958977&links=California&optimize=20140214&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=2467014&links=adopcion%20de%20menor&optimize=20081009&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=2467014&links=adopcion%20de%20menor&optimize=20081009&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=2467014&links=adopcion%20de%20menor&optimize=20081009&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5583289&links=rumanos&optimize=20100513&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5583289&links=rumanos&optimize=20100513&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6957548&links=kafala&optimize=20140212&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6957548&links=kafala&optimize=20140212&publicinterface=true
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4.- SAP Barcelona 23 marzo 2010 [adopción de menor en el extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5599528&links=adopcion&optimize=20100527&publicinterface=true 
 
5.- RDGRN [10ª] 5 agosto 2013 [adopción dominicana] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173 
 
6.- RDGRN [15ª] 11 febrero 2013 [adopción constituida en Reino Unido] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292399469231?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288780355078 
 
7.- RDGRN [24ª] 23 abril 2014 [adopción de mayor de edad en Colombia] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427276070?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Abril_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789679808 
 
8.- RDGRN [25ª] 29 octubre 2012 [kafala constituida en Marruecos] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292380780321?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288779411865 
 
9.- RDGRN [3ª] 28 abril 2010 [adopción en Etiopía] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344549835?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Estado_Civil_y_Nacionalidad..PDF&blobheadervalue2=1288775083310 
 
10.- RDGRN [1ª] 10 febrero 2012 [adopción según el Derecho etíope] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5599528&links=adopcion&optimize=20100527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5599528&links=adopcion&optimize=20100527&publicinterface=true
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292399469231?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288780355078
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292399469231?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288780355078
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292399469231?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288780355078
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292399469231?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288780355078
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292399469231?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288780355078
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427276070?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Abril_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789679808
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427276070?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Abril_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789679808
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427276070?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Abril_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789679808
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427276070?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Abril_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789679808
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427276070?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Abril_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789679808
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292380780321?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288779411865
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292380780321?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288779411865
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292380780321?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288779411865
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292380780321?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288779411865
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292380780321?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288779411865
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344549835?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil_y_Nacionalidad..PDF&blobheadervalue2=1288775083310
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344549835?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil_y_Nacionalidad..PDF&blobheadervalue2=1288775083310
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344549835?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil_y_Nacionalidad..PDF&blobheadervalue2=1288775083310
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344549835?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil_y_Nacionalidad..PDF&blobheadervalue2=1288775083310
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344549835?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Estado_Civil_y_Nacionalidad..PDF&blobheadervalue2=1288775083310
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292359926148?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288777385016
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11,- RDGRN [10ª] 5 agosto 2013 [adopción dominicana],  
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173 
 
12.- RDGRN [1ª] 15 abril 2008 [adopción  en República Dominicana]). 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959869?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_19-03-2008_a_30-04-
2008.PDF&blobheadervalue2=1288774545336 
 
 
XVIII. Protección de menores. 
 
1.- SAP Barcelona 3 julio 2014 [divorcio entre cónyuges ecuatorianos] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
reference=7171981&links=ecuador&optimize=20140926&publicinterface=true 
 
2.- SAP Barcelona 10 abril 2015 [menor con residencia habitual en Ecuador] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7408575&links=ecuador&optimize=20150617&publicinterface=true 
 
3.- SAP Madrid 18 junio 2013 [menor con residencia habitual en Méjico] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6816315&links=mejico&optimize=20130805&publicinterface=true 
 
4.- SAP Zaragoza 2 julio 2013 [custodia de menor rumano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6802909&links=rumano&optimize=20130716&publicinterface=true 
 
5.- SAP Barcelona 30 junio 2015 [última residencia habitual común en Oregón] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7487087&links=oregon&optimize=20151006&publicinterface=true 
 
6.- AAP Barcelona 20 febrero 2015 [hijo de italiano y española] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7329615&links=italiano&optimize=20150320&publicinterface=true 
 
7.- SAP Barcelona 8 enero 2015 [cónyuges chinos e hijo con residencia en China] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7318865&links=china&optimize=20150310&publicinterface=true 
 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426887120?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Agosto_de_20.PDF&blobheadervalue2=1288787873173
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959869?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_19-03-2008_a_30-04-2008.PDF&blobheadervalue2=1288774545336
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959869?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_19-03-2008_a_30-04-2008.PDF&blobheadervalue2=1288774545336
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959869?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_19-03-2008_a_30-04-2008.PDF&blobheadervalue2=1288774545336
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959869?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_19-03-2008_a_30-04-2008.PDF&blobheadervalue2=1288774545336
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959869?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_19-03-2008_a_30-04-2008.PDF&blobheadervalue2=1288774545336
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7171981&links=ecuador&optimize=20140926&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7171981&links=ecuador&optimize=20140926&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7408575&links=ecuador&optimize=20150617&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7408575&links=ecuador&optimize=20150617&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6816315&links=mejico&optimize=20130805&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6816315&links=mejico&optimize=20130805&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6802909&links=rumano&optimize=20130716&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6802909&links=rumano&optimize=20130716&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7487087&links=oregon&optimize=20151006&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7487087&links=oregon&optimize=20151006&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7329615&links=italiano&optimize=20150320&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7329615&links=italiano&optimize=20150320&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7318865&links=china&optimize=20150310&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7318865&links=china&optimize=20150310&publicinterface=true
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8.- SAP Barcelona 30 octubre 2014 [cónyuges de nacionalidad boliviana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7261303&links=bolivia&optimize=20150127&publicinterface=true 
 
9.- SAP Barcelona 18 diciembre 2014 [cónyuges filipinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7303133&links=filipinas&optimize=20150225&publicinterface=true 
 
10.- SAP Castellón 17 mayo 2011 [menor marroquí] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6101622&links=marroqui&optimize=20110901&publicinterface=true 
 
11.- SAP Zaragoza 20 abril 2012 [menores marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6359934&links=marroqui&optimize=20120510&publicinterface=true 
 
12.- SAP Barcelona 21 marzo 2014 [madre boliviana] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7023705&links=boliviana&optimize=20140416&publicinterface=true 
 
13.- STS 20 octubre 2014 [posible traslado del menor a Brasil] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7197123&links=brasil&optimize=20141028&publicinterface=true 
 
14.- AAP Cádiz 22 febrero 2011 [restitución de menor a US] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5998343&links=menor&optimize=20110609&publicinterface=true 
 
15-. STS 22 junio 1998 [restitución de menor al extranjero] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=2943032&links=extranjero&optimize=20031203&publicinterface=true 
 
16.- SAP Barcelona 1 octubre 2013 [sustracción de menores desde Madeira] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6891369&links=madeira&optimize=20131127&publicinterface=true 
 
17.- AAP Madrid 31 marzo 2015 [sustracción de menores desde Grecia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7363542&links=menor&optimize=20150430&publicinterface=true 
 
18.- SAP Tenerife 26 noviembre 2007 [retorno a Italia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=218260&links=italia&optimize=20080228&publicinterface=true 
 
19.- SAP Asturias 5 julio 2013 [traslado de menor desde Alemania a España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6819838&links=alemania&optimize=20130808&publicinterface=true 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7261303&links=bolivia&optimize=20150127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7261303&links=bolivia&optimize=20150127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7303133&links=filipinas&optimize=20150225&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7303133&links=filipinas&optimize=20150225&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6101622&links=marroqui&optimize=20110901&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6101622&links=marroqui&optimize=20110901&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6359934&links=marroqui&optimize=20120510&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6359934&links=marroqui&optimize=20120510&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7023705&links=boliviana&optimize=20140416&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7023705&links=boliviana&optimize=20140416&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7197123&links=brasil&optimize=20141028&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7197123&links=brasil&optimize=20141028&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5998343&links=menor&optimize=20110609&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5998343&links=menor&optimize=20110609&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=2943032&links=extranjero&optimize=20031203&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=2943032&links=extranjero&optimize=20031203&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6891369&links=madeira&optimize=20131127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6891369&links=madeira&optimize=20131127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7363542&links=menor&optimize=20150430&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7363542&links=menor&optimize=20150430&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=218260&links=italia&optimize=20080228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=218260&links=italia&optimize=20080228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6819838&links=alemania&optimize=20130808&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6819838&links=alemania&optimize=20130808&publicinterface=true
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20.- AAP Lleida 9 diciembre 2011 [restitución de menores a Wisconsin] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6241941&links=wisconsin&optimize=20120125&publicinterface=true 
 
21.- SAP Barcelona 4 febrero 2014 [traslado de menor a Méjico] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6999077&links=mejico&optimize=20140324&publicinterface=true 
 
 
XIX. Alimentos. 
 
1.- SAP Barcelona 12 mayo 2015 [cónyuges alemanes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7440140&links=aleman&optimize=20150722&publicinterface=true 
 
2.- SAP Barcelona 18 diciembre 2014 [divorcio entre cónyuges argentinos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7299602&links=argentina&optimize=20150223&publicinterface=true 
 
3.- SAP Barcelona 13 febrero 2013 [litigantes marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6672988&links=marruecos&optimize=20130408&publicinterface=true 
 
4.- SAP Barcelona 5 marzo 2014 [nacionalidad francesa de demandante] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7023662&links=francesa&optimize=20140416&publicinterface=true 
 
5.- SAP Barcelona 18 diciembre 2013 [divorcio entre cónyuges búlgaros] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6937876&links=bulgaros&optimize=20140124&publicinterface=true 
 
6.- SAP Barcelona 8 abril 2014 [divorcio entre cónyuges marroquíes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7043357&links=marruecos&optimize=20140515&publicinterface=true 
 
7.- SAP Barcelona 24 julio 2013 [divorcio entre cónyuges de Bangla-Desh] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=6869087&links=bangladesh&optimize=20131104&publicinterface=true 
 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6241941&links=wisconsin&optimize=20120125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6241941&links=wisconsin&optimize=20120125&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6999077&links=mejico&optimize=20140324&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6999077&links=mejico&optimize=20140324&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7440140&links=aleman&optimize=20150722&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7440140&links=aleman&optimize=20150722&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7299602&links=argentina&optimize=20150223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7299602&links=argentina&optimize=20150223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6672988&links=marruecos&optimize=20130408&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6672988&links=marruecos&optimize=20130408&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7023662&links=francesa&optimize=20140416&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7023662&links=francesa&optimize=20140416&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6937876&links=bulgaros&optimize=20140124&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6937876&links=bulgaros&optimize=20140124&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7043357&links=marruecos&optimize=20140515&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7043357&links=marruecos&optimize=20140515&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6869087&links=bangladesh&optimize=20131104&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6869087&links=bangladesh&optimize=20131104&publicinterface=true
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XX. Sucesiones mortis causa. 

 
1.- SAP Alicante 5 octubre 2010 [causante holandesa y reenvío al Derecho español] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5864514&links=holandesa&optimize=20110304&publicinterface=true 
 
2.- SAP A Coruña 22 septiembre 2010 [causante español residente en Londres] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5757809&links=espa%C3%B1ol&optimize=20101028&publicinterface=
true 
 
3.- SAP Madrid 23 junio 2010 [causante presuntamente brasileño y división de 
herencia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5711777&links=brasile%C3%B1o&optimize=20100902&publicinterface
=true 
 
4.- SAP Cantabria 30 julio 2009 [causante español con residencia habitual en Canadá] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4696118&links=Canada&optimize=20090903&publicinterface=true 
 
5.- SAP Baleares 11 junio 2014 [causante con vecindad civil ibicenca] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7125533&links=ibicenca&optimize=20140716&publicinterface=true 
 
6. - STS 28 abril 2014 [sucesion hereditaria de causante italiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7095923&links=italiano&optimize=20140613&publicinterface=true 
 
7.- STS 12 enero 2015 [testamento otorgado por nacional británico] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7299634&links=testamento&optimize=20150223&publicinterface=true 
 
8.- RDGRN 29 junio 2015 [heredero alemán] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043 
 
9.- RDGRN 28 julio 2011 [Derecho sucesorio ruso] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5864514&links=holandesa&optimize=20110304&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5864514&links=holandesa&optimize=20110304&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5757809&links=espa%C3%B1ol&optimize=20101028&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5757809&links=espa%C3%B1ol&optimize=20101028&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5757809&links=espa%C3%B1ol&optimize=20101028&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5711777&links=brasile%C3%B1o&optimize=20100902&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5711777&links=brasile%C3%B1o&optimize=20100902&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5711777&links=brasile%C3%B1o&optimize=20100902&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4696118&links=Canada&optimize=20090903&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=4696118&links=Canada&optimize=20090903&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7125533&links=ibicenca&optimize=20140716&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7125533&links=ibicenca&optimize=20140716&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7095923&links=italiano&optimize=20140613&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7095923&links=italiano&optimize=20140613&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7299634&links=testamento&optimize=20150223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7299634&links=testamento&optimize=20150223&publicinterface=true
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738713?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Junio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259043
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348634856?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Julio_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776666823
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10.- RDRGN 13 octubre 2015 [causante francés] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087 
 
11.- RDGRN 1 julio 2015 [causante alemán] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738727?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Julio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259364 
 
12.- RDRGN 29 julio 2015 [causante belga] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427738727?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Julio_2015_.PDF&blobheadervalue2=1288792259364 
 
 
XXI. Sociedades y otras personas jurídicas. 
 
1.- SAN CA 16 febrero 2011 [sociedad con domicilio en los Estados Unidos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5875150&links=sociedad%20con%20domicilio%20en%20los%20Estado
s%20Unidos&optimize=20110310&publicinterface=true 
 
2.- SAN CA 18 noviembre 2010 [sociedad con domicilio en Malvinas] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5791063&links=Malvinas&optimize=20101202&publicinterface=true 
 
3.- SAP Granada 9 marzo 2003 [sociedad taiwanesa] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=3211580&links=Taiwanesa&optimize=20030801&publicinterface=true 
 
4.- SAP Baleares 18 marzo 2005 [sociedad sometida al Derecho de las Islas Vírgenes] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=1301220&links=Islas%20Virgenes&optimize=20050428&publicinterfac
e=true 
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5.- RDGRN 27 febrero 2014 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427062831?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Febrero_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288788928221 
 
6.- RDGRN 14 marzo 2014 [sociedad gibraltareña que se traslada a España] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427159859?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Marzo_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288789376875 
 
7.- RDGRN 24 enero 2008 [donación en favor de una fundación y Derecho de Panamá] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292338959833?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_01-12-2007_a_31-01-
2008.PDF&blobheadervalue2=1288774538179 
 

 
XXII. Contratos internacionales. 
 
1.- SAP Valencia 2 enero 2008 [contrato de distribución] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=171776&links=distribucion&optimize=20080417&publicinterface=true 
 
2.- SAP Barcelona 31 octubre 2012 [contrato de gestión y servicios a ejecutar en 
España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6609693&links=contrato%20de%20gestion&optimize=20130124&publi
cinterface=true 
 
3.- AAP Barcelona 14 septiembre 2010 [entrega de mercancías en Florencia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5778529&links=florencia&optimize=20101118&publicinterface=true 
 
4.- SAP Barcelona 8 abril 2014 [distribución internacional y declinatoria] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7089593&links=distribucion%20y%20declinatoria&optimize=20140606
&publicinterface=true 
 
5.- SAP Albacete 1 diciembre 2015 [contrato de obra de vivienda en Guinea] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=7564537&links=Guinea&optimize=20151229&publicinterface=true 
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6.- SAP Islas Baleares 15 octubre 2013 [sublicencia de derechos de retransmisión] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6865630&links=sublicencia&optimize=20131029&publicinterface=true 
 
7.- SAP Barcelona 12 febrero 2014 [prueba del Derecho colombiano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6995536&links=colombiano&optimize=20140319&publicinterface=tru
e 
 
8.- SAP Barcelona 5 abril 2013 [compraventa internacional] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6745763&links=compraventa%20internacional&optimize=20130613&p
ublicinterface=true 
 
9.- SAP Madrid 30 enero 2014 [compraventa regida por la Ley de Taiwan] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6974941&links=taiwan&optimize=20140227&publicinterface=true 
 
10.- SAP Murcia 18 marzo 2010 [compraventa de arenques y empresa irlandesa] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5594827&links=arenques&optimize=20100520&publicinterface=true 
 
11.- SAP Toledo 6 julio 2009 [crédito documentario] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4665470&links=cr%C3%A9dito%20documentario&optimize=20090723
&publicinterface=true 
 
12.- SAP Vizcaya 15 julio 2014 [transporte y Reglas La Haya Visby] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7203062&links=transporte&optimize=20141106&publicinterface=true 
 
13.- SAP Madrid 19 abril 2012 [accidente en Tanzania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6509768&links=Tanzania&optimize=20121004&publicinterface=true 
 
14.- SAP Las Palmas 15 enero 2013 [donación de bienes inmuebles sitos en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6717226&links=donacion&optimize=20130524&publicinterface=true 
 
15.- SAP Málaga 27 mayo 2014 [poder otorgado en Alemania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7127276&links=poder%20Alemania&optimize=20140717&publicinterf
ace=true 
 
 
XXIII. Contratos de trabajo y operaciones de consumo. 
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1.- SAP Madrid 24 marzo 2015 [reclamación de honorarios por servicios] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7354394&links=reclamaci%C3%B3n%20de%20honorarios&optimize=2
0150422&publicinterface=true 
 
2.- STSJ Cataluña, Social, 25 junio 2014 [trabajadores italianos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7174245&links=italianos&optimize=20140930&publicinterface=true 
 
3.- STSJ Madrid, Social, 10 junio 2015 [sumisión a tribunales suizos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7432597&links=suizos&optimize=20150713&publicinterface=true 
 
4.- STSJ Madrid Social 11 junio 2014 [sumisión a tribunales de Buenos Aires] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7177508&links=Buenos%20Aires&optimize=20141001&publicinterface
=true 
 
5.- STSJ Madrid Social 14 septiembre 2015 [contrato de trabajo y Embajada de Turquía] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7498408&links=Turquia&optimize=20151021&publicinterface=true 
 
6.- STSJ Baleares Social 4 noviembre 2015 [trabajo a bordo de buque] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7556114&links=buque&optimize=20151217&publicinterface=true 
 
7.- STSJ Madrid, Social, 8 junio 2015 [Derecho laboral norteamericano] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7432581&links=norteamericano&optimize=20150713&publicinterface
=true 
 
8.- STSJ Madrid Social 23 abril 2012 [trabajo desarrollado en Italia y Santa Sede] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6509716&links=santa%20sede&optimize=20121004&publicinterface=t
rue 
 
9.- STSJ Comunidad Madrid Social 20 noviembre 2008 [Derecho laboral austríaco] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=4437429&links=austriaco&optimize=20090226&publicinterface=true 
 
10.- STSJ Madrid Social 12 marzo 2012 [trabajo desarrollado en Italia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6350366&links=Italia&optimize=20120502&publicinterface=true 
 
11.- STSJ Madrid Social 30 enero 2015 [despido y domicilio en España del empleador] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7305364&links=domicilio%20en%20Espa%C3%B1a&optimize=2015022
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6&publicinterface=true 
 
12.- STSJ Madrid 10 octubre 2007 [trabajo en Marruecos de trabajadora española] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=307701&links=Marruecos&optimize=20080110&publicinterface=true 
 
13.- STSJ Madrid Social 17 septiembre 2008 [Derecho laboral de los Estados Unidos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=3431935&links=derecho%20laboral%20Estados%20Unidos&optimize=
20081211&publicinterface=true 
 
14.- STSJ Las Palmas, Social, 30 diciembre 2015 [empresa marroquí] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=7610352&links=marroqui&optimize=20160301&publicinterface=true 
 
 
XXIV. Derechos reales y propiedades especiales. 
 
1.- STS 5 abril 2013 [propiedad fiduciaria: fincas sitas en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=6755454&links=uruguay&optimize=20130619&publicinterface=true 
 
2.- AAP Barcelona 15 diciembre 2010 [división de patrimonio sito en Hungría] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5890226&links=hungria&optimize=20110324&publicinterface=true 
 
3.- SAP Málaga 27 mayo 2014 [poder otorgado en Alemania] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7127276&links=Alemania&optimize=20140717&publicinterface=true 
 
4.- RDGRN 20 enero 2011 [escritura de venta otorgada en Venezuela] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292348060567?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Enero_de_201.PDF&blobheadervalue2=1288776303270 
 
5.- AAP Barcelona 21 septiembre 2007 [reserva de dominio sujeta al Derecho alemán] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=232244&links=reserva%20de%20dominio&optimize=20071108&publici
nterface=true 
 
6.- STS 31 octubre 2007 [arrendamiento de motor de aeronave] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=266176&links=arrendamiento%20de%20motor%20de%20aeronave&op
timize=20071115&publicinterface=true 
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7.- STS 30 abril 2008 [trust sucesorio instituido por causante de Arizona] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=136924&links=Arizona&optimize=20080522&publicinterface=true 
 
8.- SAP Jaén 25 marzo 2010 [testamento otorgado ante notario de Illinois] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5616885&links=Illinois&optimize=20100610&publicinterface=true 
 
9.- RDRGN 16 octubre 2015 [inmueble sito en Mallorca y adquirente extranjero] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427862991?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Octubre_2015.PDF&blobheadervalue2=1288792780087 
 
10.- SAP Madrid 20 enero 2015 [transmisión de inmueble sito en Italia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7328419&links=Italia&optimize=20150318&publicinterface=true 
 
11.- RDGRN 31 octubre 2013 [constitución de hipoteca y contratantes holandeses] 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426917974?blobheader=appli
cation%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B
+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notari
ado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288788057705 
 
12.- RDGRN 11 junio 1999 [escritura de compraventa otorgada ante Notario alemán] 
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-15399 
 
13.- SAP Barcelona 12 septiembre 2013 [contrato de edición] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6878483&links=edicion&optimize=20131112&publicinterface=true 
 
14.- SAP Madrid 5 febrero 2016 [marcas españolas y vulneración en Polonia] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=7621611&links=Polonia&optimize=20160316&publicinterface=true 
 
15.- AAP Barcelona 26 abril 2007 [acción negatoria de violación de marca en España] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=365138&links=marca&optimize=20070913&publicinterface=true 
 
16.- STS 20 diciembre 2005, Reebok 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=1018106&links=reebok&optimize=20060118&publicinterface=true 
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http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292426917974?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=ResolucionDGRN&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluciones_de_la_Direccion_General_de_los_Registros_y_del_Notariado._Registro_Civil._Octubre_de_2.PDF&blobheadervalue2=1288788057705
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-15399
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6878483&links=edicion&optimize=20131112&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6878483&links=edicion&optimize=20131112&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7621611&links=Polonia&optimize=20160316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7621611&links=Polonia&optimize=20160316&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=365138&links=marca&optimize=20070913&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=365138&links=marca&optimize=20070913&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1018106&links=reebok&optimize=20060118&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=1018106&links=reebok&optimize=20060118&publicinterface=true
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17.- STS 18 febrero 2009 [caso Tele 5] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=4504707&links=tele&optimize=20090408&publicinterface=true 
 
18.- SAP Madrid 21 octubre 2011 [obras audiovisuales realizadas en Méjico] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6225542&links=mexico&optimize=20120104&publicinterface=true 
 
 
XXV. Obligaciones extracontractuales. 
 
1.- SAP Madrid 24 octubre 2011 [difamación por Internet en periódico digital 
marroquí] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=6216723&links=Internet&optimize=20111223&publicinterface=true 
 
2.- SAP Asturias 10 febrero 2012 [accidente de circulación ocurrido en Marruecos] 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN
&reference=6299218&links=Marruecos&optimize=20120308&publicinterface=true 
 
3.- SAP Barcelona 28 febrero 2013 [accidentes de circulación en Cataluña] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6769798&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=201
30628&publicinterface=true 
 
4.- SAP Cáceres 10 abril 2013 [accidente de circulación ocurrido en Portugal] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6739426&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=201
30610&publicinterface=true 
 
5.- SAP Pontevedra 6 noviembre 2012 [accidente de circulación en Portugal] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6580292&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=201
21219&publicinterface=true 
 
6.- SAP Las Palmas 30 junio 2008 [accidente de circulación en Portugal] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=22191&links=Portugal&optimize=20080925&publicinterface=true 
 
7.- SAP Murcia 18 diciembre 2012 [accidente de circulación en Marruecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6621786&links=Marruecos&optimize=20130206&publicinterface=true 
 
8.- STS 23 marzo 2010 [accidente de circulación en Suiza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=5665421&links=suiza&optimize=20100715&publicinterface=true 
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6299218&links=Marruecos&optimize=20120308&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6769798&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20130628&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6769798&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20130628&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6769798&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20130628&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6739426&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20130610&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6739426&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20130610&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6739426&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20130610&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6580292&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20121219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6580292&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20121219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6580292&links=Accidente%20de%20circulaci%C3%B3n&optimize=20121219&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=22191&links=Portugal&optimize=20080925&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=22191&links=Portugal&optimize=20080925&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6621786&links=Marruecos&optimize=20130206&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6621786&links=Marruecos&optimize=20130206&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5665421&links=suiza&optimize=20100715&publicinterface=true
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9.- AAP Barcelona 6 junio 2012 [accidente en Marruecos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=6459688&links=Marruecos&optimize=20120806&publicinterface=true 
 
10.- STS 13 enero 2015 [accidente aéreo en el Lago de Constanza] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=7286971&links=Constanza&optimize=20150212&publicinterface=true 
 
11.- SAP Alicante 9 febrero 2011 [derecho al honor de ciudadano holandés] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
AN&reference=5963438&links=honor&optimize=20110519&publicinterface=true 
 
12.- ATS 13 noviembre 2001 [daños punitivos] 
 http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=
TS&reference=1030375&links=da%C3%B1os%20punitivos&optimize=20060112&publi
cinterface=true 
 

- - - - 
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Sección tercera 
Decisiones del TPJI, TIJ, Corte Permanente de Arbitraje y TEDH relevantes para el 

Derecho internacional privado europeo y español 
 
 
I. Decisiones del TPJI, TIJ y Corte Permanente de Arbitraje. 
 
- Sent.TPJI 7 septiembre 1927, Lotus 
 http://www.dipublico.org/10984/s-s-lotus-1927-corte-permanente-de-justicia-
internacional-ser-a-no-10/ 
 
- Dictamen TPJI 7 febrero 1923, decretos de nacionalidad en Túnez y Marruecos 
 http://www.dipublico.org/11844/opinion-sobre-decretos-de-nacionalidad-en-
tunez-y-marruecos-1922-corte-permanente-de-justicia-internacional-serie-b-no-4/ 
 
- Dictamen TPJI 15 septiembre 1923, caso adquisición de la nacionalidad polaca 
 http://www.dipublico.org/11856/opinion-sobre-la-adquisicion-de-la-nacionalidad-
polaca-1923-corte-permanente-de-justicia-internacional-serie-b-no-7/ 
 
- Sent. TPJI 28 febrero 1939, asunto Panevezis-Saldutiskis 
 http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_75/Panevezys-
Saldutiskis_exceptions_preliminaires_ordonnance_19380630.pdf 
 
- Sent. TIJ 6 abril 1955, caso Nottebohm. 
 http://www.dipublico.org/cij/doc/23.pdf 
 
- Sent.TIJ 28 noviembre 1958, caso Böll, Países Bajos vs. Suecia  
 http://www.cacheirofrias.com.ar/caso_aplcacion_de_Convencion_1902_Menores.h
tm 
 
- Sent. Corte Permanente de Arbitraje de 3 mayo 1912, Canevaro 
 http://archive.pca-
cpa.org/Canevaro%20claim%20French%20Sentence60c8.pdf?fil_id=616 
 
- STIJ 3 febrero 2012, Alemania vs. Italia 
 http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf 
 
 
II. Decisiones del TEDH relevantes para el Derecho internacional privado europeo y 
español. 
 
1.- STEDH 9 octubre 1979, caso Airey 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420 
 
2.- STEDH 13 mayo 1980, Artico vs. Italia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57424 
 

http://www.dipublico.org/10984/s-s-lotus-1927-corte-permanente-de-justicia-internacional-ser-a-no-10/
http://www.dipublico.org/10984/s-s-lotus-1927-corte-permanente-de-justicia-internacional-ser-a-no-10/
http://www.dipublico.org/11844/opinion-sobre-decretos-de-nacionalidad-en-tunez-y-marruecos-1922-corte-permanente-de-justicia-internacional-serie-b-no-4/
http://www.dipublico.org/11844/opinion-sobre-decretos-de-nacionalidad-en-tunez-y-marruecos-1922-corte-permanente-de-justicia-internacional-serie-b-no-4/
http://www.dipublico.org/11856/opinion-sobre-la-adquisicion-de-la-nacionalidad-polaca-1923-corte-permanente-de-justicia-internacional-serie-b-no-7/
http://www.dipublico.org/11856/opinion-sobre-la-adquisicion-de-la-nacionalidad-polaca-1923-corte-permanente-de-justicia-internacional-serie-b-no-7/
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_75/Panevezys-Saldutiskis_exceptions_preliminaires_ordonnance_19380630.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_AB/AB_75/Panevezys-Saldutiskis_exceptions_preliminaires_ordonnance_19380630.pdf
http://www.dipublico.org/cij/doc/23.pdf
http://www.cacheirofrias.com.ar/caso_aplcacion_de_Convencion_1902_Menores.htm
http://www.cacheirofrias.com.ar/caso_aplcacion_de_Convencion_1902_Menores.htm
http://archive.pca-cpa.org/Canevaro%20claim%20French%20Sentence60c8.pdf?fil_id=616
http://archive.pca-cpa.org/Canevaro%20claim%20French%20Sentence60c8.pdf?fil_id=616
http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57420
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57424
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3.- STEDH 25 abril 1983, Pakelli vs. Alemania 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57554 
 
4.- STEDH 26 junio 1992, Drozd y Janousek vs. Francia y España 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57774 
 
5. - STEDH 23 noviembre 1993, Poitrimol vs. Francia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57858 
 
6. - STEDH 22 septiembre 1994, Pelladoah vs. Países Bajos 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57902 
 
7.- STEDH 19 marzo 1997, Hornsby vs. Grecia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58153 
 
8. - STEDH 21 enero 1999, Van Geyseghem vs. Bélgica 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58908 
 
9.- STEDH 25 enero de 2000, Ignaccolo-Zenide vs. Rumanía 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58448 
 
10.- STEDH 20 julio 2001, Pellegrini 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59604 
 
11.- STEDH 11 julio 2002, Goodwin 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60596 
 
12.- STEDH 12 junio 2003, Kück 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61142 
 
13.- STEDH 8 julio 2004, Ilascu y otros vs. Moldavia y Rusia,  
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61886 
 
14.- STEDH 26 julio 2005, Siliadin vs. Francia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891 
  
15.- Decisión TEDH 11 diciembre 2006, Ben El Mahi v. Dinamarca 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-78692"]} 
 
16.- STEDH 14 diciembre 2006, Markovic y otros vs. Italia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78623  
 
17.- STEDH 28 junio 2007, Wagner et J.M.W.L. vs. Luxembourg  
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81328 
 
18.- STEDH 22 septiembre 2009, Stochlak vs. Polonia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94079 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57554
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57774
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57858
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57902
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58153
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58908
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58448
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59604
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60596
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61142
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61886
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69891
http://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7b%22itemid%22:%5b%22001-78692%22%5d%7d
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78623
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81328
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94079
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19.- STEDH 8 diciembre 2009, Muñoz Díaz contra España 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96100 
 
20.- STEDH 22 diciembre 2009, Tapia Gasca y D. vs. España 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96478 
 
21.- STEDH 21 septiembre 2010, Mijuškovid vs. Montenegro 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100492 
 
22.- STEDH 3 mayo 2011, Negrepontis-Giannisis vs. Grecia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138592 
 
23.- STEDH 24 mayo 2011, Saleck Bardi vs. España 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106045 
 
24.- STEDH 26 julio 2011, Shaw vs. Hungría. 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105758 
 
25.- STEDH 27 octubre 2011, Bergmann vs. Chequia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159782 
 
26.- STEDH 31 julio 2012, Sholokhov vs. Armenia y República de Moldavia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112501 
 
27.- STEDH 4 octubre 2012, Harroudj contra Francia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113819 
 
28.- STEDH 5 diciembre 2013, Henry Kismoun vs. France 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-138601 
 
29.- STEDH 14 marzo 2013, Oleynikov vs. Rusia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117124 
 

30.- STEDH 25 febrero 2014, Avotiņš vs. Lettonie 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141644 
 
31.- STEDH 26 junio 2014, as. 65192/11, Mennesson vs. Francia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145389 
 
32.- STEDH 26 junio 2014, as. 65941/11, Labassee vs. Francia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145180 
 
33.- STEDH 15 julio 2014, Panetta contra Italia  
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145568 
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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117124
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141644
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34.- STEDH 28 octubre 2014, Cavani contra Hungría  
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147624 
 
35.- STEDH 16 diciembre 2014, Chbihi Loudoudi vs. Bélgica 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-149111 
 
36.- STEDH 27 enero 2015, Paradiso et Campanelli vs. Italia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-151056 
 
37.- STEDH 1 marzo 2016, Arlewin vs. Suecia 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160998 
 

- - - - 
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PARTE IV 

RECURSOS WEB EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
 
 Los websites de instituciones oficiales permiten actualizar la relación de Estados 
partes en numerosos convenios internacionales de Derecho internacional privado, 
consultar la jurisprudencia más reciente y las disposiciones legales en vigor y 
recientemente aprobadas. 
 Los blogs y otras páginas wseb de Derecho internacional privado ofrecen 
reflexiones de elevado interés sobre temas de actualidad relativos al Derecho 
internacional privado. 
 

 
(1) - Websites Jurídicas Mundiales 

 
-  Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado 
 http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash 
-  Derecho de la Unión Europea                
 http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 
- UNIDROIT 
 http://www.unidroit.org/ 
- Comisión Internacional del Estado Civil  
 http://www.ciec1.org/ 
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea  
 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 
- Tribunal Europeo de derechos humanos 
 http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- Naciones Unidas  
 http://www.un.org/ 
-  UNCITRAL  
 http://www.uncitral.org/ 
- World Trade organization 
 https://www.wto.org/ 
- Organización de Estados americanos 
 http://www.oas.org/en/default.asp 
- OMPI - WIPO  
 http://www.wipo.int/portal/en/ 
- Consejo de Europa  
 http://www.coe.int/en/ 
- Banco Mundial 
 https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx 
-  Academia de La Haya de Derecho Internacional  
 http://www.hagueacademy.nl/ 
- Camara de Comercio Internacional 
 http://www.iccwbo.org/homepage/ 
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http://www.ciec1.org/
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.un.org/
http://www.uncitral.org/
https://www.wto.org/
http://www.oas.org/en/default.asp
http://www.wipo.int/portal/en/
http://www.coe.int/en/
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/Pages/default.aspx
http://www.hagueacademy.nl/
http://www.iccwbo.org/homepage/
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- Instituto de Derecho Internacional  
 http://justitiaetpace.org/ 
- Derecho sucesorio internacional  
 http://www.hierneis.de/start_frms_es.htm 
 

 
(2) - Websites jurídicas de España 

 
- Ministerio del Interior de España 
 http://www.interior.gob.es/ 
- Ministerio de Justicia 
 http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- Ministerio de Asuntos Exteriores 
 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx 
- Tribunal Constitucional de España 
 http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 
- Tribunal Supremo de España: jurisprudencia 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/ 
 

              
 

(3) - Blogs de Derecho internacional privado 
 

- Conflictus Legum 
 http://conflictuslegum.blogspot.com.es/ 
- Aldricus  
 http://aldricus.com/ 
- Conflict of Laws.net 
 http://conflictoflaws.net/ 
- Cartas blogatorias 
 https://cartasblogatorias.com/ 
- Accursio 
 http://www.accursio.com/ 
              

http://justitiaetpace.org/
http://www.hierneis.de/start_frms_es.htm
http://www.interior.gob.es/
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/
http://conflictuslegum.blogspot.com.es/
http://aldricus.com/
http://conflictoflaws.net/
https://cartasblogatorias.com/
http://www.accursio.com/
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(4) - Direcciones electrónicas para la solidaridad 

 
 Las tres cuartas partes de la población mundial no tienen acceso a los más 
elementales recursos materiales ni a la cultura. Numerosas personas de nuestro 
entorno viven con problemas de subsistencia que claman por un trato justo. El medio 
ambiente necesita tu apoyo. La paz, la libertad y los derechos humanos se ven 
amenazados en muchos lugares del mundo. 
 Tú puedes ayudar a hacer de este mundo, un lugar mejor para vivir. Para todos. 
 ACCURSIO DIP apoya las iniciativas en favor del reparto justo de la recursos 
materiales, la solidaridad con los desfavorecidos, los derechos humanos, el respeto a 
las minorías, la protección de la diversidad y de la pluralidad y la defensa de la  paz 
mundial. 
 Visita los LINKS DE LA SOLIDARIDAD  
 
 
- Médicos sin Fronteras 
 http://www.msf.es/ 
- Caritas 
 http://www.caritas.es/ 
- Greenpeace 
 http://www.greenpeace.org/international/en/ 
- Cruz Roja Española 
 http://www.cruzroja.es/portada/ 
- Intermón 
 http://www.oxfamintermon.org/?id=1 
- La Paz mundial 
 http://www.lapazmundial.com/ 
- Organización mundial por la paz 
 http://www.ompp.org/es/inicio.htm 
- Derechos humanos 
 http://www.derechos.org/ 
 

- - - - 
 
 
 

 

http://www.msf.es/
http://www.caritas.es/
http://www.greenpeace.org/international/en/
http://www.cruzroja.es/portada/
http://www.oxfamintermon.org/?id=1
http://www.lapazmundial.com/
http://www.ompp.org/es/inicio.htm
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