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ABSTRACT 
 
The principle that judgments shall be recognised by operation of law 
in all other Contracting States is common to most international 
conventions on recognition of judgments in family matters 
concluded in the last decade. It is also a basic principle of 
Community instruments in this area. Recognition without any 
special procedure being required facilitates the access of foreign 
judgments to public registries. The requirements, effects and limits of 
recognition by operation of law in the several regimes are discussed 
in detail and also the meaning of the exequatur procedure in case a 
party is interested in raising the recognition of a judgment as the 
principal issue in claim.  
 
 
Keywords: Foreign Judgments, Recognition by Operation of Law, 
Exequatur, Entries in Public Registries 
 
 
RESUMEN 
 
La supresión de la exigencia de exequátur como presupuesto del 
reconocimiento de decisiones extranjeras es un elemento 
característico de los regímenes convencionales y comunitarios más 
recientes. En el ámbito del Derecho de la persona y del Derecho de 
familia esta transformación facilita el empleo de decisiones judiciales 
extranjeras como título para la inscripción en el Registro Civil. En 
este contexto son objeto de análisis detallado los presupuestos y 
efectos del reconocimiento automático, así como los límites del 
reconocimiento obtenido al margen del procedimiento de exequátur 
y el significado del exequátur los supuestos en los que exista un 
interés legítimo en obtener una declaración general de 
reconocimiento. 
 
 
Palabras claves: Decisiones extranjeras, reconocimiento automático, 
exequátur, inscripción registral  
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LA EXPANSIÓN DEL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO Y SU 
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD REGISTRAL 

 
 
 SUMARIO: I. Significado del reconocimiento automático. II. Marco 
legal. 1. Alcance de la exigencia de exequátur. 2. Dificultades prácticas. 3. 
Especial referencia a los regímenes convencionales. III. Tendencias a nivel 
internacional. 1. Perspectiva comparada. 2. Convenios de la Conferencia de 
La Haya: adopción, protección de niños y protección de adultos. 3. Derecho 
comunitario: Reglamento 1347/2000. 4. Evolución en el ámbito 
comunitario. IV. Planteamiento de futuro. 
 
 
I.  Significado del reconocimiento automático 
 
 1. Una de las cuestiones en las que existe mayor disparidad 
entre los diferentes regímenes reguladores de la eficacia de 
decisiones extranjeras en España, es la relativa al procedimiento a 
seguir para hacer posible esa eficacia. Frente a la situación 
tradicional, y en vigor, en el régimen de fuente interna, que impone 
con carácter general la necesidad de tramitar un procedimiento 
especial, centralizado en el Tribunal Supremo, como presupuesto 
para el de reconocimiento en España de una decisión extranjera, en 
buena parte de los regímenes convencionales el reconocimiento es 
posible sin necesidad de tramitar ningún procedimiento específico1, 
lo que permite instar la eficacia de una decisión directamente ante la 
autoridad ante la que se pretende hacer valer.  

Asimismo, tanto en el régimen de fuente interna como en 
algunos de los convencionales, la posibilidad de prescindir de la 
tramitación del procedimiento general de reconocimiento como 
requisito para que las decisiones extranjeras desplieguen ciertos 
efectos, en concreto en relación con el acceso a registros públicos 
españoles, resulta controvertida. 
 

2. Ese contraste de soluciones tiene notables consecuencias 
sobre las posibilidades de hacer valer las decisiones extranjeras ante 
autoridades españolas al margen de los procedimientos específicos 
de reconocimiento, así como sobre el sistema de acceso de tales 

                                                           
1 Vid. M.A. Amores Conradi, “Eficacia de resoluciones extranjeras en España: 

pluralidad de regímenes, unidad de soluciones”, Cursos de Derecho internacional  de 
Vitoria-Gasteiz, Madrid, Tecnos, 1996, pp. 270-314, pp. 309-311.  
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decisiones a los registros públicos, en concreto, cuando la decisión 
extranjera se pretende emplear  como título para la inscripción. 
Ciertamente, las decisiones extranjeras, en particular las que 
presentan eficacia constitutiva, pueden alcanzar un significado muy 
especial en nuestro ordenamiento mediante su inscripción registral 
(que contemplan, entre otros, los arts. 81 y 83 RRC, 4 LH y 38 RH), 
que garantiza en el ámbito de actuación de los registros españoles la 
oponibilidad frente a terceros del estado o situación creado por la 
resolución constitutiva extranjera2.  

Si bien los requisitos a los que se subordina la posible 
inscripción registral de una decisión extranjera dependen en primer 
lugar de lo dispuesto en la legislación registral española3, en la 
aplicación de ésta, tanto en lo relativo al procedimiento –por ejemplo, 
para determinar si es necesaria la tramitación de exequátur previo 
ante el TS- como a los controles que debe superar la decisión 
extranjera para poder convertirse en título para la inscripción, lo 
dispuesto en la normativa –comunitaria, convencional o de fuente 
interna- aplicable resulta normalmente decisivo.  
 

3. Se asiste en la actualidad a una creciente difusión del 
reconocimiento sin procedimiento especial precisamente en sectores 
–crisis matrimoniales, protección de menores, protección de adultos- 
en los que las decisiones revisten típicamente eficacia constitutiva, 
como ilustra el impacto de los recientes desarrollos en el ámbito 
comunitario y de la Conferencia de La Haya de DIPr, que se 
contraponen a la situación imperante desde antiguo, al menos según 
el texto de las normas, en nuestro sistema de fuente interna. 
Asimismo, el análisis de los fundamentos y límites de la expansión 
del reconocimiento automático adquiere renovado interés en una 
etapa de revisión de la legislación española, impuesta por el 
contenido de la disposición final vigésima de la LEC (Ley 1/2000), 
que contempla la elaboración de una nueva normativa “sobre 
cooperación jurídica internacional en materia civil”, que, sin duda, 
habrá de abordar las cuestiones de procedimiento de la eficacia de 
las resoluciones judiciales extranjeras. 

Ciertamente, esta evolución dista de haber concluido y plantea 
importantes cuestiones sobre la transformación de las funciones de 
los encargados de los registros públicos, en especial del Registro 
Civil y del de la Propiedad, en relación con la eficacia, en particular, 
                                                           

2 Cf. P.A. De Miguel Asensio, Eficacia de las resoluciones extranjeras de 
jurisdicción voluntaria, Madrid, Eurolex, 1997, p. 85.  

3 Vid. F.F. Garau Sobrino, Los efectos de las resoluciones extranjeras en España, 
Madrid, Tecnos, 1992, pp. 128-129.  
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constitutiva de las decisiones extranjeras en nuestro país. Debe 
tenerse en cuenta que la expansión del reconocimiento automático 
como tal se proyecta de manera significativa sobre a quién 
corresponde la valoración del cumplimiento de los requisitos a los 
que se subordina el reconocimiento, pero, en sí  mismo, no altera 
esos requisitos ni la necesidad de controlar su cumplimiento como 
presupuesto del reconocimiento de la decisión (pese a lo que parece 
desprenderse de la expresión reconocimiento automático). 
 
 4. Con carácter previo, procede caracterizar el llamado 
reconocimiento automático, que también recibe otras 
denominaciones, como reconocimiento sin procedimiento o de pleno 
derecho. Aunque alguna de esas denominaciones pueda inducir a 
confusión, esta modalidad hace referencia a la no exigencia de un 
procedimiento especial para la obtención del reconocimiento y es 
bien conocida en nuestro ordenamiento, pues se halla expresamente 
prevista en diversos regímenes convencionales sobre reconocimiento 
de decisiones, tanto bilaterales como multilaterales, así como ahora 
también en reglamentos comunitarios, al tiempo que en el régimen 
de fuente interna, incluso sin estar previsto de manera expresa, se 
admite en relación con la eficacia en España de determinadas 
categorías decisiones.  
 En los supuestos en los que puede operar el llamado 
reconocimiento automático, sólo lo hace con importantes 
limitaciones, al tiempo que abre significativas posibilidades. Entre 
estas últimas destaca, de manera muy especial, que la no exigencia 
de un procedimiento especial como paso previo para el 
reconocimiento de la decisión, permite que se pueda invocar su 
eficacia directamente, por ejemplo, ante el tribunal que conoce de un 
litigio respecto del cual una de las partes está interesada en hacer 
valer la eficacia de cosa juzgada material o constitutiva de una 
decisión extranjera –supuestos que normalmente se conocen bajo la 
denominación de reconocimiento incidental- o ante el encargado del 
Registro civil en el que se pretende invocar como título para la 
inscripción una decisión extranjera, pues la exigencia de su previo 
reconocimiento, no implica ya la necesidad de tramitar un 
procedimiento encaminado específicamente a tal fin –supuestos del 
llamado reconocimiento registral-. 
 Las limitaciones inherentes al reconocimiento automático 
tienen, ante todo, dos vertientes. De una parte, como se desprende de 
su propia denominación, tradicionalmente –pues se trata de una 
situación cuya modificación contemplan los nuevos escenarios de 
cooperación a nivel comunitario- se ha excluido la posibilidad de 
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hacer valer la eficacia ejecutiva de una decisión extranjera sin un 
procedimiento especial previo, de manera que la ejecución con base 
en una decisión extranjera se ha subordinado hasta ahora a una 
previa declaración de ejecutabilidad por parte de una autoridad del 
Estado requerido (lo que implica la tramitación de un procedimiento 
especial a tal fin).  

De otra parte, el reconocimiento automático produce unos 
efectos limitados por el proceso o el marco en el que la decisión se 
hace valer, a diferencia de aquel que tiene lugar mediante un 
procedimiento especial y que concluye con una declaración general 
de reconocimiento de la decisión (y de ejecutabilidad si ésta tiene 
eficacia ejecutiva) vinculante frente a todos. Circunstancia ésta que se 
relaciona con la previsión en aquellos regímenes que admiten el 
reconocimiento automático de la posibilidad de que los interesados 
puedan solicitar el reconocimiento a título principal para obtener una 
declaración de reconocimiento vinculante con alcance general, como 
complemento de la limitada eficacia que es propia del 
reconocimiento automático e incidental. 

Ahora bien, precisamente respecto de muchas decisiones 
extranjeras de carácter constitutivo, el reconocimiento automático de 
la decisión, en la medida en que facilita que ésta se convierta en título 
para la inscripción en el Registro, permite lograr el efecto pretendido 
por el interesado, como consecuencia de la presunción de veracidad 
que deriva de la inscripción registral, sin perjuicio de las 
posibilidades de impugnación en la vía judicial. Por lo tanto, en 
relación con las decisiones extranjeras relativas a actos inscribibles, la 
admisibilidad del reconocimiento automático reviste especial 
importancia.  

 
5. Entre los intereses implicados en este ámbito, ciertamente la 

admisión del reconocimiento automático favorece la eficacia de las 
decisiones extranjeras (especialmente en el ámbito del estado civil), al 
hacer innecesario en  la mayor parte de los supuestos tramitar un 
procedimiento específico a tal fin. La supresión del obstáculo 
procedimental tiene lugar sin merma de los controles a los que se 
subordina la eficacia de las decisiones extranjeras, pues la 
marginación del requisito del exequátur no afecta por sí sola a los 
motivos de denegación del reconocimiento que han de ser los 
exigidos en el régimen de reconocimiento aplicable y que controlará 
la autoridad ante la que se solicite la eficacia de la decisión. Es 
conocida la equiparación entre el reconocimiento automático y la 
eficacia de la decisión sin necesidad de formalidad alguna, lo que se 
asocia a la idea de que la eficacia de la decisión extranjera en el 
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Estado requerido tiene lugar desde que la decisión es eficaz en el país 
de origen –y no desde el momento de la homologación-4. Ahora bien, 
el reconocimiento automático no implica normalmente la ausencia de 
una decisión (comprobación) sobre el reconocimiento en el Estado 
requerido (que típicamente tiene lugar aunque no en el marco de un 
procedimiento específico destinado a tal fin, pues tanto en el llamado 
reconocimiento incidental como en el registral existe una decisión -
comprobación- sobre el reconocimiento), por lo que cabe entender 
que el momento determinante de la “extensión” de efectos al Estado 
requerido es el de la decisión favorable al reconocimiento por parte 
de la autoridad del Estado requerido que ha de valorar en el caso 
concreto la ausencia de motivos de denegación del reconocimiento 
(momento también normalmente relevante para apreciar la 
concurrencia o no de esos motivos –por ejemplo, la existencia en 
España de una decisión incompatible con la que se pretende 
reconocer-), sin perjuicio de que –como también puede suceder en 
supuestos en los que opera el exequátur- para determinados aspectos 
sea relevante el momento de la eficacia de la decisión en el Estado de 
origen. Por otra parte, es claro que, desde la perspectiva registral, en 
la medida en que determinadas consecuencias se asocien a la 
inscripción en el Registro, lo determinante será el momento en el que 
la misma ha tenido lugar. 

Como riesgo específico del reconocimiento automático, se 
señala la posibilidad, en particular, en el ámbito del estado civil, de 
que genere situaciones jurídicas claudicantes, como las constituidas a  
partir de la modificación del estado civil resultante de la inscripción 
con base en una decisión cuyo reconocimiento en España es 
rechazado en el marco de un posterior exequátur5. En la medida en 
que no haya tenido lugar una declaración general sobre el 
reconocimiento, cada vez que se plantee esta cuestión la autoridad 
correspondiente deberá decidir al respecto. 
 
II. Marco legal 
 
1. Alcance de la exigencia de exequátur 
 
 6. En la interpretación del régimen de fuente interna –todavía 
contenido en los obsoletos artículos 951 a 958 LEC de 1881- se halla 

                                                           
4 Cf. M. Virgos Soriano, F.J. Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil 

internacional, Madrid, Civitas, 2000, p. 417.  
5 Acerca de estas situaciones en el ámbito de la separación y el divorcio, vid. J.C. 

Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Derecho internacional privado, 2ª ed., 2001, pp. 
476-477.   
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consolidada la idea de que, salvo en el ámbito de la jurisdicción 
voluntaria, el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras 
sólo es posible tras la tramitación de un procedimiento especial, 
conocido como exequátur y centralizado –salvo cuando un convenio 
internacional disponga otra cosa- en el TS (arts. 955 LEC de 1881 y 
56.4 LOPJ), tendente a dirimir si la decisión extranjera es susceptible 
de ser reconocida y ejecutada en España. Se trata de una situación 
que no ha resultado modificada por la entrada en vigor de la LEC 
1/2000, cuya disposición derogatoria única mantiene en vigor los 
mencionados artículos 951 a 958 hasta la entrada en vigor de la Ley 
de cooperación jurídica internacional en el orden civil6.   

Sobre el potencial empleo de una decisión extranjera como 
título para la inscripción se proyecta decisivamente la exigencia de 
exequátur, en la medida en que la legislación registral hace depender 
en tal caso la inscripción del previo reconocimiento de la decisión 
conforme a las normas internas o los convenios internacionales (art. 4 
LH y arts. 81, 83 y 265 RRC), por lo que la tramitación del exequátur 
se convierte normalmente en presupuesto de la inscripción, como 
recoge con particular claridad el primer párrafo del artículo 83 RRC7, 
según el cual: “No podrá practicarse inscripción en virtud de 
sentencia o resolución extranjera que no tenga fuerza en España; si 
para tenerla, requiere exequátur deberá ser previamente obtenido”. 
Ciertamente, sin exequátur sólo es posible la anotación con valor 
simplemente informativo, como expresamente establece el artículo 
38.4 LRC (también art. 153 RRC), si bien en los supuestos en los que 
resulta de aplicación el reconocimiento automático, será posible la 
inscripción una vez que el propio encargado del Registro compruebe 
que la decisión cumple los requisitos de reconocimiento aplicables, 
sin necesidad de tramitación separada del procedimiento de 
exequátur. 

Se trata de una situación con especial repercusión respecto de 
las sentencias en materia de estado civil –en relación con algunas de 
las cuales, como las de separación y divorcio la exigencia se recoge 
de manera específica tanto en la normativa registral (art. 265 RRC) 
como fuera de  ésta (art. 107 C.c.)-, pues la eficacia constitutiva de 
estas decisiones determina que normalmente no sea necesaria su 

                                                           
6 En este sentido, rechazando la inscripción de una sentencia uruguaya de divorcio 

debido a la incompetencia del Juzgado de primera instancia que reconoció la decisión, por 
seguir correspondiendo el exequátur al Tribunal Supremo, con base en la disposición 
derogatoria única, apartado 1, excepción 3ª LEC 1/2000, vid. Resolución DGRN de 11 de 
diciembre de 2001 (BIMJ, nº 1911, 2002, pp. 614-616).   

7 Por ejemplo, vid. Resolución (2ª) DGRN de 26 de noviembre de 1999, BIMJ, nº 
1862, 1999, pp. 574-575.  
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ejecución y que los efectos buscados se logren a través de la 
inscripción registral de la decisión, por lo que en la medida en que se 
admita el reconocimiento automático, el exequátur pasa a 
desempeñar un papel residual.   
 
 7. La exigencia con carácter general de exequátur como 
presupuesto del reconocimiento de las decisiones extranjeras conoce 
algunas excepciones en nuestro ordenamiento, fruto de una 
interpretación de las normas legales que ha favorecido la admisión 
del reconocimiento automático en ámbitos limitados, aunque muy 
significativos. A esta evolución no parece ser ajena la circunstancia 
de que la solución legal vigente, basada en la necesidad con carácter 
general de obtener el exequátur (ante el TS), representa en muchas 
ocasiones una imposición procesal especialmente gravosa  y de 
dudosa justificación en situaciones en las que sólo se pretende el 
reconocimiento de decisiones, en especial cuando la eficacia típica de 
éstas es de carácter constitutivo y la vía habitual para hacerla valer es 
a través de la inscripción registral o mediante su invocación a título 
incidental en el marco de otro proceso. En tales circunstancias, la 
exigencia de exequátur excluye tanto el llamado reconocimiento 
registral (por el encargado del Registro) como el reconocimiento 
incidental.  

La excepción de mayor alcance hace referencia al régimen 
especial elaborado –a partir de la interpretación jurisprudencial y 
doctrinal- en relación con las decisiones extranjeras en el ámbito de la 
jurisdicción voluntaria. A partir de la constatación de que las 
decisiones recaídas en ese ámbito carecen típicamente de eficacia de 
cosa juzgada material y de fuerza ejecutiva, se ha consolidado en 
nuestro ordenamiento la idea de que esas resoluciones se hallan al 
margen del exequátur, lo que determina la admisión del 
reconocimiento automático para sectores significativos de las 
resoluciones recaídas en el ámbito del estado civil y de la protección 
de las personas (adopción, declaración de fallecimiento...). 
 Por otra parte, y con un alcance más limitado, a partir de lo 
dispuesto en el artículo 84.1 RRC, que no exige que “tengan fuerza 
directa en España... (l)as sentencias o resoluciones extranjeras que 
determinen o completen la capacidad para el acto inscribible”, la 
DGRN ha flexibilizado su posición con respecto al artículo 107.2 C.c. 
y ha procedido a admitir, sin necesidad de exequátur, la eficacia de 
decisiones extranjeras, considerando que el exequátur en el marco 
del artículo 107.2 C.c. sólo es necesario para contraer nuevo 
matrimonio en España cuando uno de los cónyuges divorciados 
tuviera en el momento del divorcio la nacionalidad española o si el 
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matrimonio disuelto en virtud de la decisión extranjera está inscrito 
en el Registro Civil8; de no concurrir tales circunstancias, al no 
tratarse propiamente de utilizar la decisión extranjera como título 
para la inscripción, no opera la exigencia de exequátur previo 
contenida en el artículo 83 RRC. 
 
2. Dificultades prácticas 
 
 8. El reseñado alcance del exequátur en el sistema español de 
fuente interna en tanto que presupuesto para que una decisión 
extranjera pueda ser título para la inscripción registral no está exento 
de dificultades. En particular, cabe constatar que respecto de 
determinadas situaciones habituales en la práctica la exigencia de 
exequátur supone para los interesados una pesada carga, cuyo 
mantenimiento con carácter general en nuestro ordenamiento parece 
resultar cuestionable y se aleja de las tendencias que se observan en 
la cooperación internacional así como en la evolución de algunos de 
los ordenamientos más significativos de nuestro entorno.  

Un ejemplo típico de situaciones que hacen aconsejable la 
flexibilización del rígido sistema actualmente en vigor es el de los 
ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tras obtener el 
divorcio en el país de su residencia pretenden contraer un nuevo 
matrimonio en aquel país9. Es fácil apreciar como, en tales 
circunstancias, la necesidad de obtener el previo exequátur ante el  
TS constituye una exigencia especialmente severa, frente a la 
alternativa resultante de la admisión del reconocimiento automático, 
que permitiría que fuera el encargado del Registro (consular) 
correspondiente quien valorará si en la decisión extranjera no 
concurre ninguna causa de oposición a su reconocimiento en España 
para hacer posible la inscripción registral relativa a la disolución del 
vínculo matrimonial. 
 
 9. Junto a dificultades vinculadas a la exigencia con carácter 
general del exequátur en nuestro sistema de fuente interna, existen 
otras que derivan de la falta de precisión acerca de qué supuestos 
quedan al margen de ese criterio general, que tienen que ver con las 
excepciones antes señaladas en relación con las decisiones de 
jurisdicción voluntaria y, en menor medida, al hilo del artículo 84.1º 
RRC. En este sentido, cabe apreciar no sólo la tendencia a vincular la 
interpretación del artículo 84.1 RRC con los requisitos exigidos para 
                                                           

8 Vid. J.C. Fernández Rozas, S. Sánchez Lorenzo, Derecho..., op. cit., pp. 477-479.  
9 Vid., con ulteriores referencias, E. Rodríguez Gayán, Derecho registral civil 

internacional, Madrid, Eurolex, 1995, p. 58.  
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que los documentos públicos extranjeros tengan en España fuerza 
probatoria –en los términos del art. 323 LEC (y, sobre todo, 
previamente  al hilo de los arts. 600 y 601 del texto antiguo)- sino 
también la tendencia a no tratar como supuestos de reconocimiento 
en España de decisiones extranjeras situaciones que en realidad lo 
son.  

Ciertamente, cabe apreciar una cierta confusión entre 
procedimiento y condiciones del reconocimiento, pese a ser dos 
cuestiones separadas, como se pone de relieve en las situaciones en 
las que existe reconocimiento automático, en las que, si bien no en el 
marco de un procedimiento de reconocimiento, sí es necesario el 
control de las concretas condiciones a las que el régimen de 
reconocimiento aplicable –que en cuanto al procedimiento admite 
que sea automático- subordina la eficacia en España de la decisión 
extranjera. 
  

10. Se trata de una confusión que tiene proyección 
jurisprudencial, así como en la doctrina de la DGRN e incluso en el 
ámbito legislativo. Por ejemplo, resulta claro que la formulación de la 
disp. adic. 2ª LO 1/1996, según la cual: “Para la inscripción en el 
registro español de las adopciones constituidas en el extranjero, el 
encargado del Registro apreciará la concurrencia de los requisitos del 
artículo 9.5 C.c.”, debe entenderse sin perjuicio de que, además, es 
preciso que no concurra ninguna causa de denegación del 
reconocimiento conforme al régimen que resulte aplicable –por 
ejemplo, es claro, en la medida en que no sea de aplicación un 
convenio internacional que, en aplicación del todavía vigente art. 954 
LEC, deberá rechazar la inscripción si la decisión constitutiva (de la 
adopción) extranjera se adoptó en el marco de un procedimiento en 
el que se infringieron garantías procesales básicas (por ejemplo, 
respecto a la notificación a la familia biológica)-.  

En la práctica de la DGRN no es extraño encontrar 
resoluciones en las que tratándose de la inscripción con base en una 
decisión extranjera de carácter constitutivo –por ejemplo, en materia 
de adopción o de divorcio- se afirma que “la sola inscripción en el 
Registro Civil de la disolución se desenvuelve en el ámbito 
probatorio e implica dar publicidad a la sentencia”10. En la medida 
en que esa afirmación se basa en la idea, como en ocasiones se afirma 
expresamente, de que en tales supuestos la eficacia pretendida 
implica el mero reconocimiento y no el exequátur, conviene tener 

                                                           
10 Por ejemplo, Resoluciones DGRN de 22 de enero de 1996 (RAJ nº 2393) y de 

21 de diciembre de 1998 (BIMJ, nº 1853, 1999, p. 2685).  
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muy presente que en esos supuestos la eficacia pretendida no se 
limita a hacer valer la decisión extranjera como prueba, 
constituyendo, por el contrario, un supuesto de verdadero 
reconocimiento (exigido por el art. 83 RRC o disposición equivalente) 
–si bien al margen de un procedimiento especial en la medida en que 
se admite el reconocimiento automático- lo que debe ser 
determinante de los requisitos de control así como de la posibilidad 
de poder solicitar a título principal que se decida sobre si la 
resolución debe reconocerse o no. La fuerza probatoria de los 
documentos públicos extranjeros no plantea propiamente cuestiones 
de reconocimiento, por lo que no operan las condiciones de éste y 
siempre puede invocarse directamente ante la autoridad de que se 
trate, con independencia de que el reconocimiento de esa decisión 
sea automático o no. 
 Ese criterio de solución –que impone tratar como lo que son, 
verdaderos supuestos de reconocimiento, a aquellos que afectan a la 
eficacia constitutiva de las decisiones extranjeras o a la valoración 
por el encargado del Registro de su empleo como título para la 
inscripción registral- resulta también aplicable a otras situaciones en 
las que se manifiesta la confusión, incluso en la jurisprudencia del 
TS, como son los de reconocimiento de las decisiones de jurisdicción 
voluntaria con eficacia constitutiva. 
 
 11. En ese sector, a partir de la caracterización de las 
decisiones de jurisdicción voluntaria como resoluciones que carecen 
de cosa juzgada material y de eficacia ejecutiva, se ha desarrollado 
una línea jurisprudencial por parte del TS, no sin vacilaciones e 
incluso respuestas contradictorias, que últimamente tiende a 
imponerse y que presenta dos elementos fundamentales (por 
ejemplo, Auto TS de 18 de julio de 200011). A partir de la afirmación 
de que las resoluciones de jurisdicción voluntaria se hallan al margen 
del exequátur, se extraen dos consecuencias básicas: la posibilidad 
del reconocimiento automático (incidental y registral), la 
imposibilidad de acudir al exequátur y la aplicación de un régimen 
específico sobre los requisitos que esas decisiones han de satisfacer 
para su eficacia en España, que se venían limitando a la verificación 
de los requisitos establecidos en los artículos 600 y 601 de la antigua 
LEC (lo que ha de conducir ahora a aplicar el art. 323 LEC si bien éste 
incluye menos controles que el antiguo art. 600  en línea con lo que es 
propio del control de la fuerza probatoria de la decisión extranjera) y 

                                                           
11 RAJ  7140.  
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de lo dispuesto en  la  norma material a la que se remita la norma de 
conflicto española.  

Si bien el punto de partida señalado resulta, en general, 
acertado y la primera de las consecuencias muy apropiada, la 
segunda –acerca de la imposibilidad de acudir al exequátur y la 
tercera –sobre la condiciones exigidas para el reconocimiento 
automático de esas resoluciones, por ejemplo cuando se pretende su 
inscripción registral- requieren ser matizadas de manera 
significativa; todo ello sin cuestionar en absoluto que respecto de los 
expedientes de jurisdicción voluntaria que tienen una finalidad 
meramente homologadora o autenticadora no cabe en ningún caso el 
empleo de la vía del exequátur, debido a que nunca pueden dar lugar 
a una decisión susceptible de ser reconocida en España, limitándose su 
eficacia al ámbito probatorio12. 

 
12. Ciertamente, la operatividad del reconocimiento automático 

(e incidental) debe ser afirmada en relación con las decisiones de 
jurisdicción voluntaria que presentan una eficacia próxima a la 
constitutiva (es decir, los expedientes que tratan de la creación, 
modificación o extinción de situaciones jurídicas). Además esta vía 
resulta especialmente apropiada y apta para satisfacer de manera más 
sencilla las pretensiones de quienes las quieren hacer valer en España 
(por ejemplo, al facilitar su acceso a los registros sin necesidad de 
exequátur). Ahora bien, estas últimas decisiones –por ejemplo, 
relativas a la constitución de la adopción, a la declaración de 
fallecimiento, a la custodia de menores...- tienen un alcance, pese a 
poder ser pronunciadas en el marco de expedientes de jurisdicción 
voluntaria, diferente al de los expedientes con una finalidad 
meramente autenticadora u homologadora, que aconseja que, si bien 
ha de ser posible su reconocimiento automático (es decir, que el 
exequátur no sea imprescindible), cuando las partes tengan un interés 
legítimo en obtener una declaración general de reconocimiento (o 
incluso una declaración de ejecutabilidad), se halle también abierta la 
vía del exequátur. Debe ser así porque el exequátur es el único 
procedimiento previsto en el sistema de fuente interna para obtener 
una declaración general de reconocimiento y en ocasiones tal tipo de 
declaración puede ser presupuesto imprescindible para que quien 
pretende su eficacia en España pueda ver satisfechos sus legítimos 

                                                           
12 Como, por ejemplo, en el supuesto que dio lugar al Auto -denegatorio de 

exequátur- TS de 29 de septiembre de 1998 (RAJ 9004). 
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intereses, sin que la obtención del reconocimiento incidental o registral 
satisfaga sus pretensiones13.  

 Además, en la medida en que se pretendan hacer valer los 
efectos de estas decisiones –próximos a los de las decisiones 
constitutivas adoptadas en procedimientos contenciosos- en España, 
los requisitos exigidos deberían ser –en todo caso- los que la 
jurisprudencia del TS exige en aplicación del artículo 954 LEC 1881 (sin 
perjuicio de que haya que añadirles otros, como –tratándose de 
adopciones- los previstos en el art. 9.5 Cc), pues parece claro que en 
esos supuestos resulta exigible el control, por ejemplo, de la 
competencia judicial internacional del tribunal de origen y del respeto 
a las garantías procesales. Por el contrario, los expedientes que tienen 
una finalidad homologadora o autenticadora sólo pueden dar lugar a 
actos susceptibles de desplegar eficacia probatoria, marco en el que sí 
que resultaba plena de sentido la referencia a los arts. 600 y 601 LEC 
1881 y ahora lo resulta al artículo 323 LEC 1/2000, al tiempo que lo 
dispuesto en la ley aplicable al fondo del asunto puede ser relevante en 
situaciones en las que en las que la decisión extranjera –típicamente 
relativa a un nombramiento- es determinante de la aplicación de una 
norma material extranjera por las autoridades españolas14.  
  
 
3. Especial referencia a los regímenes convencionales 
 
 13. Los diferentes regímenes convencionales sobre 
reconocimiento y ejecución de decisiones vigentes en España no 
establecen un tratamiento unitario en lo relativo al procedimiento de 
reconocimiento, lo que no ha de sorprender habida cuenta de la 
característica heterogeneidad de la práctica convencional española en 
este sector del DIPr. No obstante, si cabe apreciar que resulta 
frecuente la admisión como solución general del reconocimiento 
automático, tendencia que se ha ido afirmando de manera decidida 
en los últimos años, pues es la solución casi constante en los últimos 
convenios internacionales.  
 
 14. Así, entre los convenios bilaterales en materia de 
reconocimiento y ejecución de decisiones de los que es parte España, 

                                                           
13 Vid. P.A. De Miguel Asensio, Eficacia..., op. cit., pp. 106-115; y, en concreto, 

respecto del reconocimiento en España conforme al régimen de fuente interna de 
adopciones constituidas en el extranjero, críticos también con el planteamiento que tiende a 
prevalecer en el TS, cf. M. Virgos Soriano y F.J. Garcimartín Alférez, Derecho..., op. cit., 
p. 552.   

14 Vid. P.A. De Miguel Asensio, Eficacia..., op. cit., pp. 134-136 y 143-145. 
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cabe destacar que, aunque con diversos límites, la admisión del 
reconocimiento sin necesidad de procedimiento especial se impone 
en los concluidos con Alemania –art. 1015-, Austria –art. 12-, Brasil –
art. 18, con la cautela de que el reconocimiento en España no es 
automático cuando se trata de decisiones “que deban producir 
efectos de cosa juzgada o ser ejecutadas o cuando se formulare 
oposición”-, El Salvador –art. 10-, México –art. 8-, Rumania –art. 11- y 
Rusia –art. 24.1-. La admisión, aunque con un alcance variable como 
consecuencia del diferente ámbito de aplicación material, del 
reconocimiento registral en estos convenios supone la participación 
de los encargados del Registro en la aplicación directa de las normas 
de los heterogéneos regímenes convencionales, pese a que la 
interpretación de su contenido, en particular de alguno de los 
motivos de denegación del reconocimiento, puede resultar más 
controvertida y compleja que la del sistema de fuente interna. 

En otros convenios bilaterales no se admite el reconocimiento 
automático. En relación con los Convenios con Francia de 1969 e 
Italia de 1973, si bien se limitan a prever que “el procedimiento para 
obtener la ejecución será el establecido por el ordenamiento del 
Estado requerido...” (arts. 13.1 y 21, respectivamente), cabe entender 
–en línea con la interpretación consolidad de esos convenios- que esa 
solución se impone también respecto del mero reconocimiento, de 
modo que resulta de aplicación el régimen previsto en el sistema de 
fuente interna (exigencia de exequátur)16. Esa interpretación es 
relevante también respecto al artículo 20 del Convenio con Bulgaria, 

                                                           
15 Vid., v. gr., Resolución DGRN de 21 de diciembre de 1998 (BIMJ, nº 1853, 

1999, p. 2685).  
16 Incluso el Convenio con Francia se ha interpretado -erróneamente- en el sentido 

de que impide que opere el reconocimiento automático respecto de decisiones en las que 
opera en el sistema interno. Así en materia de adopción, vid. Resolución DGRN de 11 de 
mayo de 1999 –BIMJ, nº 1857, 1999, pp. 3476-3479 y REDI, vol. LII, 2000, pp. 214-217, 
con nota de B. Campuzano Díaz. En esa Resolución la DGRN afirma que aunque “las 
decisiones extranjeras constituyendo una adopción pueden ser reconocidas en España sin 
necesidad de acudir al procedimiento de exequátur, el Convenio entre España y Francia... 
contiene una excepción, porque... no hay duda de que también los procedimientos de 
jurisdicción voluntaria están incluidos en el ámbito del Convenio, de modo que las 
decisiones de los Tribunales franceses en esos procedimientos requieren para ser 
reconocidas en España, acudir al exequátur que debe pronunciar el TS”. Cabe entender que 
una solución diferente a la mantenida por la DGRN y, por lo tanto, la admisión del 
reconocimiento automático (registral) respecto de esa decisión de adopción, resultaría de 
una correcta valoración del  artículo 13 del Convenio hispano-francés, según el cual: “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” y debe tenerse en 
cuenta que en la legislación española –según la interpretación consolidada que la propia 
DGRN acepta- no se exige procedimiento especial, pues se admite el reconocimiento 
automático respecto de esa categoría de decisiones.  
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con la importante salvedad de que la autoridad competente son los 
Juzgados de Primera Instancia (ante los que deben presentarse las 
peticiones de reconocimiento y ejecución conforme al art. 20.4); 
situación que coincide con la que resulta del artículo 5 del Convenio 
con Israel de 1989, de los artículos 18 y 23 del Convenio hispano-
chino de 1992, de los artículos 25 y 26 del Convenio con Marruecos 
de 20 de mayo de 1997 y de la interpretación más extendida del 
artículo 2 del Convenio hispano-suizo de 189617.   
 
 15. También se observa con el paso del tiempo una marcada 
orientación favorable al reconocimiento automático en los convenios 
multilaterales. Se trata de una solución conocida en algunos 
convenios antiguos de ámbito material específico, como el Convenio 
de Estambul relativo a los cambios de apellidos y de nombres de 
1958 –cuyo art. 3 prevé respecto de las decisiones que satisfagan 
ciertos requisitos que “(s)erán ejecutivas de pleno derecho...”. Pero, 
sobre todo, se trata de un planteamiento que se reafirma con el paso 
del tiempo, sobre todo en sectores que se proyectan de manera 
intensa sobre la actividad registral, como se refleja con claridad en 
los logros más recientes de la Conferencia de La Haya, a los que se 
aludirá más delante de manera específica. 
 Particular significado ha tenido la evolución en el ámbito 
comunitario sobre la implantación del reconocimiento automático en 
España –así como, aunque sea una cuestión distinta, sobre la 
descentralización desde el TS hasta los Juzgados de Primera 
Instancia de la competencia para conocer de los procedimientos de 
ejecución (declaración de ejecutabilidad) y de aquellos tendentes a 
decidir con carácter general si es o no posible el reconocimiento de 
una decisión extranjera-. Ciertamente, cabe recordar que esa solución 
ha sido un punto de partida ineludible desde sus orígenes en las 
normas sobre reconocimiento y ejecución de ámbito comunitario, 
como ilustra el artículo 26 del Convenio de Bruselas (y el mismo 
artículo del Convenio de Lugano), así como las normas relativas al 
reconocimiento sin necesidad de procedimiento especial en los actos 
de Derecho comunitario adoptados en este ámbito (muy 
especialmente Reglamento 1347/2000 –art. 14-, y Reglamento 
44/2001 –art. 33-). 
 
 

                                                           
17 Últimamente, vid. Auto TS de 8 de septiembre de 1998 (RAJ 7259) y 

Resolución DGRN de 8 de octubre de 1999 (BIMJ, nº 1859, 1999, p. 4137). 
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III. Tendencias a nivel internacional 
 
1. Perspectiva comparada 
 
 16. En un etapa de revisión ineludible –por mandato de la 
disposición final vigésima LEC- de la obsoleta legislación de fuente 
interna, no está de más dejar constancia, fuera de toda pretensión de 
exhaustividad, de que en el ámbito comparado se observa también 
en la codificación de este sector del ordenamiento en algunos de los 
países de nuestro entorno más próximo una decidida opción por 
favorecer el reconocimiento sin necesidad de procedimiento especial. 
 En esta línea, que, por lo demás coincide con la práctica 
registral francesa18, se han orientado la codificación del DIPr suizo e 
italiano. En concreto, el artículo 29.3 de la Ley suiza de 1987 admite, 
como criterio general, el reconocimiento incidental. Asimismo, el 
artículo 64 de la Ley italiana de DIPr de 1995 admite el 
reconocimiento automático, transformando de manera radical la 
situación hasta entonces existente19. También en el Derecho alemán el 
criterio general es el reconocimiento automático de las decisiones 
extranjeras, con la excepción de las decisiones de divorcio en las que 
una solución diferente se justifica en la voluntad de evitar situaciones 
jurídicas claudicantes20. 
 
 
2. Convenios de la Conferencia de La Haya: adopción, protección de niños y 
protección de adultos 
 
 17. Los tres convenios concluidos por la Conferencia de La 
Haya en la última década del siglo XX, que incluyen disposiciones 
relativas al reconocimiento de decisiones, establecen como criterio 

                                                           
18 Cf., destacando como por eso la entrada en vigor del Reglamento 1347/2000 no 

supone en Francia una alteración significativa respecto de la práctica registral desarrollada 
en el marco del sistema de fuente interna, B. Ancel, H. Muir Watt, “La désunion 
européenne: le Règlement dit Bruxelles II”, Rev.cr.dr.int.pr., vol. 90, 2001, pp. 403-457, p. 
450. 

19 Cf. P. Picone, “La riforma italiana del diritto internazionale privato”, REDI, vol. 
XLVIII, 1996, pp. 9-38, pp. 23-24, quien destaca que, a diferencia de la situación 
precedente en el sistema italiano en el que la obtención del reconocimiento sólo era posible 
mediante la tramitación de un procedimiento especial, el nuevo régimen implica incorporar 
con carácter general en el sistema de fuente interna el criterio del reconocimiento 
automático previsto en el Convenio de Bruselas (con las importantes repercusiones que 
sobre su operatividad tiene el que el régimen nacional tiene un ámbito de aplicación 
material mucho más extenso).  

20 Cf., v. gr. , H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., 1996, 
Múnich, C.H. Beck, 1996, p. 341.  
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general –sin diferenciar, por ejemplo, si se trata de decisiones de 
jurisdicción voluntaria o no- la admisión del reconocimiento sin 
necesidad de un procedimiento especial. En este sentido, el artículo 
23.1 del Convenio de La Haya sobre adopción internacional prevé 
que una adopción certificada como conforme al Convenio “será 
reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes”. Si 
bien la expresión de “pleno derecho” puede resultar imprecisa, su 
presencia en ese Convenio se justifica porque se consideró como la 
mejor manera de expresar que el reconocimiento ha de tener lugar de 
manera automática, sin necesidad de un procedimiento de 
reconocimiento21.  

Aunque se trata de convenios no ratificados por España, 
idéntico fundamento tienen el artículo 23 del Convenio de La Haya 
sobre responsabilidad parental y de medidas de protección de los 
niños de 19 de octubre de 1996 y el  artículo 22.1 del Convenio de La 
Haya sobre la protección internacional de adultos de 13 de enero de 
2000, según los cuales: “Las medidas adoptadas por  las autoridades 
de un Estado contratante se reconocerán de pleno derecho en los 
demás Estados contratantes”22. 
 
 18. Estos convenios marcan una clara tendencia a establecer el 
reconocimiento automático como criterio general en la normativa 
internacional en materia de estado civil y protección de la persona 
(donde las decisiones extranjeras también pueden adquirir especial 
importancia para su eventual inscripción en el Registro de la 
Propiedad, por ejemplo en la medida en que modifican “la capacidad 
civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes” –
arts. 2 y 4 LH-). Los dos últimos tienen, en este ámbito un especial 
significado, no sólo porque incluyen el reconocimiento tanto de 
resoluciones de jurisdicción voluntaria como contenciosas, sino 
porque establecen un régimen sobre el particular más elaborado; en 
algunos aspectos más claro, pero cuya aplicación por las autoridades 
encargadas del reconocimiento registral también en ocasiones 
                                                           

21 Cf. G. Parra Aranguren “Informe Explicativo. Convenio de 29 de mayo de 1993 
relativo a la protección de niños y a la cooperación en materia de adopción internacional”, 
nº 409, p. 95 (en la versión en español del Informe, consultada en <http://www.hcch.net>.)  

22 En el Informe explicativo de los Convenios se destaca que el reconocimiento de 
pleno derecho determina que no sea necesario el empleo de procedimiento alguno para 
obtener el reconocimiento, siempre que quien invoca la decisión no pretenda su ejecución, 
cf. P. Lagarde, “Rapport explicatif de la Convention concernant la compétence, la loi 
applicable, la reconnaisance, l’execution et la coopération en matière de responsabilité 
parentale et de mesures de protection des enfants”, nº 119; e id., “Rapport explicatif sur la 
Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes”, nº 
116, consultados, al igual que los textos de los Convenios (incluida la versión española del 
Convenio de 1996), en <http://www.hcch.net>.  
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impondrá a éstas mayores exigencias, por ejemplo en la 
interpretación de los motivos de denegación.  

Además los dos convenios más recientes son clara expresión 
de cómo en todo caso el reconocimiento automático debe ir 
acompañado de la posibilidad de que los interesados puedan 
tramitar un procedimiento específico de reconocimiento –cuya 
configuración se remite a la legislación de fuente interna del Estado 
requerido- que resuelva sobre esa cuestión alcance general (así lo 
prevén expresamente el art. 24 del Convenio sobre responsabilidad 
parental y protección de los niños de 1996 y el art. 23 del Convenio 
sobre protección internacional de adultos). 

El Convenio sobre adopción de 1993 no lo contempla 
expresamente, por lo que resultan de interés estas palabras de su 
Informe Explicativo, que respecto de la admisión del reconocimiento 
automático en su artículo 23.1 señala: “No es, por tanto, necesario un 
exequátur previo para el reconocimiento de la adopción. Ciertamente 
el Convenio no prohíbe la obtención del mismo, en cuyo caso el 
procedimiento de exequátur se regirá por la lex loci”23. La limitada 
eficacia que es propia del reconocimiento automático unido a la 
posibilidad de que exista un interés legítimo en obtener una 
declaración que se pronuncie con carácter general y a título principal 
sobre si procede o no el reconocimiento de una decisión de adopción 
justifican en el caso español el recurso en tales circunstancias al 
exequátur –único que en la actualidad facilita una solución al 
respecto en el sistema de fuente interna-.  

Es un dato que tiene particular relevancia, al hilo del sistema 
español de fuente interna, en esas concretas materias en las que tan 
habitual resulta que las decisiones entren dentro del ámbito de la 
jurisdicción voluntaria, pues resulta esclarecedor de las necesidades 
en este ámbito incluso de cara a revisar cierta tendencia manifestada 
en algunas decisiones del TS, ya criticada, que no parecen tener en 
cuenta esas necesidades  
 
 19. En el marco de la Conferencia de la Haya se trata, sin 
embargo, de una tendencia que no se impone con carácter general, 
fuera del sector del estado civil y la protección de las personas, como 
demuestra la elaboración del Proyecto de convenio sobre 
competencia judicial y ejecución de sentencias en materia civil y 
mercantil. En concreto, en el texto provisional resultante de la 
primera parte de la Conferencia celebrada en junio de 2001 se prevé 
con carácter general que los procedimientos de reconocimiento y de 

                                                           
23 Loc. cit., p. 95.  
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ejecución sean los previstos en la legislación de fuente interna24. Por 
lo tanto, frente a la situación en el Convenio de Bruselas, referencia 
obligada en este marco, y a diferencia también de los Convenios más 
recientes de la Conferencia de La Haya en materia de reconocimiento 
y ejecución (porque los convenios sobre protección de niños de 1996 
y adultos de 2000 incluyen la eficacia de la fuerza ejecutiva de ciertas 
decisiones) no se prevé la operatividad del reconocimiento 
automático, que dependería de lo dispuesto en la legislación de cada 
país.  
 
3. Derecho comunitario: Reglamento 1347/2000  
 

20. A diferencia de la situación en los Convenios de Bruselas y 
de Lugano, así como en el Reglamento 44/2001, en los que la 
admisión del reconocimiento automático tiene una trascendencia 
práctica limitada, porque normalmente el efecto que interesa hacer 
valer respecto de esas decisiones es el ejecutivo, en las decisiones 
relativas a la separación judicial, divorcio y nulidad del matrimonio, 
la admisibilidad con carácter general del reconocimiento automático 
está llamada a tener un impacto muy superior25, especialmente en 
aquellos países que en su legislación de fuente interna prevén la 
necesidad de tramitar en estos casos un procedimiento especial, 
como es el caso de España y de Alemania26. Esta conclusión se 
impone porque en materia matrimonial lo fundamental normalmente 
será hacer valer la eficacia constitutiva de la decisión extranjera –
circunstancia reforzada por el hecho de que sólo los 
pronunciamientos relativos a la cuestión de estado se hallan 
comprendidas en el ámbito del Reglamento 1347/2000 en lo relativo 
a nulidad, separación judicial y divorcio27- y, con gran frecuencia, 
                                                           

24 Conforme al artículo 30, relativo al procedimiento, del texto provisional del 
Convenio resultante del "Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of 
the First Part of the Diplomatic Conference" (consultado en <http://www.hcch.net>): “The 
procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for enforcement, and 
the enforcement of the judgment, are governed by the law of the State addressed so far as 
the Convention does not provide otherwise.”. 

25 Vid., v.gr. H. Gaudemet-Tallon, “Le Règlement nº 1347/2000 du Conseil du 29 
mai 2000: Compétence, reconnaissance et execution des décisions en matière matrimoniale 
et en matière de responsabilité parentale des enfants communs”, Journ.dr.int., 2001, pp. 
381-430, p. 407.  

26 En relación con esta última, vid. R. Wagner, “Die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entecheidungen nach der Brüssel II-Verordnung”, IPRax, 2001, pp. 73-
84p. 79; y C. Kohler, “Internationales Verfahrensrecht für Ehesachen in der Europäischen 
Union: Die Verordung Brussel II”, NJW, 2001, pp. 10-14, p. 13.  

27 En particular los pronunciamientos sobre los aspectos económicos de la nueva 
situación quedan al margen del alcance de ese Reglamento (cf., v. gr., R. Wagner, “Die 
Anerkennung...”, loc, cit, p. 76). Además, conforme al párrafo 15 de la Exposición de 
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utilizar ésta como título para la inscripción registral de la nueva 
situación. 
 

20. Ciertamente el Reglamento 1347/2000 está llamado a tener 
una importante repercusión sobre la actividad registral, a la que 
corresponde un papel protagonista en la aplicación e interpretación 
de sus normas sobre reconocimiento de decisiones. En este sentido, el 
apartado 2 de su artículo 14 prevé expresamente, como corolario del 
principio general de reconocimiento automático establecido en su 
apartado 1, que: “no se requerirá ningún procedimiento previo 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 del matrimonio dictadas en otro Estado miembro y 
que con arreglo a la legislación de este último ya no admitam 
recurso”. Esta norma, además de responder a la especial importancia 
que en este ámbito de materias tiene la inscripción registral con base 
en la decisión extranjera como vía en muchas ocasiones suficiente 
para garantizar la eficacia transfronteriza pretendida por los 
interesados, contempla la inclusión de un requisito adicional a los 
motivos de denegación del reconocimiento que figuran en su artículo 
15, pues exige la firmeza de la decisión extranjera como presupuesto 
del reconocimiento registral, con el propósito de evitar el acceso al 
registro como título para la inscripción de pronunciamientos no 
definitivos, susceptibles de ser revisados en el país de origen. 

El papel fundamental de los encargados del registro en la 
aplicación de las normas del Reglamento 1347/2000, en particular de 
los requisitos del reconocimiento, vinculado al significado de la 
inscripción registral con base en la decisión extranjera –tras su 
reconocimiento automático- como vía habitual para que despliegue 
su eficacia en nuestro ordenamiento, dota de particular importancia 
a la intervención de los órganos registrales en la interpretación de 
esas normas, que recogen, en particular en el artículo 15, motivos de 
denegación similares a los previstos con anterioridad en el artículo 27 
del Convenio de Bruselas, si bien se observa una tendencia a 
suavizar el alcance de esos controles.  

Así, el artículo 15 Reglamento 1347/2000 introduce una 
formulación más restrictiva de la excepción de orden público 
(“manifiestamente contrario”); suaviza la configuración del requisito 
previsto en el artículo 27.2 del Convenio de Bruselas al restringirlo a 
los supuestos en los que no se haya entregado al demandado el 

                                                                                                                                                    
Motivos, el término resolución comprende sólo “las decisiones positivas, es decir, aquellas 
que han conducido a un divorcio, a una separación judicial o a la nulidad del matrimonio”. 
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escrito de demanda o documento equivalente “con la suficiente 
antelación para que pueda organizar su defensa, a menos que conste 
de forma inequívoca que el demandado acepta la resolución”; altera 
el alcance de la existencia de una decisión dictada en un tercer 
Estado como motivo de denegación, al incluir cualquier resolución 
anterior inconciliable dictada en otro Estado miembro o no en un 
litigio entre las mismas partes y que reúna los requisitos para su 
reconocimiento. Además, el artículo 17 Reglamento 1347/2000 
prohíbe el control de la competencia del tribunal de origen, frente al 
limitado control previsto en el artículo 28 del Convenio de Bruselas; 
y su artículo 18 excluye el control de la ley aplicada, previsto de 
manera también limitada en el artículo 27.4 del Convenio de 
Bruselas. 

 
21. La importancia de la misión que les está reservada a los 

encargados del Registro en la interpretación y aplicación de estas 
normas no impide apreciar que se trata de órganos que no pueden 
plantear al TJCE cuestiones prejudiciales, conclusión que parece 
imponerse no sólo en relación con los encargados del registro sino 
que también resulta extensible a la intervención de la DGRN relativa 
a los eventuales recursos interpuestos ante ese organismo, por 
ejemplo, en supuestos en los que los encargados de los registros 
denieguen las inscripciones por entender que la decisión extranjera 
no es susceptible de reconocimiento. Ciertamente, la falta de 
competencia del TJCE para conocer de cuestiones prejudiciales 
relativas a la interpretación del Reglamento 1347/2000 –o a cualquier 
otro asunto- deriva  en esos supuestos de que en el marco del artículo 
68 TCE –y también del art. 234 TCE- no cabe considerar que el 
encargado del Registro, ni la DGRN, constituyan “órganos 
jurisdiccionales nacionales” a estos efectos conforme a la 
jurisprudencia del TJCE, lo que sólo es posible en la medida en que el 
órgano que plantea la cuestión sea un órgano jurisdiccional que 
ejerce una función de naturaleza jurisdiccional28.  
 
4. Evolución en el ámbito comunitario 
 

22. Al margen de su significado en el ámbito normativo, 
                                                           

28 En la práctica reciente del TJCE, considerando que el TJCE es “manifiestamente 
incompetente” para conocer de una cuestión prejudicial planteada -con base en el art. 177 
(actual 234) TCE- por la autoridad encargada del Registro mercantil en un procedimiento 
relativo a una inscripción en dicho Registro, por entender que esa autoridad no desempeña 
una función de naturaleza jurisdiccional, vid. Auto TJCE de 10 de julio de 2001, as. C-
86/00, HSB-Wohnbau Gmbh. En el mismo sentido, más recientemente, vid. Auto TJCE de 
22 de enero de 2002, as. C-447/00, Holto Ltd. 
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vinculado a los logros y límites de la armonización legislativa, el 
principio de reconocimiento mutuo constituye a nivel comunitario, 
en los términos de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere 
de octubre de 1999, “piedra angular de la cooperación judicial”. Este 
punto de partida presenta un potencial impacto profundamente 
transformador de la configuración de ciertos sectores del DIPr, 
incluso de una creciente peso de la dimensión procesal del 
reconocimiento de decisiones en detrimento de las cuestiones de 
Derecho aplicable29. Ciertamente, se trata de un criterio con especial 
trascendencia en el ámbito de la eficacia transfronteriza de las 
decisiones judiciales, llamado a protagonizar de forma progresiva, 
según las materias concernidas, una profunda evolución del sistema 
de reconocimiento y ejecución de decisiones entre los Estados 
miembros, siendo aquí de especial importancia la Comunicación del 
Consejo “Proyecto de medidas para la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil”30. 
 
 23. El desarrollo del principio de reconocimiento mutuo en el 
ámbito procesal va unido a la eliminación de los requisitos y los 
trámites intermedios a los que se subordina la eficacia de las 
decisiones judiciales entre los Estados miembros, de manera que se 
logre la paulatina equiparación en el trato entre las decisiones 
nacionales y las procedentes de otro Estado miembro. Si bien 
constituye un planteamiento con especial alcance en lo relativo a la 
eficacia ejecutiva de las decisiones –tradicionalmente subordinada, 
incluso en el ámbito comunitario, a formalidades específicas-, no 
cabe desconocer que la evolución pretendida implica desbordar 
claramente el significado tradicional del reconocimiento automático, 
que tiene lugar al margen de todo procedimiento especial pero que 
se haya subordinado a la no concurrencia de los motivos de 
denegación. En la medida en que se contempla la supresión entre los 
países comunitarios de esos motivos de denegación, este nuevo paso 
se proyectaría decisivamente sobre el eventual empleo de las 
decisiones extranjeras como título para la inscripción registral. 

Las implicaciones del llamado reconocimiento mutuo en el 

                                                           
29 Cf. E. Jayme y C. Kohler, “Europäisches Kollisionsrecht 2001: 

Anerkennungsprinzip statt IPR?”, IPRax, vol. 21, 2001, pp. 501-514…”, loc. cit., p. 501  
30 (DO 2001 C 12/1). Acerca de la aplicación de la primera etapa del programa de 

reconocimiento mutuo en Derecho de familia, vid. el Documento de trabajo de la Comisión 
“Reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en materia de responsabilidad parental”, 
JAI A3/EK-787 (Versión 5-12 de marzo de 2001), consultado en 
<http://www.europa.eu.int>. 
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ámbito procesal y sus avances pueden apreciarse en un principio a 
partir de la evolución experimentada por el propio Convenio de 
Bruselas, lo que por su ámbito material tiene una importancia 
limitada sobre la actividad registral y se proyecta de manera especial 
sobre la eficacia transfronteriza de la fuerza ejecutiva de las 
decisiones. Frente a la solución prevista en el Convenio: 
reconocimiento automático en los demás Estados miembros salvo 
impugnación, si bien la ejecutabilidad se subordina a una previa 
declaración que sólo puede ser denegada por los motivos ahí 
previstos (mecanismo que coincide en lo sustancial con el establecido 
en el Reglamento 1347/2000), el Reglamento 44/2001 simplifica el 
procedimiento para obtener la declaración de ejecutabilidad pues 
ésta se obtiene de manera casi automática, previo mero control 
formal de los documentos aportados sin que el tribunal pueda 
controlar de oficio los motivos de denegación que sólo podrán servir 
de base para la impugnación por la otra parte en una segunda fase 
(arts. 41-43 Reglamento 44/2001). 
  

24. Para alcanzar nuevos grados de reconocimiento mutuo en 
el ámbito procesal las instituciones comunitarias contemplan31, 
respecto de las materias comprendidas en los instrumentos ya 
existentes –en particular, Convenio de Bruselas, Reglamento 
1347/2000, Reglamento 44/2001-, en una primera fase: reducir los 
motivos de impugnación del reconocimiento y ejecución, favorecer la 
ejecución provisional (de la propia declaración de ejecutabilidad), 
establecer medidas cautelares cuyo alcance cubra los bienes del 
deudor en todo el territorio de la Unión y mejorar los embargo 
bancarios; y, en una segunda fase, la total eliminación del control en 
el Estado requerido de la resolución procedente de otro Estado 
miembro en ciertas materias -como el derecho de visita32 o los 
créditos no impugnados en materia mercantil33-, incluyendo en 
ocasiones la creación de títulos ejecutivos europeos. Asimismo, 
                                                           

31 Vid. las propuestas incorporadas en la mencionada Comunicación del Consejo 
sobre medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, pp. 5-9.  

32 Cabe destacar en esta línea la Iniciativa de la presidencia francesa de 26 de 
junio de 2000 relativa a la creación con base en los artículos 61.c) y 65 TCE de un título 
europeo que suprimiera el exequátur en materia de derecho de visita cuando éste derive de 
una resolución comprendida en el Reglamento 1347/2000 (DO 2000 C 234/7). Sobre esta 
iniciativa, vid. B. Heβ, “Der Verordnungsvorschlag der französischen Ratspräsidentschaft 
vom 26.6.2000 über einen Europäischen Besuchstitel”, IPRax, 2000, pp. 361-363.  

33 No obstante, de momento el artículo 5 de la Directiva 2000/35/CE, de 29 de 
junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales (DO 2000 L 200/35) si bien prevé que los Estados miembros 
velarán por que se pueda obtener en determinadas circunstancias un título ejecutivo, señala 
que sus normas se entienden sin perjuicio de las disposiciones del Convenio de Bruselas.   
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contempla, la elaboración de instrumentos sobre competencia 
judicial y reconocimiento -con un nivel de reconocimiento mutuo en 
principio similar al del Convenio de Bruselas, es decir incluyendo el 
reconocimiento automático de las decisiones- en materias hasta 
ahora excluidas, como la disolución de regímenes matrimoniales, las 
consecuencias patrimoniales de la separación de parejas no casadas y 
sucesiones, así como la responsabilidad parental y demás aspectos no 
patrimoniales de la separación de parejas no casadas34.  
 

25. En todo caso, el último paso en la evolución prevista, que 
implicaría la supresión de todo control (incluido el exequátur) en el 
Estado requerido conforme a la Comunicación del Consejo “Proyecto 
de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo 
de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”, debe ser 
consecuencia de un notable progreso en la armonización del Derecho 
privado y procesal en los distintos Estados miembros, en particular 
en la concreción del alcance efectivo de las garantías procesales 
básicas y la configuración misma del título ejecutivo35. La plena 
equiparación entre decisiones comunitarias y decisiones españolas 
implicaría que no pudieran ser objeto de un tratamiento diferenciado 
ni de ningún tipo de control intermedio –se trataría de un 
reconocimiento automático e incondicional-, por ejemplo, en su 
empleo como título para la inscripción en Registros españoles (por 
ejemplo, en el marco de la LH su tratamiento, pese a ser títulos 
otorgados en país extranjero, conforme al art. 4, no podría ser 
diferente del aplicado a las resoluciones judiciales españolas a que 
alude el art. 2.4º). 

Esta evolución basada en la expansión del principio de 
reconocimiento mutuo no se halla, sin embargo, exenta de 
dificultades, pues contempla como objetivo un grado de eficacia 
intracomunitaria de las resoluciones nacionales que va incluso más 
allá de lo que es propio de sistemas federales -como el de EE.UU.-, en 
los que suele existir un cierto nivel de control horizontal de la 
decisiones procedentes de otros Estados de la Federación. La 
pretensión de suprimir el control del orden público respecto de la 
                                                           

34 En esta última materia, la extensión del régimen del Reglamento 1347/2000 a 
los hijos no matrimoniales resulta exigencia imprescindible para garantizar la igualdad 
entre todos los niños en materia de responsabilidad parental, lo que explica la importancia 
de la Propuesta de Reglamento relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia de responsabilidad parental -Propuesta de 6 de 
septiembre de 2001 (DO 2001 C 332 E/269)-, destinado a colmar una grave carencia del 
Reglamento 1347/2000.  

35 Cf. B. Heß, “Die Integrationsfunktion des Europäischen Zivilverfahrensrechts”, 
IPRax, vol. 21, 2001, pp. 389-396, pp. 391-392.  
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eficacia de las resoluciones de otros Estados comunitarios ha sido 
objeto de significativas críticas por tratarse de una intromisión que 
puede resultar excesiva, habida cuenta del uso restrictivo hecho de 
este control en el marco del Convenio de Bruselas -muy próximo a la 
situación existente entre los Estados de EE.UU.- limitado a la 
corrección de casos extremos, así como de que se trataría de una 
renuncia problemática -ante las limitaciones del sistema 
jurisdiccional comunitario para llevar a cabo los controles necesarios- 
e inadecuada a las características de la Unión, que podría 
menoscabar el principio democrático y el de subsidiariedad, pues los 
objetivos del control se logran mejor cuando éste opera a nivel de los 
Estados miembros36. 
 
IV. Planteamiento de futuro 
 
 26. Puestas de relieve las líneas básicas de la evolución futura 
en el panorama internacional y comunitario interesa brevemente 
detenerse en la ineludible transformación de la legislación española. 
Ciertamente, la inaplazable sustitución de los artículos 951 a 958 de 
la LEC 1881 por una nueva normativa, como prevé la nueva LEC, 
contenida en la futura “Ley sobre la cooperación jurídica 
internacional en materia civil” debe proyectarse sobre aspectos 
importantes del procedimiento de reconocimiento y ejecución. Por 
ejemplo, la concentración competencial en el TS para decidir sobre 
estas cuestiones (prevista, además de en el art. 955 LEC 1881, en el 
art. 56.4 LOPJ) debería ser revisada pues parecen haber desaparecido 
los motivos que en su momento justificaron esa norma37. Asimismo, 
parece llegado el momento de precisar el alcance legal del 
reconocimiento sin necesidad de procedimiento especial en nuestro 
régimen de fuente interna, en concreto para facilitar el llamado 
reconocimiento incidental y el conocido como reconocimiento 
registral.   
 A ello debe llevar tanto la incertidumbre inherente a la 
deficiente configuración legal de aquellos supuestos en los que se 
admite –en línea con las dificultades prácticas reseñadas respecto de 
las decisiones de jurisdicción voluntaria- como la conveniencia de 
flexibilizar un régimen de reconocimiento especialmente gravoso en 
lo que respecta al procedimiento de reconocimiento. Como ha 
quedado ya señalado, el reconocimiento automático o sin 
                                                           

36 Vid. A. Bruns, “Der anerkennungsrechtliche ordre public in Europa und den 
USA”, JZ, vol. 54, 1999, pp. 278-287, passim.  

37  Vid. P.A. De Miguel Asensio, “Revisión del sistema de reconocimiento y 
ejecución de resoluciones extranjeras”, AEDIPr, t. 0, 2000, pp. 337-366, pp. 363-364. 
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procedimiento especial no es incondicional y exige una decisión 
(comprobación o valoración) sobre el reconocimiento por alguna 
autoridad del Estado requerido (al tiempo que su eficacia se halla 
limitada por el concreto procedimiento en el que la decisión se ha 
hecho valer). Ciertamente, es significativo el contraste con la mayor 
parte de los países de nuestro entorno, en concreto con las soluciones 
que prevén en sus regímenes de fuente interna, mucho más 
favorables en lo que respecta a la admisión del reconocimiento al 
margen de un procedimiento especial y en concreto a la posibilidad 
de invocarlo a título incidental o directamente ante la autoridad 
responsable del Registro. Por otra parte, la generalización de esta 
solución en los regímenes convencionales conduce a un contraste con 
el sistema de fuente interna difícilmente justificable, una vez que éste 
–con la reforma prevista- esté constituido por una normativa legal 
desarrollada que recoja con claridad los motivos de denegación del 
reconocimiento (lo que facilitaría su aplicación descentralizada) y la 
posibilidad de acudir, cuando exista un interés legítimo, a un 
procedimiento que permita obtener una declaración de (no) 
reconocimiento con carácter general. Afirmar que la admisión del 
reconocimiento sin procedimiento especial en el plano internacional 
se vincula sólo con los específicos progresos en el ámbito de la 
integración comunitaria –lo que excluiría trasladar la solución al 
sistema de fuente interna- parece resultar ahora excesivo (además en 
el ámbito comunitario actualmente los avances específicos se centran 
en suprimir requisitos e incluso eliminar la exigencia de 
procedimiento para la ejecución en algunos casos).  

En consideración a todo lo anterior, salvo en sectores 
específicos donde establecer una solución diferente resulte 
debidamente justificada (y para ello no debería bastar el riesgo de 
que respecto de una decisión que ha servido de base para la 
inscripción pueda posteriormente declararse con carácter general que 
no es posible su reconocimiento38) existen importantes motivos a 
favor de que el criterio de base sea admitir la posibilidad de invocar 
la eficacia en España de las decisiones extranjeras a título incidental 
en el marco de otro procedimiento, así como tramitar directamente el 
llamado reconocimiento registral (por lo tanto, sin necesidad en estos 
casos de procedimiento especial)39, lo que, entre otros elementos, 

                                                           
38 Situaciones en las que, sin embargo, podría estar justificada una eventual 

impugnación judicial de la inscripción.  
39 Planteamiento puesto ya de relieve, con especial referencia a su significado 

sobre la práctica registral, por E. Rodríguez Gayán, Derecho..., op. cit., pp. 64-65; y F.F. 
Garau Sobrino, “El reconocimiento en España de las resoluciones judiciales extranjeras en 
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dotaría de particular importancia en relación con las decisiones 
extranjeras susceptibles de inscripción registral a los órganos 
registrales en tanto que órganos de aplicación de las normas sobre 
requisitos y motivos de denegación del reconocimiento.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                    
materia matrimonial”, AA.VV., Puntos capitales de Derecho de familia en su dimensión 
internacional, Madrid, Dykinson, 1999, pp. 297-331, pp. 330-331. 


