
 

 

CONVENCIÓN BILATERAL MODELO PARA EL MUTUO RECONOCIMIENTO Y 

EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES, TRANSACCIONES JUDICIALES Y 

DOCUMENTOS PÚBLICOS ENTRE ESTADOS DE LA COMUNIDAD HISPANO-

LUSO-AMERICANA Y FILIPINA 

 

I 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Conveniencia de la Convención Modelo 

El reconocimiento mutuo de decisiones judiciales, transacciones judiciales y documentos 

públicos constituye un pilar fundamental de la cooperación jurídica internacional en materia civil 

y comercial. Repercute de forma directa en una mejora sustancial de la seguridad jurídica de los 

ciudadanos, facilita la dinamización de los intercambios comerciales y favorece las relaciones de 

buena vecindad entre Estados. 

En la comunidad hispano-luso-americana y filipina de Derecho internacional, las lagunas de 

reglamentación en este ámbito suponen un serio obstáculo a la cooperación. La gran mayoría de 

Estados no cuenta con leyes especiales de Derecho internacional privado modernas, que den una 

respuesta adecuada a estas cuestiones, o contienen normas dispersas en códigos de procedimiento 

civil muchas veces antiguas e inadaptadas a las exigencias del tráfico externo de nuestros días.  

Tampoco las convenciones multilaterales existentes proporcionan una solución satisfactoria, ya 

sea por el escaso número de Estados parte, la existencia de limitaciones importantes de su ámbito 

de aplicación material o las reservas introducidas por algunos Estados parte. La posibilidad de 

suscribir una convención bilateral permite omitir muchos de los inconvenientes que impone la 

elaboración y adopción de un texto multilateral, siempre sometido a mayores exigencias 

transaccionales. Como se señalará en su momento, una convención bilateral puede ser, por lo 

demás, perfectamente compatible con la vigencia de las convenciones multilaterales existentes. 

La pertenencia de Estados como España y Portugal a la Unión Europea, organización 

internacional con competencias exclusivas en materia de cooperación judicial internacional en 

materia civil, condiciona, pero no impide la posibilidad de celebrar convenios bilaterales de 

reconocimiento y ejecución de decisiones, si bien en estos casos los Estados miembros de la 

Unión Europea requieren seguir un procedimiento de autorización europea para la ratificación de 

tales convenciones. 

2. Ámbito de aplicación 

A) Material 

El artículo 1 de la Convención delimita su ámbito de aplicación material en un doble sentido. En 

primer lugar, se refiere a las decisiones susceptibles de reconocimiento y ejecución con carácter 

general: decisiones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos. En segundo lugar, 

se refiere a las materias civil y mercantil que son objeto de tales resoluciones y actos. El apartado 

primero aclara que las materias se delimitan en razón del objeto de las decisiones y no de la 

naturaleza del órgano que las dicta. Así, es perfectamente posible reconocer un pronunciamiento 



civil o mercantil contenido en una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional del orden penal 

cuando, por ejemplo, establece la responsabilidad civil por daños derivados del delito. 

En el apartado segundo del artículo 1 se relacionan una serie de materias en que la Convención 

no resulta aplicable, con carácter indicativo. En primer término, las letras a) y c) delimitan ciertas 

materias de Derecho público (fiscal, aduanera, administrativa y de seguridad social) 

tradicionalmente excluidas de este ámbito de la cooperación jurídica internacional. La exclusión 

de la materia concursal, asimismo habitual, tiene que ver no solo con cierta dimensión jurídico-

pública, sino también con la especialidad de la materia. Finalmente, la exclusión del arbitraje 

encierra una cláusula de compatibilidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre 

reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras hecha en Nueva York el 10 de 

junio de 1958 y la Convención Interamericana sobre arbitraje comercial internacional, hecha en 

Panamá el 30 de enero de 1975, en relación con la Convención Interamericana sobre la eficacia 

extraterritorial de sentencias y laudos arbitrales hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979. 

Buena parte de los Estados de la comunidad hispano-luso-americana y filipina han ratificado 

alguna o varias de las convenciones señaladas, que responden mejor que una convención bilateral 

a la especialidad del reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros. Además, la introducción de 

un régimen bilateral sobre el particular supondría una mengua al valor armonizador y universal, 

en particular, de la Convención de Nueva York de 1958. 

Se habilita, claro está, la extensión de la lista de exclusiones por los Estados firmantes de una 

convención bilateral inspirada en la Convención Modelo. Dichas adiciones dependerán en buena 

medida de la propia participación de los Estados en convenciones internacionales específicas. Así, 

es habitual la exclusión de las resoluciones en materia de responsabilidad por daños nucleares, en 

virtud de la vigencia de diversas convenciones internacionales en la materia. Así, España y 

Portugal son parte del Convenio de París 29 de julio de 1960, sobre responsabilidad civil en 

materia de energía nuclear, cuyo artículo 13 recoge normas específicas sobre competencia judicial 

internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones, por lo que la exclusión estaría indicada 

en el caso de un convenio multilateral entre ambos países. Sin embargo, la Convención no ha sido 

suscrita por países no europeos, por lo que la exclusión no estaría igualmente justificada si una 

de las partes fuera un Estado de la comunidad latinoamericana. 

Otros ámbitos característicos que pueden resultar excluidos por compatibilidad con regímenes 

especiales son, por ejemplo, las obligaciones alimenticias o la protección de la infancia y de la 

adolescencia. Algunos Estados representados en el IHLADI cuentan con convenios bilaterales 

específicos en estas materias, o han participado en convenciones internacionales en tales materias 

adoptadas en el seno de la Conferencia de La Haya (España y Portugal se obligarán a partir del 1 

de septiembre de 2023 por la Convención de La Haya de 2019 sobre el reconocimiento y la 

ejecución de sentencias extranjeras en materia civil y comercial). Sin embargo, las razones para 

la exclusión son menores en estos casos, en la medida en que las convenciones adoptadas en la 

Conferencia de La Haya incluyen por lo general la compatibilidad con cualquier otro régimen de 

reconocimiento y ejecución (ad ex artículo 23 de la Convención de La Haya de 2019). 

De igual modo, un Estado puede tener ciertas reservas a la hora de incluir un sistema de 

reconocimiento de decisiones en materias especialmente sensibles en el ámbito de sus relaciones 

internacionales, en particular, en ciertos ámbitos vinculados a los derechos de la persona o de la 

familia, en cuyo caso deberá ponderar la exclusión de ciertas materias atendiendo a sus intereses 

políticos y estratégicos. 

B) Temporal 

El artículo 20 de la Convención delimita el ámbito de aplicación temporal, estableciendo como 

fecha crítica la fecha de pronunciamiento de la resolución judicial o del otorgamiento de la 

transacción judicial o del documento público tras la entrada en vigor de la Convención de 

conformidad con el artículo 22. 

La norma recoge el criterio tradicional utilizado no solo en regímenes convencionales, sino 

también en caso de sucesión en el tiempo de normas de Derecho interno. No obstante, el hecho 

de que la Convención se fundamente en el principio de favor recognitionis permite a los Estados 



parte que, si lo estiman conveniente, modificar el artículo 20 para extender retroactivamente la 

aplicación de la Convención a las solicitudes de reconocimiento que se presenten tras su entrada 

en vigor, aun cuando se trate de resoluciones dictadas o transacciones judiciales y documentos 

públicos otorgados antes de su entrada en vigor. El tenor del artículo 20 modificado podría ser el 

siguiente: 

“La presente Convención se aplicará a las solicitudes de reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos presentadas tras 

su entrada en vigor, aun cuando las resoluciones judiciales, transacciones judiciales y 

documentos públicos objeto de la solicitud hayan sido dictadas u otorgados en un Estado 

parte antes de la entrada en vigor de la Convención”. 

C) Cláusulas de compatibilidad 

Como materia enmarcada en el ámbito de la cooperación internacional, el reconocimiento y 

ejecución de decisiones se fundamenta en el principio de favor recognitionis. Carece de sentido 

establecer un régimen bilateral en esta materia que suponga mayores obstáculos y condiciones 

que otros regímenes convencionales ya vigentes o, incluso, que las propias reglas de 

reconocimiento ya previstas en el Derecho interno de los Estados parte. En consecuencia, los 

artículos 18 y 19 prevén la compatibilidad del régimen bilateral con cualquier otro régimen 

convencional o interno que, en el caso concreto, pudiera ser más favorable al reconocimiento. 

La Convención bilateral no perjudica, pues, la aplicación de otros convenios internacionales que 

pudieran estar en vigor entre los Estados contratantes, tales como el Código de Bustamante, la 

Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares hecha en Montevideo el 8 

de mayo de 1979, la Convención Interamericana sobre la eficacia extraterritorial de sentencias y 

laudos arbitrales hecha en Montevideo el 8 de mayo de 1979, la Convención Interamericana sobre 

competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras 

hecha en La Paz el 24 de mayo de 1984, o las convenciones de la Conferencia de La Haya en 

materia de reconocimiento y ejecución de decisiones relativas, por ejemplo, a alimentos, menores 

o acuerdos de elección de fuero, que obligan a algunos Estados de la comunidad hispano-luso-

americana y filipina. 

En principio, la regla de compatibilidad no permite una aplicación de distintos textos 

convencionales en forma de mosaico. El solicitante deberá escoger el sistema convencional que 

más convenga a su pretensión de reconocimiento, pero no estaría habilitado para hacer un mosaico 

de disposiciones extraídas de los diferentes regímenes. Sí cabría, en contrapartida, aplicar un 

régimen convencional multilateral o el régimen interno a las condiciones de reconocimiento, y al 

mismo tiempo servirse del procedimiento de reconocimiento establecido en la Convención 

bilateral. La mayor parte de los convenios multilaterales no contemplan una regulación específica 

del reconocimiento incidental, ni tampoco del procedimiento de declaración de ejecutividad o 

execuátur, por lo que el solicitante podría ampararse en la regulación procesal de la Convención 

bilateral, aunque optara por el régimen sustantivo de otro texto internacional o del Derecho 

interno, si fuera más favorable a su pretensión. 

3. Reconocimiento y declaración de ejecutividad 

La eficacia de las resoluciones, transacciones judiciales y de los documentos públicos extranjeros 

requiere distinguir tres conceptos: reconocimiento, declaración de ejecutividad y ejecución, que 

se definen en razón del efecto que se pretende hacer valer. La declaración de ejecutividad es 

necesaria si se pretende hacer valer el efecto ejecutivo de una decisión o transacción judiciales o 

de un documento público del Estado de origen. Consiste en un procedimiento declarativo 

específico de homologación o execuátur. Una vez concluido dicho procedimiento con una 

resolución de reconocimiento o execuátur, el título extranjero queda homologado y servirá para 

abrir un procedimiento ejecutivo conforme al Derecho procesal del Estado requerido. Si el efecto 

que se pretende hacer valer es distinto al ejecutivo (así, el efecto constitutivo, el efecto registral o 

el efecto de cosa juzgada) no es necesario, aunque sí admisible, seguir el procedimiento 

declarativo de homologación o execuátur. El reconocimiento de los efectos constitutivo, registral 



o de cosa juzgada puede ser invocado directamente ante la autoridad del Estado requerido donde 

tales efectos se pretenden hacer valer (reconocimiento incidental).   

A) Reconocimiento incidental 

La Convención pretende facilitar un reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, 

transacciones judiciales y documentos públicos eficiente, rápido y lo menos costoso posible. A 

tal efecto, se ha servido de la distinción entre reconocimiento y declaración de ejecutividad, de 

un lado, y entre reconocimiento incidental y principal, de otro. La declaración de ejecutividad 

(execuátur) solo es necesaria si se pretende hacer valer en el Estado requerido el efecto ejecutivo 

de una resolución, transacción o documento público dictados u otorgados en el otro Estado Parte. 

En muchos casos, sin embargo, el interesado no pretende obtener el efecto ejecutivo, sino 

simplemente el reconocimiento del efecto constitutivo, de cosa juzgada o registral. Así, puede 

interesar simplemente que se reconozca en el Estado requerido una sentencia estableciendo la 

filiación, que se inscriba en el registro de estado civil una sentencia de divorcio o que no prospere 

una demanda sobre incumplimiento de un contrato que ya ha sido resuelta en el Estado de origen. 

En tales casos, no es necesaria la declaración de ejecutividad, y basta el reconocimiento. Sin 

embargo, si lo que se pretende es utilizar la decisión, transacción o documento público como título 

para el proceso de ejecución material en el Estado requerido, por ejemplo, para la entrega de un 

niño al progenitor que ha obtenido la custodia o la ejecución sobre el patrimonio del deudor de 

una condena de cantidad, es precisa la declaración de ejecutividad. 

Si la declaración de ejecutividad no es necesaria, por solicitarse un efecto distinto al ejecutivo, 

basta el reconocimiento, que puede ser incidental, esto es, sin necesidad de un procedimiento 

especial de homologación (artículo 3 de la Convención). En consecuencia, la solicitud de 

reconocimiento se planteará ante la autoridad ante la que se pretende hacer valer el efecto no 

ejecutivo de la decisión o documento extranjero. Así, si se presenta una demanda en el Estado 

requerido sobre un asunto que ya ha sido juzgado en el otro Estado contratante, el demandado 

podrá solicitar el reconocimiento de la decisión para hacer valer la excepción de cosa juzgada en 

el nuevo procedimiento, y será el propio juez del Estado requerido que esté conociendo de dicho 

procedimiento quien proceda a conceder el reconocimiento incidental en juicio. Del mismo modo, 

si se pretende utilizar una decisión o documento público como título de inscripción en un registro 

público de la propiedad, mercantil o del estado civil, la autoridad encargada del registro podrá 

reconocer la decisión o el documento. En cualquiera de los casos, el reconocimiento incidental 

no es inmediato, pues la autoridad ante la que se solicita debe comprobar de oficio que se cumplen 

todas las condiciones necesarias para el reconocimiento. 

El reconocimiento incidental presenta el inconveniente de que no condiciona a más autoridad del 

Estado requerido que la que se pronuncia al respecto. Se trata de un reconocimiento sin efectos 

de cosa juzgada, limitado al efecto para el que se pretende, Así, si un encargado del registro de la 

propiedad reconoce una sentencia del Estado de origen para modificar una inscripción registral, 

su decisión no condiciona la de un juez de primera instancia ante el que se invoque el efecto de 

cosa juzgada de la misma decisión. El reconocimiento incidental produce, pues, riesgo de 

decisiones de reconocimiento contradictorias en el Estado requerido. Por lo demás, la parte contra 

la que se pide el reconocimiento incidental puede oponerse y solicitar un pronunciamiento a título 

principal. 

B) Reconocimiento a título principal 

Para mayor seguridad jurídica, las partes interesadas siempre pueden recurrir a un reconocimiento 

definitivo, con efectos de cosa juzgada, al que se refiere el artículo 4 de la Convención como 

"reconocimiento a título principal". En este caso, el reconocimiento sí necesita un procedimiento 

especial de homologación que será, precisamente, el que se contempla en el Capítulo III de la 

Convención para la declaración de ejecutividad. En otros términos, el procedimiento de execuátur 

sirve tanto para la declaración de ejecutividad como para el reconocimiento a título principal. De 

esta forma, una vez que concluya el procedimiento de reconocimiento a título principal por 

sentencia firme, esta decisión de reconocimiento, positiva o negativa, será eficaz en el sistema 

jurídico del Estado requerido ante cualesquiera autoridades. 



El reconocimiento a título principal también está abierto a la parte contra la que se solicita, bien 

porque se oponga a un reconocimiento incidental, bien porque esté interesado simplemente en 

una sentencia de denegación del reconocimiento con efectos de cosa juzgada. En caso de que la 

parte contra la que se pide el reconocimiento interponga una demanda de no reconocimiento a 

título principal para oponerse a una solicitud de reconocimiento incidental en curso, los Estados 

parte podrán añadir una regla en su Derecho interno, o bien en la propia Convención, que 

establezca la suspensión del reconocimiento incidental hasta que se resuelva el reconocimiento a 

título principal. 

 C) Declaración de ejecutividad: el procedimiento de execuátur 

Tanto el reconocimiento a título principal como la declaración de ejecutividad requieren, pues, 

un procedimiento especial de homologación o execuátur, regulado en el Capítulo III de la 

Convención (artículos 9 al 12).  

Debe distinguirse claramente entre procedimiento de declaración de ejecutividad o execuátur y 

procedimiento de ejecución o ejecutivo. El primer es un proceso declarativo por el que los órganos 

jurisdiccionales del Estado requerido declaran que una determinada resolución judicial, 

transacción judicial o documento público dictada u otorgado en el otro Estado parte constituye o 

no título apto para la ejecución. Si es declarado título apto para la ejecución, podrá servir como 

título para iniciar el correspondiente procedimiento de ejecución en el Estado requerido.  

La Convención no afecta a los procedimientos ejecutivos establecidos en los códigos y 

legislaciones procesales de los Estados contratantes, que se regirán por su propia ley, siempre que 

esta no perjudique el efecto útil de la Convención (artículo 9.3). En contrapartida, sí establece 

algunas reglas directamente aplicables al procedimiento declarativo de ejecutividad o execuátur, 

si bien en lo no contemplado en la Convención se aplicará la normativa interna de cada Estado 

parte sobre el procedimiento común de execuátur (artículo 9.2). El artículo 12.1 se limita a señalar 

que debe ser un procedimiento rápido, sencillo y contradictorio. En este marco, las legislaciones 

internas de los Estados parte señalarán, por ejemplo, los plazos y actos procesales, la posibilidad 

de que el solicitante plantee medidas cautelares, la eventual intervención del Ministerio Público 

en algunas materias, etc. 

La Convención, sin embargo, establece reglas directamente aplicables a la solicitud o demanda 

de execuátur (artículo 10), la competencia judicial (artículo 11.1) y el sistema de recursos (artículo 

11.2), así como algunas otras cuestiones de procedimiento (artículo 12). 

Respecto de la solicitud de execuátur, la Convención propone a los Estados contratantes dos 

opciones en su artículo 10. La Opción I, más clásica, relaciona los documentos necesarios para la 

solicitud. Además de la copia auténtica de la resolución, es preciso acompañar en su caso 

documentos que acrediten su carácter ejecutivo, su notificación a la otra parte, la notificación de 

la demanda original si la resolución se dictó sin comparecencia del demandado, así como la 

eventual concesión del beneficio de justicia gratuita. El órgano competente del Estado requerido 

puede flexibilizar alguna de estas exigencias si se considera debidamente informado. Asimismo, 

las irregularidades formales son subsanables en el plazo que establezca. 

Por su parte, la Opción II facilita la documentación que debe acompañar a la solicitud, pues basta 

con incorporar, junto a la copia auténtica de la resolución judicial, transacción judicial o 

documento público con fuerza ejecutiva, respectivamente las certificaciones contenidas en los 

Anexos I, II y III que se incorporan a la Convención. Estas certificaciones expedidas por las 

autoridades del Estado de origen sirven para acreditar en un solo documento todos los extremos 

necesarios relativos a la firmeza y ejecutividad de la resolución, las notificaciones 

correspondientes, los beneficios de justicia gratuita concedidos en el procedimiento de origen, 

etc. Igualmente, en este caso, el órgano competente del Estado requerido puede flexibilizar la 

exigencia de presentación del Anexo correspondiente si se considera debidamente informado y 

las irregularidades formales son subsanables en el plazo que establezca. 

El artículo 11 ha previsto un procedimiento concebido en dos instancias. En primera instancia 

deben resolver los órganos jurisdiccionales que cada Estado contemple. Aunque la Convención 



no interfiere en la competencia judicial interna orgánica, sí ha introducido criterios de 

competencia territorial interna, de forma que los órganos de primera instancia competentes se 

correspondan con los del domicilio de la parte contra la que se pide el reconocimiento o la 

declaración de ejecutividad y, en su defecto, del lugar en que la resolución deba ejecutarse. La 

decisión positiva o negativa del reconocimiento en primera instancia puede ser objeto de un 

recurso de apelación ante los órganos que cada Estado contratante designe. Se ha estimado que 

un procedimiento en dos instancias es suficiente garantía y no provocará una dilación excesiva 

del procedimiento, por lo que la decisión en apelación no admitirá recurso alguno y será firme 

(Opción I). No obstante, se ha previsto asimismo la Opción II, que implica un procedimiento en 

única instancia, que puede resultar más eficiente y suficientemente garantista, en particular, si él 

órgano jurisdiccional designado para cada Estado corresponde a una alta instancia. Los Estados 

contratantes deberán decidir si estas fórmulas les resultan convenientes o si, al contrario, prefieren 

contemplar un recurso de casación de la decisión dictada en apelación o remitir el régimen de 

recursos a los respectivos Derechos internos. 

La Convención, siguiendo un criterio que se recoge asimismo en las convenciones de la 

Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, el Código de Bustamante y los 

reglamentos europeos en la materia, admite la posibilidad de declarar la ejecutividad de 

resoluciones judiciales no firmes, carentes del efecto de cosa juzgada en la medida en que aún 

son susceptibles de recurso en el Estado de origen, siempre que sean provisionalmente ejecutivas 

en el Estado de origen. Ciertamente, el reconocimiento y ejecución de estas decisiones en el 

Estado requerido conllevan cierta inseguridad si finalmente la decisión es modificada en el Estado 

de origen. De ahí que el artículo 12.2 prevea en este caso la posibilidad de que el órgano 

competente para declarar la ejecutividad en el Estado requerido opte, de oficio o a instancia de 

parte, por suspender el procedimiento hasta que recaiga sentencia firme en el Estado de origen o, 

alternativamente, adoptar medidas de aseguramiento que pueden consistir en la exigencia de una 

fianza al solicitante.  

Al solicitante de la ejecución no se le puede exigir caución de arraigo (cautio iudicatum solvi) o 

fianza alguna por razón de su nacionalidad o residencia (artículo 12.6), y se le concederá el 

beneficio de justicia gratuita en el procedimiento de declaración de ejecutividad o execuátur si 

gozó de dicho beneficio en el procedimiento de origen que dio lugar a la resolución que se 

pretende reconocer (artículo 12.5). En el procedimiento de execuátur cabe la posibilidad, con 

carácter general, de solicitar las medidas cautelares admitidas en el ordenamiento del Estado 

requerido (artículo 12.7). 

Finalmente, la Convención exige que el órgano del Estado requerido competente para la 

declaración de ejecutividad o reconocimiento a título principal proceda a comprobar de oficio que 

la resolución judicial, transacción judicial o documento público cumple las condiciones de 

reconocimiento previstas en la Convención (artículo 12.3). 

 D) Reconocimiento parcial 

Si la resolución del Estado de origen contiene varias pretensiones separables, no solo es posible 

una solicitud parcial de reconocimiento, sino también un reconocimiento parcial si algunas de los 

pronunciamientos no son susceptibles de reconocimiento (artículo 8). Así, cabe solicitar el 

reconocimiento y ejecución de una condena de responsabilidad civil por daños contenida en una 

sentencia penal, sin necesidad de reconocer la pena. Del mismo modo, en el caso de una sentencia 

de divorcio, es posible que quepa reconocer la disolución del vínculo y la liquidación del régimen 

de bienes del matrimonio y denegar el reconocimiento de la atribución de la custodia de un menor 

a uno de los progenitores por considerarla contraria al orden público internacional del Estado 

requerido y al interés superior del menor.  

4. Condiciones de reconocimiento 

A) Orden público sustantivo 

El respeto a las normas y principios internacionalmente imperativos de la ley del Estado requerido 

(orden público internacional) es una condición indispensable para el reconocimiento, que se 



recoge como reserva en todo sistema de reconocimiento y ejecución de decisiones. El artículo 5.1 

de la Convención resalta el principio de interpretación restrictiva de esta condición sustancial, en 

la medida en que la vulneración debe ser “manifiesta”. Además, el orden público internacional es 

un concepto en sí mismo estricto, pues no se refiere a normas simplemente imperativas o 

indisponibles de la ley del Estado requerido, sino solo a aquellas cuya imperatividad responde a 

un interés público esencial que justifica su extraterritorialidad. 

De un lado, el orden público internacional tiene un alcance sustantivo, vinculado a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, y a los principios esenciales del orden socioeconómico, 

desde la propiedad privada, la no discriminación por razón de género o la protección de la 

infancia, por citar algunos ejemplos. Pero se extiende asimismo a los derechos vinculados a la 

tutela judicial efectiva y al derecho a no quedar en indefensión, tales como pueden ser el derecho 

a la motivación de las decisiones, al uso de los recursos previstos en la ley o al respeto del 

principio de contradicción en el procedimiento. Ello no obsta a que el artículo 5.2 recoja una 

condición específica vinculada al orden público procesal en los procedimientos denominados “en 

rebeldía” o con incomparecencia del demandado. Se trata, sin embargo, de una regla especial que 

no obsta a que otras vulneraciones del debido proceso puedan ser invocadas sobre la base del 

artículo 5.1. Así, es posible que en el procedimiento de origen el demandado haya sido 

debidamente notificado y haya comparecido en el proceso, pero en él no se haya respetado el 

principio contradictorio en la presentación de las pruebas o en la defensa argumental, en cuyo 

caso tal vicio esencial del procedimiento podrá invocarse a través de la reserva general de orden 

público del artículo 5.1. 

B) Orden público procesal 

El artículo 5.2 de la Convención, en consecuencia, se circunscribe a una exigencia básica del 

debido proceso, vinculada al principio de contradicción, de forma que no se reconocerá la 

resolución dictada sin que el demandado haya comparecido, si semejante vulneración del 

principio de contradicción no es imputable al propio demandado. En efecto, si la notificación de 

la demanda se ha realizado con garantías y tiempo suficiente para preparar una defensa, la 

incomparecencia es culpable o estratégica y responsabilidad del demandado. En consecuencia, la 

condición solo prosperará si la incomparecencia se debió a una notificación realizada de forma 

tal que produzca indefensión, bien en razón del mecanismo de notificación utilizado, bien por la 

extemporaneidad o falta de tiempo para defenderse debido a un emplazamiento sin tiempo 

suficiente para preparar una defensa. 

Esta condición está formulada en la Convención a partir de una consideración fáctica de los 

derechos de defensa, que es la fórmula que mejor garantiza el derecho constitucional a no quedar 

en indefensión. En efecto, el hecho de que la notificación de la demanda sea irregular no es de 

por sí determinante, sino que produzca de hecho indefensión, con independencia de su 

regularidad. Así, conforme a determinados regímenes internacionales de notificación 

transfronteriza la notificación es irregular si no se acompaña traducción a la lengua del Estado en 

que se encuentra domiciliado el demandado; sin embargo, no se produce indefensión si queda 

acreditado que el demandado conocía perfectamente la lengua en que se le notificó la demanda. 

Del mismo modo, es factible que el régimen de notificación aplicable al caso no exija traducción 

como condición de regularidad formal de la notificación, y sin embargo la indefensión se 

produzca de hecho porque el demandado no haya podido cabalmente comprender el hecho o el 

contenido de la demanda notificada. 

C) Incompatibilidad con decisiones o procedimientos pendientes 

Un principio elemental de seguridad jurídica impide reconocer resoluciones que sean 

incompatibles con otras resoluciones ya dictadas en el Estado requerido. El artículo 5.3 de la 

Convención contempla esta condición con una formulación amplia: no es necesario que exista 

entre ambas decisiones una perfecta identidad de partes, objeto y causa, sino una mera 

contradicción o incompatibilidad lógica. Así, es incoherente reconocer una sentencia que condena 

a alimentos entre cónyuges dictada en un Estado parte, cuando en el Estado requerido existe una 

sentencia de divorcio entre ambos cónyuges. O es incoherente reconocer una sentencia de 



divorcio si se ha dictado en el Estado requerido una sentencia de nulidad del matrimonio. Que no 

exista identidad de objeto entre ambos procedimientos no impide el juego de la condición y la 

denegación consecuente del reconocimiento.  

La armonía internacional de soluciones y el respeto a las obligaciones internacionales contraídas 

con terceros Estados aconsejan asimismo denegar el reconocimiento si la resolución que se 

pretende reconocer es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un tercer 

Estado, tanto si ha sido ya reconocida en el Estado requerido como si simplemente es susceptible 

de reconocimiento (art. 5.4). 

Finalmente, también se faculta la denegación del reconocimiento si la resolución es inconciliable 

con un procedimiento aún pendiente en el Estado requerido, pero que presenta identidad de partes, 

objeto y causa con el procedimiento que dio lugar a la resolución del Estado de origen (artículo 

5.5). En este caso, la denegación solo procede si el procedimiento pendiente en el Estado 

requerido se inició antes que el que dio lugar a la resolución de origen. De otro modo se fomentaría 

el fraude a través de los denominados “procedimientos torpedo”, abiertos en otros Estados con el 

único fin de impedir el reconocimiento y ejecución de la decisión que dicte el órgano 

jurisdiccional que conoció en primer lugar. 

Ello no obsta a que, con el fin de evitar estas situaciones, los Estados parte pueden optar por añadir 

a la Convención una regla de litispendencia internacional, tal y como ocurre en algunos regímenes 

bilaterales en la práctica comparada. El tenor de esta disposición adicional podría ser el siguiente: 

“Cuando se presente ante los órganos jurisdiccionales de un Estado parte una demanda entre 

las mismas partes, con el mismo objeto y causa que una demanda anterior presentada ante 

los órganos jurisdiccionales del otro Estado Parte, los órganos jurisdiccionales del Estado 

parte que conocen en segundo lugar suspenderán el procedimiento y se inhibirán a favor de 

los órganos jurisdiccionales ante los que se haya presentado la primera demanda, a menos 

que la competencia judicial de estos últimos no esté justificada en virtud del artículo 6 de la 

Convención”. 

D) Competencia judicial internacional indirecta 

El artículo 6 de la Convención establece el control de la competencia judicial internacional de los 

órganos y autoridades del Estado de origen o competencia judicial “indirecta”. La utilización por 

el Estado de origen de criterios de competencia judicial exorbitantes o irrazonables impedirá el 

reconocimiento de la resolución. A tal efecto, la Convención no ha optado por el sistema 

tradicional de establecer, materia por materia, qué criterios de competencia judicial internacional 

indirecta se estiman razonables. Este sistema proporciona una alta concreción, pero con 

frecuencia conduce en la práctica a la omisión de criterios razonables de competencia judicial 

internacional. La opción del establecimiento de reglas expresas de competencia judicial indirecta 

tiene asimismo el inconveniente de la rigidez. Los Estados parte pueden poner en común los foros 

de competencia judicial internacional utilizados en sus respectivas normas internas sobre 

competencia judicial internacional directa en materia civil y mercantil, y construir a partir de ahí 

las reglas que establezcan en la Convención cuáles son los criterios razonables para justificar la 

competencia judicial internacional del tribunal o autoridad de origen. Sin embargo, mientras que 

las convenciones internacionales en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones tienden 

a establecerse con un objetivo de duración ilimitada y, en la práctica, muy extensa, las normas 

internas de competencia judicial directa suelen evolucionar y modificarse con más frecuencia con 

ocasión de reformas internas o la adopción de convenios internacionales. Esto hace que, con el 

paso del tiempo, pueda haber una disfunción entre las normas de competencia judicial indirecta 

de una convención y las normas de competencia judicial directas vigentes en los Estados parte, 

de forma que las primeras pueden justificar la denegación del reconocimiento de una resolución 

judicial por no haber respetado las normas de competencia judicial indirecta de la Convención 

cuando ha utilizado un foro de competencia que es de uso habitual conforme a las reglas de 

competencia judicial directa del Estado requerido en vigor en el momento del reconocimiento. 

La Convención, en consecuencia, ha preferido un sistema más sencillo y flexible. En primer 

término, no se reconocerán las decisiones del Estado de origen que conculquen las competencias 



que el Estado requerido considera legalmente que le pertenecen en exclusiva. Si la materia no se 

regula a través de criterios de competencia exclusiva, el carácter exorbitante de la competencia 

del tribunal de origen se mide, en un primer término, a través de un criterio positivo: se 

considerará razonable la competencia del tribunal de origen si el criterio de competencia judicial 

internacional utilizado coincide con alguno de los foros de competencia judicial internacional que 

utiliza en cada momento la legislación del Estado requerido para determinar la competencia 

judicial internacional directa de sus propios tribunales. Este criterio, sin embargo, no puede ser 

excluyente. Ninguna legislación estatal agota los foros de competencia judicial internacional 

razonables, de forma que es posible que, aunque el foro utilizado en origen no coincida con los 

foros contemplados en el Estado requerido, pueda ser un criterio razonable. El órgano competente 

para el reconocimiento en el Estado requerido deberá evaluar, en tal caso, el grado de proximidad 

razonable que presenta el foro de competencia en atención, especialmente, al hecho de que no 

imponga al demandado una carga procesal irrazonable. 

Por lo demás, conforme a un principio generalmente admitido, en el control de la competencia 

judicial internacional del Estado de origen, el Estado requerido puede poner en cuestión la 

razonabilidad del criterio de competencia empleado, pero no las circunstancias de hecho que el 

tribunal de origen ha considerado como probadas, tales como la residencia o el domicilio de una 

parte, el lugar de ejecución de un contrato o el lugar en que ocurrió un accidente (artículo 6.3). 

E) No revisión en cuanto al fondo 

Las condiciones contempladas en los artículos 5 y 6 de la Convención son tasadas, de forma que 

no cabe denegar el reconocimiento por razones distintas a las allí establecidas. El artículo 7 de la 

Convención formula en este sentido un principio generalmente reconocido en los sistemas de 

reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, en el sentido de que no cabe someter la 

decisión del otro Estado contratante a un escrutinio o revisión de la motivación o fundamentos de 

fondo de la decisión, ni tampoco denegar el reconocimiento por el hecho de que en el 

procedimiento de origen se haya aplicado al fondo del litigio una ley distinta a la que habrían 

aplicado los órganos jurisdiccionales o autoridades del Estado requerido.  

5. Decisiones y actos susceptibles de reconocimiento 

A) Resoluciones judiciales 

La Convención contempla la posibilidad de reconocer los efectos de las resoluciones judiciales, 

con independencia de su firmeza y la naturaleza contenciosa o voluntaria del procedimiento 

(artículos 2.1 y 4). El artículo 2.1 contiene un concepto amplio y ejemplificativo de las 

resoluciones judiciales susceptibles de reconocimiento. Para la declaración de ejecutividad, el 

artículo 9.1 requiere que la decisión sea ejecutiva en el Estado de origen, aunque no sea firme. 

En consecuencia, la Convención no impide el reconocimiento y la ejecución de medidas 

cautelares adoptadas en el Estado de origen. Es cierto que, en muchos regímenes, incluso en 

espacios tan integrados como la Unión Europea, el reconocimiento de medidas cautelares se limita 

a aquellas que no han sido adoptadas inaudita altera pars o que están justificadas por la 

competencia sobre el fondo de los órganos jurisdiccionales del Estado de origen, de forma que 

las medidas cautelares adoptadas en razón de la mera presencia de personas o bienes en el 

territorio de un Estado tienen una eficacia estrictamente territorial. La Convención, sin embargo, 

habilita implícitamente estas limitaciones, en virtud de las condiciones de reconocimiento 

contempladas, respectivamente, en los artículos 5.2 y 6, que permitirían denegar el 

reconocimiento de tales medidas. 

La Convención establece algunas disposiciones especiales referidas a las condenas al pago de los 

costos procedimentales. Por una parte, el artículo 2.2 las incluye en el concepto de “resoluciones 

judiciales” aunque hayan sido dictadas por órganos no jurisdiccionales. En efecto, en algunos 

sistemas corresponde a autoridades no jurisdiccionales (secretarios u oficiales judiciales) la 

fijación de dichas costas, por lo que parece apropiado extender el concepto con el fin de permitir 

el reconocimiento de estas decisiones adicionales al pronunciamiento sobre el fondo. En 



contrapartida, el artículo 12.4 excluye del reconocimiento las condenas en costas, y cualquier 

condena pecuniaria en general, si la cantidad no se ha fijado en la decisión de forma líquida.   

B) Transacciones judiciales 

La declaración de ejecutividad de transacciones judiciales con fuerza ejecutiva en el Estado de 

origen se contempla en el artículo 13 de la Convención. El procedimiento de reconocimiento será 

el establecido, mutatis mutandis, para las resoluciones judiciales en el Capítulo III. Las 

condiciones, sin embargo, se limitan a la ejecutividad de la transacción en el Estado de origen y 

a la no contrariedad con el orden público internacional del foro. 

Para la presentación de la solicitud de declaración de ejecutividad, se contemplan dos opciones, 

al igual que para las resoluciones judiciales. La primera requiere acompañar a la copia auténtica 

de la transacción judicial documento que certifique su carácter ejecutivo en el Estado de origen. 

La segunda permite simplificar la solicitud mediante la certificación expedida por la autoridad de 

origen conforme al Anexo II. En ambos casos, el órgano encargado de la declaración de 

ejecutividad podrá dispensar la presentación de algún documento si se considera suficientemente 

informado o establecer un plazo de subsanación. 

No solo las transacciones judiciales son objeto de posible reconocimiento y ejecución conforme 

a la Convención. También los acuerdos con fuerza ejecutiva que puedan ser autorizados por un 

funcionario u órgano no jurisdiccional (art. 13.4). Así, una transacción en materia de obligaciones 

alimenticias autorizada por las autoridades administrativas o los servicios sociales de un Estado 

contratante será reconocida y ejecutada en el Estado requerido conforme al régimen previsto para 

las transacciones judiciales.  

C) Documentos públicos 

La eficacia de los documentos públicos otorgados en el Estado de origen sigue un régimen distinto 

según que se trate de hacer valer su fuerza ejecutiva o simplemente su efecto constitutivo o como 

título para practicar una inscripción registral. 

En el primer caso (artículo 14 de la Convención) los documentos públicos serán declarados 

ejecutivos bajo el mismo régimen previsto en el artículo 13 para las transacciones judiciales. La 

solicitud se regula asimismo a través de dos opciones, si bien el Anexo III incluye una 

certificación específica para los documentos públicos. 

El régimen de reconocimiento de la fuerza ejecutiva de documentos públicos presenta, sin 

embargo, una singularidad. Si en el Estado requerido el acto documentado está reservado a la 

intervención judicial, los documentos públicos otorgados por autoridad notarial o no judicial en 

el Estado de origen serán reconocidos como resoluciones judiciales, conforme al procedimiento 

previsto en el Capítulo III y con las condiciones establecidas en el Capítulo II. Así, si el 

nombramiento de un tutor o la partición de la herencia en caso de desacuerdo de los herederos 

compete a un órgano jurisdiccional según la ley del Estado requerido, un nombramiento de tutor 

o una partición en tales circunstancias resueltas por una autoridad no judicial en el Estado de 

origen será considerada como resolución judicial a los efectos de su reconocimiento y ejecución 

en el Estado requerido. En sentido inverso, las resoluciones judiciales del Estado de origen que 

se refieran a actos no reservados en el Estado requerido a los órganos jurisdiccionales serán 

declarados ejecutivos como documentos públicos de conformidad con lo previsto en el artículo 

14. 

Si lo que se pretende hacer valer no es el efecto ejecutivo del documento público otorgado en el 

Estado de origen, sino meramente su efecto constitutivo o registral (por ejemplo, el 

reconocimiento de un divorcio notarial a los efectos de su inscripción en el registro del estado 

civil), el artículo 15 de la Convención establece condiciones específicas de reconocimiento. En 

primer término, el documento se define como público por equivalencia con los documentos 

públicos tal y como se contemplan en la legislación del Estado requerido. Esta equivalencia exige, 

además de la condición de funcionario o agente público de la autoridad y de hallarse esta investida 

de fe pública, que se den las condiciones básicas de la equivalencia en su intervención. Así, la 

intervención de un notary public de Colorado no es equivalente a la de un notario en el sistema 



del notariado latino, como México. En cambio, la de un international notary public o civil law 

notary de Florida presenta elementos claros de equivalencia. La comparación de la intervención 

de un notario como mero legitimador de firmas o testigo cualificado en documentos privados 

frente a la de un notario que realiza un control de identidad, capacidad legal y legalidad del acto, 

recibiendo el consentimiento de las partes en su presencia y formalizando el documento en forma 

pública, requiere contrastar ciertos datos acerca de la función notarial en el Estado de origen. De 

ahí que en el Anexo III se contemplen datos específicos sobre el alcance de la intervención del 

funcionario que otorga el documento. 

Además de la equivalencia, el reconocimiento exige que se hayan respetado no solo los criterios 

de orden público internacional del Estado requerido, sino también la ley aplicable al acto 

documentado, según las normas de conflicto del Estado requerido.  Así, no podrá reconocerse una 

declaración notarial de herederos si se ha aplicado a la sucesión una ley distinta a la prevista en 

las normas de conflicto del Estado requerido o si, aun aplicando dicha ley, se discrimina a los 

hijos según sexo u otra circunstancia personal. 

De igual forma que para la fuerza ejecutiva, el reconocimiento de los efectos constitutivos y 

registrales de los documentos públicos se modula según que en el Estado requerido el acto 

documentado se reserve o no a autoridades judiciales. En el primer caso, el reconocimiento 

incidental o principal de los efectos del documento público se someterá a las reglas previstas en 

los Capítulos II y III para las resoluciones judiciales. Así, si en el Estado requerido una decisión 

de divorcio o una declaración de herederos solo puede ser emitida por un juez en un procedimiento 

de jurisdicción voluntaria o contenciosa, el divorcio notarial o la declaración notarial de herederos 

otorgada por un notario en el Estado de origen será considerada como una resolución judicial a 

los efectos de su reconocimiento o ejecución. 

Al margen de su eventual efecto ejecutivo, constitutivo o registral, cualquier documento público 

otorgado en un Estado parte desplegará sin necesidad de reconocimiento el efecto probatorio de 

los meros hechos consignados en el documento, simplemente cumpliendo los requisitos de 

autenticidad requeridos (artículo 15.3). En efecto, un divorcio en escritura pública notarial, aun 

cuando no sea reconocido, puede dar fe de las circunstancias reseñadas en el documento acerca 

de la situación de los cónyuges, su residencia, etc. 

6. Exigencias formales 

El reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos 

públicos exige la presentación de documentos que deben cumplimentar, para acreditar su 

autenticidad, condiciones de legalización y traducción. El Capítulo V de la Convención aborda 

ambas cuestiones. 

La Convención propone tres opciones para el tratamiento del requisito de legalización en el 

artículo 16. La Opción I, la más estricta, exige que las resoluciones, transacciones y documentos 

públicos que deben presentarse vayan acompañados de la correspondiente legalización. Es la 

opción apta para el caso en que uno o ambos Estados contratantes no sean parte del Convenio 

suprimiendo la legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de 

octubre de 1961, o en cualquier otro convenio multilateral o bilateral que exima la exigencia de 

legalización. La Opción II, apta para el caso en que ambos Estados contratantes sean parte del 

Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, 

hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, consiste en exigir únicamente la apostilla. Finalmente, 

la Opción III es la menos gravosa y la que optimiza la eficiencia del régimen de reconocimiento 

al eximir de cualquier legalización o formalidad análoga, si bien establece un sistema de 

confirmación de la autenticidad en caso de duda que pretende ser rápido al gestionarse mediante 

el sistema de consulta rápida y directa  al Consulado del Estado de origen, si bien los Estados 

contratantes podrán acordar cualquier otro sistema de confirmación alternativo, en particular a 

través de comunicaciones directas. 

Finalmente, la traducción en caso de disparidad de lenguas (artículo 17) se configura como 

meramente opcional para la autoridad encargada del reconocimiento o la declaración de 

ejecutividad. Se presentan dos opciones en el caso de que se requiera la traducción. La primera 



es apta para aquellos Estados parte que regulen las condiciones de traducción oficial o jurada, y 

consiste en la necesidad de presentar una traducción firmada por un traductor oficial, jurado o 

acreditado. Esta exigencia no solo presenta mayores garantías, sino que evita los costes y 

dilaciones que puede producir una “batalla” de traducciones privadas contradictorias presentadas 

por las partes, que obligue al juez a solicitar una tercera traducción privada independiente. No 

obstante, dado que no en todos los Estados se regula la traducción oficial, una segunda opción 

debe habilitar la posibilidad de habilitar una traducción fiel de carácter privado. 

7. Disposiciones finales 

La Convención incluye asimismo disposiciones finales, algunas de las cuales ya han sido 

analizadas (cláusulas de compatibilidad y de aplicación temporal). Respecto de la interpretación 

de la Convención, el artículo 21 recurre a la vía diplomática. Se establecen asimismo unas normas 

modelo sobre entrada en vigor, duración y denuncia, meramente orientativas, que los Estados 

contratantes podrán modificar a su mayor conveniencia. 

  



 

 

II 

TEXTO 

CAPÍTULO I: ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1: Ámbito de aplicación 

 1. La presente Convención se aplicará al reconocimiento de decisiones judiciales, 

transacciones judiciales y documentos públicos en materia civil y mercantil, con independencia 

de la denominación del órgano jurisdiccional o autoridad de la que emanen. 

 2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Convención: 

 a) Las materias fiscal, aduanera y administrativa. 

 b) La quiebra y concursos de acreedores. 

 c) La seguridad social. 

 d) El arbitraje. 

 e) (...) 

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO 

Artículo 2: Resoluciones judiciales 

 1. Se entenderá por resolución judicial, a los efectos de esta Convención, cualquier 

decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado parte, con independencia de la 

denominación que reciba y de la naturaleza contenciosa o voluntaria del procedimiento, tales 

como sentencias, autos, providencias, órdenes, resoluciones o actos. 

 2. Del mismo modo se considerarán como resoluciones judiciales, a los efectos de esta 

Convención, los actos por los cuales se liquidan las costas de un procedimiento judicial, con 

independencia de la autoridad que los haya dictado. 

Artículo 3: Reconocimiento incidental 

 1. Las resoluciones judiciales dictadas en un Estado parte (Estado de origen) serán 

reconocidas en el otro Estado parte (Estado requerido), sin necesidad de recurrir a procedimiento 

especial alguno de homologación o execuátur. 

 2. La autoridad judicial o administrativa del Estado parte ante el que se solicite el 

reconocimiento incidental de una decisión judicial dictada en el otro Estado parte comprobará de 

oficio que se cumplen las condiciones previstas en los artículos 5 y 6. 

 3. El reconocimiento incidental no produce efectos de cosa juzgada ni puede ser invocado 

ante una autoridad del Estado requerido distinta de la que haya pronunciado el reconocimiento 

incidental. 

Artículo 4: Reconocimiento a título principal 

 1. Cualquier parte interesada podrá solicitar en un Estado parte el reconocimiento 

definitivo y con efectos de cosa juzgada de la resolución judicial dictada en el otro Estado parte, 

de conformidad con el procedimiento de declaración de ejecutividad contemplado en el Capítulo 

III. 

 2. Del mismo modo, cualquier parte interesada podrá oponerse al reconocimiento 

incidental y solicitar en un Estado parte una decisión de denegación del reconocimiento definitiva 

y con efectos de cosa juzgada, de conformidad con el procedimiento de declaración de 

ejecutividad contemplado en el Capítulo III. 

Artículo 5: Causas de denegación del reconocimiento 



 Las resoluciones judiciales no se reconocerán: 

  1. Si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público internacional del 

Estado requerido. 

  2. Si la sentencia se dicta sin comparecencia del demandado, en los casos en que el 

emplazamiento se haya hecho de forma que produzca indefensión o sin tiempo suficiente para 

defenderse. 

  3. Si la resolución es incompatible con una resolución dictada en un litigio entre las 

mismas partes en el Estado requerido. 

  4. Si la resolución es incompatible con una resolución dictada entre las mismas partes con 

anterioridad en un tercer Estado, ya reconocida o susceptible de ser reconocida en el Estado 

requerido. 

  5. Si la resolución es inconciliable con un procedimiento pendiente en el Estado requerido 

entre las mismas partes y con el mismo objeto y causa, siempre que el procedimiento en el Estado 

requerido se haya iniciado antes que el procedimiento que dio lugar a la resolución dictada en el 

otro Estado parte y que se pretende reconocer. 

Artículo 6: Competencia del órgano jurisdiccional de origen 

 1. No se reconocerán las resoluciones judiciales que vulneren competencias consideradas 

exclusivas de los órganos jurisdiccionales o autoridades del Estado requerido, según la ley del 

Estado requerido. 

  2. Aun cuando no se vulneren las competencias exclusivas de los órganos jurisdiccionales 

y autoridades del Estado requerido, no se reconocerán las resoluciones si la competencia de los 

tribunales o autoridades de origen no se basan en criterios razonables. Se presumirá que el criterio 

de competencia judicial internacional del tribunal o autoridad de origen es razonable si coincide 

con un criterio de competencia judicial internacional previsto en la ley del Estado requerido para 

determinar la competencia de sus propios tribunales o autoridades. En otro caso, se estimará que 

la competencia judicial internacional de origen es razonable si atiende a criterios suficientes de 

proximidad. 

  3. En la apreciación de la competencia judicial internacional de los órganos 

jurisdiccionales o autoridades del Estado de origen, el órgano encargado del reconocimiento o de 

la declaración de ejecutividad en el Estado requerido estará vinculado por las declaraciones de 

hechos probados en que los órganos jurisdiccionales o autoridades del Estado de origen fundaron 

su competencia. 

Artículo 7: No revisión en cuanto al fondo 

Las resoluciones judiciales que se pretendan reconocer no serán objeto de revisión en cuanto al 

fondo. 

Artículo 8: Reconocimiento parcial 

1. Podrá solicitarse un reconocimiento parcial si la resolución extranjera se hubiese 

pronunciado sobre varias pretensiones separables. 

 2. Podrá igualmente concederse un reconocimiento parcial si la resolución extranjera se 

hubiese pronunciado sobre varias pretensiones separables y no fuera posible el reconocimiento 

de todas ellas.  

CAPÍTULO III: EJECUCIÓN 

Artículo 9: Declaración de ejecutividad o execuátur 

 1. Las resoluciones judiciales dictadas en un Estado parte, que sean ejecutivas conforme 

a la ley de dicho Estado, se ejecutarán en el Estado requerido previa declaración de ejecutividad 

o execuátur. 



 2. En lo no dispuesto por el presente Convenio, el procedimiento de declaración de 

ejecutividad o execuátur se regirá por la Ley del Estado requerido. 

 3. Una vez declarada la ejecutividad de la resolución judicial dictada en el Estado parte 

de origen, el procedimiento de ejecución o ejecutivo se regirá por la Ley del Estado requerido. 

Artículo 10 (Opción I): Documentos de la solicitud 

 1. La solicitud de reconocimiento o declaración de ejecutividad deberá venir acompañada 

de los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica de la resolución, que acredite por sí o mediante documentos 

complementarios su carácter ejecutivo y el hecho de haber sido notificada al demandado.  

b) Si la resolución ha sido dictada sin comparecencia del demandado, documento 

acreditativo de la forma y tiempo de notificación de la demanda. 

 c) Documento acreditativo, de ser el caso, del beneficio de justicia gratuita. 

 2. El órgano competente para la declaración de ejecutividad podrá dispensar la 

presentación de algunos de los documentos señalados si se considera suficientemente ilustrado. 

Podrá igualmente establecer un plazo de subsanación para los defectos formales observados en la 

solicitud. 

Artículo 10 (Opción II): Documentos de la solicitud 

 1. La solicitud de reconocimiento o declaración de ejecutividad deberá venir acompañada 

de los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica de la resolución. 

b) Anexo I expedido por el órgano autorizado al efecto por el Estado de origen.  

2. El órgano competente para la declaración de ejecutividad podrá dispensar la 

presentación de algunos de los documentos señalados si se considera suficientemente ilustrado. 

Podrá igualmente establecer un plazo de subsanación para los defectos formales observados en la 

solicitud. 

Artículo 11 (opción I): Competencia para la declaración de ejecutividad 

 1. El órgano competente para la declaración de ejecutividad será: 

a) El (Juzgados de Primera Instancia) del Estado A, correspondiente al domicilio de la 

parte contra la que se pide la ejecución o, si el domicilio no estuviera en dicho Estado, el 

correspondiente al lugar donde la resolución deba ser ejecutada. 

b) El (Juzgados de Primera Instancia) del Estado B, correspondiente al domicilio de la 

parte contra la que se pide la ejecución o, si el domicilio no estuviera en dicho Estado, el 

correspondiente al lugar donde la resolución deba ser ejecutada. 

2. Contra la decisión en primera instancia declarando o denegando la ejecutividad de 

resolución dictada en el Estado de origen cabrá: 

 a) Recurso de apelación ante los tribunales X del Estado A. 

 b) Recurso de apelación ante los tribunales X del Estado B. 

3. Contra la resolución dictada en el recurso de apelación no cabrá recurso alguno. 

Artículo 11 (opción II): Competencia para la declaración de ejecutividad 

 1. El órgano competente para la declaración de ejecutividad será: 

a) El (tribunal) del Estado A, correspondiente al domicilio de la parte contra la que se 

pide la ejecución o, si el domicilio no estuviera en dicho Estado, el correspondiente al 

lugar donde la resolución deba ser ejecutada. 



b) El (tribunal) del Estado B, correspondiente al domicilio de la parte contra la que se 

pide la ejecución o, si el domicilio no estuviera en dicho Estado, el correspondiente al 

lugar donde la resolución deba ser ejecutada. 

2. Contra la decisión declarando o denegando la ejecutividad de resolución dictada en el 

Estado de origen no cabrá recurso alguno 

Artículo 12: Procedimiento para la declaración de ejecutividad 

   1. El procedimiento de declaración de ejecutividad o execuátur deberá ser un 

procedimiento rápido, sencillo y contradictorio. 

   2. Si la resolución judicial que se pretende reconocer no hubiese adquirido firmeza, el 

órgano competente para declarar la ejecutividad podrá, de oficio o a instancia de parte, suspender 

el procedimiento, exigir caución o fianza al solicitante, o adoptar medidas cautelares hasta que la 

resolución adquiera firmeza. 

   3. El órgano jurisdiccional competente para declarar la ejecutividad comprobará de oficio 

que la resolución cumple las condiciones de reconocimiento contempladas en los artículos 5 y 6. 

   4. No podrá declararse la ejecutividad de condenas pecuniarias o en costas si la cantidad 

no ha sido fijada de manera líquida en la resolución dictada en el Estado de origen. 

   5. Si el solicitante de la ejecución tuvo el beneficio de justicia gratuita en el procedimiento 

que dio lugar a la resolución en el Estado de origen, gozará de dicho beneficio en el procedimiento 

de declaración de ejecutividad en el Estado requerido. 

   6. Al solicitante de la ejecución no se le podrá exigir caución de arraigo o fianza alguna 

por razón de su nacionalidad o residencia. 

   7. En todo caso, el solicitante podrá solicitar la adopción de medidas cautelares admitidas 

en el ordenamiento del Estado requerido. 

 

CAPÍTULO IV: TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS 

Artículo 13: Transacciones judiciales 

  1. Las transacciones judiciales con fuerza ejecutiva otorgadas por autoridades de un 

Estado parte serán declaradas ejecutivas en el otro Estado parte de conformidad con el 

procedimiento previsto en el Capítulo III en lo que resulte aplicable, siempre que la transacción 

judicial no sea manifiestamente contraria al orden público internacional del Estado requerido.  

 2. (Opción I) La solicitud de reconocimiento o declaración de ejecutividad deberá venir 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica de la transacción judicial. 

b) Documento que acredite el carácter ejecutivo de la transacción judicial en el Estado 

de origen.  

2. (Opción II) La solicitud de reconocimiento o declaración de ejecutividad deberá venir 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica de la transacción judicial. 

b) Anexo II expedido por el órgano autorizado al efecto por el Estado de origen.  

3. El órgano competente para la declaración de ejecutividad podrá dispensar la 

presentación de algunos de los documentos señalados si se considera suficientemente ilustrado. 

Podrá igualmente establecer un plazo de subsanación para los defectos formales observados en la 

solicitud. 

  4. Las transacciones autorizadas por autoridades no judiciales que tengan fuerza ejecutiva, 

incluso referidas a actos reservados en el Estado requerido a la competencia de los órganos 

jurisdiccionales, serán declaradas ejecutivas conforme al régimen previsto en el presente artículo.  



Artículo 14: Documentos públicos con fuerza ejecutiva 

   1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva otorgados por autoridades de un Estado 

parte serán declarados ejecutivos en el otro Estado parte de conformidad con el procedimiento 

previsto en el Capítulo III en lo que resulte aplicable, siempre que el documento público no sea 

manifiestamente contrario al orden público internacional del Estado requerido.  

 2. (Opción I) La solicitud de reconocimiento o declaración de ejecutividad deberá venir 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica del documento público. 

b) Documento que acredite el carácter ejecutivo del documento público en el Estado de 

origen. 

2. (Opción II) La solicitud de reconocimiento o declaración de ejecutividad deberá venir 

acompañada de los siguientes documentos: 

a) Copia auténtica del documento público. 

b) Anexo II expedido por el órgano autorizado al efecto por el Estado de origen.  

3. El órgano competente para la declaración de ejecutividad podrá dispensar la 

presentación de algunos de los documentos señalados si se considera suficientemente ilustrado. 

Podrá igualmente establecer un plazo de subsanación para los defectos formales observados en la 

solicitud. 

  4. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva referidos a actos reservados en el Estado 

requerido a la competencia de los órganos jurisdiccionales serán declarados ejecutivos conforme 

al régimen previsto para las resoluciones judiciales en los Capítulos II y III. 

  5. Las resoluciones judiciales referidas a actos que en el Estado requerido sean 

competencia de autoridades no judiciales serán declaradas ejecutivas conforme al régimen 

previsto en el presente artículo. 

Artículo 15: Reconocimiento de efectos no ejecutivos de documentos públicos 

1. Se reconocerán los efectos constitutivos y registrales de los documentos públicos 

otorgados por autoridades de un Estado parte, siempre que: 

a) Los documentos públicos estén investidos de fe pública y sean equivalentes a los 

documentos públicos otorgados por las autoridades del Estado requerido. 

b) El acto documentado sea conforme a la ley aplicable a dicho acto según las normas de 

Derecho internacional privado del Estado requerido. 

c) El documento no sea manifiestamente contrario al orden público internacional del 

Estado requerido. 

  2. Los efectos constitutivos y registrales de los documentos públicos autorizados en un 

Estado parte que se refieran a actos reservados en el Estado requerido a la competencia de los 

órganos jurisdiccionales serán reconocidos conforme al régimen previsto para las resoluciones 

judiciales en los Capítulos II y III. 

  3. No obstante, los documentos públicos autorizados en un Estado parte producirán 

efectos probatorios de los hechos en ellos consignados, bastando para ello con que cumplan los 

requisitos de autenticidad y traducción previstos en el Capítulo V. 

 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 16 (Opción I): Legalización 



 Las resoluciones judiciales, transacciones judiciales, documentos públicos y 

certificaciones de un Estado parte deberán presentarse en el otro Estado parte debidamente 

legalizados. 

Artículo 16 (Opción II): Legalización 

Las resoluciones judiciales, transacciones judiciales, documentos públicos y 

certificaciones de un Estado parte deberán presentarse en el otro Estado parte debidamente 

apostillados de conformidad con lo dispuesto en el  Convenio suprimiendo la exigencia de 

legalización de los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. 

Artículo 16 (Opción III): Legalización 

1. Las resoluciones judiciales, transacciones judiciales, documentos públicos y 

certificaciones de un Estado parte estarán exentas de legalización, apostilla o cualquier formalidad 

análoga. 

2. Si la autoridad del Estado requerido encargada del reconocimiento o de la declaración 

de ejecutividad albergara dudas fundadas sobre la autenticidad de un documento o certificación 

remitirá una solicitud de confirmación al Consulado del otro Estado contratante, que responderá 

en breve plazo. 

Artículo 17. (Opción I) Traducción 

Si las resoluciones judiciales, transacciones judiciales, documentos públicos y certificaciones de 

un Estado contratante estuvieran redactados en una lengua no oficial en el Estado requerido, la 

autoridad encargada del reconocimiento o de la declaración de ejecutividad podrá exigir al 

solicitante que presente una traducción oficial. 

Artículo 17. (Opción II) Traducción 

Si las resoluciones judiciales, transacciones judiciales, documentos públicos y certificaciones de 

un Estado parte estuvieran redactados en una lengua no oficial en el Estado requerido, la autoridad 

encargada del reconocimiento o de la declaración de ejecutividad podrá exigir al solicitante que 

presente una traducción fiel. 

 

CAPÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 18. Compatibilidad con otros convenios internacionales 

La presente Convención no impide la aplicación de cualesquiera otras Convenciones 

internacionales, multilaterales o bilaterales, en vigor entre los Estados parte, que puedan resultar 

más favorables al reconocimiento o la ejecución. 

Artículo 19. Compatibilidad con Derecho interno 

La presente Convención no impide la aplicación del régimen de reconocimiento y ejecución 

previsto en la legislación interna del Estado requerido, que pueda resultar más favorable al 

reconocimiento o la ejecución. 

Artículo 20. Ámbito de aplicación temporal 

La presente Convención se aplicará al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, 

transacciones judiciales y documentos públicos dictadas u otorgados en un Estado parte después 

de su entrada en vigor. 

Artículo 21. Interpretación 

Las dificultades y dudas surgidas en la interpretación de la presente Convención se resolverán por 

vía diplomática. 

Artículo 22. Entrada en vigor 



La presente Convención entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente al que tenga 

lugar la notificación por vía diplomática del último Instrumento de ratificación. 

Artículo 23. Duración y denuncia 

La presente Convención tendrá una duración indefinida. Podrá denunciarse con una antelación de 

seis meses contados desde la recepción efectiva de la denuncia por el otro Estado parte. 

  



Anexo I 

1. Estado parte: 

2. Órgano que expide la certificación: 

 2.1. Denominación: 

 2.2. Dirección y datos de contacto: 

3. Órgano jurisdiccional que dictó la resolución:  

 3.1. Denominación: 

 3.2. Identificación y sede: 

 3.3. Dirección y datos de contacto: 

4. Resolución judicial: 

 4.1. Número de referencia: 

 4.2. Fecha: 

 4.3. Identificación de las partes: 

  4.3.1: Demandante: 

  4.3.2: Demandada: 

  4.3.3: Otras: 

 4.4. Fecha y forma de notificación de la resolución: 

4.5. (Resolución dictada sin comparecencia del demandado): Fecha y forma de 

notificación de la demanda: 

4.6. Texto completo de la Resolución (Anexo): 

4.7. Nombre de las partes a las que se ha concedido beneficio de justicia gratuita en el 

procedimiento: 

La Resolución judicial es firme/ejecutiva (táchese lo que no proceda) en el Estado miembro de 

origen frente a: (nombre o nombres). 

 En (lugar), (fecha) 

 Firma y sello 

  



Anexo II 

1. Estado parte: 

2. Órgano que expide la certificación: 

 2.1. Denominación: 

 2.2. Dirección y datos de contacto: 

3. Órgano que autoriza la transacción/documento:  

 3.1. Denominación: 

 3.2. Identificación y sede: 

 3.3. Dirección y datos de contacto: 

4. Transacción/Documento: 

 4.1. Número de referencia: 

 4.2. Fecha: 

 4.3. Identificación de las partes: 

  4.3.1: Demandante o Parte A: 

  4.3.2: Demandada o Parte B: 

  4.3.3: Otras: 

4.4. Texto completo de la transacción/Documento (Anexo): 

4.7. Nombre de las partes a las que se ha concedido beneficio de justicia gratuita en el 

procedimiento: 

La transacción/el documento SÍ/NO es ejecutiva/o (táchese lo que no proceda) en el Estado 

miembro de origen frente a: (nombre o nombres). 

 En (lugar), (fecha) 

 Firma y sello 

 


