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Tribuna

Sobre lo que opina el TJ en relación la defi nición del nivel de 
protección de un derecho fundamental por parte del legislador 
de la unión 
Comentario a la sentencia del TJUE (Gran Sala) de 26 de febrero de 2013, Asunto Melloni, 
C-399/11

CRISTINA IZQUIERDO SANS
Letrada del Tribunal Constitucional. Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la UAM.

Del análisis del Asunto Melloni parece deducirse que la defi nición del nivel de protección de un derecho fundamental por parte 
del legislador de la Unión está vinculada a la competencia armonizadora en materia de derechos fundamentales atribuida en el 
TFUE. Cuanto mayor sea la competencia armonizadora de la Unión, menor será el margen de maniobra de los otros sistemas de pro-
tección de derechos fundamentales. Pero normalmente tales competencias son escasas y poco intensas, lo que implicará igualmente 
escasez de confl ictos. Además, dichas competencias deben ejercerse conforme al principio de proporcionalidad, es decir, sólo hasta 
donde exija el objetivo de la acción europea, lo que no resulta baladí. Por todo ello, sólo casuísticamente podrá determinarse a quién 
corresponde. En cada caso, la competencia para defi nir el nivel de protección del derecho fundamental controvertido. Por su parte, 
los artículos 51, 52 y 53 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea –de obligada interpretación conjunta- esta-
blecen, siempre desde la perspectiva competencial, los principios que deben articular la relación entre los derechos fundamentales 
de la Unión y las otras fuentes de protección de derechos fundamentales en Europa, tanto nacionales como internacionales. Y, si es 
cierto que esta es la aproximación que hay detrás de las sentencias del TJ en los asuntos Melloni, Akerberg Frasson y alguna juris-
prudencia precedente… ¿por qué el TJ no ha querido explicitarlo así? Sobre todo, cuando quien quiso dialogar con él fue el Tribunal 
Constitucional de un Estado miembro ¿Es que no se merecía más?

PALABRAS CLAVE: armonización de competencias, TJ, derechos fundamentales, principio de proporcionalidad, tradiciones 
constitucionales, juicio en rebeldía 

From Melloni case it appears that the possible defi nition by the European Union of the level of protection of a fundamental right 
depends on the harmonizing powers conferred by the TFEU. The larger the harmonizing powers of the Union in the fi eld, the smaller 
the margin of maneuver of the other systems of fundamental rights protection. But, as such powers are scarce and of low intensity, 
confl icts are infrequent. Moreover, such powers should be exercised according to the principle of proportionality. For their part, 
Articles 51, 52 and 53 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union —which are to be interpreted together— set out 
the principles governing the relationship between the fundamental rights of the Union and the other sources of fundamental rights in 
Europe, both at the national and international level, taking into account the competences at stake. Being such the approach behind 
the Melloni and Akerberg Frasson judgments and previous case law, the EJC should have expressed itself consequently. A dialogue 
on the matter was required by a Constitutional Court of a Member State and a Constitutional Court deserves deference by the ECJ.

KEYWORDS: harmonizing powers, ECJ, fundamental right, principle of proportionality, constitutional tradition, judgment by 
default
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I.  EL ASUNTO Y LAS CONCLUSIONES DEL ABO-
GADO GENERAL

La cuestión prejudicial planteada por el Tribunal 
Constitucional español (1) al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (2), el 9 de junio de 2011, tuvo su origen 
en la jurisprudencia del propio TC, en virtud de la cual la 
ejecución de una orden de detención europea emitida 
para ejecutar una sentencia dictada en rebeldía, debe 
someterse siempre a la condición de que la persona 
condenada tenga derecho a un nuevo juicio en el Estado 
miembro de emisión (3). Pues bien, el art. 4 bis, apartado 1 
a) de la Decisión marco 2002/584/JAI (4) prevé sobre ese 
particular que, cuando esta persona tuvo conocimien-
to de la celebración prevista del juicio y dio mandato a 
letrado para que le representara y defendiera en aquél, 
la entrega no puede someterse a una condición de esa 
clase. En este contexto, el TC solicita la interpretación y 
cuestiona la validez del art. 4 bis de la DM; e insta al TJ a 
precisar —por primera vez— el alcance del art. 53 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea (5), que dispone que «ninguna de las disposiciones de 
la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o 
lesiva de los derechos humanos y libertades fundamen-
tales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, 
por …/… las Constituciones de los Estados miembros». 
Conviene añadir que el TC español aunó ciertas razones 
para iniciar el diálogo con Luxemburgo (6). Por un lado, 
era consciente de que con la jurisprudencia del TEDH en 
la mano no se produce una vulneración del derecho de 
defensa si la falta de presencia en un juicio del conde-
nado es voluntaria y éste ha sido defendido de forma 
efectiva en el proceso por un abogado (7). En este sentido, 
el TC español se sentía aislado en su interpretación de las 
garantías del proceso pero, lo que es más grave, se había 
producido en su interior una división interna en relación 
con el mantenimiento de la doctrina de las vulneracio-
nes indirectas en una Europa unida e integrada (8). Por 
otro, se trataba de una cuestión —la incomparecencia 
del imputado en un proceso penal—, en que las situa-
ciones pueden ser muchas y los matices que derivan de 
cada una de ellas también (9); y siendo la primera vez que 
surgía claro el confl icto del TC con el TJ en relación con 
el nivel de protección de un derecho fundamental, el TC 
inicia el alejamiento de la vieja doctrina que predicaba 
la no pertenencia del Derecho de la Unión al canon de 
constitucionalidad y declara que el ordenamiento de la 

Unión puede ser uno de los elementos a tener en cuenta 
para elaborar aquél (10). La interposición de la cuestión 
prejudicial ha sido, en términos generales, bien recibida 
por la doctrina española, aunque no puede decirse que 
suscitara unanimidad (11); ciertos sectores, han declarado 
que no era el caso, precisamente por ser una cuestión de 
matiz, en la que el TC no estaba avalado por la doctrina 
del TEDH. Personalmente, soy de la opinión contraria y 
creo que, precisamente por ser una cuestión de matiz, 
Melloni se convertía en «el caso». Cuestión distinta, es 
que el TJ haya dado el juego que en el TC español de-
seaba, no tanto para sí mismo, sino en benefi cio general 
del diálogo europeo en materia de derechos fundamen-
tales. Cómo ha dicho P. ANDRÉS, el ATC 86/2011 es un 
texto bien estructurado y cuidado en su contenido, con 
abundantes citas de la jurisprudencia tanto clásica como 
reciente del TEDH y del TJUE (12) y resultaba, por ello, un 
buen punto de partida. 

El 2 octubre 2012, el Abogado General (13), M. Yves 
Bot, hizo públicas sus conclusiones en el asunto Mello-
ni, conclusiones que fueron en términos generales bien 
recibidas. Sobre la primera cuestión, relativa a si el art. 4 
bis, apartado 1 a) de la DM permitía a la autoridad na-
cional de ejecución condicionar la orden de entrega a la 
condición de que la persona afectada tuviera derecho a 
un nuevo juicio en el Estado miembro de emisión, el AG 
respondió de forma tajante que no compartía la visión 
expuesta por el TC español, según la cual el art. 4 bis 
impedía denegar la ejecución de la orden de detención 
europea, pero no necesariamente impedía someterla a 
condiciones. El AG rechaza que las letras a) y b) del art. 4 
bis, apartado 1 contemplen supuestos en los que el inte-
resado pueda tener derecho a un nuevo juicio y esgrime 
los siguientes argumentos: 1) con la DM 2009/299, el 
legislador de la Unión quiso modifi car la lógica que sus-
tentaba el art. 5.1 de la Decisión marco de 2002/584, que 
permitía —con ciertos requisitos— que facultativamen-
te la autoridad judicial de ejecución sometiera la entrega 
a condiciones (pág. 61) y, por tanto, quiso romper con la 
dinámica de que la autoridad judicial receptora pudiera 
subordinar de manera general la ejecución de una orden 
europea a la condición de un nuevo juicio (pág. 53); 2) 
Es por ello que el legislador de la Unión decide prever de 
forma exhaustiva, por razones de seguridad jurídica, los 
supuestos en los que no puede negarse la ejecución de 
la orden de detención europea (pág. 65) y las letras a) y 
b) del apartado 1, del art. 4 bis, contemplan supuestos 
en los cuales el interesado no tiene derecho a un nuevo 
juicio, mientras que si lo tendrán los casos de las letras 
c) y d) de esa misma disposición. Las letras a) y b) del 
precepto cuestionado, son los supuestos en los que el 
legislador de la Unión entiende que existe una renuncia 
del imputado a comparecer en su juicio y que, en conse-
cuencia, pierde su derecho un nuevo juicio porque tuvo 
conocimiento de que estaba prevista la celebración del 

SUMARIO
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 II. LA SENTENCIA MELLONI, DE 26 DE FEBRERO DE 
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juicio, fue informado de que podría dictarse una reso-
lución en caso de incomparecencia, y/o dio mandato a 
letrado para que defendiera, lo que ocurre en el caso de 
autos (págs. 63 y 64); 3) fi nalmente, el AG declara que la 
modifi cación de la DM 2002/584 quería subsanar la fal-
ta de equilibrio entre los derechos procesales de las per-
sonas imputadas en un proceso penal y el reconocimien-
to mutuo de las resoluciones judiciales entre los Estados 
miembros, pues existía mucha incertidumbre respecto 
de cuándo podría de negarse la ejecución y ello reducía 
la efi cacia del mecanismo, siendo necesario defi nir mo-
tivos comunes claros de denegación del reconocimiento 
de resoluciones dictadas a raíz de juicios celebrados sin 
comparecencia del imputado (págs. 677-70) (14). 

De lo expuesto se percibe que el AG hace girar toda 
su argumentación para la interpretación del art. 4 bis, 
apartado 1 a) en torno al objetivo que perseguía el acto 
normativo de la Unión, a saber, eliminar la facultad de 
la autoridad judicial de los Estados miembros para de-
negar la ejecución de la orden europea de detención y 
determinar los supuestos en que la entrega era obliga-
da e incondicional, pues condicionarla a un nuevo juicio 
equivaldría, en muchos casos, a denegar la ejecución. Pa-
rece deducirse que, a juicio del AG, es el objetivo el que 
justifi ca el alcance y/o la intensidad de la acción. 

En relación con la segunda cuestión, que planteaba 
directamente la validez del art. 4 bis, apartado 1 a) por 
su posible infracción del derecho de defensa como ga-
rantía del proceso, el AG justifi ca su validez argumen-
tando en dos direcciones: 1) el estándar de la UE es el 
mismo que el del TEDH y, 2) no existen tradiciones cons-
titucionales de los Estados miembros —en plural— que 
puedan constituirse como leiv motiv para una refl exión 
dirigida al cambio de tal estándar. 

Por lo que se refi ere a la coincidencia entre el están-
dar de protección de la UE y el del TEDH, el AG recurre al 
art. 52 de la Carta para afi rmar que el Tribunal de Estras-
burgo establece un nivel de protección identifi cable con 
el nivel dispuesto en la DM 2002/584, en la medida en 
que entiende que no existe vulneración del derecho de 
defensa si el imputado en rebeldía ha sido defendido por 
letrado, pues en esos casos existe una renuncia volunta-
ria a comparecer. De hecho, el AG llega a la conclusión 
de que, en estas condiciones, el art. 4 bis, apartado 1 a) 
de la DM no sólo respeta las exigencias enunciadas por 
el TEDH, sino que además las codifi ca de manera muy 
acertada. Y respecto a las tradiciones constitucionales 
de los Estados miembros, el AG realiza una relevante 
aportación, pues declara que, además de que no existía 
razón para ir más allá de la equilibrada posición adopta-
da por el TEDH, lo cierto es que el TJ no podría apoyarse 
en las tradiciones constitucionales comunes a los Esta-
dos miembros para aplicar un nivel de protección más 
amplio, porque la DM 2009/299 nació de la iniciativa de 

siete Estados miembros y ha sido adoptada por todos 
los Estados miembros, lo que permite presumir con sufi -
ciente certeza que la gran mayoría de ellos no comparte 
la misma concepción de las garantías del proceso que 
mantiene el TC español en su jurisprudencia. A mi pa-
recer, es importante destacar de esta segunda cuestión 
que, para el AG, la referencia del art. 53 de la Carta a las 
tradiciones constitucionales de los Estados miembros no 
puede identifi carse con el nivel de protección de un de-
recho fundamental en un Estado miembro, sino que se 
trata de una remisión a la opinión del conjunto de los 
Estados de la Unión. 

Finalmente el AG se detiene en el núcleo de la cues-
tión prejudicial interpuesta por el TC español: el conte-
nido y alcance jurídico que debe atribuirse el art. 53 de 
la Carta, para concluir que el precepto no permite que la 
autoridad judicial de ejecución subordine, en aplicación 
de su derecho constitucional nacional, la ejecución de 
una orden de detención europea a la condición de que 
la persona afectada por esta tenga derecho a un nuevo 
juicio en el Estado miembro de emisión. Los fundamen-
tos de esta afi rmación son los siguientes: 1) los términos 
«en su respectivo ámbito de aplicación» que exhibe el 
art. 53 de la Carta, fueron elegidos por los redactores de 
la misma para no lesionar el principio de primacía; 2) la 
interpretación de los derechos protegidos por la Carta 
debe tender a un nivel elevado de protección, como se 
puede deducir del art. 52.3, pero debe tratarse de un ni-
vel de protección adaptado al Derecho de la Unión y, hay 
que precisar, que la salvaguardia de los derechos funda-
mentales dentro de la Unión debe ser garantizada en el 
marco de la estructura y de los objetivos de ésta (págs. 
106 y 107), por lo que no es posible razonar únicamente 
en términos de nivel de protección más o menos alto de 
derechos fundamentales, sin tener en cuenta los impera-
tivos ligados a la acción de la Unión y a la especifi cidad 
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del Derecho de la Unión; 3) en el caso concreto de la DM 
2009/299, el nivel de protección del derecho de defensa 
no se establece en abstracto, sino antes bien con adap-
tación a las exigencias inherentes a la construcción del 
espacio de libertad, seguridad y justicia (págs. 113). Así 
pues, de nuevo a vueltas con los objetivos de la acción 
normativa de la Unión como determinantes del nivel de 
protección de un derecho fundamental. 

Si bien con esos argumentos, el AG habría otorgado 
una respuesta satisfactoria a la tercera cuestión plantea-
da por el TC, lejos de detenerse ahí, continúa profundi-
zando y se plantea, por un lado, cuál es el margen de ac-
tuación de los Estados miembros para establecer el nivel 
de protección de derechos fundamentales que quieren 
garantizar en el contexto de la aplicación del Derecho 
de la Unión y, por otro, cuál es realmente el papel que 
cumple el art. 53 de la Carta. Respecto de la primera 
cuestión, el AG es muy claro: la fi jación de una defi nición 
común en el ámbito de la Unión de un derecho funda-
mental está marcado por los objetivos de la acción de 
la Unión y será el refl ejo de un equilibrio —logrado por 
el legislador de la Unión— entre la efi cacia de la acción 
europea y la protección de los derechos fundamentales; 
en esos casos, la norma europea refl ejará un consenso 
entre los Estados miembros y, precisamente ese consen-
so, no deja espacio para la aplicación de estándares de 
protección nacionales divergentes. En sentido contrario, 
el AG afi rma que cuando el nivel de protección de un 
derecho fundamental no ha sido objeto de una defi ni-
ción común en Europa, los Estados miembros disponen 
de cierto margen de maniobra para garantizar niveles de 
protección del ordenamiento jurídico nacional, inclu-
so en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, 
siempre que sean compatibles con la debida aplicación 
del Derecho de la Unión y no lesione otros derechos fun-
damentales. 

Por lo que se refi ere al papel que cumple el art. 53 de 
la Carta, el AG defi ende por un lado su valor político y, 
por otro, su estrecha relación y necesaria interpretación 
con los arts. 51 y 52, de los que constituye una prolonga-
ción. Para Bot, la existencia de una pluralidad de fuentes 
de protección de los derechos fundamentales que vincu-
lan a los Estados miembros exigía prever la forma en que 
la Carta debía coexistir con ellas, siendo ese el objetivo 
principal de su Título VII. Desde esa perspectiva, el art. 
51 52 y 53 establece los principios que deben articular 
la relación entre la carta y las otras fuentes jurídicas de 
protección de derechos fundamentales, pues se parte de 
la premisa de que la Carta no está destinada a conver-
tirse en el instrumento exclusivo de protección. En este 
contexto, el art. 53 tiene la misión de garantizar que la 
adopción de la Carta no debe servir como pretexto para 
qué un Estado miembro disminuye la protección de los 
derechos fundamentales en el campo de aplicación del 

derecho nacional, pero nada más que en ese campo. El 
AG añade efímeramente una cuestión más: todo lo ex-
puesto no conduce negar la necesidad de respetar la 
identidad nacional de los Estados miembros, de la que 
claramente forma parte la identidad constitucional y, 
caso de encontrarse ésta afectada, un Estado miembro 
puede y debe oponerse al Derecho de la Unión, con fun-
damento en el art. 4 TUE, apartado 2. Los razonamientos 
del AG relativos a la función que cumple el art. 53 de la 
Carta serán retomados de manera «sui generis» por el TJ 
en su sentencia, como veremos a continuación. 

II.  LA SENTENCIA MELLONI, DE 26 DE FEBRERO 
DE 2013

El 26 febrero de 2013, el TJUE dictaba sentencia en 
el asunto Melloni (C-399/11) es (15), pretendiendo dar 
respuesta a la petición prejudicial del TC al TJ. 

El TJ ha declarado que el art. 4 bis, apartado 1 a) de 
la DM 2002/584 la STJ Melloni debe interpretarse en el 
sentido de que no permite que la autoridad judicial de 
ejecución de una orden de detención europea que pre-
tende el cumplimiento de una pena, someta dicha eje-
cución a la condición de un nuevo juicio (pagr 35). El 
TJ se ha apoyado en el objetivo de la acción: la orden 
europea de detención tiene por objeto sustituir el siste-
ma de extradición multilateral entre Estados miembros 
por un sistema de entrega entre autoridades judiciales 
de personas condenadas que se basa, esencialmente, en 
el principio de reconocimiento mutuo. Para el TJ, la DM 
ha pretendido establecer un nuevo sistema simplifi ca-
do y más efi caz de entrega de personas condenadas o 
sospechosas de haber infringido la ley penal —al objeto 
de facilitar y acelerar la consecución de un espacio de 
libertad y seguridad y justicia— basándose en el grado 
de confi anza elevado que debe existir entre los Estados 
miembros y, desde ese prisma, debe interpretarse el art. 
4 bis, apartado 1, de la DM. El TJ añade que si, a este 
objeto, el precepto prevé cuatro excepciones a la facul-
tad de denegar la entrega cuando el imputado no com-
pareció, esta enumeración exhaustiva es incompatible 
con el mantenimiento de la facultad de condicionar la 
entrega (pág. 44). Para el TJ, el órgano judicial nacional 
únicamente puede supeditar la ejecución de una orden 
de detención europea a los requisitos establecidos en 
el art. 5 de la Decisión marco (16). Cómo se ha visto, el 
TJ recoge la idea del objetivo de la acción de la Unión, 
pero es muy escueto en la argumentación y no alcanza a 
explicar el resultado que puede deducirse: es el objetivo 
de la acción el que impone la necesidad de la defi nición 
común de este aspecto concreto del derecho de defensa 
que lleva a cabo el art. 4 bis 1 a) de la DM. 

Más escasa aún ha sido su respuesta y argumenta-
ción en relación con la validez del art. 4 bis de la DM 
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2002/584, pues el TJ declara que la interpretación rea-
lizada es conforme con el contenido del derecho de de-
fensa establecido en la Carta, en concreto los arts. 47 
y 48, apartado dos. Como motivación para sostener su 
validez manifi esta únicamente que es la misma inter-
pretación que el TEDH ha dado a los derechos garanti-
zados en el art. 6, apartados 1 y 3 del CEDH, además de 
que la armonización de las condiciones de ejecución de 
las órdenes de detención europea realizada por la DM 
2009/299 tiende —como se pone de relieve en el propio 
art. 1—, a reforzar los derechos procesales de las perso-
nas imputadas en un proceso penal (págs. 50 a 53). 

El TJ ha sorprendido por dictar una 
resolución judicial escasamente 
argumentada y carente de matices 
útiles para confl ictos de futuro

Finalmente, el TJ se pronuncia a favor de la compa-
tibilidad del art. 4 bis así entendido con el art. 53 de la 
Carta y declara que el art. 53 de la Carta no permite que 
un Estado miembro subordine la entrega de una persona 
condenada en rebeldía, a la condición de que la conde-
na pueda ser revisada en el Estado miembro emisor, con 
fundamento en evitar una vulneración de su Constitu-
ción (pág. 64). El problema de este pronunciamiento, no 
es el fondo del mismo —pese a que esta interpretación 
implicaba una reducción del nivel de protección de las 
garantías del proceso establecido para el TC español—, 
sino el corto camino que el TJ recorre para llegar hasta él. 
Así, el TJ se limita a afi rmar que el principio de primacía 
del Derecho de la Unión es una característica esencial 
del ordenamiento jurídico europeo y, dicho principio, 
implica que el Estado miembro no puede invocar las dis-
posiciones de derecho nacional, aunque sean de rango 
constitucional, para afectar la efi cacia del Derecho de la 
Unión en el territorio de ese Estado (pág. 59). A conti-
nuación, el TJ declara «es cierto que el art. 53 de la Carta 
confi rma que cuando un acto del Derecho de la Unión 
requiere medidas nacionales para su ejecución, las au-
toridades y tribunales nacionales siguen estando facul-
tados para aplicar estándares nacionales de protección 
de los derechos fundamentales, esa aplicación no puede 
afectar al nivel de protección previsto por la Carta, ni a 
la primacía, la unidad y la efectividad del derecho de la 
Unión» (pág. 60); para continuar recordando que, en el 
presente caso, el art. 4 bis de la DM no reclama medidas 
nacionales de ejecución y, por tanto, no atribuye a los 
Estados miembros la facultad de denegar la ejecución 
en aplicación de los estándares nacionales de protección 
de los derechos fundamentales (pág. 61). Aunque por 
todos conocido, conviene advertir que el art. 53 de la 
Carta no dice sino que «ninguna de las disposiciones de 
la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o 

lesiva de los derechos humanos y libertades fundamen-
tales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, 
por …/… las Constituciones de los Estados miembros». 
Es más que posible que pueda y deba extraerse de este 
precepto lo expresado en el párrafo 60 de la Sentencia 
Melloni, pero no procedía espetarlo así; sencillamente, 
porque no se entiende.

En los tres párrafos siguientes el TJ retoma el obje-
tivo de la acción y afi rma que la modifi cación de la DM 
2009/299 trataba de superar las difi cultades del reco-
nocimiento mutuo de las resoluciones dictadas sin la 
comparecencia del imputado, derivadas de la existencia 
en los Estados miembros de diferencias en la protección 
de los derechos fundamentales, refl ejando la armoni-
zación realizada el consenso alcanzado por los Estados 
miembros en su conjunto (pág. 62), por lo que permitir 
condicionar la entrega, conduciría a poner en cuestión 
la uniformidad del nivel de protección de los derechos 
fundamentales y contravenir los principios de confi anza 
y de reconocimiento mutuo que la Decisión marco pre-
tende reforzar, además de comprometer su efectividad 
(pág. 63). 

III.  COMPLEMENTOS A LA SENTENCIA MELLONI 
Y VALORACIÓN 

El TJ ha sorprendido por dictar una resolución judicial 
escasamente argumentada y carente —en mucha medi-
da— de matices útiles para confl ictos de futuro. La posi-
ción adoptada no es lo relevante. Nadie en el TC español 
esperaba otra respuesta. Era claro que el valor en juego 
era una cuestión de matiz, así como la falta de apoyo a 
su posición de otras tradiciones constitucionales de Es-
tados miembros, como ya refl ejaba la jurisprudencia de 
Estrasburgo. Pero es que el leiv motiv de la interposición 
de la cuestión prejudicial, fue la búsqueda de los térmi-
nos de relación de los Tribunales Constitucionales con la 
UE y el TJ en materia de derechos fundamentales. Y en 
su respuesta, el TJ no ha querido dibujar todos los con-
tornos de esa relación. 

Lo cierto es que tenía magnífi cos mimbres para en-
riquecer su propia jurisprudencia —especialmente en 
relación con los arts. 51 a 53 de la Carta—, tanto en 
el propio ATC 86/2011, de interposición de la cuestión 
prejudicial, como en las conclusiones del Abogado Ge-
neral, M. Ives Bot. Pero sobre todo, como acertadamente 
pone de relieve J. Diez Hochleitner (17), el TJ ya tenía una 
aproximación a la posición adoptada en su jurispruden-
cia anterior, pues ya en 1989, en el asunto Hoesht, el 
TJ defendió que, cuando no son necesarias soluciones 
uniformes en la Unión, la Unión está obligada al respe-
to de los niveles de protección dispuestos en el derecho 
nacional (18) en el ámbito de los derechos fundamentales. 
El autor deduce de ésta jurisprudencia una interesante 
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perspectiva competencial, afi rmando que correspon-
de al TJ determinar si nivel de protección ofrecido por 
el acto cuya validez se cuestiona es adecuado, tenien-
do en cuenta los objetivos que persigue la acción de la 
Unión, lo que implica partir de las competencias armo-
nizadoras que la UE está ejerciendo, que son muy po-
cas en el caso de armonización en materia de derechos 
fundamentales y, normalmente, sólo permiten adoptar 
normas de mínimos. El autor vincula así la determina-
ción del nivel de protección de un derecho fundamental 
en la Unión Europea al ejercicio de competencias de la 
Unión y afi rma que, de la colisión entre el Derecho de 
la Unión y los derechos fundamentales consagrados en 

las Constituciones nacionales el TJ ha conocido en múl-
tiples ocasiones, cuando ha llevado a cabo un control de 
conformidad de las normas nacionales con el Derecho 
de la Unión y, en particular, con las libertades básicas 
del mercado interior. En esa jurisprudencia el TJ ha ad-
mitido que el Estado miembro defi na el nivel de pro-
tección del derecho fundamental y restrinja la libertad 
comunitaria, siempre que la restricción responda a un 
fi n legítimo pero, sobre todo, en la medida en que el TJ 
estima que no es necesaria una medida que establezca 
una concepción compartida por el conjunto de los Esta-
dos miembros en cuanto a las modalidades del nivel de 
protección del derecho fundamental considerado (19). Así 
las cosas, partiendo de la no necesidad de una concep-
ción compartida en el conjunto de los Estados miembros 
del nivel de protección de un derecho fundamental, el 
TJ admite el Estado miembro tiene margen de manio-
bra para disponer una medida restrictiva a las liberta-
des comunitarias si tiene como fi nalidad la protección 
del derecho fundamental y la medida es proporcional al 
fi n que persigue, lo que implicará su conformidad con 
el Derecho de la Unión. En esta línea, el autor analiza 
sentencias como el asunto Omega, el asunto Schmidber-

ger, o Winner Wetten (20); en todas ellas el TJ realiza una 
ponderación entre dos valores en juego: por un lado, una 
libertad comunitaria y por otro, el nivel de protección 
del derecho fundamental determinado por el derecho 
nacional que ejecuta Derecho de la Unión. Interesante 
es añadir la STJ Mangold, pues el TJ, aun admitiendo el 
margen de maniobra del Estado miembro, entendió que 
el legislador nacional había vulnerado el principio de no 
discriminación, al emplear la edad del trabajador como 
único criterio de aplicación de un contrato de trabajo 
de duración determinada, sin que se hubiera demostrado 
que la fi jación de un límite de edad como tal fuera obje-
tivamente necesario para la consecución del objetivo de 
inserción profesional de los trabajadores desempleados 
de edad avanzada, pues excedía de lo apropiado y nece-
sario para alcanzar el objetivo perseguido, no resultaba 
proporcional y al no conciliar el principio de igualdad de 
trato con las exigencias del objetivo perseguido, vulne-
raba el principio de no discriminación por razón de la 
edad. Buen ejemplo esta sentencia de la referencia del 
TJ en Melloni: «cuando un acto del Derecho de la Unión 
requiere medidas nacionales para su ejecución, las au-
toridades y tribunales nacionales siguen estando facul-
tados para aplicar estándares nacionales de protección 
de los derechos fundamentales, esa aplicación no puede 
afectar al nivel de protección previsto por la Carta, ni a 
la primacía, la unidad y la efectividad del derecho de la 
Unión» (pág. 60).

Confi rma esta línea jurisprudencial la STJ Akerberg 
Frasson, de 26 de febrero de 2013, adoptada el mismo 
día que la Sentencia Melloni y relativa a una medida 
nacional de ejecución del ordenamiento de la Unión en 
Suecia. En el asunto Akerberg Frasson, el TJ se planteaba 
si el principio non bis in idem establecido en el art. 50 
de la Carta se oponía a que el ordenamiento nacional 
de un Estado miembro entablara una acción penal por 
infracción fi scal contra una persona a la que ya se le ha 
impuesto un recargo fi scal por los mismos hechos de de-
claración falsa. Contra lo resuelto en el asunto Melloni, el 
TJ declara que el art. 50 de la Carta no se opone a que el 
Estado miembro imponga, por los mismos hechos de in-
cumplimiento de obligaciones declarativas en el ámbito 
del IVA, una combinación de recargos fi scales y sancio-
nes penales. Para el TJ se trata de medidas para garanti-
zar la percepción de todos los ingresos procedentes del 
IVA y, de este modo, proteger los intereses fi nancieros de 
la Unión. En este contexto, el TJ afi rma que los Estados 
miembros disponen de libertad de elección de las san-
ciones aplicables y dichas sanciones puede ser sanciones 
administrativas, sanciones penales o, una combinación 
de ambas. Para el TJ, sólo cuando la sanción fi scal tenga 
carácter penal y no pueda ser objeto de recurso podrá 
considerarse que el art. 50 de la Carta se opone a una 
acción penal por los mismos hechos contra la misma 
persona. Como puede observarse en el presente asunto 
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el TJ entiende que son los Estados los que tienen que 
elegir los medios para las sanciones aplicables en aras de 
la protección de los intereses fi nancieros de la Unión y 
que, en esa elección de medios, no están limitados por 
principio non bis in idem, consagrado en art. 50 de la Car-
ta, salvo que la sanción fi scal tenga carácter penal y no 
pueda ser objeto de recurso. Claro ejemplo, por tanto, de 
una armonización escasamente intensa en la que serán 
los Estados miembros los que determinen el estándar de 
protección del principio de non bis in ídem en los orde-
namientos nacionales en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2006/112, sobre el IVA y del art. 325 TFUE. No 
obstante ello, para afi rmar que esta segunda sentencia 
del TJ el 26 febrero 2013, incurre en la misma carencia 
—incluso más intensa—, que la sentencia Melloni, a sa-
ber, una clara falta de argumentación, de construcción 
jurídica y de explicación del fallo. 

Las autoridades y tribunales 
nacionales siguen estando facultados 
para aplicar estándares nacionales 
de protección de los derechos 
fundamentales

La diferencia con la cuestión objeto de la Sentencia 
Melloni, es que en el ámbito del espacio de libertad y se-
guridad y justicia y, en esta concreta cuestión de la orden 
de detención y entrega europea, el legislador de la Unión 
ha considerado necesaria la adopción por él mismo de la 
medida de ejecución, pues así lo han puesto de manifi es-
to las exigencias del objetivo perseguido por la Unión y, 
en consecuencia, él es competente para determinar el 
nivel de protección del derecho fundamental afectado 
por la medida adoptada, siempre que la competencia se 

haya ejercido conforme al principio de proporcionalidad 
del ordenamiento de la Unión. 

La verdad es que es fácil compartir esta interpreta-
ción del art. 53 de la Carta de Derechos fundamentales 
de la Unión. Tiene sentido, es sensata y se ajusta per-
fectamente a las necesidades del proceso de construc-
ción europea. Los términos «en su respectivo ámbito 
de aplicación» que exhibe el art. 53 de la Carta, fueron 
elegidos por los redactores de la misma para no lesionar 
el principio de primacía, pero también para que los Esta-
dos miembros tuvieran la seguridad de que la Carta no 
estaba destinada a reemplazar su Constitución nacional 
en lo que atañe al nivel de protección que ésta garantice 
dentro del ámbito de aplicación del derecho nacional. 
En este sentido, es forzoso vincular el ámbito de apli-
cación de uno u otro ordenamiento a la competencia 
atribuida y, desde una perspectiva competencial, podre-
mos conocer donde nos encontramos. No obstante, te-
niendo en cuenta el complejo sistema competencial de 
la Unión —competencia de atribución funcional y, en la 
mayoría de las ocasiones, compartida con los Estados 
miembros—, sólo caso por caso podrá determinarse sí 
nos encontramos en uno u otro plano, pues el legislador 
de la Unión tiene que defi nir, conforme al principio de 
proporcionalidad, cuál es la intensidad necesaria de la 
acción de la Unión para alcanzar los objetivos marcados. 
No obstante, en términos generales puede afi rmarse 
que, cuando un acto del Derecho de la Unión requiere 
medidas nacionales para su ejecución, las autoridades 
y tribunales nacionales siguen estando facultados para 
aplicar estándares nacionales de protección de los dere-
chos fundamentales, sin perjuicio de que esa aplicación 
no puede afectar al nivel de protección previsto por la 
Carta, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del de-
recho de la Unión (Melloni, pág. 60).  

(1) A partir de ahora TC

(2) A partir de ahora TJ 

(3) Ello en virtud de la doctrina del contenido absoluto de los 
derechos fundamentales, cuyo mayor exponente es la 
STC 91/2000 de 30 de marzo, que básicamente declara 
que acceder a la extradición para el cumplimiento de una 
condena por delito grave dictada en ausencia del impu-
tado, vulnera indirectamente el derecho a un proceso 
con todas las garantías, salvo que la entrega se supedite a 
unas garantías que sean sufi cientes para subsanar el dé-
fi cit inicial. La vulneración indirecta se deriva del recono-
cimiento —sin condiciones— de una resolución judicial 
extranjera dictada en vulneración «directa» de un dere-

cho fundamental. Hasta el caso Melloni, el TC consideró 
que no había, en ese momento, nada en el derecho de la 
Unión que le impidiera la aplicación a la euroorden de la 
doctrina del contenido absoluto de los derechos funda-
mentales (SSTC 30/2006, 177/2006 y 199/2009).

(4) A partir de ahora DM 2002/584. El art. 4 bis de la Deci-
sión marco 2002/584 tiene su origen en la modifi cación 
de dicha Decisión que lleva a cabo la Decisión Marco 
2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, 
destinada a reforzar los derechos procesales de las per-
sonas y a propiciar la aplicación del principio de reco-
nocimiento mutuo de las resoluciones dictadas a raíz de 
juicios celebrados sin comparecencia del imputado. 

NOTAS
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(5) En lo sucesivo Carta. 

(6) L. ARROYO JIMÉNEZ justifi ca con acierto la remisión pre-
judicial del TC y explica cómo el Tribunal rechaza la nega-
tiva del Ministerio Fiscal para la interposición de la cues-
tión porque entendía la no aplicación ratione temporis 
de la DM 2009/299 al recurso de amparo que la origina. 
Véase, L. ARROYO JIMÉNEZ, «Sobre la primera cuestión 
prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional, ba-
ses, contenido y consecuencias», en InDRET, Revista para 
el análisis del Derecho, octubre 2011. 

(7) En relación con la jurisprudencia del TEDH relativa a la 
incomparecencia del imputado, M. PÉREZ MANZANO ha 
llamado la atención sobre el hecho de que tampoco la 
DM 2002/584 se adecuaba realmente a la jurisprudencia 
de Estrasburgo. La autora observa bien que el estándar 
de protección del TEDH es más protector que el de la UE. 
Véase M. PÉREZ MANZANO, «El Tribunal Constitucional 
ante la tutela de multinivel de derechos fundamentales 
en Europa»; Sobre el ATC 86/2011, de 9 junio, REDC, 
núm. 95, 2012, página 311 ss. 

(8) Véase voto particular del magistrado Pablo Pérez Tremps 
en la STC 199/2009, de 28 de septiembre

(9) Véase PÉREZ MANZANO, pág. 324.

(10) En este sentido y coincido con ella, véase P. ANDRÉS 
SAÉNZ DE SANTAMARÍA, «Un nuevo paso del diálogo ju-
dicial europeo: el Tribunal Constitucional español recurre 
al reenvío prejudicial», en Homenaje a D. RUIZ JARABO, 
Ed. CGPJ y Univ. Carlos III, Madrid, 2012, págs. 191 y ss. 
(205).

(11) En relación con el ATC 86/2011, de 9 de junio, que plan-
teaba la cuestión prejudicial al TJ véase también M. RE-
VENGA, «Rectifi car preguntando. El Tribunal Consti-
tucional acude al Tribunal de Justicia», REDE, núm. 41, 
2012, pág. 135 y ss. Para un análisis más global sobre el 
marco de las relaciones entre el Derecho de la Unión y las 
Constituciones nacionales, véase J. DIEZ-HOCHLEITNER, 
«El derecho a la última palabra: ¿Tribunales Constitucio-
nales o Tribunal de Justicia de la Unión?», en: Tribunal 
Constitucional y diálogo entre Tribunales, CEPYC, Colec-
ción Cuadernos y Debates, ed. Asociación de Letrados del 
Tribunal Constitucional, Madrid, 2013 (en prensa).

(12) Véase P. ANDRÉS SAÉNZ DE SANTAMARÍA, pág. 193

(13) A partir de ahora AG

(14) Considerando cuarto de la DM 2009/299

(15) A partir de ahora STJ Melloni

(16) Los requisitos establecidos en el art. 5 de la Decisión mar-
co 2002/584, fueron analizados por el TJ en su Sentencia 
de 29 enero 2013 (asunto Radu, C-396/2011, pág. 33). 

(17) J. DIEZ-HOCHLEITNER, El derecho a la última palabra… 
(en prensa).

(18) Asunto Hoescht, STJ 21.9.1989, as.ac. 46/1987 y 
227/1988. 

(19) STJ de 14.2.2008, asunto Dynamic Medien (C- 244/06, 
págs. 36 y ss). 

(20) SSTJ Omega, de 14.10.2004 (C-36/02), págs. 37 y ss; 
Schmidberger, de12.6.2003 (C-112/00), págs. 65 y ss y 
Winner Wetten de 8.9.2010 (C-409/06), pág. 60. 



© LA LEY  �  11Número 4  �  Marzo 2013

TJ Gran Sala, S 26 Feb. 2013

Ponente: Safjan, M 
LA LEY 6829/2013

Sentencia 
del día

la pena de diez años de prisión. A raíz de su detención por 
la policía española, el Sr. Melloni se opuso a su entrega a 
las autoridades italianas aduciendo, en primer lugar, que 
en la fase de apelación había designado otro abogado y 
había revocado el nombramiento de los dos abogados an-
teriores, a pesar de lo cual se continuaron dirigiendo las 
notificaciones a estos últimos. En segundo lugar, alegó que 
la ley procesal italiana no establece la posibilidad de recu-
rrir las condenas dictadas en rebeldía, por lo que la orden 
de detención europea debería, en su caso, condicionarse 
a que Italia garantizase la posibilidad de interponer un re-
curso contra la sentencia que le condenó.En septiembre 
de 2008 la Audiencia Nacional acordó la entrega del Sr. 
Melloni a las autoridades italianas para la ejecución de la 
condena que le fue impuesta por el Tribunale di Ferrara, 
por no considerar acreditado que los abogados que el Sr. 
Melloni había designado hubieran dejado de representarle. 
La Audiencia Nacional estimó que el derecho de defensa de 
éste se había respetado, puesto que era conocedor de la 
futura celebración del juicio, se había situado voluntaria-
mente en rebeldía y había designado a dos abogados para 
su representación y defensa, los cuales intervinieron, en esa 
calidad, en primera instancia, en apelación y en casación, 
agotando así las vías de recurso. El Sr. Melloni interpuso an-
te el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra 
esa decisión. Este tribunal pregunta al Tribunal de Justicia 
si la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de 
junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y 
a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, 
en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/
JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, permite que los 
tribunales españoles subordinen la entrega del Sr. Melloni 
a la posibilidad de que se revise su condena, según exige la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En la presente sentencia el Tribunal de Justicia recuerda en 
primer lugar que, en principio, los Estados miembros están 
obligados a ejecutar una orden de detención europea. La 
autoridad judicial de ejecución únicamente puede supedi-
tar la ejecución de una orden de detención europea a los 
requisitos establecidos en la Decisión marco. El texto, la 
estructura y la finalidad de esa disposición se oponen a que 
la autoridad judicial de ejecución (España) someta la eje-
cución de una orden de detención europea a la condición 

Condicionamiento 
de una orden de detención 
europea a la posibilidad 
de una revisión de la condena 
impuesta en rebeldía 

La entrega de una persona a las autoridades judiciales 
de otro Estado miembro en ejecución de una orden 
de detención europea no puede condicionarse a la po-
sibilidad de una revisión de la condena impuesta en 
rebeldía. Ello conduciría a debilitar los principios de 
confianza y de reconocimiento mutuo y, por consi-
guiente, a perjudicar su efectividad.

Asunto C 399/11: Melloni.

En octubre de 1996 la Audiencia Nacional declaró proce-
dente la extradición a Italia del Sr. Stefano Melloni para 
que fuera juzgado por los hechos incluidos en las órdenes 
de detención emitidas por el Tribunale di Ferrara (Italia). 
Tras ser acordada su libertad bajo fianza de 5.000.000 de 
pesetas (unos 30.000 euros), que prestó el día siguiente, 
el Sr. Melloni se dio a la fuga, de modo que no pudo ser 
entregado a las autoridades italianas.En 1997 el Tribunale 
di Ferrara declaró el estado de rebeldía del Sr. Melloni y 
acordó que las notificaciones fueran efectuadas en lo su-
cesivo a los abogados que ya había designado. Por senten-
cia del Tribunale di Ferrara del año 2000, confirmada en 
apelación y en casación, el Sr. Melloni fue condenado en 
rebeldía como autor de un delito de quiebra fraudulenta a 
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de que la condena impuesta en rebeldía pueda ser revisa-
da en el Estado miembro emisor de la orden de detención 
(Italia). En efecto, el legislador de la Unión ha optado por 
prever de forma exhaustiva los supuestos en los que debe 
considerarse que la ejecución de una orden de detención 
europea emitida para ejecutar una resolución dictada en 
rebeldía no vulnera el derecho de defensa. Esa solución es 
incompatible con el mantenimiento de una facultad de la 
autoridad judicial de ejecución para someter esa ejecución 
a la condición de que la condena pueda ser revisada con 
objeto de garantizar el derecho de defensa del interesado 
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia estima que esa 
disposición de la Decisión marco es compatible con el de-
recho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo 
y con el derecho de defensa reconocidos por la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aunque el 
derecho del acusado a comparecer en el juicio constituye 
un elemento esencial del derecho a un proceso equitativo, 
dicho derecho no es absoluto, ya que el acusado puede 
renunciar a él con ciertas garantías. De esa manera, la dis-
posición mencionada enuncia las condiciones en las que se 
considera que el interesado ha renunciado voluntariamente 
y de forma inequívoca a comparecer en su juicio. En último 
lugar, el Tribunal de Justicia observa que el artículo 53 de 
la Carta, que establece que ésta no limita los derechos fun-
damentales reconocidos por las constituciones de los Esta-
dos miembros, tampoco permite que un Estado miembro 
someta la entrega de una persona condenada en rebeldía 
a la condición de que la condena pueda ser revisada en el 
Estado miembro emisor para evitar que se lesionen el de-
recho a un proceso con todas las garantías y los derechos 
de la defensa protegidos por su Constitución. 

Sentencia

(...)

Sobre las cuestiones prejudiciales

(...)

Sobre el fondo

Sobre la primera cuestión

35.

Con su primera cuestión el Tribunal Constitucional pre-
gunta en sustancia si el artículo 4 bis, apartado 1, de la 
Decisión marco 2002/584 debe interpretarse en el senti-
do de que se opone a que, en los supuestos previstos en 
esa disposición, la autoridad judicial de ejecución someta 
la ejecución de una orden de detención europea emitida 
para el cumplimiento de una pena a la condición de que 

la condena impuesta en rebeldía pueda ser revisada en 
el Estado miembro emisor.

36.

Se ha de recordar que esa Decisión marco, tal como se 
desprende especialmente de su artículo 1, apartados 1 y 
2, y de sus considerandos quinto y séptimo, tiene por ob-
jeto sustituir el sistema de extradición multilateral entre 
Estados miembros por un sistema de entrega entre auto-
ridades judiciales de personas condenadas o sospechosas, 
con fines de ejecución de sentencias o de diligencias, ba-
sado en el principio de reconocimiento mutuo (véase la 
sentencia de 29 de enero de 2013, Radu, C-396/11, Rec. 
p. I-0000, apartado 33).

37.

Así pues, dicha Decisión marco 2002/584 pretende, a 
través del establecimiento de un nuevo sistema simpli-
ficado y más eficaz de entrega de personas condenadas 
o sospechosas de haber infringido la ley penal, facilitar y 
acelerar la cooperación judicial de cara a la consecución 
del objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espa-
cio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado 
de confianza elevado que debe existir entre los Estados 
miembros (sentencia Radu, antes citada, apartado 34).

38.

En virtud del artículo 1, apartado 2, de la Decisión marco 
2002/584, en principio los Estados miembros están obliga-
dos a ejecutar una orden de detención europea. En efecto, 
con arreglo a las disposiciones de la Decisión marco referi-
da, los Estados miembros sólo pueden negarse a ejecutar 
tal orden en los supuestos de no ejecución obligatoria con-
templados en su artículo 3 y en los casos de no ejecución 
facultativa enunciados en sus artículos 4 y 4 bis. Además, 
la autoridad judicial de ejecución únicamente puede supe-
ditar la ejecución de una orden de detención europea a los 
requisitos establecidos en el artículo 5 de dicha Decisión 
marco (sentencia Radu, antes citada, apartados 35 y 36).

39.

Para determinar el alcance del artículo 4 bis, apartado 
1, de la Decisión marco 2002/584, que es objeto de la 
presente cuestión, es preciso examinar su texto, su es-
tructura y su finalidad.

40.

Del texto del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión 
marco 2002/584 resulta que esa disposición prevé un 
motivo facultativo de inejecución de una orden de de-
tención europea emitida para el cumplimiento de una 
pena o de una medida de seguridad privativas de libertad 
si el imputado no compareció en el juicio del que deriva 
la condena. Esa facultad está acompañada, sin embargo, 
por cuatro excepciones, que privan a la autoridad judicial 
de ejecución de la facultad de denegar la ejecución de 
la orden de detención europea de que se trate. De ello 
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resulta que el referido artículo 4 bis, apartado 1, se opone 
en esos cuatro supuestos a que la autoridad judicial de 
ejecución subordine la entrega de la persona condenada 
en rebeldía a la posibilidad de que se revise la sentencia 
condenatoria, con la presencia de esa persona.

41.

Esta interpretación literal del artículo 4 bis, apartado 1, de 
la Decisión marco 2002/584 se confirma por el análisis de 
la estructura de esa disposición. El objeto de la Decisión 
marco 2009/299 es derogar el artículo 5, punto 1, de la De-
cisión marco 2002/584, que permitía, con ciertos requisitos, 
someter la ejecución de una orden de detención europea 
para el cumplimiento de una pena impuesta en rebeldía a 
la condición de que se garantizara en el Estado miembro 
emisor un nuevo proceso, con la presencia del interesado, 
por una parte y, por otra parte, sustituir esa disposición por 
el artículo 4 bis. En la actualidad este último limita la po-
sibilidad de denegar la ejecución de tal orden, al enunciar, 
según señala el sexto considerando de la Decisión marco 
2009/299, «las condiciones en las que no deberá denegarse 
el reconocimiento ni la ejecución de resoluciones dictadas a 
raíz de juicios celebrados sin comparecencia del imputado».

42.

En particular, el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión 
marco 2002/584 prevé en sustancia en sus letras a) y b), 
que, cuando la persona condenada en rebeldía tuvo cono-
cimiento con suficiente antelación de la celebración pre-
vista del juicio y fue informada de que podría dictarse una 
resolución en caso de incomparecencia, o bien, teniendo 
conocimiento de la celebración prevista del juicio, dio 
mandato a un letrado para que le defendiera, la autoridad 
judicial de ejecución está obligada a proceder a la entre-
ga de dicha persona, de modo que no puede subordinar 
esta entrega a la posibilidad de un nuevo proceso, con la 
presencia de esa persona, en el Estado miembro emisor.

43.

Esta interpretación del citado artículo 4 bis se confirma tam-
bién por los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión. 
Tanto de los considerandos segundo a cuarto como del ar-
tículo 1 de la Decisión marco 2009/299 se deduce que, al 
adoptar ésta, el legislador de la Unión se propuso facilitar la 
cooperación judicial en materia penal, mejorando el reconoci-
miento mutuo de las resoluciones judiciales entre los Estados 
miembros por medio de una armonización de los motivos 
de no reconocimiento de las resoluciones dictadas a raíz de 
juicios celebrados sin comparecencia del imputado. Como 
destaca en especial el cuarto considerando, con la definición 
de esos motivos comunes el legislador de la Unión ha queri-
do habilitar «a la autoridad de ejecución para hacer cumplir 
la resolución pese a la incomparecencia del imputado en el 
juicio, sin menoscabo del derecho de defensa del imputado».

44.

Como ha expuesto el Abogado General en los puntos 
65 y 70 de sus conclusiones, la solución elegida por el 

legislador de la Unión, consistente en prever de forma 
exhaustiva los supuestos en los que debe considerarse 
que la ejecución de una orden de detención europea emi-
tida para ejecutar una resolución dictada en rebeldía no 
vulnera el derecho de defensa, es incompatible con el 
mantenimiento de una facultad de la autoridad judicial 
de ejecución para someter esa ejecución a la condición 
de que la condena de que se trata pueda ser revisada con 
objeto de garantizar el derecho de defensa del interesado.

45.

En lo referente al argumento expuesto por el tribunal remi-
tente, según el cual la obligación de respetar los derechos 
fundamentales, en la forma en que los reconoce el artículo 
6 TUE, permite a las autoridades judiciales de ejecución 
denegar la ejecución de una orden de detención europea, 
incluso en los supuestos previstos en el artículo 4 bis, apar-
tado 1, de la Decisión marco 2002/584, cuando la perso-
na interesada no tenga derecho a un nuevo proceso, se 
ha de subrayar que ese argumento conduce en realidad a 
preguntarse por la compatibilidad del artículo 4 bis de la 
Decisión marco 2002/584 con los derechos fundamentales 
protegidos en el ordenamiento jurídico de la Unión, lo que 
es el objeto de la segunda cuestión planteada.

46.

De todas las consideraciones anteriores resulta que el 
artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, 
en los supuestos previstos en esa disposición, la autoridad 
judicial de ejecución someta la ejecución de una orden 
de detención europea emitida para el cumplimiento de 
una pena a la condición de que la condena impuesta en 
rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor.

Sobre la segunda cuestión

47.

Con su segunda cuestión, el tribunal remitente pregunta 
en sustancia al Tribunal de Justicia acerca de la compati-
bilidad del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 
2002/584 con las exigencias derivadas del derecho a la 
tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo previsto 
en el artículo 47 de la Carta y de los derechos de la de-
fensa garantizados en el artículo 48, apartado 2, de ésta.

48.

Hay que recordar que, conforme al artículo 6 TUE, apar-
tado 1, la Unión reconoce los derechos, libertades y prin-
cipios enunciados en la Carta, «la cual tendrá el mismo 
valor jurídico que los Tratados».

49.

En lo que atañe al alcance del derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un proceso equitativo previsto en el artículo 
47 de la Carta y de los derechos de la defensa garantiza-
dos por el artículo 48, apartado 2, de ésta, se ha de preci-
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sar que, aunque el derecho del acusado a comparecer en 
el juicio constituye un elemento esencial del derecho a un 
proceso equitativo, aquel derecho no es absoluto (véase, 
en particular, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, 
Trade Agency, C-619/10, Rec. p. I-0000, apartados 52 y 
55). El acusado puede renunciar a ese derecho por su libre 
voluntad, expresa o tácitamente, siempre que la renuncia 
conste de forma inequívoca, se acompañe de garantías 
mínimas correspondientes a su gravedad y no se oponga 
a ningún interés público relevante. Más concretamente, 
no se produce una vulneración del derecho a un proceso 
equitativo, aun si el interesado no ha comparecido en 
el juicio, cuando haya sido informado de la fecha y del 
lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al 
que haya conferido mandato a ese efecto.

50.

Esta interpretación de los artículos 47 y 48, apartado 2, 
de la Carta concuerda con el alcance reconocido a los 
derechos garantizados en el artículo 6, apartados 1 y 3, 
del CEDH por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (véanse en especial las sentencias del 
TEDH Medenica c. Suiza, de 14 de junio de 2001, demanda 
nº 20491/92, § 56 a 59; Sejdovic c. Italia, de 1 de marzo 
de 2006, demanda nº 56581/00, Recueil des arrêts et dé-
cisions 2006-II, § 84, 86 y 98, y Haralampiev c. Bulgaria, 
de 24 de abril de 2012, demanda nº 29648/03, § 32 y 33).

51.

Es preciso observar, además, que la armonización de las 
condiciones de ejecución de las órdenes de detención 
europeas emitidas para la ejecución de las resoluciones 
dictadas a raíz de juicios celebrados sin comparecencia 
del imputado realizada por la Decisión marco 2009/299 
tiende, como manifiesta el artículo 1 de ésta, a reforzar los 
derechos procesales de las personas imputadas en un pro-
ceso penal, a la vez que a mejorar el reconocimiento mutuo 
de las resoluciones judiciales entre Estados miembros.

52.

De esa manera, el artículo 4 bis, apartado 1, de la De-
cisión marco 2002/584 enuncia en sus letras a) y b) las 
condiciones en las que se considera que el interesado 
ha renunciado voluntariamente y de forma inequívoca a 
comparecer en su juicio, de modo que la ejecución de la 
orden de detención europea para hacer cumplir la pena a 
la persona condenada en rebeldía no puede someterse al 
requisito de que ésta tenga derecho a un nuevo proceso, 
con su presencia, en el Estado miembro emisor. Así suce-
de, bien, según establece el apartado 1, letra a), cuando 
el imputado no hubiera comparecido en el juicio pese a 
que fue citado en persona o informado oficialmente de 
la fecha y el lugar previstos para ése, bien, como prevé 
el mismo apartado, letra b), cuando, teniendo conoci-
miento de la celebración prevista del juicio, eligió ser 
representado por un letrado en lugar de comparecer en 
el juicio. Ese mismo apartado 1, letras c) y d), enumera 
los supuestos en los que la autoridad judicial de ejecución 
está obligada a ejecutar la orden de detención europea, 

aunque el interesado tuviera derecho a un nuevo juicio, 
cuando esa orden de detención indique que el interesado 
no ha solicitado un nuevo juicio o bien que será informa-
do expresamente de su derecho a un nuevo juicio.

53.

Por lo antes expuesto, se debe constatar que el artículo 4 bis, 
apartado 1, de la Decisión marco 2002/584 no vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo 
ni los derechos de la defensa, garantizados respectivamente 
por los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta.

54.

De las anteriores consideraciones resulta que se debe 
responder a la segunda cuestión que el artículo 4 bis, 
apartado 1, de la Decisión marco 2002/584 es compati-
ble con las exigencias derivadas de los artículos 47 y 48, 
apartado 2, de la Carta.

Sobre la tercera cuestión

55.

Con su tercera cuestión el Tribunal remitente pregunta 
en esencia si el artículo 53 de la Carta debe interpretarse 
en el sentido de que permite que el Estado miembro de 
ejecución subordine la entrega de una persona condenada 
en rebeldía a la condición de que la condena pueda ser revi-
sada en el Estado miembro emisor, para evitar una vulnera-
ción del derecho a un proceso con todas las garantías y de 
los derechos de la defensa protegidos por su Constitución.

56.

Acerca de ello, el Tribunal remitente expone de entrada 
la interpretación según la cual el artículo 53 de la Carta 
autoriza de forma general que un Estado miembro aplique 
el estándar de protección de los derechos fundamentales 
garantizado por su Constitución cuando sea más elevado 
que el derivado de la Carta, y oponerlo en su caso a la apli-
cación de disposiciones del Derecho de la Unión. Esa inter-
pretación permitiría en particular que un Estado miembro 
sometiera la ejecución de una orden de detención europea 
emitida para ejecutar una sentencia dictada en rebeldía a 
condiciones cuyo objeto fuera evitar una interpretación 
limitadora de los derechos fundamentales reconocidos por 
su Constitución o lesiva de éstos, aun cuando la aplicación 
de esas condiciones no estuviera autorizada por el artículo 
4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584.

57.

No puede acogerse esa interpretación del artículo 53 de 
la Carta.

58.

En efecto, dicha interpretación del artículo 53 de la Carta 
menoscabaría el principio de primacía del Derecho de 
la Unión, ya que permitiría que un Estado miembro pu-
siera obstáculos a la aplicación de actos del Derecho de 
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la Unión plenamente conformes con la Carta, si no res-
petaran los derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución de ese Estado.

59.

En efecto, según jurisprudencia asentada, en virtud del 
principio de primacía del Derecho de la Unión, que es una 
característica esencial del ordenamiento jurídico de la 
Unión (véanse los dictámenes 1/91, de 14 de diciembre 
de 1991, Rec. p. I-6079, apartado 21, y 1/09, de 8 de marzo 
de 2011, Rec. p. I-1137, apartado 65), la invocación por un 
Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, 
aun si son de rango constitucional, no puede afectar a la 
eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Es-
tado (véanse, en especial, las sentencias de 17 de diciembre 
de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. 
p. 1125, apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner 
Wetten, C-409/06, Rec. p. I-8015, apartado 61).

60.

Es cierto que el artículo 53 de la Carta confirma que, 
cuando un acto del Derecho de la Unión requiere medidas 
nacionales para su ejecución, las autoridades y tribunales 
nacionales siguen estando facultados para aplicar están-
dares nacionales de protección de los derechos funda-
mentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de 
protección previsto por la Carta, según su interpretación 
por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la 
efectividad del Derecho de la Unión.

61.

Sin embargo, según resulta del apartado 40 de la presente 
sentencia, el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión 
marco 2002/584 no atribuye a los Estados miembros la 
facultad de denegar la ejecución de una orden de deten-
ción europea cuando el interesado se halla en alguno 
de los cuatro supuestos enumerados en esa disposición.

62.

Es oportuno recordar además que la adopción de la Decisión 
marco 2009/299, que introdujo la disposición citada en la 
Decisión marco 2002/584, trata de superar las dificultades 
del reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas sin la 
comparecencia de la persona afectada en el juicio derivadas 
de la existencia en los Estados miembros de diferencias en la 
protección de los derechos fundamentales. A ese efecto, dicha 
Decisión marco lleva a cabo una armonización de las condicio-
nes de ejecución de una orden de detención europea en caso 
de condena en rebeldía, que refleja el consenso alcanzado por 
los Estados miembros en su conjunto sobre el alcance que debe 
darse, en virtud del Derecho de la Unión, a los derechos proce-
sales de los que disfrutan las personas condenadas en rebeldía 
contra las que se emite una orden de detención europea.

63.

En consecuencia, permitir que un Estado miembro invocara 
el artículo 53 de la Carta para subordinar la entrega de una 

persona condenada en rebeldía a la condición, no prevista 
por la Decisión marco 2009/299, de que la condena pueda 
ser revisada en el Estado miembro emisor, para evitar que 
se lesionen el derecho a un proceso con todas las garantías 
y los derechos de la defensa protegidos por la Constitución 
del Estado miembro de ejecución, conduciría, al poner en 
cuestión la uniformidad del nivel de protección de los de-
rechos fundamentales definido por esa Decisión marco, a 
contravenir los principios de confianza y de reconocimien-
to mutuo, que ésta pretende reforzar, y por consiguiente a 
comprometer la efectividad de la referida Decisión marco.

64.

Por las anteriores consideraciones se ha de responder a la 
tercera cuestión que el artículo 53 de la Carta debe inter-
pretarse en el sentido de que no permite que un Estado 
miembro subordine la entrega de una persona condenada 
en rebeldía a la condición de que la condena pueda ser revi-
sada en el Estado miembro emisor, para evitar una vulnera-
ción del derecho a un proceso con todas las garantías y de 
los derechos de la defensa protegidos por su Constitución.

Costas

65.

Dado que el procedimiento tiene, para las partes del 
litigio principal, el carácter de un incidente promovido 
ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quie-
nes, no siendo partes del litigio principal, han presentado 
observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser 
objeto de reembolso.

el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1) El artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 
2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa 
a la orden de detención europea y a los procedimientos de 
entrega entre Estados miembros, en su versión modificada 
por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de 
febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a que, en los supuestos previstos en esa disposición, 
la autoridad judicial de ejecución someta la ejecución de una 
orden de detención europea emitida para el cumplimiento 
de una pena a la condición de que la condena impuesta en 
rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor.

2) El artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión marco 
2002/584, en su versión modificada por la Decisión mar-
co 2009/299, es compatible con las exigencias derivadas 
de los artículos 47 y 48, apartado 2, de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3) El artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido 
de que no permite que un Estado miembro subordine la 
entrega de una persona condenada en rebeldía a la con-
dición de que la condena pueda ser revisada en el Estado 
miembro emisor, para evitar una vulneración del derecho 
a un proceso con todas las garantías y de los derechos de 
la defensa protegidos por su Constitución.
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Ámbito del principio iura novit curia en la aplicación de un 
derecho nacional por el Tribunal General 

MANUEL MEDINA ORTEGA
Profesor honorífi co de Derecho internacional y Relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid

El caso Club Gourmet se refi ere a un litigio en ma-
teria de marcas entre la conocida empresa española 
de grandes superfi cies «El Corte inglés» y la cadena de 
restauración «Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd.» 
con domicilio social en Londres. El Grupo Gerard había 
solicitado ante la Ofi cina de Armonización del Mercado 
Interior (OAMI) el registro de la marca «Club Gourmet» 
para una serie de productos pertenecientes a las clases 
16, 21, 29, 30, 32 y 33 del Arreglo de Niza, que incluían, 
entre otros, productos de papelería, instrumental de co-
cina, diversas clases de alimentos, infusiones, aguas, zu-
mos y bebidas alcohólicas. El Corte Inglés formuló opo-
sición contra esta solicitud de marca invocando cuatro 
marcas españolas anteriores. Tras la desestimación por 
la Sala Segunda de la OAMI de una de las marcas y la 

renuncia por la empresa española a otras tres marcas 
(en realidad, solicitudes de marcas), la oposición quedó 
reducida a una marca española fi gurativa anterior en la 
que aparece la expresión «Club del Gourmet» seguida 
de «En…» y acompañada de una banderita triangular 
con la expresión «El Corte inglés» inserta en ella.

El Reglamento de marcas comunitario 207/2009 
permite, en su art. 8-1-b), que el titular de una marca 
nacional anterior idéntica o similar pueda oponerse al 
registro de una marca comunitaria por ser los produc-
tos que ambas marcas designan idénticos o similares y 
exista riesgo de confusión por parte del público en el 
que esté protegida la marca anterior. La División de Opo-
sición de la OAMI desestimó la oposición y la Primera 
Sala de Recurso de la OAMI rechazó el recurso del Corte 
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Inglés al respecto. En particular, la OAMI consideró que 
la descripción de los servicios amparados por la marca 
anterior como «una frase publicitaria» no permitía rea-
lizar una comparación con los productos contemplados 
por la marca solicitada, al no designar un producto ni un 
servicio. 

El Corte Inglés basó su argumentación en el recurso 
ante el Tribunal General que la OAMI estaba obligada a 
tener en cuenta de ofi cio el Derecho español, que per-
mitiría la protección de la marca anterior española en 
este caso. La respuesta del Tribunal General a este res-
pecto fue contundente: «en principio, para las institu-
ciones de la Unión la determinación y la interpretación 
de las normas de Derecho nacional, en la medida en que 
sean indispensables a su actividad, pertenecen al ámbito 
de la verifi cación de los hechos y no al de la aplicación 
del Derecho». Las instituciones de la Unión se limitan a 
aplicar el Derecho comunitario. Aunque el demandante, 
sobre la base del art. 65, ap. 2, del Regl. 207/2009 (1) so-
bre la marca comunitaria, puede basar su recurso sobre 
la base de la vulneración tanto de las normas de Derecho 
nacional como las del Derecho comunitario, «sólo este 
último se encuadra en la esfera jurídica, a la que se apli-
ca el principio iuranovit curia, mientras que el primero 
se sitúa en el plano de la carga de la alegación y de la 
prueba de los hechos, de modo que su contenido debe, 
en su caso, documentarse mediante la presentación de 
pruebas» (ap. 35).

El precedente jurisprudencial más inmediato para 
esta sentencia se encuentra en la sentencia Edwin (2). 
Ahora bien, esta sentencia, sobre la base de una referen-
cia al art. 52, ap. 2, del anterior Reglamento sobre la mar-
ca comunitaria (3) se limitaba a decir que la norma nacio-
nal se aplicaba sobre la base de una«remisión efectuada 
por una disposición del Derecho de la Unión». El art. 52, 
ap. 2 del Reglamento 40/1994 distingue los supuestos 
en que el derecho anterior está protegido por la norma-
tiva comunitaria «o» por el Derecho nacional. Cuando 
se trata de un derecho anterior protegido en el ámbito 
jurídico nacional, el art. 37 del Reglamento 2868/1995 

de la Comisión, de ejecución del Regl. 40/1994, estable-
ce que «incumbe al solicitante proporcionar los datos 
que acrediten que, en virtud de la legislación nacional 
vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho», y 
esto obligaría, no sólo a presentar a la OAMI «los da-
tos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, 
conforme a la legislación nacional que solicita que se 
aplique, para que pueda prohibirse el uso de una mar-
ca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino 
también los datos que determinan el contenido de dicha 
legislación».

El Derecho nacional sólo puede ser 
controlado como «hecho», con la 
consiguiente obligación de las partes 
interesadas de aportar las pruebas

La Abogada General, Julianne Kokott también partía 
en el asunto Edwin de que el principio iuranovit curia no 
se aplica al Derecho nacional, que debería «documen-
tarse mediante presentación de pruebas y que debe 
apreciarse a partir de las alegaciones de las partes, sin 
que recaiga sobre el órgano jurisdiccional mayor deber 
de aclaración de los hechos» (punto 56). 

En conclusión, la sentencia que reseñamos sigue la 
línea fi jada por la jurisprudencia anterior de la Unión de 
que el Derecho nacional, al menos en el ámbito del De-
recho de marcas, sólo puede ser controlado como «he-
cho», con la consiguiente obligación de las partes inte-
resadas de aportar las pruebas, sin que los Tribunales de 
la Unión estén obligados a un conocimiento de ofi cio. La 
solución no es muy diferente a la que dan los tribunales 
nacionales a la aplicación del Derecho extranjero recla-
mado por sus normas nacionales de confl icto. Podemos, 
así, decir, que para la Unión Europea, el Derecho de los 
Estados miembros es un derecho «extranjero», someti-
do a las reglas de aportación de la prueba de las partes 
que pretenden invocarlo.

(1) Regl. CE 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 
2009, sobre la marca comunitaria, Diario Ofi cial de la 
Unión Europea(DO), L 78, pág. 1.

(2) Sentencia de 5 de julio de 2011 en el as. Edwin/OAMI, as. 
C-263/09 P,aunno publicadaan la Recopilación de juris-
prudencia de los Tribunales de la Unión Europea (Rec.), 
aps.47-50.

(3) Regl. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, 
DO, 1994, L 11, p.1, versión modifi cada por el Regl. CE 
422/2004, del Consejo, de 19 de febrero de 2004, DO L 
70, pág. 1. Este Reglamento seguía siendo aplicable en el 
momento de la adopción de la sentencia Edwin.

NOTAS
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La vulneración de los derechos de la personalidad 
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

PATRICIA OREJUDO PRIETO DE LOS MOZOS
Profesora Titular de Derecho internacional privado

Universidad Complutense de Madrid

I.  INTRODUCCIÓN

1. El reciente Reglamento 1215/2012, de 12 de di-
ciembre de 2012 (1), que reforma el Reglamento Bruse-
las I (RBI) (2), se refi ere a la necesidad de garantizar que 
una persona domiciliada en un Estado miembro no sea 
demandada en otro Estado que no podía razonablemen-

te esperar, especialmente en demandas por responsabi-
lidad civil derivada «de vulneraciones del derecho a la 
intimidad y de los derechos de la personalidad, inclui-
da la difamación» (considerando 16; el énfasis es mío) 
(3). Esta advertencia se debe, sin duda, a la lectura que 
el TJ ha realizado, en su Sentencia de 25 de octubre de 
2011, eDate Advertising (4), del art. 5.3 RBI (5), precepto 
que recoge el foro de competencia en materia extracon-
tractual, en su aplicación a litigios referidos a lesiones 
de los derechos de la personalidad a través de conte-
nidos publicados en Internet (6). Con razón, el legislador 
institucional teme que la interpretación de la referida 
norma en este asunto pueda conducir a un forum actoris 
injustifi cado.

La interpretación del TJ en esta Sentencia también 
puede repercutir sobre los futuros desarrollos del DIPr 
institucional en el sector del Derecho aplicable, en un 
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momento en el que se ha reabierto el debate sobre la 
introducción en el RRII (7) de una norma de confl icto 
específi ca en materia de vulneración de derechos de la 
personalidad (8); pero este trabajo se limitará al estudio 
de lo que la resolución comporta en el marco de la in-
terpretación y aplicación de las normas de competencia 
judicial internacional. A tal efecto, tras exponer breve-
mente los datos más relevantes de los asuntos eDate 
Advertising y MGN, analizaré el estado de la jurispruden-
cia del TJ relativa al art. 5.3 RBI en el momento en que 
se elevan las cuestiones prejudiciales. A continuación, 
evaluaré críticamente la interpretación del TJ en la Sen-
tencia referida. Para fi nalizar, justifi caré los motivos por 
los que considero que hubiese sido preferible adoptar 
la lectura que proponía el Abogado General (AG) en sus 
Conclusiones (9). 

II.  LOS ASUNTOS EDATE ADVERTISING Y MGN 

3. Los asuntos que el Tribunal acumula tienen en 
común que ambos se refi eren a conductas atentatorias 
contra derechos de la personalidad llevadas a cabo a tra-
vés de páginas web. En eDate Advertising se ejercita una 
acción de cesación de conductas potencialmente lesivas 
de derechos de la personalidad, y en MGN, la pretensión 
de los demandantes es resarcitoria de los daños causa-
dos sobre esos derechos. El TJ entiende que ambos asun-
tos resultan merecedores de tratamiento conjunto, a pe-
sar de que se refi eren a acciones de diversa naturaleza, 
porque los órganos jurisdiccionales remitentes plantean 
«en esencia» la misma cuestión, cual es «cómo debe 
interpretarse la expresión “lugar donde se hubiere pro-
ducido o pudiere producirse el hecho dañoso”, utilizada 
en el art. 5, núm. 3, del Reglamento, en el caso de que 
se alegue una lesión de los derechos de la personalidad 
mediante los contenidos publicados en un sitio de In-
ternet» (10). Como es sabido, el art. 5.3 RBI establece la 
posibilidad de que una persona domiciliada en un Esta-
do miembro sea demandada en otro Estado miembro, 
ante los tribunales del lugar donde se hubiere produci-
do o pudiere producirse el hecho dañoso. Este foro se 
suma al foro del domicilio del demandado (art. 2 RBI) y 
a los de la sumisión expresa y tácita (arts. 23 y 24 RBI 
respectivamente). De esta forma, si las partes no se han 
sometido expresamente a los tribunales de un Estado 
miembro, quien ha sufrido o pretende evitar un daño 
podrá elegir entre presentar la demanda (de indemniza-
ción por el daño o de cesación de la conducta que puede 
provocarlo) ante los tribunales del Estado donde se en-
cuentre domiciliado el demandado o ante los tribunales 
del lugar donde se haya producido o pueda producirse 
el daño, en la medida en que éste se produzca en otro 
Estado miembro.

4. En el primero de los asuntos, el Sr. X, condenado 
a cadena perpetua por el asesinato de un actor, presen-

ta una demanda ante los tribunales de Alemania —Es-
tado en el que está domiciliado— frente a una socie-
dad establecida en Austria (eDate Advertising GmbH), 
gestora de un portal de Internet. En este portal, http://
www.rainbow.at, que se defi ne como un medio liberal 
e independiente políticamente, dirigido a homosexua-
les, bisexuales y transexuales, había aparecido publicada 
información sobre el recurso de amparo que el deman-
dante había interpuesto ante el Tribunal Constitucional 
alemán frente a la sentencia condenatoria. Y, aunque la 
información había sido retirada del sitio a solicitud de 
X, éste solicita a los tribunales alemanes que obligue a 
eDate Advertising a abstenerse de publicar cualquier in-
formación de los hechos mencionando su nombre com-
pleto. La demanda de cesación, por tanto, es presentada 
frente a una persona jurídica domiciliada en un Estado 
miembro (Austria), ante los tribunales de otro Estado 
miembro (Alemania) porque, a juicio del demandante, 
éste es el Estado miembro donde podría producirse el 
hecho dañoso. La sociedad austriaca, sin embargo, alega 
la falta de competencia judicial internacional de los tri-
bunales alemanes. La demanda, sin embargo, es acogida 
en las dos primeras instancias. Cuando la demandada 
recurre en casación, el Tribunal Supremo alemán eleva 
la cuestión prejudicial al TJ sobre la interpretación del 
art. 5.3 RBI.

La cuestión clave se vincula a la 
interpretación que se haga de «lugar 
donde se hubiera producido o pudiera 
producirse el hecho dañoso» al que se 
refi ere el art. 5.3 RBI

5. El asunto MGN, por su parte, se plantea ante el 
TJ como consecuencia de una demanda de indemniza-
ción por daños presentada por un actor francés, Olivier 
Martínez, y su padre, Robert Martínez, frente a MGN, 
sociedad propietaria del diario Sunday Mirror. En la edi-
ción electrónica de este periódico apareció una serie de 
fotografías del actor acompañado de la cantante Kyllie 
Minogue, con objeto de probar que, como indicaban los 
pies de foto, redactados en inglés, la pareja, que se habría 
separado el año anterior, volvía a estar junta. La noticia 
también recogía unas supuestas declaraciones de Robert 
Martínez. Éste y su hijo acuden a los tribunales france-
ses invocando la lesión de derecho al respeto de la vida 
privada (de ambos) y de la propia imagen (en el caso 
de Olivier). La editora, domiciliada en el Reino Unido, 
plantea excepción de incompetencia ante el Tribunal de 
Grande Instance de París, alegando la falta de vínculos 
sufi cientes de la publicación controvertida y el territorio 
francés. Este órgano formula la correspondiente cues-
tión prejudicial.
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6. La cuestión clave en los dos supuestos acumulados 
se vincula, así, a la interpretación que se haga de «lugar 
donde se hubiera producido o pudiera producirse el he-
cho dañoso» al que se refi ere el art. 5.3 RBI, cuando el 
daño se genera en un Estado distinto al Estado en el que 
se manifi esta, afecta a derechos de la personalidad, y se 
produce a través de contenidos publicados en la web. En 
lo que respecta a los dos primeros elementos (dispersión 
del daño y vulneración de derechos de la personalidad 
a través de publicaciones) existen ya decisiones del TJ; 
pero el propio planteamiento de las cuestiones prejudi-
ciales muestra cómo el entorno virtual presenta parti-
cularidades que aconsejan una interpretación específi ca. 

III.  ADECUACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PRE-
VIA DEL TJ AL CONTEXTO VIRTUAL

7. El TJ comenzó afi rmando, en Minas de Potasa (11), la 
regla de la ubicuidad, esto es, la posibilidad de considerar 
que, cuando los daños no se localizan en un mismo país, 
por «lugar donde se hubiera producido el daño» debe 
entenderse tanto el lugar donde se origina el hecho cau-
sante del daño como el lugar donde éste se manifi esta o 
lugar de producción efectiva del daño, habida cuenta de 
la presencia de conexiones relevantes y particularmente 
estrechas en ambos casos (12). En efecto, el TJ interpreta 
que ambos lugares presentan una conexión particular-
mente estrecha con el daño, de forma que priorizar uno 
sobre otro resultaría arbitrario. Además, tiene en cuenta 
que el lugar en el que se originan los daños suele coin-
cidir con el lugar donde tiene su establecimiento el cau-
sante, de forma que restringir el alcance del art. 5.3 RBI a 
este lugar comportaría en la práctica una restricción de 
las posibilidades del demandante (vid. § 20 de la Senten-
cia). En todo caso, conviene recordar que la interpreta-
ción no se justifi ca en ningún tipo de favor laesi.

Posteriormente, el TJ matizó dicha regla para los su-
puestos de daños causados por publicaciones difamato-
rias, a través de la «teoría del mosaico». Según la inter-
pretación dada en el asunto Fiona Shevill (13), que persigue 
reforzar la regla general del domicilio del demandado (14), 
la competencia de los tribunales del lugar donde emerge 
el daño, esto es, del Estado donde se difunde la publi-
cación, estaría limitada en un doble sentido: en primer 
lugar, se precisa una determinada vinculación con ese 
Estado, que es que la víctima sea conocida allí; y en se-
gundo término, la competencia sólo se abarca las recla-
maciones sobre los daños sufridos en dicho Estado. Los 
tribunales que podrían conocer de la totalidad de los 
daños son los del lugar del hecho causal, esto es, los del 
lugar donde está establecido el editor de la publicación.

8. El planteamiento de las cuestiones prejudiciales 
por parte de los órganos jurisdiccionales remitentes 
trasluce de forma directa la necesidad de desarrollar una 

interpretación del art. 5.3 RBI para las publicaciones de 
contenidos en Internet en particular; pero también reve-
la, indirectamente, los inconvenientes que plantea la ju-
risprudencia Shevill. En efecto, ambos tribunales pregun-
tan, esencialmente, si la mera accesibilidad de un sitio o 
una página web en un Estado ya permite entender que 
producen daños en ese Estado; y, seguramente conscien-
tes de que la respuesta será negativa, reclaman orien-
taciones sobre la vinculación que debería darse entre el 
sitio o su contenido y el lugar desde donde se accede a 
él, para que éste pueda considerarse lugar de manifesta-
ción del daño (15). Con ello, como antes indicaba, ponen 
de relieve que es necesaria cierta orientación en aras a 
concretar el lugar de manifestación del daño; y que lo 
que convendría es disponer de criterios que constituyan 
indicios de vinculación del daño a un Estado en el que la 
información está accesible, porque la mera accesibilidad 
no debería ser considerada sufi ciente. Pero, además, las 
cuestiones prejudiciales, por lo que silencian, también 
evidencian que la interpretación proporcionada en She-
vill es demasiado restrictiva (16). Nótese que ninguna de 
ellas hace ninguna referencia a la limitación de la com-
petencia a los daños causados en el territorio del foro, 
cuando los órganos jurisdiccionales conocen por ser los 
tribunales del lugar de difusión de la información, esto 
es, los del lugar de manifestación del daño. El TJ propon-
drá una interpretación del art. 5.3 RBI que permita que 
órganos jurisdiccionales distintos a los del lugar del he-
cho causal del daño sean competentes para conocer de 
la globalidad de los daños. 

IV. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

1. Extensión de la jurisprudencia Shevill

9. En lo que a la interpretación del art. 5.3 RBI res-
pecta, el fallo del TJ presenta, a mi juicio, dos aspectos 
especialmente reseñables. El primero es que la Sentencia 
afi rma la aplicabilidad de la doctrina Shevill a los daños 
causados a los derechos de la personalidad mediante 
contenidos publicados en sitios de Internet (17). Esto su-
pone considerar que cuando la información se difunde 
en un determinado Estado, esto es, cuando el sitio en el 
que se publica la información que atenta contra los de-
rechos de la personalidad es accesible en ese Estado, sus 
tribunales podrán conocer de las demandas por daños 
causados a los derechos de la personalidad. Pero esta 
competencia se limitará a los daños que se produzcan 
en ese Estado, esto es, a la valoración de la responsabili-
dad y de la correspondiente indemnización por los daños 
que haya ocasionado la publicación en ese Estado, o a la 
obligación de retirar los contenidos de esa página, en lo 
que respecta, al menos, a su accesibilidad en ese Estado. 
Además, la accesibilidad de la información no resulta su-
fi ciente, toda vez que debe exigirse también que la víc-
tima (actual o potencial) de los daños a los derechos de 
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la personalidad sea reputada en el Estado miembro en 
concreto. Ciertamente, aunque este requisito se omita 
tanto en el fundamento 51 como en el propio fallo de la 
sentencia eDate Advertising, que únicamente aclara que 
la víctima puede «ejercitar su acción ante los tribunales 
de cada Estado miembro en cuyo territorio el contenido 
publicado en Internet sea, o haya sido, accesible», cabe 
entender que es necesario que la víctima haya sufrido 
en ese Estado miembro un ataque a su reputación, en 
el sentido al que se refi ere el TJ en la Sentencia Fiona 
Shevill. 

Así, la doctrina derivada de Minas de Potasa permitiría 
considerar en una situación como la que se da en eDate 
Advertising que el art. 5.3 RBI atribuye competencia tan-
to a los tribunales alemanes como los austriacos, ya que 
en Austria se publica la web —hecho causante— y en 
Alemania se accede a su contenido —daño efectivo—. 
Por su parte, en MGN tendrían competencia, siempre se-
gún el art. 5.3 RBI, tanto los tribunales británicos como 
los franceses, por ser, respectivamente, los tribunales del 
lugar del hecho causal, y los tribunales del lugar daño 
emergente. Pero la extensión de la jurisprudencia Fiona 
Shevill a ambos casos impone limitar el conocimiento 
de los tribunales del Estado donde se difunde la publi-
cación, esto es, donde el contenido de las páginas web 
es accesible. En MGN, el tribunal remitente, el francés, 
sólo podría condenar al pago de la indemnización por los 
daños que ha causado en Francia la vulneración del dere-
cho a la propia imagen de ambos Martínez (padre e hijo, 
ambos conocidos en ese Estado) y de la vida privada del 
actor, en la medida en que quepa considerar que el con-
tenido se ha difundido en Francia (18), pues es claro que 
las víctimas de la vulneración son conocidas en este país; 
los tribunales británicos, en tanto que tribunales del EM 
donde está establecido el editor tendrían, sin embargo, 
competencia para pronunciarse en relación con la tota-
lidad de los daños. Por su parte, en eDate Advertising los 
órganos jurisdiccionales alemanes serían competentes, 
siempre que X sea conocido en su país, pero únicamente 
podrían prohibir la difusión de esa información en lo que 
respecta a la difusión de la web en Alemania, mientras 
que los órganos jurisdiccionales austriacos serían com-
petentes para prohibir la publicación con carácter global. 
Eso, de ser extensible la doctrina Shevill a las acciones de 
cesación. Nótese que el tenor literal del fallo en Fiona 
Shevill podría descartarlo, en la medida en que única-
mente hace referencia expresa a las acciones de repa-
ración (19). Pero lo cierto es que en la propia Sentencia 
eDate Adverstising no se diferencia entre la aplicación 
del precepto a las acciones de cesación y a las acciones 
indemnizatorias (20), y la ausencia de distinción no debe 
impedir considerar que el TJ pretende dar una respuesta 
a ambos asuntos, a pesar de que la literalidad del fallo se 
refi ere únicamente a estas últimas. 

10. La extensión de la jurisprudencia Shevill sorpren-
de a la luz de las propias consideraciones del Tribunal, 
toda vez que, con objeto de justifi car la ampliación de 
los criterios de competencia (vid. infra), advierte que el 
criterio de la difusión resulta de reducida utilidad en In-
ternet, pues en este entorno, en principio, tal difusión 
es universal. Indica, además, que «no siempre es posible, 
desde el punto de vista técnico, cuantifi car esta difu-
sión con certeza y fi abilidad en relación con un Estado 
miembro particular ni, por lo tanto, evaluar el daño ex-
clusivamente causado en dicho Estado» (vid. §46 de la 
Sentencia). Si uno de los motivos que conduce a realizar 
una interpretación extensiva del foro del art. 5.3 RBI para 
los litigios relativos a vulneraciones de los derechos de 
la personalidad a través de Internet es lo insatisfacto-
rio de la lectura que deriva de Shevill, cabe preguntarse 
por qué se afi rma expresamente su aplicabilidad a di-
chos supuestos (21). No es de extrañar, pues, que haya 
quien abogue por la supresión del foro del lugar donde 
se difunde el contenido (para los daños causados o que 
puedan causarse en ese lugar) (22). 

2. El foro del centro de intereses de la víctima

11. El segundo aspecto reseñable de la decisión es el 
más obvio: la introducción de un criterio de competen-
cia, que se añade a los anteriores. El TJ apunta a la com-
petencia de los órganos jurisdiccionales del lugar en el 
que la víctima tiene su centro de intereses, para conocer 
la totalidad de las acciones relativas al conjunto de los 
daños derivados de la difusión de información a través 
de Internet. Esta interpretación, que ha sido acogida de 
forma favorable con carácter general (23), a mi juicio pre-
senta, sin embargo, ciertas sombras.

12. Un inconveniente que presentaría la Sentencia es 
que de la interpretación que el TJ propone parece derivar 
cierta independencia entre el «nuevo» foro, el del lugar 
donde la víctima tiene su centro de intereses, y el lugar 
del daño, cuando de lo que se trataba es de interpretar 
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el art. 5.3 RBI, que lo que permite es que conozcan los 
tribunales del lugar del daño, sea por el lugar del hecho 
causal o del daño emergente. Obsérvese que el TJ indica 
que «(…) la repercusión de un contenido publicado en 
Internet sobre los derechos de la personalidad de una 
persona puede ser apreciada mejor por el órgano juris-
diccional del lugar en el que la supuesta víctima tiene su 
centro de intereses», pero no parece exigir que concurra 
la necesaria vinculación entre ese centro de intereses y 
el lugar donde efectivamente se produce el daño. Es más: 
más adelante se limita a indicar que «Por lo general, el 
lugar en el que una persona tiene su centro de intereses 
corresponde a su residencia habitual (§ 49)». Parecería, 
pues, que del art. 5.3 RBI cabe derivar (directamente) 
el foro del lugar donde tiene su residencia habitual la 
víctima o, en su caso, del lugar donde ejercite sus acti-
vidades profesionales. Y lo que es posible, a lo sumo, es 
interpretar que el daño se manifi esta en alguno de esos 
lugares, como ya ha ocurrido en resoluciones de órganos 
jurisdiccionales estatales (24) (25).

No me parece convincente que la 
«especial gravedad» de la vulneración 
de los derechos se aprecie en relación 
únicamente a las publicaciones por 
Internet

Ciertamente, la presencia de esa vinculación debería 
considerarse implícita. Es más: quizás quepa derivarla del 
hecho de que el TJ entiende que, «(…) sin embargo, una 
persona puede tener su centro de intereses también en 
un Estado miembro en el que no resida habitualmente, 
en la medida en que otros indicios, como el ejercicio de 
una actividad profesional, permitan establecer la exis-
tencia de un vínculo particularmente estrecho con ese 
Estado miembro» (vid. § 49). Si se debe entender que el 
«centro de intereses de la víctima» no está en el lugar 
donde tiene su residencia habitual de la víctima, sino en 
el lugar donde ésta ejercita actividades profesionales, es 
porque el lugar aquél tiene vínculos menos estrechos con 
el daño que el lugar donde trabaja. Piénsese, por ejem-
plo, en el caso de que la víctima (por ejemplo, una actriz 
sueca) resida habitualmente en un Estado miembro (por 
ejemplo, España) donde no es conocida en absoluto —y, 
por lo tanto no sufre daños realmente en ese Estado—. 

No obstante, el TJ debería haber hecho explícita, a mi 
juicio, esta necesidad de que el lugar en el que la víctima 
tiene su centro de intereses (el de la residencia habitual 
o el del lugar donde desarrolla su ejercicio profesional) 
sea el lugar en el que se producen daños principalmen-
te. Porque bien puede ocurrir que una persona (la actriz 
sueca, en el ejemplo anterior) sí sea conocida en el lugar 
donde reside, y además desarrolle en él su trabajo (esa 

actriz actúa en una conocida serie de TV española), pero 
no sufra daños realmente en ese Estado, porque la pu-
blicación, por más que sea a través de Internet, no tenga 
allí difusión real (en el ejemplo, porque está redactada 
únicamente en sueco) (26). Esta falta de difusión puede 
derivar de decisiones conscientes de quienes publican 
información en la web; cuestión que se vincula a un as-
pecto que no parece tener muy presente el TJ: la necesi-
dad de valorar la previsibilidad del «nuevo» foro para el 
demandado. Sobre esta cuestión vuelvo enseguida. 

13. La interpretación del TJ, además, no tiene en 
cuenta la oportunidad de atender a los intereses de 
ambas partes, esto es, de quienes informan a través de 
medios que se publican on line y de las potenciales víc-
timas. Antes al contrario, favorece claramente a éstas 
últimas. Y, a mi juicio, este favor laesi, que rompe con 
la interpretación neutra que venía realizando el TJ en 
la materia, no estaría sufi cientemente motivado (como 
pretende el TJ) por «la gravedad de la lesión que pue-
de sufrir el titular de un derecho de la personalidad que 
observa que un contenido que lesiona ese derecho está 
disponible en cualquier punto del planeta». No creo que 
dicho favor laesi, que comporta adoptar un foro tradi-
cionalmente rechazado, cual es el forum actoris, resulte, 
al menos lógicamente, de la gravedad de la lesión. ¿O 
es que se extenderá esta nueva lectura a cualesquiera 
lesiones «de gravedad»?; ¿y si es así, cómo se determina 
esta gravedad?, ¿por un factor meramente espacial? Y es 
que, en esta misma línea, no me parece tampoco con-
vincente que la «especial gravedad» de la vulneración 
de los derechos se aprecie en relación únicamente a las 
publicaciones por Internet, por el hecho de que puedan 
ser globales. Primero, porque para que una infracción de 
los derechos de la personalidad tenga alcance global es 
preciso que la víctima sea conocida también globalmen-
te (27); pero la doctrina del TJ no distingue a este respecto. 
Segundo, porque el medio de difusión de la información 
(Internet) no es tan determinante: por una parte, algunos 
mensajes, según las circunstancias, pueden ser de igual 
extensión global a través de otros medios (por ejemplo, 
una pancarta difamatoria desplegada en un campo de 
fútbol en el que se juega la fi nal de un Mundial, obvia-
mente televisado en todo el planeta); por otra parte, una 
información difundida a través de Internet puede tener 
muy poca difusión. En defi nitiva, no creo adecuado favo-
recer con carácter general la posición de las potenciales 
víctimas de derechos de la personalidad cuando las vul-
neraciones proceden de publicaciones en Internet por el 
mero hecho de que estas pueden tener alcance global: 
primero, porque otras publicaciones también pueden te-
nerlo; segundo, porque en el caso en particular, podría no 
darse tal alcance.

La difusión real de una publicación on line depende 
de múltiples factores, tales como el conocimiento que 
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haya en general del propio medio o el idioma que se 
emplee. Así, por ejemplo, la difusión es normalmente 
mayor en publicaciones periódicas que en páginas web 
personales o en blogs, aunque variará mucho en función 
de qué periódico o blog se trate (28); y, por más que sea 
accesible en todo el mundo, una publicación difamato-
ria en un idioma «territorial», tiene un ámbito territorial 
muy defi nido —y pequeño—: del eco de esta informa-
ción en otros idiomas tendrán que responder los que la 
traduzcan. Y es que, en este orden de ideas, no es cierta 
en todos los casos, la afi rmación del TJ de que «la publi-
cación de contenidos en un sitio de Internet se distingue 
de la difusión territorial a través de un medio de comu-
nicación impreso en que aquélla persigue, en principio, 
la ubicuidad de los citados contenidos» (vid. § 45 de la 
Sentencia) (29). Algunos emisores de información a través 
de Internet pueden perseguir la ubicuidad; pero otros 
claramente introducen contenidos dirigidos a un con-
creto Estado, a un territorio determinado dentro de un 
Estado o, incluso, a una comunidad de personas de ese 
territorio. Y consiguen, con ello, que los contenidos no 
sean realmente accesibles en cualquier lugar del mundo. 
Volviendo, por ejemplo, a la cuestión del idioma, éste 
dista de mucho de ser indiferente. Si se tiene presente 
que el 42% de los internautas utiliza el inglés en la Web 
(30), y que la suma de usuarios del inglés y los nueve si-
guientes idiomas más empleados (31) alcanza el 82%, se 
deduce que la suma del empleo de la gran mayoría de 
los idiomas «territoriales» que existen en el mundo (mi-
les) no llega al 20 %. La difusión de una información en 
uno de esos idiomas «territoriales» es, por consiguiente, 
muy reducida en la práctica; y, en todo caso, se puede 
entender circunscrita al territorio en concreto. 

V.  VENTAJAS DEL «CENTRO DE GRAVEDAD DEL 
CONFLICTO»

14. Como se ha indicado antes, la doctrina Shevill 
comporta la introducción de un doble condicionamiento 
al foro del lugar de la manifestación de los daños (co-
nocimiento de la víctima en ese Estado y restricción de 
la competencia a los daños causados en ese lugar); y lo 
que parece no adecuarse a los daños que ocasiona una 
publicación con alcance global (no sólo para las que se 
realizan en línea, sino con carácter general) es, por una 
parte, la excesiva multiplicación de foros y, por otra, la 
limitación de la competencia (32). Por tanto, quizás hubie-
se bastado con eliminar esta limitación, esto es, permitir 
que los tribunales del lugar de manifestación del daño 
también puedan conocer de la globalidad de los daños, 
exigiendo a la vez algún tipo de conexión adicional, para 
que quepa entender que el lugar en el que se produce 
la difusión y concurre dicha circunstancia es el lugar en 
el que se manifi esta el daño (al menos en mayor me-
dida). Y podría decirse que eso es lo que precisamente 
persigue la Sentencia eDate Advertising cuando propone 

el criterio del «centro de intereses de la víctima», pero 
creo que a este respecto, la propuesta del AG Cruz Vi-
llalón del «centro de gravedad del confl icto» resultaba 
más adecuada (33). 

15. El «centro de gravedad del confl icto», en la 
propuesta del AG, parte del «centro de intereses de la 
víctima» (que es el lugar donde el afectado «desarro-
lla esencialmente su proyecto vital», vid. § 59 de las 
Conclusiones), pero añade también la consideración a 
la naturaleza de la información (vid. § 60 de las Con-
clusiones). Así, en particular, comporta la necesidad de 
tomar en cuenta dos elementos: el contenido de la in-
formación (esto es, si la información tiene interés en el 
territorio vid. § 64) y la conexión que pueda tener con 
el territorio, a la luz de indicios que derivan de la propia 
web, tales como el nombre de dominio de primer nivel, 
el idioma empleado, la publicidad que ésta contenga o 
las palabras clave que se han suministrado a motores 
de búsqueda para identifi car la página, o incluso de in-
dicios exteriores, tales como los registros de la página. 
Este conjunto de indicios son denotativos, en efecto, de 
la intención del editor en lo referente a los destinatarios 
de la información. Y, aunque, como el propio AG advier-
te, no es la intención del causante del daño lo que im-
porta, al menos garantiza que haya podido prever daños 
en un Estado y, en consecuencia, la posibilidad de ser 
demandado en ese Estado. Ciertamente, tomar en con-
sideración esos elementos es lo que permite corregir los 
inconvenientes de una aplicación automática del foro de 
la residencia habitual de la víctima; lo que aleja al foro 
del art. 5.3 RBI así interpretado de un forum actoris; y, 
en defi nitiva, lo que asegura que quien publica una in-
formación en Internet no es demandado en el Estado de 
la residencia habitual de la persona a la que se refi ere 
dicha información, o en el Estado en que desarrolla su 
actividad profesional, aunque en realidad no sea el Esta-
do donde se hayan producido daños. Este es un resultado 
totalmente contrario a lo deseable, que es que el lugar 
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del resultado dañoso sea previsible (34). Y, desde luego, 
es también el resultado opuesto al solicitado desde los 
medios de comunicación (35). Volviendo al ejemplo antes 
propuesto de la actriz sueca que vive y trabaja en España 
y es difamada en la versión digital de un periódico sueco, 
si ese periódico sólo se publica en sueco, en un dominio 
de nivel superior geográfi co «.se», que no se publicita en 
España, ni tiene asignadas palabras clave en español en 
los motores de búsqueda, no cabría entender que son 
competentes los tribunales españoles para conocer de 
una eventual demanda. 

La resolución adolece de cierta 
incoherencia cuando declara vigente y 
aplicable una interpretación que antes 
ha cuestionado, la de Fiona Shevill

En la medida en que supone que los tribunales del lu-
gar de manifestación del daño puedan ser sólo los de un 
determinado Estado, pues resultaría extraño que sea po-
sible localizar el centro de gravedad del confl icto en más 
de uno, esta interpretación evita la proliferación de foros 
y permite prescindir de la limitación de la competen-
cia de estos tribunales a los daños que se producen en 
ese Estado; a superar, con ello, los inconvenientes de la 
doctrina Shevill. Es una interpretación, además, que res-
peta en mayor medida el necesario equilibrio entre los 
intereses de ambas partes. Debe tenerse presente que la 
difusión libre de la información puede verse en peligro si 
los editores, para evitar ser demandados por difamación 
en otros Estados, limitan el acceso a sus contenidos (36). 

VI. CONCLUSIONES

La decisión del TJ en el asunto eDate Advertising es, 
según lo indicado anteriormente, mejorable en diversos 
aspectos.

En primer lugar, no se refi ere más que a las acciones 
indemnizatorias, cuando las consultas elevadas se refi e-
ren también a acciones de cesación. Además, exige un 
conocimiento previo y de cierta profundidad de la juris-
prudencia previa para que la aplicación de la lectura que 
propone sea adecuada, toda vez que cuando se refi ere 
a la interpretación que deriva de Shevill no indica que 
es necesario que la víctima del daño sea conocida en el 
lugar en el que se difunde la información.

Además de estas imprecisiones, la resolución ado-
lece de cierta incoherencia cuando declara vigente y 
aplicable una interpretación que antes ha cuestionado, 
la de Fiona Shevill en su aplicación a vulneraciones de 
derechos de la personalidad a través de contenidos pu-
blicados en Internet, para fundamentar su propuesta de 
ampliación de los foros. Pero el problema fundamental, 
como ya se avanzó en la introducción, es que el TJ propo-
ne una lectura del art. 5.3 RBI que podría conducir a un 
forum actoris injustifi cado; máxime cuando el resultado 
que pretende se podía alcanzar a través de la interpreta-
ción propuesta por el AG, y que el Tribunal no sigue, sin 
explicar sus razones. Ciertamente, el TJ no está en ab-
soluto obligado a seguir las Conclusiones de los aboga-
dos generales, pero exponer los motivos que conducen 
a obviarlas al menos serviría para comprender mejor (e 
incluso apoyar) su lectura.

(1) Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012 relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO 
L351, 10-12-2012.

(2) Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
civil y mercantil, DO L12, 16-01-2001.

(3) «La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la 
seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona 
sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado 
miembro que no hubiera podido prever razonablemente. 
Este aspecto reviste particular importancia en relación con 
los litigios relativos a obligaciones no contractuales deri-
vadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los 
derechos de la personalidad, incluida la difamación».

(4) Sent. TJ (Gran Sala) de 25 de octubre de 2011, Asun-
tos acumulados C-509/09 y 161/10, eDate Advertising 
GMBH y X y Olivier Martínez, Robert Martínez y MGN Li-
mited, disponible en http://curia.europa.eu. 

(5) Cf. P. de Miguel Asensio, «El nuevo Reglamento sobre 
competencia judicial y reconocimiento y ejecución de re-
soluciones», La Ley, año XXXIV, núm. 8013, 31 de enero 
de 2013, pp. 1-4, pág. 1.

(6) Interesa advertir que la resolución también se pronuncia 
sobre el alcance del criterio de origen sobre las normas 
de confl icto en la materia, esto es, sobre el art. 3 de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídi-
cos de los servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado interior, 
«Directiva sobre el comercio electrónico», DO L178, 17-
VII-2000.

NOTAS
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(7) Reglamento (CE) núm. 864/2007 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma 
II»), DO L199, 31-VII-2007.

(8) Vid. respecto de estas cuestiones E. Torralba Mendiola, 
«La difamación en la era de las comunicaciones: ¿Nue-
vas perspectivas de Derecho Internacional privado eu-
ropeo?», InDret, 1/2012; C.I. Cordero Álvarez, «La ley 
aplicable a la difamación y a los atentados a los derechos 
de la personalidad en Europa: la reforma del Reglamento 
Roma II», La Ley. Unión Europea, núm. 1081/2012, pp. 
21-38.

(9) Vid. «Conclusiones del Abogado General Sr. Pedro Cruz 
Villalón», presentadas el 29 de marzo de 2011, disponi-
bles en http://curia.europa.eu).

(10) Vid. § 37 de la Sentencia.

(11) STJCE de 30 de noviembre de 1976, Asunto C-21/1976, 
Handelskewekery GJ Bier et Fondation Reinwater c. Mi-
nes de Potase d’Alsace, Rec. 1976, págs. 1735 ss. El 
hecho causante, en este asunto, es un vertido contami-
nante que se produce en el Rhin a su paso por un Estado 
miembro (Francia) y ocasiona daños en otro (Países Ba-
jos). 

(12) En Minas de Potasa resultan, así, competentes los tribu-
nales neerlandeses, ante los que se presenta la demanda 
de indemnización por daños, aunque también lo serían 
los franceses en aplicación del art. 5.3 CB (ahora RBI).

(13) Sent. TJCE de 7 de marzo de 1995, Asunto C-68/03, Ixora 
Trading Inc; Chequepoint SARL, Chequepoint Internatio-
nal Ld. C Press Alliance SA, Rec. I-0415. En esta ocasión, 
los daños se refi eren a derechos de la personalidad (difa-
mación), y se producen a través de una publicación fran-
cesa (France Soir), difundida también en otros Estados 
miembros, entre los que se encuentra (aunque de forma 
muy limitada) el Reino Unido, que es donde está domi-
ciliada Fiona Shevill, una de las demandantes. Las otras 
demandantes son las sociedades para las que trabajaba 
la Sra. Shevill en Francia, y a las que se acusa en la publi-
cación de blanqueo de dinero procedente del narcotráfi -
co. El hecho causante del daño se produce, por tanto, en 
Francia en tanto que lugar del establecimiento del editor. 
La manifestación del daño tendría lugar en todos los lu-
gares en los que se distribuye la publicación, en la medi-
da en que la víctima sea conocida en esos lugares. El TJ 
limitará esta competencia basada en el daño emergente 
al conocimiento de los daños ocasionados en el territorio 
de cada Estado. 

(14) K. Siehr, «European Private International Law of Torts: 
violations of Privacy and Rights Relating to the Personali-
ty», Riv. dir. int. priv. proc., 2004, págs. 1200-1214, esp. 
pág. 1209.

(15) El Bundesgerichthof, en concreto pregunta: «1) En caso 
de (riesgo de) vulneración de los derechos de la persona-
lidad a través del contenido de un sitio de Internet, ¿debe 
interpretarse la expresión «lugar donde pudiere produ-
cirse el hecho dañoso contenida en el art. 5, número 3, 
del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 
de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judi-
ciales en materia civil y mercantil en el sentido de que el 

afectado puede entablar una acción de cesación contra 
el gestor del sitio de Internet también ante los órganos 
jurisdiccionales de cada Estado miembro desde el que 
puede accederse al sitio de Internet, cualquiera que sea 
el Estado miembro de establecimiento del gestor, o la 
competencia de los órganos jurisdiccionales de un Estado 
miembro en el que el gestor del sitio de Internet no tenga 
su establecimiento está supeditada a la existencia de una 
vinculación especial del contenido controvertido o del si-
tio de Internet con el Estado del foro que vaya más allá de 
la mera posibilidad técnica de acceso al sitio de Internet?; 
y 2) En caso de que se exija dicha vinculación con el Esta-
do del foro, ¿qué criterios determinan dicha vinculación? 
(…)». 

 Por su parte, el Tribunal de Grande Instance de Paris 
plantea: «Deben interpretarse los arts. 2 y 5, número 3 
del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil en el sentido de que otorgan 
a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro compe-
tencia para conocer de una acción ejercitada invocando 
una lesión de los derechos de la personalidad que puede 
haber sido cometida al poner en línea informaciones y/o 
fotografías en un sitio de Internet editado en otro Estado 
miembro por una sociedad domiciliada en ese segundo 
Estado o en otro Estado miembro, en cualquier caso dis-
tinto del primero —sin otro requisito que el de que dicho 
sitio de Internet pueda consultarse desde el primer Esta-
do, o bien— únicamente cuando exista una vinculación 
sufi ciente, sustancial o signifi cativa entre el hecho daño-
so y el territorio del primer Estado? En este segundo caso, 
¿puede deducirse dicha vinculación de (…)?».

(16) Como ya advirtió A. Crespo Hernández en «Precisión del 
forum delicti commissi en los supuestos de daños contra la 
persona caudadas a través de la prensa», La Ley. Comuni-
dades Europeas, núm. 96, 1995, págs. 1-7, esp. pág. 5.

(17) Vid., citando expresamente esta doctrina, §51 de la Sen-
tencia.

(18) La editora demandada alega, para sostener la impugna-
ción de la competencia, que no difunde contenidos para 
Francia, sino para el Reino Unido; que, de hecho, la in-
formación se proporciona en inglés. Sobre esta cuestión 
vuelvo más adelante.

(19) En el Informe Pocar (Informe Explicativo del Convenio 
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil fi rmado en Lugano el 30 de octubre de 2007, 
DO C 319, 23-XII-2009) se afi rma la aplicabilidad de la 
doctrina Minas de Potasa: «que la disposición reconoz-
ca la competencia sobre hechos dañosos que pueden 
producirse en el futuro signifi ca que les son aplicables 
las conclusiones del Tribunal de Justicia que permiten al 
demandante entablar el procedimiento tanto en el lugar 
en el que debe evitarse la acción causante del daño como 
en el lugar en que debe evitarse que se produzca el propio 
hecho dañoso» (párrafo 62). Respecto de esta cuestión, 
vid. P. Jiménez Blanco, «Acciones de cesación de activi-
dades ilícitas transfronterizas», AEDIPr, en prensa, §§ 12 
y 13. 
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(20) «El art. 5, número 3, del Reglamento (CE) núm. 44/23001 
del Consejo de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
debe interpretarse en el sentido de que, en caso de que 
se alegue una lesión de los derechos de la personalidad 
mediante el contenido publicado en un sitio de Internet, 
la persona que se considere lesionada puede ejercitar 
una acción de responsabilidad por la totalidad del daño 
causado, bien ante los órganos jurisdiccionales del Esta-
do miembro del lugar de establecimiento del emisor de 
esos contenidos, bien ante los órganos jurisdiccionales 
del Estado miembro en el que se encuentra su centro de 
interese. Esa persona puede también, en vez de ejercitar 
una acción de responsabilidad por la totalidad del daño 
causado, ejercitar su acción ante los tribunales de cada 
Estado miembro en cuyo territorio el contenido publica-
do en Internet sea, o haya sido, accesible. Dichos órga-
nos son competentes únicamente para conocer del daño 
causado en el territorio del Estado miembro del órgano 
jurisdiccional al que se haya acudido» (la cursiva es mía).

(21) Cf. E. Torralba Mendiola, «La difamación en la era de las 
comunicaciones: ¿Nuevas perspectivas de Derecho In-
ternacional privado europeo?», loc. cit., pág. 16.

(22) Propuestas que formula ibidem, pág. 19.

(23) Vid., en lo que respecta a la introducción del foro del cen-
tro de intereses de la víctima, entre otros, P. de Miguel 
Asensio, «Competencia judicial y protección de los dere-
chos de la personalidad en Internet», La Ley, XXXIII, 31 
de enero de 2012, págs. 1-3; y la entrada «Difamación en 
Internet: ¿Dónde demandar? Segunda parte» de su blog 
http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com (última fe-
cha de consulta: 14 de abril de 2013; J.J. Álvarez Rubio, 
«Jurisdicción competente y ley aplicable en materia de 
difamación y protección de los derechos de la persona-
lidad», AEDIPr, t. XI, 2011, págs. 89-118; con más ma-
tices, E. Torralba Mendiola, «La difamación en la era de 
las comunicaciones: ¿Nuevas perspectivas de Derecho 
Internacional privado europeo?», loc. cit.; C.I. Cordero 
Álvarez, «Lesión de los derechos de la personalidad por 
publicación de información en internet y lugar donde se 
hubiere producido o pudiere producirse el hecho daño-
so», AEDIPr, t. XI, 2011, págs. 1076-1078.

(24) En este sentido, la Sent. AP de Las Palmas (Sección 3.ª) 
núm. 23/2004, de 20 de enero, Westlaw Aranzadi, 
AC/2004/129, en un supuesto de difamación a través 
de una web, señala que «en el caso de publicaciones en 
medios de difusión masiva, como los contenidos audiovi-
suales emitidos por la red informática Internet, el lugar 
de difusión y de producción del daño puede ser mundial, 
pero principalmente acaecerá, en el caso de lesiones del 
derecho al honor allí donde el afectado tiene su domici-
lio y desarrolla su vida de relación social, que es donde la 
sociedad le atribuye su reputación o fama» (FD Primero). 
Siguiendo esta doctrina, la AP de Madrid (Sección 8.ª) 
en su Sentencia núm. 432/2010 de 18 de octubre (ibid 
JUR/2011/17417), interpreta que «no cabe duda de que 
el lugar donde ha sobrevenido el prejuicio inicial a los re-
clamantes ha sido Madrid, lugar donde tiene su domicilio 
los reclamantes y donde pueden verse desprestigiados en 
su consideración social» (FD Tercero). El asunto enfren-

ta al Real Madrid y uno de sus médicos contra la Société 
Editrice du Monde y un periodista, en relación con una 
noticia aparecida en la edición digital de Le Monde (que 
posteriormente también aparecería en la edición escri-
ta). En la noticia, fi rmada por el periodista demandado, 
se imputaba al club de fútbol y su equipo médico la utili-
zación de técnicas de dopaje, por lo que el Real Madrid y 
el médico aludido piden una indemnización por los daños 
causados contra el derecho al honor de ambos. La editora 
del periódico —en ambas ediciones— presenta declina-
toria internacional; los órganos españoles (primera ins-
tancia y apelación) la rechazan. 

 El domicilio también es tenido en cuenta, en esta ocasión 
para rechazar —erróneamente— la competencia de los 
tribunales españoles, por estar en situado en el extran-
jero, junto con otros indicios, en la Sent. de la AP de Islas 
Baleares (Sección 3.ª) núm. 771/2000 de 27 de diciem-
bre (ibid, JUR 2001/52945).

(25) También existen sentencias estatales anteriores a Fiona 
Shevill en las que los órganos jurisdiccionales estatales 
avanzaban la interpretación que luego propondría el TJ. 
Así, por ejemplo, los noruegos (interpretando realmente 
el Convenio de Lugano), según ponen de relieve J. Sán-
chez Santiago y J.J. Izquierdo Peris en «Difamar en Euro-
pa: las implicaciones del Asunto Shevill», Revista de Ins-
tituciones Europeas, núm. 23,1996, pp. 141-169, pág. 
150.

(26) A este respecto, en el asunto MGN, la editora sostiene la 
incompetencia de los tribunales franceses, alegando que 
no existe vinculación sufi ciente entre la publicación y el 
daño alegado en territorio francés, en la medida en que 
la información se dirigía al público británico en inglés. 
Los demandantes, por su parte, consideran que sí existe 
vinculación con el territorio francés, puesto que Olivier 
Martinez es francés, los hechos controvertidos se desa-
rrollaron en Francia, y son hechos que interesan necesa-
riamente al público francés y pueden tener repercusiones 
en dicho territorio. Añaden que, aunque esté redactado 
en inglés, el público francés puede comprender fácil-
mente el artículo discutido. 

(27) En este sentido, E. Torralba Mendiola, «La difamación en 
la era de las comunicaciones: ¿Nuevas perspectivas de 
Derecho Internacional privado europeo?», loc. cit, pág. 
17.

(28) Existen blogs sobre personas famosas (celebrities), en 
los que se publica información sobre estas personas, con 
mucha difusión.

(29) Es más: esta afi rmación, a mi juicio, resultaría contra-
dictoria con la que sigue: «Éstos pueden ser consultados 
instantáneamente por un número indefi nido de usuarios 
de Internet en todo el mundo con independencia de cual-
quier intención de su emisor relativa a su consulta más 
allá de su Estado miembro de residencia y fuera de su 
control» (la cursiva es mía en ambos casos).

(30) Vid. http://www.internetworldstats.com/stats.htm (ac-
ceso el 29 de marzo de 2011)

(31) Son, en concreto, además del inglés, el chino, el español, 
el japonés, el portugués, el alemán, el árabe, el francés, 
el ruso y el coreano. Vid. http://www.internetworldstats.
com/stats7.htm (acceso 29 de marzo de 2011).
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(32) El AG parte de la adecuación de Shevill a los daños cau-
sados en varios Estados a los derechos de la personalidad 
con carácter general (vid. §49 de las Conclusiones, cit.) 
para, a continuación, indicar su inadaptación al entorno 
virtual, por varios motivos. Además de los indicados, el 
AG se refi ere al hecho de que la difusión de publicacio-
nes, cuando responde a la decisión del editor de realizar 
tal difusión, es fácilmente cuantifi cable (así, en lo que 
respecta, por ejemplo, a ejemplares de revistas), pero no 
puede medirse de igual modo si se emplea Internet. Con-
sidera, en este sentido, que el número de visitas no es ga-
rantía sufi ciente. Sin embargo, no alcanzo a comprender 
en qué afecta este hecho a la competencia en sí. El pro-
blema que se planeta a los órganos jurisdiccionales ante 
los que se presente la demanda cuando la publicación 
es accesible en su Estado, donde la víctima es conocida, 
será determinar el alcance del daño; pero es una cuestión 
referente a la decisión sobre el fondo (valorar si ha habi-
do daño y su alcance), antes que a la propia asunción de 
competencia. Ocurre exactamente igual con cualquier 
otra forma de difusión. Una publicación puede tener una 
difusión prácticamente nula en un territorio concreto 
(en el propio asunto Shevill era muy limitada), pero este 
hecho no afecta a la competencia del tribunal del lugar 
donde se difunde. Cuestión distinta es la incidencia que 
pueda tener la decisión de difusión por parte del editor 
en lo que respecta a la previsibilidad del foro.

(33) En lo que no coincido con el AG en la conveniencia de su-
mar ese foro a los que derivan de la doctrina Shevill. Vid. 
§ 57 de las Conclusiones, cit.

(34) En este sentido, la Comisión, en la Propuesta de Reforma 
del Reglamento Bruselas I, COM (2010) 748, añade en el 
considerando 13 que «La existencia de un nexo estrecho 
debe garantizar la seguridad jurídica evitando que una 
persona sea demandada ante un tribunal de un Estado 
miembro que no hubiera podido prever razonablemente. 
Este aspecto reviste particular importancia en relación 
con los litigios relativos a obligaciones no contractuales 
derivadas de violaciones de la vida privada y de los dere-
chos relativos a la personalidad, en particular la difama-
ción».

(35) A. Mills Wade, Directora ejecutiva del European Publis-
hers Council aboga por que del foro del art. 5.3 RBI se 
excluyan las demandas por vulneración de derechos de la 
personalidad, y que sólo quepa emplear el del domicilio 
del demandado: vid. en http://confl ictofl aws.net/2010/
epc-on-the-link-between-brussels-i-and-rome-ii-in-
cases-affecting-the-media/ (última consulta el 22 de 
abril de 2012).

(36) Vid. el argumento en A. Warshaw, «Uncertainty from 
abroad: Rome II and the choice of law for defamation 
claims», Brook.J. Int’l L., núm. 32, 2006-2007, pp. 269-
309, esp. pág. 289.
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I.  INTRODUCCIÓN

El 22 de julio de 2014, tres años después de su pu-
blicación en el Boletín Ofi cial del Estado, entrará en 
vigor la Ley 20/2011, de 21 de julio del Registro Civil 
(LRC, en adelante), si bien es cierto que algunas de sus 
disposiciones ya lo están desde el día siguiente al de su 
publicación (Disposición fi nal décima) (1). Estamos ante 
una Ley que sin duda va a marcar un antes y un después 
en la organización del Registro Civil español. Como ha 
señalado J. M.ª Espinar Vicente, en ella se adivina «un 
bienintencionado propósito de modernizar la actual es-
tructura del Registro Civil, agilizar su funcionamiento y 
simplifi car su planta» (2). Para ello, introduce profundas 
reformas en la confi guración del Registro Civil. Con esta 
Ley asistimos a la conversión del Registro Civil en un ór-
gano administrativo [desjudialización del Registro Civil 
(3)], en un Registro Civil único (4) y electrónico (5) (art. 3 
LRC), donde del protagonismo de los hechos se ha pa-
sado al protagonismo de la persona y donde se destie-
rra del sistema registral el hasta ahora arraigado criterio 
rector de la territorialidad. Al extenderse los asientos de 
los registros individuales en soporte electrónico, cual-
quiera de las Ofi cinas Generales —que sustituyen a los 
actuales Registros Municipales— o Consulares podrán 
practicar la inscripción telemática, con independencia 
del lugar en el que se haya producido el hecho inscribi-
ble. Las bondades del nuevo sistema son obvias, porque 
permite a los ciudadanos no desplazarse para practicar 
la inscripción respectiva. Sin embargo, la distribución de 
competencias entre la Ofi cina Central —actual Registro 
Central—, las Ofi cinas Generales —actuales Registros 
Municipales— y las Consulares es confusa y, en algunos 

casos, contradictoria. Así, por ejemplo, en el epígrafe IV 
de la Exposición de motivos de la Ley dispone que, dada 
la complejidad inherente a las situaciones internaciona-
les, la inscripción de documentos extranjeros judiciales 
y no judiciales, así como de certifi caciones extranjeras, 
corresponderá con carácter exclusivo a la Ofi cina Cen-
tral de extranjeros. En este mismo sentido, se pronuncia 
el art. 85.2.º LRC (6). No obstante, la lectura del art. 24.2.º 
LRC siembra la duda al permitir que en las Ofi cinas Con-
sulares se inscriban tales actos (7). Queda por saber, por 
tanto, qué Ofi cina, en concreto, será la competente para 
proceder a su inscripción. ¿Será el Central, el Consular o 
compartirán competencias? Lamentablemente, no es la 
única contradicción que hemos encontrado en esta Ley 
y, sobre todo, en los preceptos destinados a resolver los 
problemas de tráfi co jurídico internacional regulados en 
el Título X (arts. 94-99) (8). 

En concreto, el legislador, en el primero de los pre-
ceptos de este Título (art. 94), se limita a recordar la pri-
macía que, frente a las normas de Derecho internacional 
privado (DIPr.) recogidas en la LRC, poseen las estableci-
das en los instrumentos comunitarios e internacionales 
que vinculan a España y que obligará al Encargado del 
Registro Civil competente a aplicar lo dispuesto en tales 
instrumentos, siempre que sean de aplicación, en lugar 
de las normas de dicho Título. Sorprendentemente, la 
LRC no dispone nada respecto a la primacía de la norma-
tiva de la Unión Europea sobre los tratados internacio-
nales en aquellos ámbitos en los que ambos concurren, 
como tampoco sobre la incidencia que en la propia Ley 
puede tener la jurisprudencia comunitaria (como así su-
cede en el ámbito del Derecho al nombre) (9).

El art. 96 de la nueva Ley del Registro civil, que entrará en vigor en julio de 2014, será la norma que regulará en el futuro el 
régimen de reconocimiento de decisiones extranjeras con acceso al Registro Civil español. En concreto, dicho precepto, que 
será aplicable en defecto de normativa institucional y convencional (ex art. 94 LRC), regula las decisiones extranjeras que po-
drán acceder al registro español, la forma de acceso (inscripción/anotación), los distintos mecanismos o vías de atribución de 
efi cacia de las mismas, así como las diferentes condiciones de reconocimiento que deberán superar para poder convertirse en 
título sufi ciente para inscribir el hecho o acto que constituyan o declaran en el Registro Civil español. El papel que desempeñará 
en el futuro es crucial. No obstante, parece ser que el art. 96 LRC se ha redactado aisladamente de otros preceptos de la Ley 
y, en concreto, del art. 85.2.º. Sólo así, cabe entender la contradicción y la sinrazón existente entre ambos, de difícil solución, 
aunque imprescindible en el futuro (¿reforma?). Además, su análisis ha arrojado manifi estas ausencias y una formulación, en 
ocasiones, nada clara y, en otras, alejada de la especialización que requieren ciertos supuestos. Con todo, el balance de esta 
bien intencionada iniciativa no debe ser tan negativo. Porque al adoptar un concepto amplio de «resolución judicial» elimina 
la necesidad de califi car si la resolución extranjera es o no de jurisdicción voluntaria a efectos de determinar el régimen legal 
aplicable y, además, dota a los actos de jurisdicción voluntaria de un régimen específi co y preciso del que actualmente carecen 
y que la doctrina iusprivatista venía reclamando hacía ya tiempo. Y, fundamentalmente, porque amén del tradicional exequátur, 
abre la posibilidad de permitir el reconocimiento automático e incidental por parte del Encargado del Registro Civil competen-
te. Lo que sí es cierto es que no sabemos cuál es. (¿La Ofi cina Central, la Consular o ambas?).

OPINIÓN
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Puesto que las decisiones extranjeras y, en particu-
lar, las que presentan efi cacia constitutiva pueden servir 
como título para su inscripción en el Registro civil espa-
ñol, lo que garantiza la oponibilidad frente a terceros del 
estado o situación creada por la resolución constitutiva 
extranjera, el art. 96 LRC se ocupa de regular las deci-
siones extranjeras que tienen acceso al Registro Civil, la 
forma de acceso (inscripción/anotación), los distintos 
mecanismos o vías de atribución de efi cacia, así como 
las diferentes condiciones de reconocimiento que debe-
rán superar para poder convertirse en título sufi ciente 
para inscribir el hecho o acto que constituyan o declaran 
en el Registro Civil español (10). 

El presente artículo tiene como objeto de estudio el 
análisis de este precepto y, en concreto, la proyección 
que el mismo tendrá en el futuro. Pero, antes de ello, 
debemos precisar los casos en los que dicho precepto 
deberá recibir aplicación.

II. ¿EN QUÉ CASOS SERÁ APLICABLE EL ART. 96 
LRC?: DELIMITACIÓN NORMATIVA

Para que una decisión extranjera tenga acceso al Re-
gistro Civil español, es decir, obtenga el efecto registral, 
es preciso que sea previamente reconocida conforme a 
lo establecido en la normativa institucional, convencio-
nal o autónoma, según cuál sea el régimen normativo 
aplicable (arts. 94 y 96 LRC). En el sector del reconoci-
miento de decisiones extranjeras que pretenden efi cacia 
registral/constitutiva y, en particular, aquéllas dictadas 
sobre el estado civil o protección de la persona, encon-
tramos un complejo entramado normativo, que provoca 
múltiples supuestos de concurrencia normativa (11). La 
pluralidad de fuentes institucionales, convencionales y 
estatales convierte a la identifi cación del régimen apli-
cable al reconocimiento de una resolución extranjera en 
una cuestión altamente compleja e imprescindible. Y ello 
porque en razón de la norma aplicable, en unos casos, el 
reconocimiento sólo será posible tras la tramitación de 
un procedimiento especial conocido como exequátur; 
mientras que en otros corresponderá al propio Encarga-
do del Registro Civil decidir si la resolución extranjera 
cumple con los requisitos exigidos (reconocimiento au-
tomático). Además, los requisitos a controlar por la au-
toridad competente (autoridad judicial o Encargado del 
Registro Civil) para reconocer dicha decisión dependerán 
de la normativa aplicable. 

Dichas difi cultades han propiciado la inclusión en los 
mismos textos internacionales de las llamadas «cláusu-
las de compatibilidad» que determinan el régimen de re-
conocimiento aplicable. En los supuestos en los que ta-
les cláusulas no existan o se muestren insufi cientes para 
resolver el problema de la concurrencia normativa, es 
habitual recurrir al principio de favor recognitionis. Debe 

aplicarse la normativa más favorable al reconocimiento. 
De hecho, algunos textos convencionales han previsto 
expresamente una excepción a su aplicación a favor, no 
sólo de otros convenios, sino del propio régimen común 
del Estado requerido, cuando éste sea más favorable al 
reconocimiento. En cualquier caso, aun cuando esta re-
gla no sea expresa, cabe inferirla de la propia naturaleza 
y función de las normas que regulan el reconocimien-
to de decisiones. Ello es así, salvo en el espacio judicial 
europeo, donde la primacía del Derecho institucional 
superpone y relega a un segundo plano dicho principio 
como mecanismo de selección y delimitación de fuen-
tes. 

Atendiendo al origen, resulta fundamental la dis-
tinción entre normas institucionales, normas de fuen-
te convencional y normas de fuente interna dentro del 
conjunto normativo regulador en nuestro ordenamiento 
del reconocimiento de resoluciones extranjeras. 

En el ámbito del espacio judicial europeo, cabe des-
tacar al Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2003 [«Bruselas II bis» (12)]. Esta 
norma despliega una repercusión importante sobre la 
activad registral en el reconocimiento de decisiones re-
lativas a la nulidad, separación judicial, divorcio y me-
didas de protección de menores dictadas por Estados 
miembros después de su entrada en vigor (1 de marzo 
de 2005). Y ello, por su primacía entre los Estados miem-
bros frente a cualquier régimen convencional multilate-
ral o bilateral existente en la materia (arts. 59, 60 y 61). 

En el marco de la Conferencia de La Haya, se ha 
elaborado el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 
1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el re-
conocimiento, la ejecución y la cooperación en materia 
de responsabilidad y medidas de protección de los niños 
(13), que derogó al Convenio de La Haya de 1961 sobre 
competencia y ley aplicable en materia de protección 
de menores (14) (art. 51 Convenio de 1996), aplicables al 
reconocimiento de resoluciones dictadas por Estados 
miembros. En concreto, el régimen de reconocimiento 
de decisiones y medidas de protección de menores es-
tablecido en el Convenio de La Haya de 1996 resulta-
rá aplicable en aquellos casos en los que el Estado que 
dictó dicha medida o decisión no sea un Estado obliga-
do por el Reglamento «Bruselas II bis». Esto sucederá 
cuando la decisión provenga de Albania, Armenia, Aus-
tralia, Croacia, Educador, Marruecos, Mónaco, República 
Dominicana, Ucrania y Uruguay. Por su parte, el Conve-
nio de La Haya de 1961 será aplicable al reconocimiento 
de decisiones de Estados miembros en dicho Convenio 
que no lo sean del Reglamento «Bruselas II bis», ni del 
Convenio de La Haya de 1996. En concreto, para las de-
cisiones procedentes de China-Macao y Turquía, o res-
pecto de otros Estados parte en el Convenio de la Haya 
de 1996 dictadas antes de su entrada en vigor, resulta 
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aplicable este último Convenio. De la misma manera, es 
preciso destacar que en materia de adopción internacio-
nal, resulta fundamental el Convenio de la Haya relativo 
a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional de 1993, cuyo art. 23.1.º prevé 
que una adopción certifi cada como conforme al conve-
nio «será reconocida de pleno derecho entre los demás 
Estados contratantes» (15). 

En el marco del Consejo de Europa, cabe mencionar 
al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de reso-
luciones sobre custodia de menores, así como el resta-
blecimiento de dicha custodia, que facilita la efi cacia 
extraterritorial de las decisiones sobre derecho de visita 
y custodia de menores de dieciséis años sin derecho a 
fi jar su residencia, en los supuestos de traslado ilícito (16). 
Dicha norma constituye un convenio especial, frente a 
los Convenios de La Haya y a los convenios bilaterales, 
aunque su art. 19 establece un criterio de compatibili-
dad con cualquier Convenio o régimen interno que po-
sibilite el reconocimiento de la decisión. Por último, en 
el marco de la CIEC (Comisión Internacional de Estado 
Civil) se ha concluido el Convenio relativo a los cambios 
de apellidos y nombres, hecho en Estambul el 4 de sep-
tiembre de 1958 (17), aplicable al reconocimiento de re-
soluciones que anulan o revocan un cambio de apellidos 
o de nombre (art. 4), así como el Convenio de Viena de 
12 de septiembre de 2000 relativo al reconocimiento de 
decisiones de cambio de sexo (18).

Además, en España están en vigor una serie de con-
venios bilaterales que, con carácter general, regulan el 
reconocimiento y ejecución de decisiones con la Repú-
blica Federal de Alemana (19), Argelia (20), Austria (21), Brasil, 
(22) Bulgaria (23), República socialista de Checoslovaquia 
—que vincula a la República Checa y Eslovaquia— (24), 
China (25), Colombia (26), El Salvador (27), Francia (28), Israel 
(29), Italia (30), Marruecos, (31) Mauritania (32), México (33), 
Rumania (34), Suiza (35), Túnez (36), U.R.S.S. (37) —que vincu-
la a la Federación Rusa—y Uruguay (38). Tales convenios 
presentan una nota acusada de heterogeneidad en torno 
a su ámbito de aplicación material y las decisiones sus-
ceptibles de reconocimiento, por lo que para determinar 
su aplicación habrá de realizarse un análisis previo de los 
mismos (39). Así, por ejemplo, todos los convenios bilate-
rales contemplan el reconocimiento de decisiones y sólo 
algunos lo amplían a resoluciones de jurisdicción volun-
taria (Francia, Italia, Alemania, Austria, Brasil y Uruguay). 
De la misma manera, todos los convenios bilaterales se 
aplican a aquellas decisiones adoptadas en materia civil, 
mercantil y laboral e, incluso, a materias administrativas 
(ad ex. Marruecos) aunque, algunos de ellos restringen 
ese ámbito de aplicación inicial y excluye el estado civil, 
la capacidad y el Derecho de familia y sucesiones. Así, 
sucede con el Convenio bilateral con México (art. 3.2.º), 
con Israel [(art. 1.2.º a) (40)], con Brasil [(art. 16 a) (41)], 

con Uruguay [art. 1 (42)], con Rumania [(art. 2 b)], con 
el Salvador [1.2.º b)]. Por otra parte, existe un Convenio 
específi co entre España y Marruecos sobre asistencia ju-
dicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judi-
ciales en materia de derecho de custodia y derecho de 
visita y devolución de menores, hecho en Madrid el 30 
de mayo de 1997, aplicable a las resoluciones proceden-
tes de Marruecos dictadas en tales materias (43). 

Dado el carácter preferente de los Convenios bilate-
rales frente a la normativa autónoma (art. 96.1.º Cons-
titución Española), el art. 96 LRC será, por tanto, de apli-
cación residual, en defecto de normativa institucional y 
convencional (multilateral y bilateral) aplicable (art. 94 
LRC). No obstante, ello no impide, como hemos señala-
do, que la aplicación de determinados convenios deba 
ser compatibilizada con la normativa de fuente interna, 
marginando la convencional, en los supuestos concretos 
en los que aquélla resulte más favorable (ad ex. art. 19 
Convenio de Luxemburgo y art. 23.2.º del Convenio bila-
teral con Alemania y art. 19.2.º del bilateral con Austria). 
En cualquier caso, a falta de tales instrumentos, el régi-
men legal aplicable para el reconocimiento de decisio-
nes extranjeras para su acceso al Registro Civil español 
quedará sujeto a lo establecido en el art. 96 LRC. 

III.  ¿QUÉ RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRAN-
JERAS PODRÁN ACCEDER AL REGISTRO CI-
VIL ESPAÑOL? 

1.  Concepto de «resolución judicial»

Una vez que ya sabemos cuándo el art. 96 LRC re-
sultará aplicable, es preciso determinar a qué decisiones 
extranjeras se refi ere y, consecuentemente, qué supues-
tos quedarán cubiertos por dicha norma. 

De la lectura conjunta de los apartados 1 y 3 del 
citado artículo cabe concluir que adopta un concepto 
amplio de «resolución judicial». Incluye no sólo las sen-
tencias judiciales, sino también a cualquier resolución 
judicial extranjera dictada en el marco de un procedi-
miento contencioso o de jurisdicción voluntaria. Igual-
mente, comprende aquellas resoluciones pronunciadas 
por autoridades no judiciales extranjeras en materias 
cuya competencia corresponda, según el Derecho espa-
ñol, al conocimiento de Jueces y Tribunales (art. 96.3.º 
LRC). 

Esta forma de defi nir dicho término debe ser valorado, 
en principio, positivamente por tres razones. La primera, 
porque equipara los procedimientos y las condiciones 
a los que se subordina el reconocimiento de las resolu-
ciones judiciales extranjeras dictadas en procedimientos 
contenciosos a las de jurisdicción voluntaria; una equipa-
ración que ha sido reclamada por nuestra doctrina duran-
te años. De esta forma se elimina la necesidad de precisar 
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si la resolución extranjera es o no de jurisdicción volunta-
ria a efectos de determinar el régimen legal aplicable; una 
tarea que se presenta ardua habida cuenta de la heteroge-
neidad existente al respecto en Derecho comparado, y lo 
difuso que resulta en nuestro ordenamiento la separación 
entre ambas jurisdicciones (44). 

La segunda, esta relacionada con la primera, y es que 
al incluir dentro de su ámbito de aplicación los actos de 
jurisdicción voluntaria les dota de un régimen específi co 
y preciso del que antes carecían. Hasta el momento, no 
existía en el ámbito autónomo ninguna regla que abor-
dase con alcance general el reconocimiento en España 
de actos de jurisdicción voluntaria extranjeros. Sólo exis-
tían reglas concretas para supuestos especiales (45). Esta 
carencia daba lugar a distintas interpretaciones y a la 
práctica más dispar (46). No obstante, también es cierto 
que hay situar el alcance de esta novedad en sus justos 
términos. Y es que los actos a que pueden dar lugar este 
tipo de procedimientos varían extraordinariamente. Una 
de las fi nalidades del art. 96 LRC es proporcionar un ré-
gimen legal específi co y especial a aquellas resoluciones 
de jurisdicción voluntaria que producen la creación, mo-
difi cación o extinción de estados o situaciones jurídicas, 
es decir, aquéllas que pueden acceder al Registro Civil. 
Ello no afecta, por tanto, al reconocimiento de aquellos 
actos de jurisdicción voluntaria en los que la actividad 
del juez o autoridad competente consista en actuacio-
nes de documentación, homologación o registro. 

Y, en tercer, y, último lugar, porque asimila o extien-
de el tratamiento otorgado a las decisiones judiciales 
extranjeras a aquéllas adoptadas por autoridades no 
judiciales extranjeras, siempre que versen sobre mate-
rias cuya competencia corresponda, según el Derecho 
español, al conocimiento de Jueces y Tribunales. Ello 

permitirá el reconocimiento y acceso al Registro Civil 
español de divorcios de mutuo acuerdo realizados ante 
autoridades no judiciales (ad ex. divorcios notariales 
procedentes de Cuba). No sabemos las razones por las 
que el legislador español ha limitado esta asimilación a 
los supuestos en los que tales autoridades se pronun-
cian sobre una materia cuya competencia corresponda 
en España a una autoridad judicial. A nuestro juicio, el 
tratamiento que este precepto dispensa a las resolucio-
nes judiciales debería extenderse, igualmente, a aque-
llas resoluciones procedentes de autoridades no judi-
ciales extranjeras, siempre que la intervención de dicha 
autoridad no se limite a la verifi cación de los requisitos 
legalmente exigidos para la realización del acto o a una 
simple homologación, sino de verdadera decisión com-
probando hechos y circunstancias y formulando juicios 
de valor. 

Por ello, y a pesar de lo dicho, esta defi nición se nos 
antoja insufi ciente. A nuestro juicio, el término «reso-
lución judicial» debería defi nirse de forma más amplia, 
incluyendo cualquier decisión, con independencia de 
cuál fuera su denominación, adoptada por una autoridad 
judicial —en un proceso contencioso o de jurisdicción 
voluntaria— o extrajudicial extrajera que tenga atribui-
das, según la Ley del Estado de origen, competencias de-
cisorias.

En suma, en defecto de norma institucional y con-
vencional, el reconocimiento de resoluciones judiciales 
extranjeras dictadas en procedimientos contenciosos 
o de jurisdicción voluntaria, así como aquéllas que no 
siendo judiciales su competencia viene asumida en Es-
paña por Jueces y Tribunales, que pretendan acceder al 
Registro Civil español (efi cacia registral/constitutiva), 
se regulará por lo previsto en el régimen de fuente in-
terna, contenido, en principio, en el art. 96 LRC —cuan-
do la misma entre en vigor—. No obstante, cabe tener 
presente que la Ley de adopción internacional 54/2007 
(47) establece una regulación específi ca sobre la efi cacia 
extraterritorial de adopciones constituidas en el extran-
jero que la LRC ni deroga, ni afecta, aunque se echa en 
falta una mención expresa en la LRC al respecto. Por lo 
que, en defi nitiva, el reconocimiento de la efi cacia re-
gistral de decisiones constitutivas extranjeras se llevará 
a cabo bien según lo dispuesto en el art. 96 LRC, o bien 
en los arts. 26 a 31 de la Ley de adopción internacional 
dependiendo del hecho o acto cuyo reconocimiento se 
pretenda (48).

2.  Particularidades en el acceso al Registro Civil 
de nacimientos como consecuencia de ma-
ternidad subrogada

En España, la fi liación materna queda biológicamen-
te determinada por el parto y, además, de forma inim-
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pugnable. La «maternidad subrogada» (49) está prohibida 
en nuestro país ]ex art. 10 Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción asistida (50)], como así su-
cede en otros países de nuestro entorno (ad ex. Francia, 
Italia, Alemania, y algunos Estados de los Estados Unidos 
—Columbia, Indiana, Iowa, Louisiana, Michigan, Nebras-
ka, New York, West Virginia—). Si bien es cierto que en 
Derecho comparado hay Estados que la aceptan, unos, 
bajo ciertas condiciones (Grecia, Reino Unido, Israel, 
Canadá, México DF, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelan-
da) y, otros, de forma incondicional (Georgia, Ucrania, 
India, Rusia y algunos Estados de los Estados Unidos) 
(51). Esta dispar regulación en los derechos nacionales, 
motiva que estos acuerdos se celebren entre personas 
situadas en distintos países, dando lugar a lo que se ha 
denominado «turismo procreativo». La maternidad su-
brogada importada del extranjero plantea el problema 
del reconocimiento de su efi cacia extraterritorial. Así, se 
ha evidenciado en Francia (52), Italia (53), Bélgica (54), Brasil 
(55), Reino Unido (56) e, incluso, en España. De hecho, tras 
una primera Res. de la DGRN de 18 de febrero de 2009 
(57), admitiendo la inscripción en el Registro Civil de la 
fi liación surgida de una gestación por subrogación lle-
vada a cabo en California, la Sentencia del Juzgado núm. 
15 de Valencia de 15 de septiembre de 2010 ordenó la 
cancelación de la inscripción (58), siendo esta confi rmada 
por la Audiencia Provincial mediante Sent. de 23 de no-
viembre de 2011 (59). En medio de este devenir judicial, 
la DGRN dictó la Instrucción de 5 de octubre de 2010 
sobre el régimen registral de la fi liación de los nacidos 
mediante gestación por sustitución (60). Se podrá estar o 
no de acuerdo con el contenido y técnica utilizada en la 
redacción de la misma, pero lo que resulta llamativo en 
ella es que ante una misma petición (práctica de inscrip-
ción), utilizando distintos títulos ofertados en nuestro 
sistema registral conduzca, bien a la denegación, bien a 
la admisión de la inscripción. La denegación de la inscrip-
ción procede si los padres presentan una certifi cación 
registral extranjera o la simple declaración acompañada 
de certifi cación médica relativa al nacimiento del menor 
en la que no conste la identidad de la madre gestante; 
la admisión, en cambio, procede si los padres obtienen 
previamente de las autoridades extranjeras una resolu-
ción judicial, ya sea dictada en el marco de un procedi-
miento de jurisdicción contenciosa, ya derivada de un 
procedimiento de jurisdicción voluntaria análogo a uno 
español. Es decir, la Instrucción establece como requisito 
previo para la inscripción de los nacidos mediante ges-
tación por sustitución la presentación ante el Encargado 
del Registro Civil de una resolución judicial dictada por 
Tribunal competente. Si la misma es dictada en el mar-
co de un proceso contencioso, esta resolución deberá 
ser objeto de exequátur, salvo que otra cosa disponga 
un tratado internacional, y si es análoga a las españo-
las de jurisdicción voluntaria, el Encargado del Registro 
Civil deberá controlar las condiciones que la Instrucción 

establece para que pueda operar dicha inscripción [re-
gularidad y autenticidad formal de la resolución judicial 
extranjera, garantías de derecho procesales, interés su-
perior del menor y de la madre e irrevocabilidad de los 
consentimientos prestados (61)]; condiciones concebidas 
de forma específi ca para los supuestos de gestación por 
sustitución, pero que, como ha señalado S. Álvarez Gon-
zález, vienen a contradecir la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que supedita la efi cacia del acto extranjero de 
jurisdicción voluntaria a su adecuación a la ley aplicable 
a la norma de confl icto española (62).

La DGRN justifi ca esta exigencia en la necesidad de 
controlar el cumplimiento de los requisitos de perfec-
ción y contenido del contrato respecto del marco legal 
del país donde se ha formalizado, así como la protección 
de los intereses del menor y la madre gestante. Y, en 
concreto, porque de este modo se puede constatar la 
plena capacidad de la mujer, así como la efi cacia legal de 
su consentimiento (ausencia de error, violencia o coac-
ción, que no existe simulación) y la irrevocabilidad de 
este último. De forma que, si en España el art. 10.3.º de 
la Ley 14/2006 exige el ejercicio de acciones procesales 
y la consecuente resolución judicial para la determina-
ción de la fi liación paterna de los menores nacidos como 
consecuencia de gestación por sustitución, ha de exigir-
se lo mismo cuando esta tenga lugar en el extranjero (63). 
Como ya pusiera de manifi esto S. Álvarez González, la 
DGRN no tiene competencia para modifi car el régimen 
de la inscripción en el Registro Civil (64). Ni puede ins-
taurar nuevas vías, ni modifi car las existentes. No obs-
tante, somos conscientes de que esta no es la primera, 
ni será la última vez que la DGRN rectifi ca el conteni-
do de una Ley (65). Pero, no olvidemos que la Instrucción 
dicta unas directrices que vinculan a los Encargados del 
Registro Civil, y son estas las que se aplican, guste más 
o menos. En cualquier caso, a nuestro juicio, tras este 
discurso se esconde una cuestión de método: ¿confl ic-
tual o de reconocimiento? Está claro que si se hubiera 
optado por el método confl ictual, es decir, si se hubiera 
tratado el tema en términos de ley aplicable, el control 
de legalidad pasaría por la aplicación de la ley española 
(ex art. 23 LRC), lo que comportaría la aplicación de la 
Ley 14/2006 —como norma de policía que es (66)— y, 
por tanto, la inscripción de los nacidos mediante ges-
tación por sustitución no sería posible (67). Sin embargo, 
es evidente que en la Instrucción se ha optado por su 
tratamiento desde la perspectiva del reconocimiento, lo 
que resulta más favorable a la efi cacia en el foro de las 
realidades confi guradas al amparo de un ordenamien-
to jurídico extranjero (68), dado que, en estos casos, no 
existe realidad jurídica alguna que constatar, crear o mo-
difi car, puesto que ya existe una relación que, además, 
es válida y que ha cristalizado (69) en el ordenamiento 
jurídico extranjero (70). De hecho, esta es la metodología 
utilizada en la Resolución de la DGRN de 18 de febrero 
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de 2009, en la que se silencia inexplicablemente el art. 
23 LRC (71). Una Resolución en la que se fuerzan los me-
canismos legales para posibilitar el reconocimiento de 
tales situaciones en las que coexisten distintos intere-
ses en presencia (interés superior del menor, dignidad 
de la persona, etc.) que difi cultan sobremanera la tarea 
de tomar una decisión al respecto (reconocimiento sí, 
reconocimiento no) y en la que la sombra del «fraude» 
planea. Con todo, esta opción, como ha ilustrado S. Ál-
varez González, no está exenta de problemas, a saber: 
los de la garantía de estabilidad de la situación una vez 
que está reconocida (¿qué pasa si se impugna judicial-
mente?) y, además, genera una discriminación elitista e 
inversa, dado que sólo los que tengan capacidad adquisi-
tiva serán quienes puedan pagar este proceso (72). 

En cualquier caso, se ha llevado a cabo una serie de 
esfuerzos para nada. Y ello porque cuando entre en vigor 
la LRC volverá abrirse la caja de pandora. El hecho de que 
la Ley no haya previsto una regulación específi ca para la 
inscripción de los nacidos mediante gestación por susti-
tución en el Registro Civil español, permitirá utilizar una 
sentencia judicial (art. 96 LRC), una certifi cación regis-
tral [art. 98 LRC (73)] o una declaración de conocimiento 
o voluntad [art. 99 LCR (74)] para practicar su inscripción. 
No obstante, la situación en el futuro no variará mucho 
a la existente en la actualidad con la Instrucción. De for-
ma que, si lo que se presenta para realizar la inscripción 
es un certifi cado registral extranjero o una declaración 
o conocimiento de voluntad, la autoridad competente 
deberá realizar un control de ley aplicable, lo que com-
portaría la denegación de la inscripción. Ahora bien, sí 
habrá diferencias con lo que en la práctica se lleva a cabo 
actualmente, cuando se opte por presentar una senten-
cia judicial extranjera dictada, bien en el marco de un 
proceso contradictorio, bien de jurisdicción voluntaria. 
El art. 96 LRC amplía, frente a la Instrucción, las vías de 
atribución de efi cacia de las mismas en nuestro país. Así, 
tales decisiones podrían inscribirse previa obtención del 
exequátur o a través del reconocimiento automático e 
incidental del Encargado del Registro civil competente 
(¿Central o Consular?) previa comprobación, en este úl-
timo caso, de las condiciones establecidas en el mismo; 
condiciones carentes de la especialización que muestran 
las enumeradas en la Instrucción de la DGRN 2010. Así, 
por ejemplo, estimamos que una condición fundamen-
tal a controlar sería aquella destinada a verifi car que el 
consentimiento de la madre es irrevocable, como así se 
exige en la Directriz núm. 3 e) de la Instrucción (75). Está 
claro que antes de permitir el acceso al Registro Civil 
es necesario averiguar que la fi liación establecida en el 
extranjero sea incontrovertida (76). En cualquier caso, el 
art. 96 LCR ahorrará al Encargado del Registro Civil com-
petente la difícil tarea de califi car si la decisión ha sido 
dictada o no en un procedimiento análogo a uno español 
de jurisdicción voluntaria, como actualmente se exige, 

para decidir la vía de atribución de efi cacia de la misma 
[exequátur para sentencias contradictorias e incidental 
para las otras (77)]. 

IV.  ¿CUÁNDO TALES DECISIONES TENDRÁN 
ACCESO AL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL Y 
CÓMO ACCEDERÁN?

Según el art. 96 LRC, no todas las decisiones extran-
jeras podrán ser inscritas en el Registro Civil, sólo podrán 
hacerlo cuando sean fi rmes. La fi rmeza de la decisión 
extranjera se erige, por tanto, como presupuesto del re-
conocimiento registral, lo que implica la imposibilidad 
de ulterior recurso en el procedimiento en el que fue 
adoptada. Dicha fi rmeza debe ser apreciada conforme 
al ordenamiento del Estado de origen. Con este requisito 
se trata de evitar que accedan al Registro Civil pronun-
ciamientos no defi nitivos, susceptibles de ser revisados 
en el país de origen. Una exigencia más que razonable 
que, igualmente, se exige a nivel comunitario (art. 21.2.º 
Reglamento «Bruselas II bis»). Además, este requisito 
constituye un requerimiento impuesto por coherencia 
interna del sistema y, en concreto, por el art. 27.2.º LRC 
en el que se enumeran los títulos que son sufi cientes 
para inscribir el hecho o acto que constituyen o decla-
ran. Según dicho precepto, sólo las resoluciones fi rmes 
son las únicas que podrán acceder al Registro Civil es-
pañol. 

Mención especial merecen las resoluciones de juris-
dicción voluntarias extranjeras, dado que éstas pueden 
ser revocables o modifi cadas en otro procedimiento, por 
lo que podría ser un problema para que accediesen al Re-
gistro Civil. Sin embargo, hay que precisar que el hecho 
de que una resolución de jurisdicción voluntaria pueda 
ser revocada o modifi cada no es consecuencia de la falta 
de fi rmeza, sino de la ausencia de cosa juzgada material 
—característica presente en el ámbito de la jurisdicción 
voluntaria—. Por lo que, dicha condición no debe consi-
derarse incumplida por el hecho de que la decisión sea 
posteriormente revisable. Son resoluciones fi rmes, sim-
plemente, que dicho concepto debe recibir otra interpre-
tación, como así ha señalado la doctrina (78), y ha recogi-
do oportunamente el art. 96.1.º LRC. De forma que sólo 
serán susceptibles de reconocimiento aquellas resolu-
ciones de jurisdicción voluntaria que sean defi nitivas. En 
cualquier caso, si la resolución careciera de fi rmeza o de 
carácter defi nitivo, únicamente procederá su anotación 
registral, como así se prevé en art. 40.3.º.5 LRC.

Una vez precisado cuándo tales decisiones extranje-
ras podrán acceder al Registro Civil español, es necesa-
rio saber la forma en la que tales decisiones accederán 
al mismo. Una decisión extranjera puede constar en el 
Registro Civil español a título de inscripción o con valor 
meramente informativo (anotación). Ahora bien, también 
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es preciso saber que mientras que para proceder a la ins-
cripción de una resolución extranjera debe ser previamen-
te reconocida (art. 96 LRC), no es necesario si lo que se 
solicita es su anotación [art. 40.3.º.5) LRC]. La razón de 
esta diferencia es bien sencilla. Y es que no hay que olvidar 
el carácter privilegiado y especial que reviste el Registro 
Civil como medio de prueba y de publicidad frente a ter-
ceros que procura la veracidad de los hechos inscritos y 
la adecuación del registro a la realidad. La exigencia del 
reconocimiento previo de la decisión extranjera que pre-
tenda su acceso al Registro Civil viene, pues, justifi cada 
como cautela registral. Dicho esto, resulta fundamental 
tener en cuenta que no toda decisión extranjera podrá ser 
inscrita, en algunos supuestos sólo podrá ser anotada. No 
obstante, el legislador no se ha preocupado por diferen-
ciar en el ámbito internacional esta cuestión, como tam-
poco ha concretado qué requisitos deberá cumplir una 
decisión extranjera para su anotación en el Registro Civil 
español. Esta laguna es sólo aparente. Y ello porque en el 
art. 96 LRC se enumeran, aunque no de forma ordenada, 
los supuestos en los que una decisión extranjera podrá ser 
anotada en lugar de ser inscrita. En concreto, podrán ser 
objeto de anotación: las decisiones judiciales extranjeras 
que no sean fi rmes o las de jurisdicción voluntaria que no 
sean defi nitivas, o que, aún siendo fi rmes o defi nitivas, no 
hubieran superado todavía el trámite del exequátur. De 
la misma manera, podrá serlo —a instancia de parte— 
la resolución dictada por el Encargado del Registro Civil 
en el caso de que se hubiera solicitado el reconocimiento 
automático de la misma, en lugar de tramitar el oportuno 
exequátur. En tales casos, la cuestión que se plantea es la 
de saber qué requisitos deberá controlar el Encargado del 
Registro Civil competente (¿Ofi cina Central o Consular?) 
para anotar la decisión extranjera. El art. 96 LRC no esta-
blece nada al respecto, pero tampoco existe una laguna. A 
nuestro juicio, bastará con cumplir los requisitos estable-
cidos en el art. 95 LRC. No obstante, hubiera sido acon-
sejable que se hubiera hecho una mención expresa al res-
pecto, máxime si tenemos en cuenta la errónea tendencia 
que existe a la hora de identifi car el acceso al Registro con 
la necesidad previa de reconocimiento (79).

V.  MECANISMOS O VÍAS DE ATRIBUCIÓN DE 
EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIA-
LES EXTRANJERA

Una vez determinadas aquellas decisiones extranje-
ras aptas para acceder al Registro Civil español, queda 
por saber el procedimiento a seguir para su reconoci-
miento en España y que se conviertan en título para su 
inscripción en el Registro Civil. En la legislación registral 
se halla consolidada la idea de que la tramitación del 
exequátur constituye un presupuesto ineludible para 
proceder a la inscripción de una decisión extranjera (ad 
ex. art. 83 RRC de 1958). Sin exequátur sólo es posible 
la anotación con valor simplemente informativo (art. 

153 RRC de 1958). Dicha exigencia representa, como ha 
manifestado la doctrina, una imposición procesal espe-
cialmente gravosa y de dudosa justifi cación, que se aleja 
de las tendencias que se observan en los instrumentos 
institucionales (ad ex. «Bruselas II bis») y convenciona-
les (80) más recientes, así como en la mayor parte de los 
países de nuestro entorno (81). Además, esta vía es la más 
apropiada para satisfacer de manera más sencilla y rá-
pida los intereses de quienes quieren hacer valer tales 
decisiones en España. Son, por tanto, varios los motivos 
que justifi caban la necesidad de plasmar legalmente la 
posibilidad de admitir la operatividad del reconocimien-
to automático (e incidental) de aquellas decisiones que 
presentan efi cacia constitutiva (estado civil) o una efi ca-
cia próxima a la constitutiva (expedientes de jurisdicción 
voluntaria que crean, modifi can o extinguen situaciones 
jurídicas) (82), máxime cuando la exigencia de exequátur 
como presupuesto de reconocimiento de las decisiones 
extranjeras conoce algunas excepciones en nuestro or-
denamiento. Así, sucede en relación con las decisiones 
de jurisdicción voluntaria donde se ha consolidado, al 
carecer de efi cacia de cosa juzgada y fuerza ejecutiva, 
la idea de que estas resoluciones se hallan al margen del 
exequátur (83). Igualmente, cabe mencionar al art. 84.1.º 
RRC de 1958 que no exige exequátur para las sentencias 
o resoluciones extranjeras que determinen o comple-
mente la capacidad para el acto inscribible.

Por lo que, desde este punto de vista, el art. 96 LRC 
debe ser bien recibido, dado que junto a la posibilidad 
de iniciar el exequátur, tal y como regula la LEC 1881 
(arts. 951 ss.) —art. 96.2.1.º—, contempla la posibilidad 
de obtener el reconocimiento automático o sin procedi-
miento especial (84). Eso sí, previa valoración o compro-
bación por parte del Encargado del Registro Civil de la 
concurrencia de ciertas condiciones (art. 96.2.2.º LRC). 
Corresponderá, por tanto, a las partes interesadas decidir 
qué vía utilizan. Obviamente, debería ser la que mejor 
responde a sus legítimos intereses, teniendo en cuenta 
que el reconocimiento automático sólo permite obte-
ner el efecto pretendido, frente al exequátur con el que 
se obtiene la plenitud de efectos. Ahora bien, la presun-
ción de veracidad que deriva de la inscripción registral, 
sin perjuicio de las posibilidades de impugnación por la 
vía judicial, puede hacer que, en estos supuestos, el exe-
quátur pase a jugar en este ámbito un papel residual. 
No obstante, reconocer las bondades que presenta la 
utilización de la vía registral, no debe ser excluyente de 
la vía judicial, única vía para obtener un pronunciamien-
to vinculante y defi nitivo acerca del reconocimiento de 
una decisión extranjera. 

En defi nitiva, la inscripción de una decisión extranje-
ra sólo se produciría una vez superado el trámite del exe-
quátur, contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
1881, o bien, una vez que el Encargado del Registro Civil 
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compruebe que dicha decisión no vulnera ninguno de los 
requisitos establecidos, a tales efectos, en el art. 96.2.º.2 
LRC. En caso contrario, sólo procederá a su anotación, 
siempre que se verifi quen los requisitos, como hemos 
apuntado, que el art. 95 LRC establece al efecto (traduc-
ción + autenticidad del documento) (85). 

VI.  REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS RESOLU-
CIONES JUDICIALES EXTRANJERAS

Para que la decisión extranjera sirva de título para 
practicar la inscripción en el Registro Civil español es 
necesario verifi car una serie de requisitos que, tienen a 
garantizar la certeza y legalidad de la misma. Una de-
cisión extranjera que acceda al Registro Civil español 
desplegará todos sus efectos jurídicos y proclamará la 
verdad ofi cial respecto a tales hechos (prueba privilegia-
da). Ello justifi ca que se tengan que superar una serie de 
controles. Los requisitos que, en concreto, deberá verifi -
car el Encargado del Registro Civil antes de proceder a su 
inscripción son: a) La regularidad y autenticidad formal 
de los documentos presentados; b) Que el Tribunal de 
origen hubiera basado su competencia judicial interna-
cional en criterios equivalentes a los contemplados en 
la legislación española; c) Que todas las partes fueron 
debidamente notifi cadas y con tiempo sufi ciente para 
preparar el procedimiento; d) Que la inscripción de la re-
solución no resulta manifi estamente incompatible con 
el orden público español. Aspectos estos que trataremos 
a continuación.

1.  Regularidad y autenticidad formal de los do-
cumentos presentados

La regularidad del documento público presentado 
constituye un presupuesto previo y necesario para que 
éste pueda producir sus efectos en España. Dicho requi-
sito presupone, por una parte, la intervención de una 
autoridad pública en el ejercicio de sus competencias 
y, por tanto, impide el reconocimiento de actos en los 
que no ha participado una autoridad, y, por otra, impli-
ca el cumplimiento en su otorgamiento o confección de 
los requisitos establecidos en el lugar de otorgamien-
to (auctor regit actum). Ahora bien, la constatación de 
la regularidad del documento, según la ley del Estado 
de origen del mismo, no implica, como ha manifesta-
do la doctrina, comprobar que se han cumplido todos 
los requisitos de forma exigidos por la ley del Estado de 
origen del documento, sino analizar, conforme a dicho 
Derecho, si el defecto, la omisión observada es causa 
de nulidad del documento en dicho Estado (86). Además, 
debe cumplir los requisitos formales de autenticidad. Se 
exceptúan, claro está, los documentos eximidos de lega-
lización por otros instrumentos vigentes. Es cierto que 
el legislador podría haberse ahorrado toda referencia al 
cumplimiento de las formalidades extrínsecas, dado que 

en el art. 95 LRC ya se hace referencia a las mismas. No 
obstante, también es cierto que en nada perjudica este 
recordatorio. Pero, también lo es que el legislador se ha 
olvidado de hacer mención al cumplimiento de aquellos 
requisitos vinculados a la lengua en la que deben estar 
traducidos los documentos que se presenten, según lo 
establecido en el art. 95 LRC. 

2.  Control de competencia de la autoridad ex-
tranjera

El art. 96.2.º b) LRC exige un control de competencia 
de la autoridad extranjera que ha dictado la decisión. En 
concreto, exige que el Tribunal de origen hubiera basado 
su competencia judicial internacional en criterios equi-
valentes a los contemplados en la legislación española. 
Sorprende la dicción literal del precepto, máxime si tene-
mos en cuenta que se aplica igualmente a resoluciones 
dictadas por autoridades no judiciales (ad ex. notarios, 
autoridades administrativas). Lapsus calami del legisla-
dor. Debe considerare que lo que pretendió el legisla-
dor y, por tanto, que lo que el Encargado del Registro 
Civil deberá controlar es que la autoridad extranjera que 
haya intervenido (sea judicial o no) sea competente. Este 
requisito garantiza que sólo serán reconocidas aquellas 
decisiones que hayan sido adoptadas por una autoridad 
extranjera competente, excluyendo así la posibilidad de 
reconocer aquellos actos en los que no ha intervenido 
una autoridad pública (ad ex. divorcio por mero acuer-
do entre privados). Pero, además, persigue otro objetivo 
claramente defi nido que no es otro, que el que exista 
una proximidad razonable entre la autoridad extranjera 
y el asunto del que hubiese conocido o la medida que 
hubiera adoptado. Se trata de evitar supuestos de fraude 
en la selección de tribunales extranjeros por parte de los 
litigantes o partes interesadas, como así sucede en los 
supuestos de gestación por sustitución llevada a cabo 
en el extranjero (ad ex. California, India, etc.) (87), o que la 
falta de proximidad del tribunal con los hechos perjudi-
que los derechos y garantías procesales del demandado. 
No se trata de verifi car si el Tribunal —o autoridad ex-
trajudicial— extranjero/a era o no competente según su 
Derecho, sino de valorar si, según nuestro ordenamiento 
jurídico la competencia judicial de dicha autoridad es 
aceptable conforme a los estándares establecidos. Para 
realizar dicho control, el Encargado del Registro Civil de-
berá proceder a bilateralizar los foros de competencia 
contenidos en las distintas normas de competencia judi-
cial internacional aplicable, es decir, deberá proceder a la 
aplicación indirecta de los foros de competencia directa. 
De esta forma, si acudiendo hipotéticamente a los crite-
rios de competencia judicial internacional establecidos 
en nuestro ordenamiento el juez del Estado origen de 
la decisión hubiera sido competente para conocer del 
asunto, dicha resolución cumpliría, desde la perspectiva 
española, la condición de haber sido adoptada por un 
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órgano competente. No obstante, es cierto que la bila-
terialización de los criterios atributivos de competencia 
previstos en nuestro propio sistema de competencia 
judicial internacional ayudará a realizar dicho control, 
aunque en sí misma dicha operación no es determinante. 
Los criterios de competencia judicial previstos en nues-
tro sistema jurídico refl ejan una proximidad razonable, 
aunque no son los únicos foros razonables. Puede suce-
der que la autoridad extranjera haya utilizado un foro 
no previsto en nuestras normas de competencia judicial 
directas, sin que por ello sea exorbitante o irrazonable. 
Ahora bien, también es cierto que el control que el art. 
96.2.º.2 b) LRC exige de la adecuación de la competencia 
ejercida por las autoridades extranjeras no responde a 
parámetros de «identidad absoluta», sino de «equiva-
lencia», por lo que para que el reconocimiento se pro-
duzca será sufi ciente que aquélla haya conocido en base 
a criterios de competencia similares a los establecidos 
en la normativa española, aunque no sean idénticos. Lo 
cuál es loable, dado que mantener en este ámbito una 
postura más restrictiva sólo conduciría a producir inne-
cesariamente situaciones claudicantes.

3.  Garantías procesales de defensa

En tercer lugar, el art. 96.2.º LRC exige comprobar 
que todas las partes que intervinieron fueron debida-
mente notifi cadas y con tiempo sufi ciente para preparar 
el procedimiento. Con esta condición se trata de garan-
tizar que los derechos de defensa del demandado hayan 
sido observados, lo que a la luz de lo establecido en este 
precepto se traduce básicamente en la necesidad de que 
éste haya sido regular —debidamente— y temporal-
mente citado. Y es que el hecho de que al demandado le 
haya sido notifi cado el inicio del proceso en forma y con 
tiempo sufi ciente para preparar su defensa garantiza el 
cumplimiento del derecho a una tutela judicial efectiva y, 
en concreto, del principio de audiencia (88). Por esa razón 
es, en todos los sistemas de reconocimiento (de fuente 
institucional, convencional o autónoma), una condición 
básica del reconocimiento de resoluciones extranjeras. 
Podrá denegarse el reconocimiento de una resolución 
extranjera tanto si la notifi cación fue irregular, como en 
el caso de que siendo regular se hizo de forma extem-
poránea. Si la notifi cación fue regular y tuvo tiempo de 
defenderse, se presume que el demandado tuvo opor-
tunidad de defenderse. Es importante recordar en este 
punto que, mientras que la regularidad de la notifi cación 
vendrá determinada por la aplicación cumulativa de la 
ley del Estado de origen y de la del Estado requerido (89), 
la cuestión de la temporalidad es una cuestión fáctica 
que dependerá de las circunstancias concretas del caso. 
Ciertamente, esta exigencia presenta una importancia 
menor en el sector de la jurisdicción voluntaria, debido a 
la inexistencia de demandado (90). 

4. Orden público

Se exige además, que la inscripción de la resolución 
no resulta manifi estamente incompatible con el orden 
público español [art. 96.2.º d)]. El orden público interna-
cional se erige en un obstáculo a salvar para quienes pre-
tenden inscribir una decisión extranjera. Dicho control 
es habitual. Un Estado no puede recibir y dejar valer en 
su territorio cualquier decisión adoptada por una autori-
dad extranjera, sino sólo aquéllas que sean compatibles 
con su sistema básico de valores, sus principios y valores 
fundamentales. Por eso, tanto en el sistema de fuente 
interna, como en los diversos regímenes institucionales 
y convencionales se reserva la posibilidad de no reco-
nocimiento de sentencias extranjeras cuando su efi cacia 
sea contraria a su «orden público». Ahora bien, dicho 
correctivo se caracteriza por la nota de actualidad y ex-
cepcionalidad. En concreto, el art. 96.2.º c) LRC reafi rma 
la naturaleza excepcional que debe presentar el recurso 
al orden público como obstáculo al reconocimiento de 
resoluciones extranjeras. Sólo será motivo para denegar 
el reconocimiento de aquellos pronunciamientos que 
impliquen un menoscabo de los principios esenciales o 
principios irrenunciables de nuestro ordenamiento, es 
decir, que resulten «manifi estamente incompatible» 
con nuestro orden público internacional sea en su ver-
tiente material o procesal. Y es que la contradicción de 
la resolución extranjera con el orden público del foro se 
puede manifestar de diversas maneras, a saber: en el fa-
llo, en los motivos del fallo, o en el modo de producirse 
el mismo (91). Así, la vertiente material del orden público 
excluiría el reconocimiento de toda resolución extran-
jera cuando el resultado concreto al que la misma con-
duce fuese absolutamente intolerable con los valores y 
principios básicos de nuestro Derecho material. No sería, 
por tanto, reconocida en España una resolución extran-
jera que implicara discriminación alguna por razón de 
sexo, religión o raza —prohibida en el art. 14 CE—, como 
así sucede, respecto de las decisiones extranjeras que 
discriminan a cualquiera de los progenitores al decidir 
acerca de la patria potestad o custodia de los hijos. Simi-
lar solución de rechazo debe imponerse en relación con 
aquellas decisiones relativas a la disolución del vínculo 
matrimonial en cuyo fundamento se encuentre una dis-
criminación entre los cónyuges por razón del sexo, como 
puede suceder con el repudio procedente de países islá-
micos. Esta forma de disolución del matrimonio puede 
ser contraria al orden público, al ser privilegio del marido 
—aunque no siempre— y conllevar a menudo una inde-
fensión procesal de la esposa, a lo que hay que unir que 
el repudio suele ser revocable (92). No obstante, no debe 
descartarse taxativamente la posibilidad de reconocer 
un repudio islámico, sobre todo, en los supuestos en los 
que los que es éste es irrevocable, cuando el reconoci-
miento es solicitado por la propia mujer (ad ex. Sent. TS 
de 21 de abril de 1998), se trata de un tipo de repudio 
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en el que la mujer no aparece discriminada (repudio tipo 
kohl) (93) o se han adoptado las oportunas garantías de 
defensa (94). Queda por saber si el orden público se erige 
o no en obstáculo a salvar para quienes pretenden hacer 
valer la fi liación determinada en el extranjero mediante 
gestación por sustitución. Frente a las voces doctrina-
les que se alzan esgrimiendo que éste es un obstáculo 
insalvable (95), están aquellas otras —a la que nos adhe-
rimos— que sólo debe operar en aquellos supuestos en 
los que efectivamente exista afectación de los valores 
superiores que sean irrenunciables (96). Vulneraría, por 
ejemplo, si se ha ejercido algún tipo de violencia contra 
la madre gestante para obligarla a acceder a esta técni-
ca, si ha habido compensación económica —como así 
sucede con la adopción internacional—, etc. 

Por su parte, la vertiente procesal del orden público 
implica valorar hasta qué punto han sido respetadas en 
el procedimiento llevado a cabo en el Estado de origen 
de la decisión las garantías esenciales del derecho a la 
tutela judicial efectiva contenida en el art. 24.1.º CE. Se 
trata de comprobar si, al dictarse la resolución cuya eje-
cución se solicita, ha observado, entre otras, las garantías 
de imparcialidad del tribunal y de sufi ciente fundamen-
tación de su decisión y de respeto de los derechos de 
defensa.

VII. MECANISMOS DE DEFENSA

Una vez que el Encargado del Registro Civil com-
pruebe que han sido o no cumplidas tales condiciones, 
deberá dictar una resolución que puede ser en sentido 
afi rmativo —reconociendo la decisión extranjera— o 
negativo —denegándolo—. En ambos casos, dicha re-
solución deberá ser notifi cada a las partes interesadas 
y afectadas (art. 96.2.º in fi ne LRC). Tras la notifi cación, 
puede suceder dos cosas: que una de las partes no este 
conforme y recurra, o que no exista oposición alguna. Si 
tras la notifi cación, una parte se muestra disconforme 
con la decisión adoptada tiene, a su vez, dos opciones, 
a saber: recurrir dicha resolución ante la Dirección Ge-
neral de los Registros y del Notariado en los términos 
previstos en la presente Ley (97) o solicitar ante la auto-
ridad judicial competente (Juez de Primera Instancia) el 
exequátur de la resolución judicial extranjera cuyo ac-
ceso se pretende al Registro Civil. En cualquiera de los 
dos supuestos, se podrá proceder a la anotación de la 
resolución extranjera (art. 40.3.5.º LRC), si así se solicita 
expresamente (art. 96.2.º LRC). En caso de que no exista 
oposición alguna, el Encargado del Registro Civil podrá 
proceder a inscribir la reconocida resolución extranjera. 
Eso, según dispone el art. 96 LRC, que parece contradecir 
lo establecido en el art. 85.2.º LRC cuando dispone que 
«en caso de denegación de sentencias y otras resolucio-
nes judiciales extranjeras, el interesado sólo podrá instar 
el procedimiento judicial de exequátur» (98). La lectura 

conjunta de los dos preceptos nos depara el siguiente 
panorama. Si el Encargado del Registro Civil dicta una re-
solución por la que se reconoce una decisión judicial ex-
tranjera —dictada en un procedimiento contencioso o 
de jurisdicción voluntaria— o una reconociendo o dene-
gando una resolución dictada por una autoridad extraju-
dicial extranjera —siempre que verse sobre una materia 
cuya competencia es atribuida en España a autoridades 
españolas—, las partes tendrán a su disposición dos vías 
de defensa: la administrativa —ante la DGRN— y la ju-
dicial —procedimiento de exequátur—. Ahora bien, si lo 
que dicta es una resolución denegando el reconocimien-
to de una resolución judicial extranjera, ¿de qué opcio-
nes de defensa disponen las partes afectadas? Las que 
establece el art. 96 LRC (DGRN o exequátur) o sólo el 
exequátur al que hace referencia el art. 85.2.º LRC. Una 
incoherencia que resulta incomprensible dentro de un 
mismo texto legislativo, pero que obliga a una reforma 
inmediata de la Ley —dado que no puede subsanarse vía 
reglamentaria— y eso, que todavía la Ley no ha entrado 
en vigor. 

VIII. VALORACIÓN

No dudamos de las bondades presentes en la Ley del 
Registro Civil, pero lo que es innegable es que, en ciertos 
casos, encontramos contradicciones manifi estas. Así, por 
ejemplo, la Ley no deja claro cuál es el órgano al que 
le competente la inscripción de las resoluciones judicia-
les extrajeras. ¿Es exclusiva de la Ofi cina Central (ex art. 
85.2.º LRC)? ¿O, por el contrario, esta tarea es comparti-
da con la Ofi cina Consular (ex. art. 24 LRC)?

Por lo que se refi ere al 96 LRC, es una norma que está 
llamada a desempeñar un papel fundamental en el futu-
ro, dado que es la norma que regulará el reconocimiento 
de aquellas resoluciones judiciales que pretendan acce-
der al Registro Civil español, en defecto de normativa 
institucional o convencional aplicable (ex. art. 94 LRC). 
Ahora bien, también sabemos que no de todas. La Ley 
de adopción internacional 54/2007 establece una regu-
lación específi ca para el reconocimiento de adopciones 
constituidas en el extranjero que la LRC ni deroga, ni 
afecta, aunque se echa en falta una mención expresa en 
la LRC al respecto. 

No obstante, el análisis del mismo ha evidenciado 
que presenta lamentables contradicciones con otras dis-
posiciones de la Ley, manifi estas ausencias y una formu-
lación, en ocasiones, nada clara y, en otras, alejada de la 
especialización que requieren determinados supuestos 
planteados por nuevas situaciones de gran actualidad. 

Por lo que a contradicciones se refi ere, resulta paten-
te la existente entre el art. 85.2.º y el art. 96 LRC. Así, 
mientras en el primer precepto se establece que en el 
caso de denegación de inscripción de resoluciones judi-
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cial extranjeras el interesado sólo podrá instar procedi-
miento judicial de exequátur; en el segundo, en cambio, 
se reconoce la posibilidad que tienen los afectados de 
solicitar el oportuno exequátur de la resolución o inter-
poner recurso ante la DGRN. 

Las ausencias y la falta de especialización se encuen-
tran al analizar las distintas condiciones o requisitos que 
deberá reunir y controlar el Encargado del Registro Civil 
para reconocer o no una decisión extranjera que preten-
da acceder al Registro. En concreto, dos objeciones hay 
que realizar al respecto. La primera se refi ere a la falta 
de especialización de las condiciones de reconocimiento 
previstas en el art. 96 LRC para determinados supuestos, 
como así sucede con las resoluciones extranjeras que 
determinan la fi liación de menores nacidos mediante 
gestación por sustitución en el extranjero. Coincidimos 
con aquéllos autores que abogan por una especialización 
de condiciones en el ámbito del reconocimiento. No re-
sulta de recibo aplicar el mismo régimen de condiciones 
a todos los casos. Muestra de esta especialización es la 
Instrucción de la DGRN de 2010, que impone un control 
incidental de una serie de condiciones especiales para las 
resoluciones judiciales extranjeras sobre procedimientos 
de fi liación de nacidos de maternidad subrogada. 

La segunda es que entre las condiciones de denega-
ción de reconocimiento no encontramos aquélla cuyo 
fundamento es evitar antinomias, impidiendo que pue-
dan tener efectos en el foro fallos contradictorios o 
irreconciliables entre sí. Dicha contradicción se produce 
siempre que los contenidos de las resoluciones en con-
fl icto se excluyen (total o parcialmente) entre sí. Esto 
es, se echa en falta «la incompatibilidad de la decisión 
extranjera» como condición de denegación del recono-
cimiento. Por lo que, no existe ningún motivo que im-
pida que sean reconocidas las resoluciones extranjeras 
que sean contradictorias con otras adoptadas en España. 
Lo cual resulta incomprensible, máxime si se tiene en 
cuenta el fundamento de esta condición del reconoci-
miento. No sabemos si esta ausencia se debe a un des-
cuido o a un resultado pretendido por el legislador. Lo 
que si está claro es que resulta una decisión que no está 
libre de consecuencias, ya que no existen argumentos 
válidos para denegar, por ejemplo, el reconocimiento de 
una sentencia de divorcio extranjera cuando en España 
se hubiera pronunciado una sobre la nulidad del matri-
monio —en el supuesto de que cumpliera el resto de las 
condiciones establecidas en el art. 96 LRC—. A nuestro 
juicio, esta destacada ausencia puede obedecer a la idea 
de que resulta difícil que acceda al Registro Civil espa-
ñol una resolución judicial extranjera que sea contraria 
a una resolución dictada por tribunales españoles. Así, 
puede suceder que la resolución judicial extranjera sea 
inconciliable con una decisión española que ya se en-
cuentre inscrita en el Registro Civil español, está claro 

que, en este caso, aquélla no podrá acceder, por razones 
evidentes, al mismo. No obstante, también es posible 
que la resolución judicial española no hubiese accedi-
do al Registro Civil. En el caso de que al Encargado del 
Registro Civil le fuese solicitado el reconocimiento de la 
decisión judicial extranjera, la parte interesada se podría 
oponer al mismo, por lo que las partes deberán acudir al 
procedimiento de exequátur, diseñado en la LEC 1881, 
en el que sí se controla la «incompatibilidad» como mo-
tivo de denegación de reconocimiento de una resolución 
judicial extranjera. Pero, también puede suceder que la 
sentencia española —que resulte incompatible con la 
resolución judicial extranjera— no esté inscrita, y que 
no exista oposición alguna al reconocimiento automá-
tico de la misma. En tal caso, el Encargado del Regis-
tro Civil podría dictar una resolución reconociendo —si 
cumple el resto de las condiciones analizadas— en Es-
paña la efi cacia de dicha decisión, incluso, en el caso de 
que aquélla resulte incompatible con una española. Es 
evidente que la operatividad real, si se hubiera incluido 
la «inconciabilidad» de decisiones como motivo de de-
negación de reconocimiento, podría ser escasa por sus 
específi cas condiciones de aplicación. No obstante, ello 
no empece la conveniencia y la necesidad de su inclu-
sión en este catálogo de condiciones. 

La novedad más destacable es que 
se admite la posibilidad de obtener 
el reconocimiento automático 
de resoluciones extranjeras que 
pretenden acceder al Registro Civil

Ahora bien, resulta fundamental tener en cuenta que 
no toda decisión extranjera podrá ser inscrita, en algunos 
supuestos sólo podrá ser anotada. No obstante, como 
hemos evidenciado, el legislador no se ha preocupado 
por diferenciar en el ámbito internacional esta cuestión, 
como tampoco concretar qué requisitos deberá cumplir 
una decisión extranjera que haya de ser anotada. A nues-
tro juicio, la redacción dada al art. 96 podría haber sido, 
en este sentido, más clarifi cadora y más completa 

Sin embargo, no todo en la Ley y, en concreto, en el 
art. 96 merece una valoración negativa. Debe valorarse 
positivamente el que la LRC adopte un concepto amplio 
de «resolución judicial», a efectos de la aplicación de 
dicho precepto. Esta defi nición resulta acertada, aunque 
mejorable, porque, por una parte, elimina la necesidad 
de precisar si la resolución extranjera es o no de juris-
dicción voluntaria a efectos de determinar el régimen 
legal aplicable; una tarea que se presenta ardua y com-
pleja. Y, por otra, porque dota a los actos de jurisdicción 
voluntaria de un régimen específi co y preciso del que 
actualmente carecen. 
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Ahora bien, también es cierto que no todas las deci-
siones extranjeras podrán ser inscritas en el Registro Civil; 
sólo podrán hacerlo cuando sean fi rmes. Dicho requisito 
ha sido impuesto por una cuestión de coherencia interna 
con el sistema y, en concreto, con el art. 27.2.º LRC en 
el que se enumeran los títulos que son sufi cientes para 
inscribir el hecho o acto que constituyen o declaran. Sin 
embargo, mantener dicho requisito para las resoluciones 
de jurisdicción voluntaria extranjeras hubiera imposibi-
litado su acceso al Registro Civil, dado que suelen ser 
revisables y modifi cables. Por ello, consideramos acer-
tado que el legislador español haya previsto que serán 

susceptibles de reconocimiento aquellas resoluciones de 
jurisdicción voluntaria que sean defi nitivas. 

Pero, sin duda, la novedad más destacable que in-
corpora este precepto y merece ser destacada, es que, 
siguiendo la tendencia existente en los reglamentos co-
munitarios y en ciertos países de nuestro entorno, ad-
mite la posibilidad —junto al exequátur— de obtener el 
reconocimiento de resoluciones extranjeras que preten-
den acceder al Registro Civil sin necesidad de tramitar 
ningún procedimiento específi co, esto es, a través del 
reconocimiento automático. 

(*) El presente trabajo de investigación ha sido realizado en 
el marco del Proyecto de Excelencia de la Junta de Anda-
lucía «Análisis transversal de la integración de mujeres y 
menores extranjeros nacionales de terceros Estados en la 
sociedad andaluza: problemas en el ámbito familiar». 

(1) BOE núm 175, de 22 de julio de 2011. Sobre la misma vid. 
C. López Sánchez, «Disposición fi nal décima», en AA.VV. 
Comentarios a la Ley del Registro Civil ( J. A. Cobacho 
Gómez, A. Leciñena Ibarra), Thomson Reuters, Navarra, 
2012, págs. 1633-1646.

(2) Id., «Algunas refl exiones sobre la nueva Ley del Registro 
Civil», Diario La Ley, núm. 7771, 9 de enero de 2012, pág. 
1.

(3) Sobre la desjudialización del Registro Civil vid. F. Her-
nández Blázquez, J. Carrasco Albaladejo, «Disposición 
Adicional segunda» en AA.VV., Comentarios a la Ley del 
Registro Civil ( J. A. Cobacho Gómez, A. Leciñena Ibarra), 
Thomson Reuters, Navarra, 2012, págs. 1407-1417.

(4) El Registro Civil podrá ser único en España, en la medida 
en que su gestión y las comunicaciones que ser produz-
can tendrán lugar a través de medios electrónicos. Los 
datos se tratarán automatizadamente y se integrarán en 
una base de datos única, lo que permitirá compaginar la 
unidad de la información con la gestión territorializada y 
la universalidad en el acceso.

(5) El modelo de gestión electrónica en el que se basará el 
Registro Civil determina que resulte de aplicación la 
normativa reguladora de la Administración electrónica. 
La regulación que contiene la Ley 11/2007, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos es 
de aplicación directa al Registro Civil. Por otra parte, la 
propia Ley (art. 3.3.º) advierte que serán de aplicación al 
Registro Civil las medidas de seguridad establecidas en 
la normativa vigente en materia de protección de datos 
de carácter personal. Sobre tales medidas vid. P. J. Gar-
cía Saura, «Art. 3», en AA.VV., Comentarios a la Ley del 
Registro Civil ( J. A. Cobacho Gómez, A. Leciñena Ibarra), 
Thomson Reuters, Navarra, 2012, págs. 105-120.

(6) En concreto, dispone que «En caso de denegación de 
inscripción de sentencias y otras resoluciones judiciales 
extranjeras cuya competencia corresponde a la Ofi cina 
Central del Registro Civil…»

(7) A tenor del cual:»Son funciones de los Registros Consu-
lares: 1.º. Inscribir los hecho y actos relativos a españoles 
acaecidos en la circunscripción consular, así como los 
documentos extranjeros judiciales y no judiciales y cer-
tifi caciones de Registros Civiles extranjeros que sirvan de 
título para practicar la inscripción». 

(8) J. M.ª. Espinar Vicente, «Algunas refl exiones…», loc.cit., 
págs. 1-2.

(9) R. Rueda Valdivia,«Art. 94», en AA.VV., Comentarios a la 
Ley del Registro Civil ( J. A. Cobacho Gómez, A. Leciñe-
na Ibarra, dir.), Thomson Reuters, Navarra, 2012, págs. 
1275-1276.

(10) En concreto, el art. 96 LCR dispone que: «1. Sólo pro-
cederá la inscripción en el Registro Civil español de las 
sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras 
que hayan adquirido fi rmeza. Tratándose de resoluciones 
de jurisdicción voluntaria, éstas deberán ser defi nitivas. 
En el caso de que la resolución carezca de fi rmeza o de 
carácter defi nitivo, únicamente procederá su anotación 
registral en los términos previstos en el ordinal 5.º del 
apartado 3 del art. 40 de la presente Ley. 

 2. La inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras 
se podrá instar:

 1.º Previa superación del trámite del exequátur contem-
plado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Hasta 
entonces sólo podrán ser objeto de anotación en los tér-
minos previstos en el ordinal 5.º del apartado 3 del art. 
40 de la presente Ley.

 2.º Ante el Encargado del Registro Civil, quien procederá 
a realizarla siempre que verifi que:

 a) La regularidad y autenticidad formal de los documen-
tos presentados.

 b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su compe-
tencia judicial internacional en criterios equivalentes a 
los contemplados en la legislación española.

 c) Que todas las partes fueron debidamente notifi cadas y 
con tiempo sufi ciente para preparar el procedimiento.

 d) Que la inscripción de la resolución no resulta manifi es-
tamente incompatible con el orden público español.

 El Encargado del Registro Civil deberá notifi car su reso-
lución a todos los interesados y afectados por la misma. 

NOTAS
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Contra la resolución del Encargado del Registro Civil los 
interesados y los afectados podrán solicitar exequátur 
de la resolución judicial o bien interponer recurso ante la 
Dirección General de los Registros y del Notariado en los 
términos previstos en la presente Ley. En ambos casos se 
procederá a la anotación de la resolución en los términos 
previstos en el ordinal 5.º del apartado 3 del art. 40, si así 
se solicita expresamente.

 3. El régimen jurídico contemplado en el presente ar-
tículo para las resoluciones judiciales extranjeras será 
aplicable a las resoluciones pronunciadas por autorida-
des no judiciales extranjeras en materias cuya competen-
cia corresponda, según el Derecho español, al conoci-
miento de Jueces y Tribunales».

(11) J. C. Fernández Rozas, S. A. Sánchez Lorenzo, Derecho 
internacional privado, 6.ª ed., 2011, Civitas/Thomson 
Reuters, Madrid, págs. 184-185.

(12) DOCE núm. L 338, de 23 diciembre 2003, págs. 1 y ss., 
modifi cado por el Reglamento (CE) núm. 2116/2004 del 
Consejo de 2 diciembre de 2004 (DOCE núm. L 367, de 14 
diciembre 2004). 

(13) BOE núm. 291, de 2 de diciembre de 2010.

(14) BOE núm. 199, de 20 de agosto de 1987.

(15) BOE núm. 182, de 1 de agosto de 1995.

(16) BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 1984.

(17) BOE núm. 15, de 18 de enero de 1977.

(18) BOE núm. 36 de 11 de febrero de 2011.

(19) BOE núm. 230, de 24 de septiembre de 1992.

(20) BOE núm. 103, de 1 de mayo de 2006. 

(21) BOE núm. 270, de 29 de agosto de 1985.

(22) BOE núm. 164, de 10 de julio de 1991. Corr.err. BOE núm. 
193, de 13 de agosto de 1991.

(23) DOCE núm. 155, de 30 de junio de 1994.

(24) BOE núm. 290, de 3 de diciembre de 1988. Corr.err. BOE 
núm. 22, de 26 de enero de 1989.

(25) BOE núm. 26, de 31 de enero de 1994. Corr.err. BOE núm. 
60, de 11 de maro de 1994.

(26) Gaceta de Madrid núm. 108, de 18 de abril de 1909.

(27) BOE núm. 256, de 25 de octubre de 2001.

(28) BOE núm. 63, de 14 de marzo de 1970.

(29) BOE núm. 3, de 3 de enero de 1991. Corr.err. BOE núm. 
20, de 23 de enero de 1991.

(30) BOE núm. 273, de 15 de noviembre de 1977.

(31) BOE núm. 151, de 25 de junio de 1997.

(32) BOE núm. 267, de 8 de noviembre de 2006.

(33) BOE núm. 85, de 9 de abril de 1991. Corr.err. BOE núms. 
108, de 6 de mayo y 226, de 20 de septiembre de 1991.

(34) BOE núm. 134, de 5 de junio de 1999; Corr.err. BOE núm. 
158, de 3 de julio.

(35) Gaceta de Madrid núm. 190, de 9 de julio de 1898.

(36) BOE núm. 52, de 1 de marzo de2003.

(37) BOE núm. 151, de 25 de junio de 1997.

(38) BOE núm. 103, de 30 de abril de 1998.

(39) M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Derecho Pro-
cesal Civil internacional. Litigación Internacional, 2.ªed., 
Thomson/Civitas, Madrid, 2007, pág. 585.

(40) No obstante, se aplica a alimentos (art. 1.4.º).

(41) Sin embargo, se aplica a resoluciones patrimoniales con-
secuencia de relaciones de familia, excluyendo los ali-
mentos hacia menores art.16.b). 

(42) Sin embargo, se aplica a resoluciones patrimoniales con-
secuencia de relaciones de familia, excluyendo los ali-
mentos hacia menores [(art.5.4.º.b)]. 

(43) BOE núm. 150, de 24 de junio de 1997.

(44) P. A. De Miguel Asensio, Efi cacia de las resoluciones ex-
tranjeras de jurisdicción voluntaria, Eurolex, Madrid, 
1997, párrafos 14-24.

(45) De hecho, la incertidumbre es la nota que caracteriza a la 
jurisdicción voluntaria en nuestro país. No sólo respecto 
a la confi guración de los efectos que tales resoluciones 
producen en nuestro país, sino también en cuanto a los 
requisitos que deben de cumplir para su efi cacia en Espa-
ña (P. A. De Miguel Asensio, Efi cacia de las resoluciones 
extranjeras…, op.cit., párrafos 1-3).

(46) Así, mientras que una parte de nuestra doctrina, apoyada 
en algunos pronunciamientos judiciales, se muestra par-
tidaria a que este tipo de resoluciones sean reconocidas 
por la vía de las normas de confl icto que designan la ley 
aplicable a una relación (reconocimiento confl ictual) 
—una vez cumplidas las garantías formales que exige el 
art. 323 Ley de Enjuiciamiento Civil 2000 (LEC 2000)—; 
otros lo son de que se aplique el mismo régimen de las 
resoluciones judiciales, esto es, los arts. 951 ss Ley de En-
juiciamiento Civil de 1881 (LEC 1981). M. Virgós Soriano, 
F. J. Garcimartín Alférez, Derecho procesal civil…, op.cit., 
págs. 712-713.

(47) BOE núm. 312, de 29 de diciembre de 2007

(48) Sobre la misma vid. N. Marchal Escalona, «Adopción in-
ternacional y situaciones patológicas: Antes y después 
de la Ley 54/2007 «, Derecho y familia en el siglo XXI: el 
derecho de familia ante los grandes retos del siglo XXI, El 
Ejido 19-22 de febrero de 2008/II Congreso Mundial de 
Derecho de Familia y Menores, Universidad de Almería, 
2011, págs. 913-928.

(49) Sobre su origen, implicaciones ética, pros y contras y 
cuestiones terminológicas vid. E. Lamm, «Gestación por 
sustitución», InDret, 3/2012, págs. 1-10.

(50) BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2006.

(51) Para un análisis de Derecho comparado vid. E. Lamm, 
«Gestación…», loc.cit, págs. 10-21. De hecho, las di-
ferencias existentes ente los distintos Estados miembros 
han impedido a la Conferencia de La Haya de Derecho 
internacional privado abordar un convenio internacional 
capaz de abordar una respuesta interestatal. No obstan-
te, en abril de 2012, apareció un Informe de la Conferen-
cia de Derecho internacional privado de La Haya sobre los 
problemas que plantean los contratos de maternidad su-
brogada de carácter internacional en el que se propone la 
adopción de un instrumento internacional que permita, 
no tanto la armonización de las normas de Derecho in-
ternacional privado, sino el establecimiento de un marco 
de cooperación entre autoridades para favorecer el reco-
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nocimiento de las fi liaciones válidamente determinadas 
en un Estado que admita esta forma de gestación por sus-
titución, en otro Estado cuyo ordenamiento prohíba esta 
práctica, tal y como sucede en nuestro país. Dicho docu-
mento propone asumir el orden público atenuado, lo que 
permitiría reconocer los efectos jurídicos derivados de la 
gestación por sustitución realizada al amparo de un or-
denamiento jurídico extranjero, aun cuando esta prácti-
ca esté prohibida en el Estado en el que se pretende dicho 
reconocimiento (civil.blogs.lexnova.es/2012/04/27 por 
C. Vaquero López). 

(52) Sirva como ejemplo el famoso caso Menneson. Sobre el 
mismo vid. S. Álvarez González, «Efectos en España de la 
gestación por sustitución llevada a cabo en el extranje-
ro», AEDIPr., 2010, t. X, pág. 345.

(53) Sent. della Corte d’Appello di Bari, de 19 de febrero de 
2009 (C. Campiglio, «Lo stato di fi glio nato da contratto 
internazionali di maternitá», Riv.dir.int.priv.proc., 2009, 
págs. 589-604).

(54) Ad ex. Sent. Tribunal de Primera Instancia de Huy, de 22 
de marzo de 2010 cit. por S. Álvarez González, «Efectos 
en España….», loc.cit., pág. 345.

(55) Juízo de direito da 1.ª Vara de Familia e Registro Civil da 
Comarca do Recife, de 28 de febrero de 2012 cit. en E. 
Lamm, «Gestación…», loc.cit, pág. 20.

(56) L (A Minor) [2010] EWHC 3030 (Fam) cit. en E. Lamm, 
«Gestación…», loc.cit, pág. 20.

(57) RJ 2009, 1735. Sobre la misma vid. S. Álvarez González, 
«Efectos en España…», loc.cit., págs. 347-354 y biblio-
grafía ibid. citada.

(58) AC 2010, 1707. J. R. de Verda y Beamonte, «Inscripción de 
hijos nacidos mediante gestación por sustitución (a pro-
pósito de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 
número 15 de Valencia, de 15 de septiembre de 2010)», 
Diario La Ley, 3 noviembre 2010, págs. 13-15.

(59) AC 2011, 1561. En la que se afi rmó: «Por tanto, previa-
mente a acordar su inscripción la certifi cación extranjera 
tiene que superar un control de legalidad, como ha afi r-
mado la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do, que deriva del art. 23 LRC y el art. 85 de su Reglamen-
to».

(60) BOE núm., 243 de 7 octubre 2010. Sobre la misma vid. S. 
Álvarez González, «Efectos en España…», loc.cit., págs. 
342, 356-364 y bibliografía ibid. citada. 

(61) Para una valoración positiva de estas condiciones al ser 
una traslación de las condiciones generales para el reco-
nocimiento (P. de Miguel Asensio, «La Instrucción de la 
DGRN de 5 de octubre de 2010 sobre gestación por sus-
titución», consultada en su blog (pedrodemiguelasensio.
blogspot.com). No obstante, llama la atención el que en 
la misma no se recoja la cláusula de orden público como 
motivo de denegación de reconocimiento (A. L. Calvo 
Caravaca, J. Carrascosa González, «Notas críticas en tor-
no a la Instrucción de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado de 5 de octubre 2010 sobre régimen 
registral de la fi liación de los nacidos mediante gestación 
por sustitución», Cuadernos de Derecho transnacional, 
marzo 2011, págs. 253-254). 

(62) Id., «Gestación …», loc.cit., pág. 360.

(63) Sobre el porqué de esta exigencia para este tipo de fi -
liación y no para el resto vid. P. de Miguel Asensio, «La 
Instrucción…», cit. en su blog (pedrodemiguelasensio.
blogspot.com). 

(64) Id., «Gestación por sustitución…», loc.cit, pág. 358. 

(65) N. Marchal Escalona, «Matrimonio religioso y la Instruc-
ción de 10 de febrero de 1993 de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado», La Ley, núm. 4175, págs. 
1-7. 

(66) A. Quiñones Escámez, «Doble fi lición paterna de geme-
los nacidos en el extranjero mediante maternidad subro-
gada», InDret, 3/2009, págs. 17-20.

(67) Aunque S. Álvárez González apunta algunas excepciones 
(id., «Gestación…», loc.cit. pág. 358).

(68) Se alinea así con lo establecido por el Tribunal Europeo de 
Derecho Humanos que ha puesto de manifi esto en rela-
ción con decisiones del estado civil y Derecho de familia, 
como así ocurrió en el caso Wagner, que el no reconoci-
miento de una decisión extranjera puede constituir una 
violación de ciertos derechos fundamentales estableci-
dos en el Convenio y, en concreto, el «derecho al respeto 
a la vida privada y familiar».

(69) Esta término ha sido utilizado por P. Mayer, «Les métho-
des de la reconnaissance en droit international privé», Le 
droit international privé: esprit et méthodes. Mélanges 
en l’honneur de P. Lagarde, Dalloz, 2005, págs. 565-566.

(70) Sobre el método del reconocimiento vid. Ch. Pamboukis, 
«La renaissance-métamorphose de la méthode de recon-
naisance», Rev.crit.dr.int.pr., 2008, págs. 513-560. 

(71) No obstante, aunque el método del reconocimiento 
sea el más conveniente en los supuestos de maternidad 
subrogada llevada a cabo en el extranjero, como ha de-
fendido magistralmente S. Álvarez González, debe existir 
una coordinación entre reconocimiento y ley aplicable 
(id.,«Gestación por sustitución…», loc.cit., págs. 373-
376). 

(72) De hecho, este autor propugna la modifi cación del De-
recho sustantivo para evitar tales problemas. Es más, 
a su juicio, regulación sustantiva y del DIPr. han de ir de 
la mano (id. «Gestación por sustitución…», loc.cit, pág. 
377.)

(73) A. Lara Aguado, «Art. 98», Comentarios a la Ley del Re-
gistro Civil en AA.VV., ( J. A. Cobacho Gómez, A. Leciñena 
Ibarra dir.), Thomson Reuters, Navarra, 2012, págs.1347-
1362.

(74) M.ª A. Sánchez Jiménez, «Art. 99», Comentarios a la Ley 
del Registro Civil en AA.VV., ( J. A. Cobacho Gómez, A. 
Leciñena Ibarra dir.), Thomson Reuters, Navarra, 2012, 
págs. 1363-1381.

(75) En concreto, establece que: «No obstante lo anterior, en 
el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera su 
origen en un procedimiento análogo a uno español de 
jurisdicción voluntaria, el encargado del Registro Civil 
controlará incidentalmente, como requisito previo a su 
inscripción, si tal resolución judicial puede ser reconocida 
en España. En dicho control incidental deberá constatar: 
…e) Que la resolución judicial es fi rme y que los consen-
timientos prestados son irrevocables, o bien, si estuvieran 
sujetos a un plazo de revocabilidad conforme a la legisla-
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ción extranjera aplicable, que éste hubiera transcurrido, 
sin que quien tenga reconocida facultad de revocación, 
la hubiera ejercitado». 

(76) Sobre esta cuestión vid. M. Guzmán Zapater, «Gestación 
por sustitución y nacimiento en el extranjero: hacia un 
modelo de regulación sobre la Instrucción DGRN de 5 de 
octubre de 2010», AEDIPr., t. X, 2010, pág. 741. 

(77) M. Guzmán Zapater, «Gestación por sustitución….», loc.
cit., pág. 741.

(78) P. A. De Miguel Asensio, Efi cacia de las resoluciones ex-
tranjeras…, op.cit., párrafo 94.

(79) E. Rodríguez Gayán, Derecho registral civil internacional, 
Eurolex, Madrid, 1995, págs. 60-61.

(80) Así, entre los Convenios bilaterales en materia de reco-
nocimiento y ejecución de los que España es parte, cabe 
destacar que, aunque con límites, se admite el recono-
cimiento sin necesidad de procedimiento especial en 
los concluidos con: Alemania (art. 10), Austria (art. 12), 
Brasil (art. 18), El Salvador (art. 10), México (art. 18), 
Rumania (art. 11) y Rusia (art. 24.1.º). De la misma ma-
nera, este tipo de reconocimiento es conocida en el Con-
venio de Estambul relativo a los cambios de apellidos y 
nombres de 1958 (art. 3), así como en los tres Convenios 
concluidos por la Conferencia de La Haya en los últimos 
años (el Convenio de La Haya de 1993 —art. 23—, el 
Convenio de La Haya sobre responsabilidad parental y de 
medidas de protección de los niños de 1996 —art. 23— y 
el Convenio de La Haya sobre protección de menores de 
1961 —art. 3—). Igualmente, contempla el reconoci-
miento automático el Convenio —aún no ratifi cado por 
España— de La Haya sobre la protección internacional 
de adultos de 13 de enero de 2000 (art. 22.1.º).

(81) En concreto, el art. 29.3.º de la Ley de Derecho interna-
cional privado (DIPr.) suiza admite el reconocimiento in-
cidental, así como el art. 64 de la Ley italiana DIPr. 

(82) P. A. De Miguel Asensio, «La expansión del reconocimien-
to automático y su impacto sobre la actividad registral», 
Derecho Registral internacional. Homenaje a la memoria 
del profesor R. Arroyo Montero, Iprolex, Madrid, 2003, 
págs. 28-31; F. F. Garau Sobrino, «El reconocimiento en 
España de las resoluciones judiciales extranjeras en ma-
teria matrimonial», Puntos capitales de Derecho de fa-
milia en su dimensión internacional, Dykinson, Madrid, 
1999, págs. 330-331.

(83) La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene negando 
para los actos extranjeros la vía del exequátur en benefi -
cio de un «reconocimiento por vía incidental por el órga-
no o autoridad ante la cual quieran hacerse valer los par-
ticulares efectos que se deriven de él». (ATS 31 julio de 
2003, RJ 2003/6266, de 24 de septiembre de 2002, JUR 
2002/238646, de 18 de julio de 2000, RJ 2000/7140). 

(84) En contra, J. M.ª. Espinar Vicente, «Algunas refl exio-
nes….», loc.cit., pág. 10.

(85) Vid. al respecto las consideraciones realizadas por R. Rue-
da Valdivia, «Art. 95», en AA.VV., Comentarios a la Ley 
del Registro Civil ( J. A. Cobacho Gómez, A. Leciñena Iba-
rra, dir.), Thomson Reuters, Navarra, 2012, págs. 1285-
1310.

(86) P. Jiménez Blanco, «La efi cacia probatoria de los docu-
mentos públicos extranjeros, AEDIPr., 2001, t. I, págs. 
374-375.

(87) De hecho, el control de competencia judicial internacio-
nal del juez de origen parece ser el fi ltro más adecuado 
para evitar el fraude a la ley española en tales supuestos 
vid. S. Álvarez González, «Efectos en España …», loc.cit., 
págs. 361-362. 

(88) N. Marchal Escalona, Garantías procesales y notifi cación 
internacional, Comares, Granada, 2001, págs. 359-360.

(89) De hasta dónde llegue una u otra dependerá del régimen 
legal aplicable (institucional, convencional o autóno-
mo), el método de notifi cación (vía principal v. subsidia-
ría) y modalidad de ejecución elegidos (N. Marchal Esca-
lona, El nuevo régimen de la notifi cación en el espacio 
judicial europeo, Comares, Granada, 2002, pág. 156).

(90) P. A. De Miguel Asensio, Efi cacia de las resoluciones ex-
tranjeras…, op.cit., párrafo 123.

(91) M. Virgós Soriano, F. J. Garcimartín Alférez, Derecho pro-
cesal civil…, op.cit., pág. 642.

(92) A. Quiñones Escámez, Derecho e inmigración: el repudio 
islámico en Europa, Barcelona, 2000.

(93) Sobre la tipología de repudios existentes en Derecho ma-
rroquí vid. N. Marchal Escalona, «Nulidad, Separación y 
divorcio de la mujer marroquí en España», La situación 
jurídico-familiar de la mujer marroquí en España, Institu-
to Andaluz de la mujer, Sevilla, 2008, págs. 229-324.

(94) Precisamente la vulneración de los derechos de defensa 
de la esposa ha venido siendo motivo de denegación del 
reconocimiento en España de repudios acordados en paí-
ses islámicos [ad ex., Autos del TS de 16 de abril de 2002 
(JUR 2002/120044) y de 18 de febrero de 2003 (JUR 
2003/50254)].

(95) P. Orejudo Prieto de los Mozos, AEDIPr., t. IX, 2009, pág. 
1251. 

(96) S. Álvarez González, «Efectos en España…», loc.cit., 
págs. 366-367; C. Ruiz Sutil, Filiación Hispano-marroquí. 
La situación del nacido en España del progenitor marro-
quí, Thomson Reuters, Madrid, 2011, págs. 241-243. 

(97) El régimen de impugnación de las decisiones adoptadas 
por los encargados de las ofi cinas del Registro se encuen-
tra regulado en los arts. 85 a 87 LRC. El recurso se dirigirá 
a la DGRN en los términos previstos en la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El interesado podrá presentar el recurso en cual-
quiera de los lugares previstos para la presentación de es-
tritos y solicitudes haciendo uso de los medios que prevé 
el ordenamiento jurídico. La DGRN resolverá el recurso 
en el plazo de seis meses siguientes a la recepción del 
escrito de interposición. Transcurrido dicho plazo sin que 
la DGRN haya dictado y notifi cado resolución expresa, se 
entenderá desestimada la pretensión, quedando expedi-
ta la vía jurisdiccional correspondiente (P. J. García Saura, 
«Art. 86», en AA.VV., Comentarios a la Ley del Registro 
Civil ( J. A. Cobacho Gómez, A. Leciñena Ibarra), Thomson 
Reuters, Navarra, 2012, págs. 1195-1205.

(98) Señalada por J. M.ª Espinar Vicente, «Algunas refl exiones 
…», loc.cit., pág. 10.
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Skouboe Werge, por su despido con un preaviso abreviado. 
HK Danmark afirma que las dos trabajadoras tenían una 
discapacidad y que sus respectivos empleadores tenían que 
haberles propuesto una reducción del tiempo de trabajo. 
HK sostiene igualmente que la disposición nacional relati-
va al preaviso abreviado no puede aplicarse en el caso de 
estas dos trabajadoras, ya que sus bajas por enfermedad 
eran consecuencia de sus discapacidades. El Sø- og Han-
delsretten (Tribunal marítimo y mercantil, Dinamarca), que 
conoce de ambos asuntos, pide al Tribunal de Justicia que 
precise el concepto de discapacidad. También se trata de 
dilucidar si la reducción del tiempo de trabajo puede con-
siderarse como una medida de ajuste razonable y si la ley 
danesa relativa al preaviso abreviado para el despido es 
contraria al Derecho de la Unión. 

El Tribunal de Justicia por medio de la presente sentencia 
precisa en primer lugar que el concepto de «discapaci-
dad» debe interpretarse en el sentido de que comprende 
una condición causada por una enfermedad diagnosticada 
médicamente como curable o incurable, cuando esta en-
fermedad acarrea una limitación, derivada en particular de 
dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar 
con diversas barreras, puede impedir la participación plena 
y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesio-
nal en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, 
si esta limitación es de larga duración. A este efecto señala 
que, contrariamente a lo que alegan los empleadores en 
ambos asuntos, el concepto de «discapacidad» no implica 
necesariamente la exclusión total del trabajo o de la vida 
profesional. Además, la constatación de la existencia de 
una discapacidad no depende de la naturaleza de los ajus-
tes que ha de efectuar el empleador, como la utilización de 
equipamiento especial. Corresponderá al órgano jurisdic-
cional nacional apreciar si, en los casos que se examinan, 
las trabajadoras eran personas con discapacidad.

Recuerda el Tribunal de Justicia que, conforme a la Di-
rectiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, relativa al establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, los em-
presarios han de adoptar medidas de ajuste adecuadas y 
razonables para permitir a las personas con discapacidades 
acceder al empleo, tomar parte en él o progresar profe-
sionalmente. La reducción del tiempo de trabajo, aunque 

Una enfermedad curable 
o incurable que acarrea 
una limitación física, mental o 
psíquica puede asimilarse 
a una discapacidad 

La Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una disposición nacional que establece 
que un empleador puede poner fin a un contrato de tra-
bajo con un preaviso abreviado si el trabajador discapa-
citado de que se trate ha estado de baja por enfermedad, 
manteniendo su remuneración, durante 120 días en los 
últimos doce meses, cuando esas bajas son consecuencia 
de que el empleador no adoptó las medidas apropiadas 
conforme a la obligación de realizar ajustes razonables 
prevista en el artículo 5 de dicha Directiva. Dicha Direc-
tiva también se opone a una disposición nacional que 
establece que un empleador puede poner fin a un con-
trato de trabajo con un preaviso abreviado si el trabaja-
dor discapacitado de que se trate ha estado de baja por 
enfermedad, manteniendo su remuneración, durante 
120 días en los últimos doce meses, cuando esas bajas 
son consecuencia de su discapacidad, salvo si tal dispo-
sición, al tiempo que persigue un objetivo legítimo, no 
excede de lo necesario para alcanzarlo, circunstancia que 
corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

Asuntos acumulados C 335/11 y C 337/11: Ring

HK Danmark, un sindicato de trabajadores, interpuso unas 
demandas de indemnización en nombre de las Sras. Ring y 
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parencia que imponen tales disposiciones, reviste una 
importancia esencial determinar si en el contrato se 
expone de manera transparente el motivo y el modo de 
variación de tal coste, de forma que el consumidor pue-
da prever las eventuales modificaciones de ese coste. 

Asunto C-92/11: RWE Vertrieb AG y Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen eV,

La asociación de consumidores de Renania del Norte-Wes-
tfalia impugna ante los tribunales alemanes una cláusula 
contractual tipo mediante la que RWE, empresa alemana 
suministradora de gas natural, se reserva el derecho de 
modificar unilateralmente el precio a sus clientes cuando 
están sujetos a una tarifa especial (Sonderkunden, clien-
tes especiales). En lugar de haber optado por la tarifa tipo 
que los suministradores de gas alemanes están obligados 
a ofrecer a los consumidores, estos clientes celebraron un 
contrato en régimen de libertad contractual. Al estimar 
abusiva la cláusula en cuestión, la asociación reclama, por 
cuenta de 25 consumidores, el reembolso de las cantidades 
adicionales que éstos abonaron a RWE tras cuatro incre-
mentos del precio entre 2003 y 2005 por un importe total 
de 16.128,63 euros. RWE considera concretamente que la 
cláusula controvertida, incluida en las condiciones genera-
les aplicables a los clientes afectados, no puede someterse 
al control de su carácter abusivo. En efecto, dicha cláusula 
se refería simplemente a la normativa alemana aplicable 
a los contratos sujetos a la tarifa tipo. Esta normativa per-
mitía al proveedor modificar unilateralmente el precio del 
gas sin indicar la causa, las condiciones o el alcance de la 
modificación, garantizando al mismo tiempo, no obstan-
te, que los clientes fueran informados de la modificación y 
pudieran, en su caso, denunciar el contrato. Al haber sido 
desestimados sus recursos en los tribunales inferiores, RWE 
recurrió ante el Bundesgerichtshof (Alemania), que solicita 
al Tribunal de Justicia que interprete disposiciones de las 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores y 2003/55/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comu-
nes para el mercado interior del gas natural y por la que se 
deroga la Directiva 98/30/CE cuyo objeto es proteger a los 
consumidores de las cláusulas contractuales tipo abusivas 
u oscuras. El tribunal alemán alberga dudas, en particular, 
acerca del alcance de la exclusión del control del carácter 
abusivo de las cláusulas tipo que se limitan a reproducir 
disposiciones legales o reglamentarias imperativas. 

Mediante la presente sentencia el Tribunal de Justicia de-
clara que tales cláusulas deben estar sometidas al control 
de su carácter abusivo cuando las disposiciones legales 
que reproducen se aplican únicamente a otra categoría 

no estuviera comprendida en el concepto de «pautas de 
[tiempo de] trabajo», explícitamente evocado por la Di-
rectiva, puede considerarse como una medida de ajuste 
apropiada en los casos en los que esa reducción permita al 
trabajador continuar ejerciendo su empleo. No obstante, 
incumbe al juez nacional apreciar si, en los casos de que 
se trata, la reducción del tiempo de trabajo como medida 
de ajuste supone una carga excesiva para los empleado-
res. No obstante, la Directiva se opone a una disposición 
nacional que establece que un empleador puede poner fin 
a un contrato de trabajo con un preaviso abreviado si el 
trabajador discapacitado de que se trate ha estado de baja 
por enfermedad, manteniendo su remuneración, durante 
120 días en los últimos doce meses, cuando esas bajas son 
consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas 
de ajuste apropiadas y razonables para permitir trabajar a 
la persona con discapacidad.

Existe discriminación indirecta cuando una disposición, cri-
terio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar 
una desventaja particular a personas con discapacidad, 
respecto de otras personas, salvo cuando pueda ser jus-
tificado.

TJ Sala Primera, S 21 Mar. 2013
Ponente: Safjan, M.

LA LEY 16295/2013

Cláusula tipo de carácter 
abusivo incluida por empresa 
suministradora de gas natural 
en contratos celebrados 
con consumidores 

Para apreciar si una cláusula contractual tipo, mediante 
la que una empresa suministradora se reserva el dere-
cho a modificar el coste del suministro de gas, obedece 
o no a las exigencias de buena fe, equilibrio y trans-
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cia es aplicable no sólo a las modificaciones de tarifa que 
tengan lugar a partir de hoy, sino a todas las modificaciones 
de tarifa que se hayan producido desde la entrada en vigor 
de las disposiciones del Derecho de la Unión interpretadas 
en esta sentencia. 3 Es necesario asimismo cumplir los re-
quisitos para poder someter ante los tribunales competen-
tes un litigio relativo a la aplicación de esas disposiciones. 

de contrato. En efecto, la exclusión del control del carác-
ter abusivo de las cláusulas contractuales que reflejen las 
disposiciones de la normativa nacional que regula una ca-
tegoría determinada de contratos se justifica por el hecho 
de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha 
establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y 
obligaciones de las partes de estos contratos. No obstante, 
este razonamiento no es válido con respecto a las cláusulas 
de un contrato diferente. Ciertamente, excluir el control 
del carácter abusivo de una cláusula incluida en semejante 
contrato por el mero hecho de que reproduce una norma-
tiva aplicable únicamente a otra categoría de contratos 
pondría en tela de juicio la protección de los consumidores 
que pretende el Derecho de la Unión. 

Por lo que se refiere al carácter eventualmente abusivo de 
la cláusula controvertida, el Tribunal de Justicia declara que 
el legislador de la Unión ha reconocido que, en el marco de 
contratos de duración indeterminada como los contratos 
de suministro de gas, la empresa suministradora tiene un 
interés legítimo en modificar el coste de su servicio. Una 
cláusula tipo que permita tal adaptación unilateral debe 
satisfacer, no obstante, las exigencias de buena fe, equili-
brio y transparencia. A este respecto, el Tribunal de Justi-
cia recuerda que, en definitiva, no corresponde al mismo, 
sino al juez nacional, determinar en cada caso concreto 
si sucede así realmente. Al llevar a cabo este examen, el 
juez nacional debe conceder una importancia esencial a 
los siguientes criterios: a) En el contrato se debe exponer 
de manera transparente el motivo y el modo de variación 
del coste, de forma que el consumidor pueda prever, sobre 
la base de criterios claros y comprensibles, sus eventuales 
modificaciones; la falta de información sobre este extremo 
antes de celebrarse el contrato no puede ser compensada, 
en principio, por el mero hecho de que el consumidor será 
informado, durante la ejecución del contrato, de la mo-
dificación del coste con una antelación razonable y de su 
derecho a rescindir el contrato si no desea aceptar la mo-
dificación. b) La facultad de rescisión conferida al consumi-
dor debe poder ser ejercida efectivamente en la situación 
concreta. No sucede así cuando, por motivos relacionados 
con las modalidades de rescisión o con las condiciones del 
mercado de que se trate, el consumidor no cuenta con la 
posibilidad real de cambiar de proveedor, o cuando no ha 
sido informado debidamente y en el momento adecuado 
de la modificación. 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia desestima las solicitu-
des del Gobierno alemán y de RWE de limitar en el tiempo 
los efectos de esta sentencia para limitar sus consecuencias 
financieras. Por consiguiente, la interpretación del Derecho 
de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en esta senten-

TJ Sala Tercera, S 11 Abr. 2013
Ponente: Toader, C.

LA LEY 23595/2013

El Reglamento Bruselas I 
se aplica a la acción 
de un organismo público 

El Reglamento sobre la competencia judicial se aplica 
a la acción de un organismo público que, tras haber 
vendido un inmueble expropiado previamente por un 
régimen totalitario, abonó por error a los derechoha-
bientes un importe demasiado elevado y solicita su 
restitución parcial. Sin embargo, este Reglamento no 
se aplica a los demandados domiciliados fuera de la 
Unión, aun cuando son citados en una acción común 
con demandados domiciliados en un Estado miembro. 

Asunto C 645/11: Sapir e.a.,

El Sr. Julius Busse era propietario de un terreno situado en 
el territorio antes perteneciente a Berlín-Este. Perseguido 
por el régimen nacionalsocialista, en 1938 fue obligado a 
ceder su terreno a un tercero. Después, este terreno fue 
expropiado por la República Democrática Alemana e in-
cluido, con otros territorios de dicho Estado, en una opera-
ción de concentración parcelaria. A raíz de la reunificación 
alemana, toda esta unidad pasó a ser en parte propiedad 
del Land de Berlín y en parte propiedad de la República Fe-
deral Alemana. En 1990, varios derechohabientes del Sr. 
Busse –algunos domiciliados en Israel (entre ellos, la Sra. 
Sapir), otros en el Reino Unido y en España– solicitaron la 
reversión de la parte de terreno que le había pertenecido 
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entidad estatal del propietario del bien gravado. Además, 
dicho propietario no goza de ninguna prerrogativa deci-
soria en relación con la determinación de los derechos de 
restitución del perjudicado.

El Tribunal de Justicia señala, asimismo, que, según el Re-
glamento, existe una relación estrecha entre las demandas 
presentadas contra varios demandados domiciliados en el 
territorio de otros Estados miembros que, en unas circuns-
tancias como las del caso de autos, oponen derechos adi-
cionales a indemnización sobre los que es preciso pronun-
ciarse de manera uniforme. No obstante, esta norma no se 
aplica a los demandados domiciliados fuera del territorio de 
la Unión cuando son citados en el marco de una acción en-
tablada también contra personas domiciliadas en la Unión. 
En efecto, el Reglamento sobre la competencia judicial es-
tablece que, para demandar a un codemandado ante un 
órgano jurisdiccional de un Estado miembro porque exis-
ta una relación estrecha entre las demandas presentadas 
contra varios demandados, será preciso que aquél tenga su 
domicilio en el territorio de otro Estado miembro. Por otra 
parte, el Reglamento aborda expresa y exhaustivamente la 
cuestión de las discrepancias entre personas domiciliadas 
fuera del territorio de la Unión, estableciendo, mediando 
ciertas excepciones, que la competencia judicial se regirá, 
en cada Estado miembro, por la ley nacional.

anteriormente. No obstante, en 1997, el Land de Berlín y la 
República Federal Alemana vendieron íntegramente la uni-
dad inmobiliaria, de manera que la reversión resultó impo-
sible y los derechohabientes sólo pudieron obtener la cuota 
correspondiente de los ingresos de la venta. Al realizar el 
abono de dicho importe, el Land de Berlín se equivocó. En 
efecto, involuntariamente abonó todo el importe del pre-
cio de venta al abogado que representaba a los herederos 
del antiguo propietario, quien, a su vez, lo redistribuyó 
entre éstos. El Land Berlin reclama ahora a estas personas, 
ante el Landgericht Berlin (Tribunal Superior de Berlín), la 
devolución de la cuantía percibida en exceso, que cifra en 
2,5 millones de euros. Los derechohabientes se opusieron 
a la devolución alegando que el Landgericht Berlin care-
ce de competencia internacional para pronunciarse con 
respecto a demandados domiciliados en el Reino Unido, 
España e Israel. Además, afirmaban que podían reclamar 
el pago de un importe superior a la parte de los ingresos 
de la venta que les corresponde, pues el valor de mercado 
del terreno que había pertenecido al Sr. Julius Busse era 
superior a dicha parte. Los jueces alemanes de primera ins-
tancia y de apelación consideraron que, de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de 
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, carecían de competencia inter-
nacional para pronunciarse sobre el recurso interpuesto en 
Alemania contra los demandados domiciliados en el Reino 
Unido, España e Israel. A juicio de dichos órganos jurisdic-
cionales, este litigio no se relaciona con una materia civil 
en el sentido del art. 1, ap. 1 del referido Reglamento sino 
que guarda relación con el Derecho Público, al que dicho 
Reglamento no se aplica. Por ello, el Bundesgerichtshof 
(Tribunal de justicia federal, Alemania), que conoce en 
última instancia, acudió al Tribunal de Justicia.

En la presente sentencia el Tribunal de Justicia declara en 
primer lugar que el Reglamento sobre la competencia ju-
dicial se aplica a la acción de un organismo público que, 
tras haber vendido un inmueble expropiado previamente 
por un régimen totalitario, abonó por error a los dere-
chohabientes un importe demasiado elevado y solicita su 
restitución parcial. Señala, a este respecto que la acción 
entablada, debido a un enriquecimiento sin causa, por el 
Land Berlin es de naturaleza civil y no está vinculada al 
ejercicio del poder público por parte de dicho Land. El de-
recho a indemnización en el origen de la acción entablada 
contra los derechohabientes del Sr. Busse se basa en unas 
disposiciones nacionales relativas a la indemnización de 
las víctimas del régimen nacionalsocialista, que imponen 
la misma obligación de indemnización sin distinguir entre 
la condición de persona jurídica de Derecho privado o de 

TJ Sala Tercera, S 11 Abr. 2013
Ponente: Arestis, G.

LA LEY 23507/2013

Respeto del principio 
de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres respecto 
de la ayuda al cese anticipado 
de la actividad agraria 

Los Estados miembros deben respetar el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres cuando con-
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anticipado de la actividad agraria. Pues bien, el Derecho 
de la Unión se opone a que situaciones comparables sean 
tratadas de manera diferente y, por tanto, a que los hom-
bres dispongan, sin justificación objetiva, de un plazo más 
largo para presentar su solicitud de ayuda que el reserva-
do a las mujeres. En este contexto, el Tribunal de Justicia 
subraya que, en el caso de autos, no puede justificarse 
objetivamente la diferencia de trato, pues los objetivos de 
transformación estructural del sector agrario que persigue 
la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria pueden 
ser alcanzados sin que los Estados miembros recurran a 
un trato discriminatorio.Por último, el Tribunal de Justi-
cia recuerda que, desde el momento en que se constata la 
existencia de una discriminación contraria al Derecho de la 
Unión –y mientras no se adopten medidas que restablezcan 
la igualdad de trato–, se deben conceder a las personas de 
la categoría perjudicada las mismas ventajas que a las de 
la categoría privilegiada. El Sr. Julius Busse era propietario 
de un terreno situado en el territorio antes perteneciente a 
Berlín-Este. Perseguido por el régimen nacionalsocialista, 
en 1938 fue obligado a ceder su terreno a un tercero. Des-
pués, este terreno fue expropiado por la República Demo-
crática Alemana e incluido, con otros territorios de dicho 
Estado, en una operación de concentración parcelaria. A 
raíz de la reunificación alemana, toda esta unidad

ceden la ayuda al cese anticipado de la actividad agra-
ria a los agricultores de mayor edad. Por consiguiente, 
no pueden fijar de manera diferente, según el sexo o 
el número de hijos del solicitante, la edad a partir de 
la cual ya no puede solicitarse esa ayuda. 

Asunto o C-401/11:Soukupová

Según el Derecho checo, la edad de jubilación normal fija-
da para los hombres es superior a ladeterminada para las 
mujeres. Además, por lo que respecta a las mujeres, dicha 
edad se alcanza antes, de modo progresivo, en función del 
número de hijos que hayan criado.La Sra. Soukupová es 
una agricultora madre de dos hijos. El 24 de mayo de 2004 
cumplió la edad de jubilación que fija para ella el Derecho 
checo. El 3 de octubre de 2006 solicitó a las autoridades 
checas que le abonaran la ayuda al cese anticipado de la 
actividad agraria, cuyo importe minorado era superior al 
de su pensión de vejez checa.No obstante, su solicitud fue 
denegada debido a que había alcanzado ya la edad de jubi-
lación normal. Considerándose víctima de una discrimina-
ción por razón de sexo al fijarse una edad de jubilación para 
las mujeres, y en concreto para las mujeres que hubiesen 
criado hijos, inferior a la reservada para los hombres, la Sra. 
Soukupová acudió a los órganos jurisdiccionales checos. El 
Nejvyššísprávnísoud (Tribunal Supremo de lo contencioso-
administrativo, República Checa), que conoce del asunto 
en casación, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho 
de la Unión, para conceder la ayuda al cese anticipado de la 
actividad agraria, permite determinar la edad de jubilación 
normal de forma distinta para cada solicitante en función 
de su sexo y del número dehijos que haya criado.

En la presente sentencia, el Tribunal de Justicia señala que 
la ayuda al cese anticipado de laactividad agraria constitu-
ye un instrumento de la política agrícola común, financiado 
por el FEOGA, y destinado a garantizar la viabilidad de las 
explotaciones agrarias, y no una prestación de seguridad 
social. Si bien es cierto que la fijación de la edad de jubila-
ción normal en el contexto de la concesión de la ayuda al 
cese anticipado de la actividad agraria es competencia de 
los Estados miembros, al no haber sido armonizada por el 
Derecho de la Unión, éstos no pueden invocar el hecho de 
que están autorizados a mantener una diferencia de trato 
en materia de fijación de la edad de jubilación en el ámbito 
de la seguridad social. Al contrario, en elmarco de la ayuda 
al cese anticipado de la actividad agraria de los agriculto-
res de mayoredad, los Estados miembros están obligados 
a garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres 
y a prohibir, por tanto, cualquier discriminación por razón 
de sexo.En efecto, los agricultores de mayor edad de uno 
y otro sexo se hallan en situaciones comparables desde el 
punto de vista de la finalidad que persigue la ayuda al cese 

TJ Gran Sala, S 16 Abr. 2013
Ponente: Ilešič, M.

LA LEY 26538/2013

El Tribunal de Justicia 
desestima los recursos 
interpuestos por España 
e Italia en el ámbito 
de la patente unitaria 

El TJ considera infundada la alegación de España e Italia 
según la cual la protección conferida por esa patente 
unitaria no crea más uniformidad ni, por tanto, más 
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Por lo que respecta a la alegación de España y de Italia 
basada en la disposición del Tratado de la Unión Europea 
según la cual el Consejo sólo podrá autorizar una coope-
ración reforzada «como último recurso, cuando haya lle-
gado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por 
dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo 
razonable por la Unión en su conjunto», el TJ señala que es 
evidente que los intereses de la Unión y el proceso de inte-
gración no quedarían protegidos si cualquier negociación 
infructuosa pudiera conducir a una o varias cooperaciones 
reforzadas en detrimento de labúsqueda de una solución 
de compromiso que permita adoptar una normativa para 
la Unión en su conjunto. Sin embargo, en el presente caso 
ha quedado acreditado que el Consejo examinó con dili-
gencia e imparcialidad si se cumplía el requisito de que la 
cooperación reforzada sea el «último recurso».Ademásla 
Decisión impugnada no vulnera las competencias,derechos 
u obligaciones de los Estados miembros que no participen 
en la cooperación reforzada. Si bien es ciertamente esencial 
que una cooperación reforzada no conduzca a la adopción 
de medidas que impidan a los Estados miembros no par-
ticipantes ejercer sus competencias y derechos y asumir 
sus obligaciones, los participantes en dicha cooperación 
sípueden, por el contrario, establecer normas con las que 
los Estados no participantes no estarían de acuerdo si par-
ticiparan en ella. Por otro lado, el establecimiento de tales 
normas no impide que los Estados miembros no partici-
pantes se adhieran a la cooperación reforzada en el futuro.

integración en relación con la situación resultante de 
la aplicación de las normas previstas en el CPE. 

Asuntos C-274/11 y 295/11: España e Italia / Consejo

Mediante Decisión adoptada en 2011,el Consejo autorizó 
una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de 
protección mediante una patente unitaria entre 25 Estados 
miembros (de los 27 Estados miembros de la Unión), dado 
que España e Italia no quisieron participar. Esta coopera-
ción también tiene por objeto el establecimiento de dispo-
siciones de autorización, coordinación y supervisión cen-
tralizadas a escala de la Unión.España e Italia solicitaron 
al Tribunal de Justicia que anulase la Decisión del Consejo 
alegando su invalidez por varios motivos. 

En la presente decisión el TJ observa, en primer lugar, que 
el TFUE autoriza a la Unión, en el marco del mercado inte-
rior, a crear títulos europeos de propiedad intelectual. Por 
otro lado, la competencia para adoptar los regímenes lin-
güísticos de dichos títulos está estrechamente ligada a su 
creación. En consecuencia, esas competencias, que están 
incluidas en el ámbito del funcionamiento del mercado 
interior, son competencias compartidas entre la Unión 
y los Estados miembros. El carácter no exclusivo de esas 
competencias hace que el Consejo sea competente para 
autorizar dicha cooperación reforzada. En sus recursos, 
España e Italia alegan fundamentalmente que el Consejo, 
al autorizar esta cooperación reforzada, eludió la exigen-
cia de unanimidad y evitó la oposición de esos dos Estados 
a la propuesta de la Comisión relativa al régimen lingüís-
tico de la patente unitaria. Al examinar esta alegación, 
el TJ señala que nada prohíbe que los Estados miembros 
establezcan entre ellos una cooperación reforzada en el 
marco de las competencias de la Unión que, con arreglo a 
los Tratados, deben ser ejercidas por unanimidad. Todo lo 
contrario, del TFUE se desprende que tales competencias 
se prestan, cuando se cumplen los requisitos enunciados 
en los Tratados, a una cooperación reforzada y que, en ese 
caso, salvo que el Consejo haya optado por que se decida 
por mayoría cualificada, la unanimidad estará constituida 
por los votos de los Estados miembros participantes. En 
consecuencia, la decisión del Consejo de autorizar una 
cooperación reforzada tras haber comprobado que la 
Unión en su conjunto no podía establecer una patente 
unitaria y su régimen lingüístico en un plazo razonable no 
supone en modo alguno eludir la exigencia de unanimidad 
ni excluir a los Estados miembros que no se han unido a 
las solicitudes de cooperación reforzada, sino que contri-
buye, dado que no era posible lograr un régimen común 
para el conjunto de la Unión en un plazo razonable, al 
proceso de integración.

TG Sala Cuarta, S 20 Mar. 2013
Ponente: Pelikánová, I.

LA LEY 16302/2013

Solicitud de marca 
comunitaria denominativa 
Club Gourmet 

En el marco de un procedimiento sustanciado ante las 
instituciones de la Unión, la determinación y la inter-
pretación de las normas del Derecho nacional perte-
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puede dar lugar a un recurso ante el Tribunal General la 
vulneración tanto de normas de Derecho nacional, como 
de Derecho comunitario, sólo este último se encuadra en la 
esfera jurídica, a la que se aplica el principio iuranovit curia, 
mientras que el primero se sitúa en el plano de la carga de 
la alegación y de la prueba de los hechos, de modo que 
su contenido debe, en su caso, documentarse mediante la 
presentación de pruebas». Entendió el TG que debía deses-
timarse el argumento de la demandante de que el Derecho 
nacional forma parte del Derecho de la Unión pertinente 
para el examen de la legalidad de las resoluciones de la 
OAMI por parte del Tribunal. Si bien el Tribunal puede, en 
el marco de dicho examen, censurar también los errores de 
apreciación de los hechos en que haya incurrido la OAMI, lo 
cierto es que, para que la OAMI pueda tenerlos en cuenta, 
los hechos de que se trate deben haber sido alegados y, 
en su caso, demostrados por la parte que los invoca. En 
consecuencia «en el marco de un procedimiento sustan-
ciado ante las instituciones de la Unión, corresponde a la 
parte que invoca el Derecho nacional demostrar que éste 
sustenta sus pretensiones».

necen al ámbito de la verificación de los hechos y no 
al de la aplicación del Derecho. Por ello corresponde a 
la parte que invoca el Derecho nacional demostrar que 
éste sustenta sus pretensiones. 

Asunto T 571/11: El Corte Inglés, S.A.

El 24 de mayo de 2004, GroupeChez Gerard Restaurants Ltd 
presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en 
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, 
Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre 
la marca comunitaria. La marca cuyo registro se solicita-
ba es el signo denominativo CLUB GOURMET. La solicitud 
de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas 
Comunitarias nº 17/2005, de 25 de abril de 2005. El 22 de 
julio de 2005, la demandante, El Corte Inglés, S.A., formuló 
oposición, con arreglo al art. 42, contra el registro de la 
marca solicitada. Posteriormente, la solicitud de marca co-
munitaria nº 3.789.054 fue desestimada por resolución de 
la Segunda Sala de la OAMI de 17 de julio de 2006 (asunto 
R 343/2006 2), que ha adquirido firmeza. Los motivos in-
vocados en apoyo de la oposición eran los contemplados 
en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento 
nº 40/94. El 3 de septiembre de 2010, la División de Opo-
sición desestimó la oposición y así las cosas la demandante 
interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los arts. 
58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución 
de la División de Oposición, que fue desestimado. Por es-
ta razón la demandante solicitó al Tribunal General de la 
UE que anulase la resolución impugnada, desestimando 
también este último dicha pretensión entendiendo que los 
elementos que aportó la demandante en el procedimien-
to administrativo no contienen, en su conjunto, ninguna 
indicación expresa de que considerara que la protección 
conferida por la marca anterior no se limitaba a los servicios 
de la clase 35. Por el contrario, dichos elementos incluían 
numerosas indicaciones, explícitas e implícitas, de que la 
marca anterior se entendía únicamente referida a los servi-
cios de la clase 35, sin que se prejuzgue el modo en que 
debe interpretarse la indicación «una frase publicitaria».

Dentro de su razonamiento el TG se detuvo en el alcance 
de la obligación de la OAMI de tener en cuenta de oficio 
en Derecho español afirmando que: «en principio, para las 
instituciones de la Unión la determinación y la interpre-
tación de las normas del Derecho nacional, en la medida 
en que sean indispensables a su actividad, pertenecen al 
ámbito de la verificación de los hechos y no al de la apli-
cación del Derecho. Esta aplicación se limita al Derecho 
de la Unión. De este modo, si bien es cierto que el artículo 
65, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, invocado 
por la demandante, debe interpretarse en el sentido de que 

TJ Sala Primera, S 7 Feb. 2013
Ponente: Berger, M.

LA LEY 1246/2013 LEY 16302/2013

Cláusula atributiva 
de competencia que figura 
en un contrato celebrado 
entre el fabricante 
y el adquirente inicial 
de un bien 

Una cláusula atributiva de competencia pactada en el 
contrato celebrado entre el fabricante de un bien y 
el adquirente de éste no puede ser invocada frente al 
tercero subadquirente que, al término de una sucesión 
de contratos de transmisión de propiedad celebrados 
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d’appel de Paris confirmó la desestimación de la excep-
ción de incompetencia planteada por Refcomp. Dicho ór-
gano consideró que la cláusula atributiva de competencia 
acordada entre el fabricante y un vendedor intermediario 
no puede ser invocada frente al asegurador que se ha su-
brogado en los derechos del subadquirente porque, por 
un lado, las normas de competencia especial en materia 
contractual previstas por el Reglamento no se aplican a 
los litigios que oponen al subadquirente de una cosa al 
fabricante, por estar relacionado un litigio de esta índole 
con la materia delictual, y, por otro, la cláusula en cues-
tión, acordada entre las partes en el contrato original, 
no ha sido aceptada por el subadquirente. La Cour de 
cassation, ante la cual Refcomp interpuso un recurso de 
casación, decidió suspender el procedimiento y plantear 
al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales.

En la presente Sentencia el TJ considera el concepto de 
«acuerdo atributivo de competencia» debe interpretar-
se como un concepto autónomo y dar plena aplicación 
al principio de autonomía de la voluntad, sobre el que se 
basa el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Di-
cho precepto debe interpretarse en el sentido de que una 
cláusula atributiva de competencia pactada en el contrato 
celebrado entre el fabricante de un bien y el adquirente de 
éste no puede ser invocada frente al tercero subadquirente 
que, al término de una sucesión de contratos de transmi-
sión de propiedad celebrados entre partes establecidas 
en distintos Estados miembros, ha adquirido ese bien y 
quiere interponer una acción de responsabilidad contra el 
fabricante, salvo si consta que ese tercero prestó su con-
sentimiento efectivo en relación con esa cláusula en las 
condiciones mencionadas en dicho artículo. 

entre partes establecidas en distintos Estados miem-
bros, ha adquirido ese bien y quiere interponer una 
acción de responsabilidad contra el fabricante. 

Asunto C-543/10: Refcomp SpA

Doumer SNC (en lo sucesivo, «Doumer»), promotor in-
mobiliario, encargó la realización de obras de renovación 
de un complejo inmobiliario situado en Courbevoie (Fran-
cia). Esta sociedad estaba asegurada por Axa Corporate, 
domiciliada en París (Francia). En el marco de esas obras, 
se instalaron unidades de climatización equipadas con 
una serie de compresores fabricados por Refcomp, do-
miciliada en Italia, comprados a ésta y montados por Cli-
maveneta, con domicilio social también en Italia. Luego 
fueron suministrados a Doumer por la sociedad Liebert, en 
cuyos derechos se subrogó posteriormente Emerson. Esta 
sociedad, con domicilio social en Francia, está asegurada 
por la compañía Axa France IARD, cuyo domicilio social 
también radica en Francia. Tras haberse producido ciertas 
averías en el sistema de climatización, un peritaje judicial 
señaló que éstas se debían a un defecto de fabricación de 
los compresores. Axa Corporate, que se había subrogado 
en los derechos de Doumer, a la que indemnizó, deman-
dó al fabricante Refcomp, al montador Climaveneta y al 
suministrador Emerson ante el tribunal de grande ins-
tance de Paris, reclamándoles conjunta y solidariamente 
el reembolso del perjuicio sufrido. Refcomp impugnó la 
competencia del tribunal de grande instance de Paris, 
invocando una cláusula atributiva de competencia a los 
tribunales italianos contenida en el contrato celebrado 
entre ella y Climaveneta. Mediante auto de 26 de enero 
de 2007, el juge de la mise en état (juez de instrucción 
civil) del tribunal de grande instance de Paris desestimó 
la excepción de incompetencia planteada por Refcomp, 
la cual formuló recurso de apelación contra dicho auto. 
Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2008, la cour 
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Confi rmación del Acuerdo 
político sobre los nuevos 
requisitos de capital de los 
bancos 

El 27 de marzo de 2013, el Comité de 
Representantes Permanentes aprobó 
un acuerdo político sobre unos textos 
transaccionales relativos a requisitos de 
capital más estrictos para los bancos 
(«paquete DAC 4»). No obstante se 
requiere el acuerdo del Parlamento 
Europeo para de la aprobación defi nitiva 
de los textos. De aprobarse la nueva 
legislación se aplicará a todos los bancos 
europeos. 

El paquete DAC 4 confi rmará en el Derecho de la UE 
un conjunto completo de normas internacionales cono-
cidas como el Acuerdo de Basilea III. Dicho Acuerdo reco-
mienda a los bancos incrementar su capital de Nivel 1 de 
4% a 6%, incluyendo un incremento del capital ordina-
rio de 2% a 4,5%. Incluye normas que exigen un colchón 
de conservación del capital de 2,5% para hacer frente a 
periodos de tensión fi nanciera y económica. Adicional-
mente, se requiere un colchón contracíclico que oscilará 
entre 0% y 2,5% del capital ordinario, mismo que que-
dará a discreción del regulador. El marco de Basilea III 
también introduce la aplicación gradual de requerimien-
tos mínimos de liquidez adicionales a los de capital. El 
marco establece dos requisitos: el ratio de fi nanciamien-
to neto estable que cubre la liquidez a 12 meses, mien-
tras que el ratio de cobertura de liquidez obliga a los 
bancos a tener sufi cientes activos líquidos para afrontar 
pasivos a corto plazo no mayores a 30 días. Finalmente, 
Basilea III está considerando el uso de un coefi ciente de 
apalancamiento mínimo del 3%, a ser puesto en vigor a 
partir de 2018.

Estas nuevas normas europeas también están conce-
bidas para aumentar la estabilidad fi nanciera, haciendo 
que el sector bancario sea más resistente frente a las 
crisis fi nancieras y para contribuir al crecimiento econó-
mico sostenible, mediante la introducción de las normas 

armonizadas que requiere el mercado único y garanti-
zando al mismo tiempo que el crédito sigue fl uyendo a 
la economía real.

Las medidas introducidas incluyen, entre otras cosas: 
a) una mayor proporción de capital de calidad superior 
(capital ordinario de nivel 1, CT1) para cubrir las pérdi-
das inesperadas; b) requisitos de capital adicionales en 
forma de tampones; c) disposiciones sobre la liquidez 
y el apalancamiento; d) la posibilidad para los Estados 
miembros de reforzar los requisitos prudenciales; e) li-
mitación de los bonos de los banqueros; f) refuerzo de la 
gobernanza y de la transparencia.

Las nuevas normas se aplicarán a partir del 1 de ene-
ro de 2014 si el 30 de junio de 2013 ya se ha efectuado 
su publicación en el Diario Ofi cial.

Reducción de los tipos de interés 
ofi ciales 

En su reunión de 2 de mayo celebrada 
en Bratislava, el Banco Central Europeo 
(BCE) ha reducido los tipos de interés 
ofi ciales en un cuarto de punto para 
situarlos en el 0,5%. Nunca antes, desde 
el nacimiento del euro, habían estado tan 
bajos. 

El Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado las si-
guientes decisiones de política monetaria; a) El tipo de 
interés aplicable a las operaciones principales de fi nan-
ciación del Eurosistema se reducirá en 25 puntos básicos 
hasta situarse en el 0,50%, a partir de la operación que 
se liquidará el 8 de mayo de 2013. b) El tipo de interés 
aplicable a la facilidad marginal de crédito se reducirá 
en 50 puntos básicos hasta situarse en el 1,00%, con 
efectos a partir del 8 de mayo de 2013; c) El tipo de 
interés aplicable a la facilidad de depósito se mantendrá 
sin cambios en el 0,00%.
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Simplifi cación de la política 
de visados para ucranianos y 
moldavos 

El pleno del PE votó el 18 de abril a favor 
de dos recomendaciones para modifi car 
la política de visados aplicable a los ciu-
dadanos de Ucrania y Moldavia. Una de 
las novedades será la exención de visados 
para quienes viajen a la UE con pasapor-
tes biométricos. También se simplifi carán 
los requisitos para demostrar el objetivo 
del viaje. Los ciudadanos de la UE no 
necesitan visado para ir a ambos países. 

Las nuevas reglas votadas por el Parlamento Europeo 
(PE) incluyen una exención, que hará innecesaria la visa 
a los ciudadanos de Moldavia y Ucrania que dispongan 
de pasaportes biométricos y cuyas estancias en territo-

Aunque existe una única política monetaria, las con-
diciones monetarias están fragmentadas. Por un lado, 
los países del Norte y el Centro (Escandinavos, Francia y 
Alemania), mantienen primas de riesgo reducidas y ba-
jos índices de morosidad, hecho que facilita a sus ban-
cos fi nanciarse en los mercados fi nancieros y reduce los 
tipos de interés aplicados a los créditos a consumidores 
y empresas. Por otro lado, los países del Sur y de Perife-
ria (España, Grecia, Portugal, Italia) registran primas de 
riesgo elevadas e índices de morosidad también altos. La 
bajada de tipos podrá tener efecto en la economía real si 
a la vez se avanza en la solución de la fragmentación del 
mercado único mediante la unión bancaria.

Modifi cación de la política de 
visados 

La comisión parlamentaria de Libertades 
Civiles votó el 8 de abril a favor de modi-
fi car la política de visados. El objetivo es 
que sea más fácil volver a exigir visados 
a los nacionales de países que imponen 
este requisito a los ciudadanos de la UE, 
para que el trato sea recíproco. Además, 
temporalmente y como último recurso, 
la UE podría suspender el permiso de via-
jar sin visado para detener un «aumento 
sustancial y repentino» de inmigrantes 
irregulares o de solicitudes de asilo 
infundadas. 

La política de visados forma parte de una visión más 
amplia que tiene en cuenta las preocupaciones políticas 
interiores y exteriores pertinentes. La UE y a los Estados 
miembros aprovechan esta evolución para intensifi car 
su cooperación consular regional mediante programas 
específi cos en la materia, que podrían prever, en par-
ticular, la creación de centros comunes de solicitud de 
visados. La UE revisa periódicamente la lista de terceros 
países cuyos nacionales están o no sometidos a obliga-
ción de visado, con arreglo a criterios adecuados relacio-
nados con, por ejemplo, la inmigración ilegal y el orden y 
la seguridad públicos, que tengan en cuenta los objetivos 
de las políticas interior y exterior de la Unión. La UE ga-
rantiza, además, el respeto del principio de reciprocidad 
por lo que respecta a la obligación de visado. 

El principio de reciprocidad, que establece que un 
país tercero que se benefi cia de una exención de visa-

do debe extender el mismo trato a los ciudadanos de 
la UE, es la clave de las políticas de visados de la UE. 
Algunos países, cuyos ciudadanos están exentos de ob-
tener un visado para viajar a la Unión Europea, exigen 
este requisito a los ciudadanos de la UE. Por ejemplo, 
Estados Unidos aún impone visados a Bulgaria, Chipre, 
Rumania y Polonia. Los eurodiputados han enmendado 
una propuesta que actualiza el reglamento europeo so-
bre visados, para reforzar el «mecanismo de reciproci-
dad». El objetivo es garantizar que si un país ajeno a la 
UE quebranta esta reciprocidad, el bloque europeo re-
implante el requisito de los visados para los nacionales 
de ese Estado. Los cambios también permitirán a la UE 
reintroducir la obligación de visado de manera temporal 
en situaciones de emergencia. La Comisión Europea ha 
incluido esta medida a petición de los Estados de la UE 
que se enfrentan a grandes fl ujos de solicitantes de asilo, 
después de que los requisitos de visado se suprimieran 
para los ciudadanos de algunos países.

La exención de visados podría quedar temporalmen-
te suspendida solo como último recurso, en «situaciones 
de emergencia» en las que se detecte «un incremento 
sustancial y repentino» del número de inmigrantes irre-
gulares, de peticiones de asilo infundadas o solicitudes 
de readmisión rechazadas, según destacaron los euro-
diputados. Los cambios propuestos deberán acordarse 
con los Estados de la Unión Europea.
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estancia autorizada (90 días en cualquier período de 180 

días). Sin embargo, la liberalización de visados reducirá 

el tiempo y los costes de preparación de los viajes con 

destino al espacio Schengen. 

rio de la Unión Europea (UE) sean de corta duración. Las 
enmiendas a los acuerdos sobre visados de 2008 tam-
bién simplifi can la exigencia de presentar documentos 
que demuestren el objetivo del viaje cuando se trate de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
periodistas y participantes en eventos internacionales. 
También aclaran la duración de las visas que permiten 
estancias múltiples.

En el caso de Moldavia, los conductores de autocares 
y camiones, los periodistas, los familiares de los ciudada-
nos europeos, y los participantes en programas ofi ciales 
de cooperación internacional podrán aprovecharse de la 
simplifi cación de los requisitos. Los ciudadanos molda-
vos no tendrán que presentar su solicitud en persona, y 
deberán pagar una tasa de treinta euros para solicitar la 
visa a través de un servicio externo.

Bien entendido que la liberalización de visados no 
modifi ca las condiciones de entrada y estancia estable-
cidas en el Código de fronteras Schengen para las estan-
cias de corta duración y en el Derecho nacional para las 
estancias largas (Reglamento (CE) nº 562/2006 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, 
por el que se establece un Código comunitario de nor-
mas para el cruce de personas por las fronteras). La libe-
ralización de visados no supone un derecho automático 
de entrada y residencia para los ciudadanos moldavos. 
Tampoco supone la ausencia de controles de las condi-
ciones de entrada y estancia. En particular, aun después 
de la introducción de un régimen de exención de visado 
a corto plazo, cuando los ciudadanos moldavos crucen 
las fronteras exteriores de los Estados miembros debe-
rán justifi car, por ejemplo, facilitando pruebas documen-
tales, la fi nalidad y las condiciones de su viaje, así como 
su intención de abandonar el territorio de un Estado 
miembro antes de que concluya la duración máxima de 

Comienza a funcionar la agencia 
informática que velará por la 
seguridad de las fronteras de la 
UE 

Para garantizarla sin poner en riesgo 
la seguridad, Europa ha desarrollado 
sistemas informáticos que facilitan el 
intercambio de información entre sus 
países. La gestión de estos sistemas 
recaerá en la nueva agencia eu-LISA, un 
instrumento comunitario y la garantía de 
que los datos se gestionen en benefi cio 
de Europa. 

La libre circulación de personas, bienes y servicios es 
uno de los grandes logros de la Unión Europea (UE).La UE 
ha desarrollado sistemas informáticos de gran magnitud 
para que los agentes fronterizos, la policía, las aduanas y 
las autoridades judiciales puedan intercambiar y compa-
rar la información de sus bases de datos: visados, datos 
biométricos, solicitudes de asilo, etcétera. Se trata de 
sistemas que operan sin interrupción veinticuatro horas 
al día y siete días por semana.

El 9 de abril empezó a funcionar el Sistema de Infor-
mación Schengen de segunda generación (SIS II), a fi n de 
aumentar la seguridad y facilitar la libre circulación en 
el espacio Schengen.El SIS II es un sistema informático 
avanzado y consta de tres elementos: un sistema cen-
tral, los sistemas nacionales de los Estados del espacio 
Schengen y una infraestructura de comunicación entre 
el sistema central y los sistemas nacionales.La migración 
de datos del SIS I+ al SIS II concluyeron tras un intenso 
período de control, durante el cual tanto SIS I+ como SIS 
II coexistieron de manera sincronizadas.

A partir del 1 de mayo de 2013, la agencia eu.LISA 
asumió la responsabilidad de la gestión cotidiana del 
sistema central. Su sede central se encuentra en Ta-
llinn (Estonia), y su gestión operativa se realiza desde 
Estrasburgo (Francia). El sistema de copias de seguridad 
está en Sankt Johan imPongau (Austria).El Parlamento 
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Milán (2011) el Congreso abordará un amplio programa 
de materias (que incluyen temas de Derecho de familia, 
arbitraje, insolvencia, Derecho societario y cuestiones fi -
nancieras) desde la perspectiva del Derecho internacio-
nal privado. Además de otras autoridades, intervendrán 
en el evento D. Gil Carlos Rodríguez Iglesias (ex Presi-
dente del TJCE), D. Pedro Cruz Villalón (Abogado Gene-
ral del TJUE) y Dña. Marta Pertegás (Primera Secretaria 
de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 
Privado). Tanto el programa como toda la información 
relativa al evento puede encontrarse en:  http://www.
uam.es/ss/Satellite/Derecho/es/1242658811685/
sinContenido/5th_Journal_of_Private_International_
Law_Conference.htm. Para más información pueden di-
rigirse ajpil.2013.madrid@gmail.com

Quinta Edición del Congreso 
bienal del Journal of Private 
International Law, Madrid 12 y 
13 de septiembre de 2013 

Los días 12 y13 de septiembre de 2013 se celebrará en 
Madrid la Quinta Edición del Congreso bienal delJournal 
of Private International Law, organizado conjuntamen-
te por las áreas de Derecho internacional privado de la 
Universidad Autónoma y de la Universidad Complutense 
de Madrid. Precedido del éxito de las celebradas en Aber-
deen (2005), Birmingham (2007), Nueva York (2009) y 

Europeo ha defendido desde 2001 que estos sistemas 
informáticos se gestionen en el ámbito comunitario y 
no de manera intergubernamental. Hasta ahora, Francia 
gestionaba el sistema Schengen a petición de los otros 
Estados de la UE.

La agencia eu-LISA es la responsable de los tres sis-
temas informáticos de la UE en materia de Asuntos de 
Interior: la segunda generación del sistema Schengen; 
Eurodac, base de datos de huellas digitales de los solici-
tantes de asilo; y el sistema de Visados. 
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