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RADICACIÒN DE LA DEMANDA EN DETERMINACIÒN DE HEREDEROS Y PARTICIÒN DE
BIENES  DE  LA  SUCESIÒN  ABIERTA  DEL  FINADO  DON  JOSE  EUGENIO  GUZMÀN
GONZÀLEZ ( ALIAS: EMILIO EUGENIO GUZMAN ), Y COMPARTES, PROPIETARIO DE LA
CUENTA BANCARIA NO. _____________ (DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21
DE  MAYO  DEL  AÑO  1865  EN  ESPAÑA  EN  UNO  DE  LOS  BANCOS  QUE  FUERON
FUSIONADOS  POR  ABSORCIÒN  CON  EL  BANCO  POPULAR  DE  ZURICH,  SUIZA;  Y
POSTERIORMENTE  FUE  FUSIONADO  DE  NUEVO  CON  EL  ACTUAL  BANCO  CREDIT
SUISSE, ZURICH, TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO.
812-412;  TELEX  FAX  LEGAL  DEPT.  NO.  01-333-25-32;  LETTERS  CH.-  8070  ZURICH;
DENUNCIA Y CONTRADENUNCIA DE LA RADICACIÒN DE LA DEMANDA A LA CORTE
INTERNACIONAL  DE  JUSTICIA  CON  SEDE  EN  LA  HAYA,  HOLANDA,  VÌA,  LA
SECRETARIA DE LA ORGANIZACIÒN DE LAS NACIONES UNIDAS ( ONU), CON SEDE EN
LA REPÙBLICA DOMINICANA; NOTIFICACIÒN DE LA DENUNCIA DE LA DEMANDA POR
ANTE LA EMBAJADA DE SUIZA CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO;
NOTIFICACIÒN DE LA DENUNCIA A LA EMBAJADA DE ESPAÑA CON DOMICILIO EN LA
CIUDAD  DE  SANTO  DOMINGO,  DISTRITO  NACIONAL,  REPÙBLICA  DOMINICANA;  Y
DEMANDA  EN  INTERVENCIÒN  FORZOSA  CONTRA  LA  DIRECCIÒN  GENERAL  DE
IMPUESTOS  INTERNOS  (DGII),  VIA  EL  DEPARTAMENTO  DE  LIQUIDACIÒN  DE
IMPUESTOS  DE  SUCESIONES  Y  DONACIONES  CON RESPECTO AL  COBRO DE  LOS
IMPUESTOS SUCESORALES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA APERTURADA
EN  EL  AÑO  1865  EN  ESPAÑA,  PROPIEDAD  DEL  FENECIDO  DON  JOSE  EUGENIO
GUZMÀN  GONZÀLEZ ( ALIAS: EMILIO EUGENIO GUZMÀN).-Todo de conformidad
con el artículo 47, inciso (b) de la Ley Federal de Bancos y Cajas de
Ahorro  del  año  1934  promulgada  por  el  Parlamento  Suizo,  que
considera la pena de prisión para todo empleado del sistema financiero
que  ventile  información  sobre  la  identidad  o  inversiones  de  sus
clientes...  La  ley  contempla  sólo  dos  tipos  de  excepciones:  1).-  “El
secreto bancario no opera cuando un cliente ha cometido un crimen
grave (tráfico de armas o drogas);  y 2).-  Cuando existe por ante los
tribunales, un juicio Civil en reclamación de una herencia o divorcio, y
estén en juego los haberes que el secreto bancario protege.-

ACTO NÚMERO: ____________ 

En la Ciudad de Santiago de los Caballeros, de la República Dominicana, a los
_________________ (    ) días del mes de ________________________ Dos Mil
Trece
(2013)..........................................................................................................................

ACTUANDO  a  requerimiento  de  la  Dra.  ENEDINA  DOLORES  CRUZ
SANTOS,  dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  de  la  cédula  de
identidad y electoral no.001-0535969-9, abogada de los Tribunal de la República
Dominicana; domiciliada en el lugar de su trabajo profesional, sito en la Calle
Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
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Lea de Castro no.7 del Ensanche Gazcue de la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional;  quién  asume la  figura  jurídica  de  la  Representación directa  de  su
difunto  padre  Don Luìs  Marìa  Cruz  Lantigua,  provisto  de  la  cèdula  no.054-
0014752-5;  quien  a  su  vez,  era  hijo  legítimo  de la  difunta  Florinda  Antonia
Lantigua Guzmàn; quien a su vez,  era  hija  legìtma de la difunta  Ramona Antonia
Guzmàn  Hernàndez;  quien  a  su  vez,  era  hija  legìtima  del  finado  Don  Bonifiacio
Guzmàn; y quien a su vez, era hijo legìtimo del Patriarca Don Josè Eugenio Guzmàn
Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio Guzmàn);  quien en vida procreò bajo la institución
jurídica  del  sagrado  Matrinomio  con la  finada  Doña Ramona  Tetèn  (  alias:  Ramona
Fèlix);  siete  (7)  hijos  legítimos,  y  uno  (1)  adoptado,  quienes   en  vida  llevaron  por
nombre:  1).-Bonifacio; 2).-Petronila;  3).-Nicasio; 4).-  Francisco; 5).-  Manuela; 6).-
Tomasina;  7).-  Bernabel;  y  8).-  Rosario; que,  en  la presente  Demanda  en
Determinaciòn de Herederos y Particiòn de Bienes, la hija legìtima del Fenecido
Don Luìs Marìa Cruz Lantigua, provisto de la cèdula no.054-0014752-5, recae en
la persona de la  Dra.  Enedina Dolores  Cruz Santos,  de generales  anotadas  en  la
presente Demanda; quien asume la   figura jurídica de la   Representación   de los bienes  
relictos  de  la  heredad  correspondiente  a  su  difunto  padre,  hijo  directo  de
Florinda Antonia Lantigua  , quien era hija directa de la difunta   Ramona Antonia  
Guzmàn Hernàndez  ;  y  esta  a  su  vez,  era  hija  legìtima  del  finado    Bonifacio  
Guzmàn,   hijo directo del Patriarca   Don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez (alias:  
Emilio Eugenio Guzmàn) y Doña Ramona Tetèn ( alias: Ramona Felix); que, la
presente  Representaciòn,  tiene como propósito, incoar todo tipo de demandas
en  justicia  tendente  a  la  acciòn  directa  en  Determinaciòn  de  Herederos  y
Particiòn  de  Bienes  sobre  el  patrimonio  General,  fomentado  en  una  Cuenta
Bancaria aperturada en el año mil ochocientos Sesenticinco (1865) en un banco
Extranjero con domicilio en la madre patria España, propiedad del finado  Don
Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez;  que posteriormente, dicha instituciòn Bancaria,
fue  fusionada  por  Absorsiòn  por  otra  entidad  Bancaria,  que  tiene  oficina
principal  en  la  ciudad  de  Zurich,  Suiza;  que  mi  requeriente  en  la  presente
demanda, tiene como Abogados Constituidos y Apoderados Especiales y en su
propio nombre:  1).- Lic.  Natanael  Méndez Matos,  dominicano mayor de edad,
casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no. 001-0166402-7, abogado
de  los  Tribunales  de  la  República  Dominicana;  2).-  Dra.  Belkis  Jiménez  Díaz,
dominicana,  mayor  de  edad,  soltera,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y
electoral no.001-0840171-2, abogada de los Tribunal de la República Dominicana;
3).- Lic. Ismael Peguero Romero, dominicano, mayor de edad, casado, provisto de
la cédula de identidad y electoral no.001-0735287-4, abogado de los Tribunales de
la República Dominicana; 4).- Dr. Ramòn Marìa Almànzar, dominicano, mayor de
edad,  casado, provisto de la cédula de identidad y electoral no.001-1094492-3,
abogado de los Tribunal de la República Dominicana; 6).- Dr. Eusebio Arismendy
Debord Lòpez, dominicano,  mayor de edad,  casado,  provisto de la  cédula  de
identidad y electoral no.001-0112210-9, abogado de los Tribunal de la República
Dominicana;  y  6).-  Dra.  Enedina  Dolores  Cruz  Santos, dominicana,  mayor  de
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edad,  casada,  provista de la cédula de identidad y electoral  no.001-0535969-9,
abogada de los Tribunal de la República Dominicana; con Estudio Profesional
abierto en la Calle Lea de Castro no.7 del  Ensanche Gazcue de la Ciudad de
Santo Domingo, Distrito Nacional; con domicilio Ad-Hoc en la Secretaria General
de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de la ciudad de Moca, Provincia Espaillat; quiènes para todos los fines y
consecuencias legales de la presente Demanda en Dertermianciòn de Herederos
y  Particiòn  de  Bienes;  hacen  formal  elección  en  ambos  domicilios  elegidos;
siendo reconocido en el presete acto, que el Municipio cabecera de la ciudad de
Moca, Provincia Espaillat, es el lugar donde fueron fomentados gran parte de los
bienes  que  conforman  la  masa  sucesoral  representada  en  la  referida  Cuenta
Bancaria NO. ______________ (DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21 DE MAYO
DEL AÑO 1865 EN ESPAÑA;  siendo de pùblico conocimiento, que fue al mismo
tiempo,  la  última  morada  y  domicilio  del  finado  DON  JOSE  EUGENIO
GUZMÀN GONZÀLEZ ( Alias: EMILIO EUGENIO GUZMÀN); que el domicilio
Ad-Hoc, està ubicado sito la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito judicial del Municipio Cabecera de Moca de la Provincia
Espaillat del mismo Distrito Judicial, el cual se encuentra ubicado sito en la Calle
Duarte  no.63,  en  el  Segundo  Nivel  del  Palacio  de  Justicia  de  la  Provincia
Espaillat, Tel..809-578-3001, ext. 222;   lugar donde los Sucesores del  finado José
Eugenio  Guzmàn  Gonzàlez  (Alias:  Emilio  Eugenio  Guzmàn)  y  Compartes;  hacen
formal elección de domicilio especial para todos los fines y consecuencias legales
del presente acto de Demanda de Determinación de Herederos y Partición de
Bienes..................................................................................................................................

YO,  HENRY  RODRIGUEZ  HENRÌQUEZ,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,
provisto de la cédula de identidad y electoral no. 032-0022935-3, domiciliado y residente
en la Calle Juan Josè Dominguez no.168 del Municipio de Tamboril de la Provincia de
Santiago de los Caballeros; Alguacil de Estrados  de la Cámara Civil y Comercial de la
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago;  debidamente nombrado,
recibido y juramentado para el ejercicio regular de todos los actos de mi propio
ministerio;  E X P R E S A M E N TE y EN VIRTUD del anterior requerimiento,
ME HE TRASLADADO,  dentro de la jurisdicción de mi competencia territorial
de esta misma Ciudad de Santiago de los Caballeros;  ÙNICO:  A calle Rafael
Vidal, no._______ del Sector el Embrujo Primero, entrando por la Farmacia Latina, en el
Colegio Emabel; lugar donde trabaja la Lic. Elena del Carmen Guzmán Correa, provista
de la cédula de identidad y electoral no.031-062883-6; en su calidad de “Gestora por
Procuración” en virtud de lo consagrado en el artículo 1984 del Còd. Civ. Dom., desde
hace más de veinte  (20) años,  para realizar  la gestión de recuperación de los fondos
depositados en la cuenta supra enunciada propiedad de la Sucesión del fenecido  Don
Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez  ( Alias:  Emilio Eugenio Guzmàn);  y una vez allí,
hablando  personalmente  con  ___________________________________________,
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quién me declaró y dijo ser _______________________________________, de mi
requerida, persona con calidad para recibir actos de esta naturaleza; según sus
propias declaraciones;  LE HE NOTIFICADO, a mi requerida, a la  LIC. ELENA
DEL CARMEN GUZMÀN CORREA, mediante el presente acto, la  RADICACION
DE LA DEMANDA EN DETERMINACION DE HEREDEROS Y PARTICION DE BIENES DE LA
SUCESION ABIERTA DEL  FINADO DON JOSE EUGENIO GUZMÀN GONZÀLEZ (Alias:
EMILIO EUGENIO GUZMAN), Y COMPARTES, PROPIETARIO DE LA CUENTA BANCARIA
NO. __________________ (DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN FECHA 21 DE MAYO DEL
AÑO 1865 EN ESPAÑA EN UNO DE LOS BANCOS QUE FUERON FUSIONADOS POR
ABSORCIÒN CON EL BANCO POPULAR DE ZURICH, SUIZA; QUE POSTERIOMENTE, FUE
DE NUEVO FUSIONADO POR EL ACTUAL BANCO CREDIT SUISSE, ZURICH, TELEPHONE
NO. 01-333-11-11;  CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO. 812-412; TELEX FAX LEGAL
DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH; DENUNCIA Y CONTRADENUNCIA
DE LA RADICACIÒN DE LA DEMANDA A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA CON
SEDE EN LA HAYA, HOLANDA, VÌA, LA SECRETARIA DE LA ORGANIZACIÒN DE LAS
NACIONES UNIDAS ( ONU), CON SEDE EN LA REPÙBLICA DOMINICANA; NOTIFICACIÒN
DE  LA  DENUNCIA  DE  LA  DEMANDA  POR  ANTE  LA  EMBAJADA  DE  SUIZA  CON
DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO; NOTIFICACIÒN DE LA DENUNCIA A LA
EMBAJADA  DE  ESPAÑA  CON  DOMICILIO  EN  LA  CIUDAD  DE  SANTO  DOMINGO,
DISTRITO  NACIONAL,  REPÙBLICA  DOMININCANA;  Y  DEMANDA  EN  INTERVENCIÒN
FORZOSA CONTRA LA DIRECCIÒN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ( DGII), VIA EL
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIÒN DE IMPUESTOS DE SUCESIONES Y DONACIONES
CON RESPECTO AL COBRO DE LOS IMPUESTOS SUCESORALES GENERADOS POR LA
CUENTA  BANCARIA  APERTURADA EN EL  AÑO 1865  EN ESPAÑA,  PROPIEDAD DEL
FENECIDO  DON  JOSE  EUGENIO  GUZMÀN  GONZÀLEZ  (  ALIAS:  EMILIO  EUGENIO
GUZMÀN ).-Todo de conformidad con el artículo 47,  inciso (b) de la Ley
Federal de Bancos y Cajas de Ahorro del año 1934 promulgada por el
Parlamento Suizo, que considera la pena de prisión para todo empleado
del  sistema financiero  que  ventile  información  sobre  la  identidad  o
inversiones  de  sus  clientes...  La  ley  contempla  sólo  dos  tipos  de
excepciones: 1).- “El secreto bancario no opera cuando un cliente ha
cometido un crimen grave (tráfico de armas o drogas); y 2).- Cuando
existe por ante los tribunales,  un juicio Civil en reclamación de una
herencia  o  divorcio,  y  estén  en  juego  los  haberes  que  el  secreto
bancario protege........................................................................................
 
Y  A  LOS  MISMOS  REQUERIMIENTOS,  CONSTITUCION  DE  ABOGADOS  Y  DEMÀS
ENUNCIACIONES,  mi Requeriente la  Dra. Enedina Dolores Cruz Santos, actuando en
nombre y representación  de su difunto  padre Don Luis Marìa Cruz Lantigua, hijo
legìtimo de la difunta Florinda Antonia Lantigua; quien a su vez, era hija legìtima de
la difunta Ramona Antonia Guzmàn; quien a su vez, era hija legìtima del finado Don
Bonifacio Guzmàn, y quièn a su vez, era hijo legìtimo de los finados Don Josè Eugenio
Guzmàn Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio Guzmàn) y la difunta Doña Ramona Tetèn
( alias: Ramona Felix); mediante el presente acto, mi requeriente  LE CITA Y EMPLAZA

para que en el improrrogable plazo de la Octava (8va.)  Franca de ley, más el
aumento en razón de la distancia,  COMPAREZCA COMO FUERE DE DERECHO a la

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.-  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;   Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 10

mailto:almarzar.asociados21@gmail.com
mailto:Elec.natanaelmendez@hotmail.com


11

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales

Audiencia  pública  que  será  celebrada,  a  las  nueve  (9:00A.M.),  horas  de  la
mañana, en  la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito judicial del Municipio Cabecera de Moca de la Provincia Espaillat del
mismo Distrito  Judicial,  el  cual  se  encuentra  ubicado  sito  en la  Calle  Duarte
no.63,  en  el  Segundo  Nivel  del  Palacio  de  Justicia  de  la  Provincia  Espaillat,
Tel..809-578-3001,  ext.  222;  a  los fines de conocer  los Medios  de Hechos y de
Derechos Siguientes:

A.-  SÌNTESIS:  DIFERENCIAS  HISTÒRICAS  ENTRE  LOS  HABERES  PATRIMONIALES
PROPIEDAD DE LOS  FINADOS: i.- JOSÈ DE GUZMÀN Y MELENDEZ (EL BARÒN DE LA
ATALAYA I);  ii.-  JOSÈ DE  GUZMÀN SALDAÑA (BARÒN DEL  ATALAYA II);  iii.-  JOSÈ
EUGENIO  GUZMÀN  GONZÀLEZ  (ALIAS:  EMILIO  EUGENIO  GUZMÀN);  Y  iv.-  JOSÈ
GUZMÀN, TODOS NATURALES DE LA REPÙBLICA DOMINICANA.- 
____________________________________________________
Ver Referencia Històrica del Testamento dejado por el finado Don Josè de Guzmàn y Melèndez: Escrito
presentado  Por el Dr. Francisco M. de las Heras y Borrero, Presidente de la Casa Troncal de los Doce
Linajes de Soria… “Todo título nobiliario viene a reconocer o rememorar unos méritos excepcionales
contraídos por un ciudadano en beneficio de la sociedad. Pero hay determinados títulos que, por su
especial significación en un determinado contexto histórico, se constituyen en punto de referencia de las
señas de identidad de un país. Y esto es lo que sucede con la baronía de la Atalaya. Nosotros hemos
tenido la  fortuna de analizar  y  estudiar  en nuestras  propias  manos la  documentación obrante  en el
Archivo Central del Ministerio de Justicia sobre este título que bien merecería, por su hondo significado
para el pueblo dominicano, ser rescatado del olvido. El título nobiliario de San Miguel de la Atalaya fue
otorgado el 8 de octubre de 1778 por el Rey Carlos III a Don José de Guzmán y Meléndez en premio a sus
merecimientos como fundador de la villa de San Miguel de la Atalaya, que serviría de baluarte para
contener la influencia haitiana hacia la zona española de la isla, entonces llamada, Santo Domingo.  Don
José de Guzmán no tuvo descendencia y mediante la cláusula 47 de su testamento, otorgado en la Casa de
Campo de la Atalaya el 5 de noviembre de 1791, instituye como heredero universal de todos sus bienes a
su  sobrino  Don  José  de  Guzmán,  hijo  primogénito  de  su  hermano  Vicente.  En  el  testamento  se
transcriben las normas tradicionales de sucesión nobiliaria (“pase –el título- al primogénito varón y así
sucesivamente de primogénito en primogénito, no habiendo lugar al segundogénito sino en defecto del
primogénito ni haya lugar a las hembras, por lo que toca al título y mayorazgo, sino en defecto total de
hijo legítimo varón”). Don José de Guzmán, el heredero universal del I Barón, era hijo de don Vicente de
Guzmán,  Alférez de la Villa de Hincha,  y Doña Felicita Saldaña,  y había contraído matrimonio con
Josefa Araujo Reyes. Nacieron de esta unión: Miguel (fallecido soltero el 5 de febrero de 1838), Manuel
(que el 23 de enero de 1839 ante el Escribano de Su Majestad renunció, en su hermano Luis, a su “derecho
de ejercitar la acción de suceder en el Título de Barón de San Miguel de la Atalaya”), Luis (nacido el 21
de junio 1809 en Santiago de Cuba), Buenaventura, y María del Carmen.. LA HERENCIA DEL BARÓN
DE  LA ATALAYA… La  creencia,  errónea,  de  que  hay  una  gran  fortuna  pendiente  de  encontrar  su
legítimo propietario, se ha llegado a hablar hasta de 200.000 millones de euros, ha dado lugar a que,
periódicamente,  aparezcan  en  República  Dominicana  supuestos  herederos  presentándose  como  los
legítimos sucesores del I Barón de la Atalaya sin, por supuesto, aportar la más mínima prueba de ello.
Muchos  “cazadores  de  fortuna”  han  malgastado,  inútilmente,  su  tiempo  en  búsqueda  de  una
inalcanzable quimera... El heredero del título habría que identificarlo entre los descendientes, directos o
colaterales,  de  Don  José  de  Guzmán  Saldaña,  II  Barón  de  la  Atalaya,  y,  en  su  defecto,  entre  los
descendientes de Don Carlos de Guzmán,  el  otro hermano del I Barón de la Atalaya. Desenredar,  y
documentar,  esta  madeja  genealógica  constituye  todo  un  reto  para  nuestros  amigos  genealogistas
dominicanos.. En cualquier caso, aún apareciendo el supuesto heredero, su desilusión sería mayúscula al
comprobar la inconsistencia de la supuesta fortuna.. El heredero universal del I Barón de la Atalaya, su
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sobrino Don José de Guzmán Saldaña, declara en su testamento, hecho en Santiago de Cuba el 1 de
febrero de 1844 (donde se había trasladado hacía unos años toda la familia Guzmán, huyendo de las
revueltas que asolaban la tierra dominicana), poseer las siguientes propiedades y derechos: “Un millón
de pesos en bienes existentes en la isla de Santo Domingo, que por las revoluciones de aquel país casi
todos se han perdido (...) Mil Quinientos pesos (...) aportados por mi consorte en animales y criados, que
también se perdieron con aquel motivo, existiendo únicamente las criadas nombradas Francisca Javiera,
Marcela  Antonia,  Inés  y  Juana (...)  Cuatro  Mil  pesos  debidos  a  mi  tío  Don José  de Guzmán por  el
Brigadier de la Armada Don Manuel González, Tres Mil pesos que también me debe el Señor Intendente
de la Ciudad de La Habana Don Lorenzo Hernández, y Cinco Mil pesos de capellanías en la Ciudad de
Santo Domingo”.  Como débitos,  sólo reseña 49 pesos que adeuda a un convento por el  uso de una
habitación interior… Los bienes inmuebles, valorados, como hemos visto, en el testamento del II Barón
de la Atalaya en la sustanciosa suma de un millón de pesos de la época, únicos susceptibles de haber
podido permanecer a lo largo de los años, se perdieron, irremisiblemente, a causa de las convulsiones
sociales… En consecuencia,  a  manos de los  hijos del  segundo Barón,  Manuel,  Luis,  Buenaventura  y
María del Carmen (ya que Miguel, el primogénito, había fallecido previamente a su padre), sólo fueron a
parar el resto de los bienes descritos, en absoluto cuantiosos… Como vemos, la inmensa fortuna oculta
del Barón de la Atalaya sólo ha existido en la mente megalómana de algunos ambiciosos,  muy mal
documentados, por cierto..  ¿PUEDE REHABILITARSE EL TÍTULO DE BARON DE LA ATALAYA?...
Conforme a la legislación nobiliaria española, como es sabido, los títulos de nobleza que se encuentran
vacantes pueden ser rehabilitados a favor del pariente de mejor derecho del primer y último poseedor
legal de la merced, siempre que no hayan transcurrido más de 40 años en dicha situación. Por tal motivo,
entendemos que este título no tendría posibilidades de obtener su rehabilitación, pese a que apareciese
un heredero que acreditase suficientemente su derecho y méritos para ostentarlo…No obstante, podría
considerarse  que,  en  este  caso,  Su  Majestad  Don  Juan  Carlos,  haciendo  uso  de  su  prerrogativa
constitucional de gracia, podría otorgar la baronía al heredero de mejor derecho, tanto por su especial
significación para el país como por respetar la voluntad de Carlos III, expresada en la carta de concesión
de forma tajante, manifestando que el expresado título pertenezca para siempre al beneficiario y sus
herederos  “cada  uno  en  su  respectivo  tiempo,  sin  permitir  traba,  embarazo,  contradicción,  ni
impedimento alguno”. .. Hay quien defiende que la voluntad del soberano, siempre en el origen de toda
concesión nobiliaria, podría superponerse, de forma excepcional, a normas sustantivas de procedimiento.
Nosotros estimamos que únicamente Don Juan Carlos puede adoptar una decisión de esta naturaleza,
que impida la pérdida en la noche de los tiempos de tan significativo título para la historia del querido
país caribeño..  ¿PUEDE UN CIUDADANO DOMINICANO OSTENTAR LEGALMENTE UN TÍTULO
NOBILIARIO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?.. Aún admitiendo que el Rey de España acordase su
nueva concesión y esta recayese en un ciudadano de nacionalidad dominicana, tendríamos que despejar,
todavía,  el  siguiente  interrogante:  ¿puede  un  ciudadano  dominicano  ostentar  legalmente  un  título
nobiliario  en la  República  Dominicana?..  Está  muy extendida  la  opinión  de que  no  es  conforme al
artículo 100 de la Constitución dominicana el que un ciudadano dominicano pueda ostentar un título
nobiliario, opinión que en absoluto compartimos, dicho sea con el máximo respeto y afecto para quienes
así se manifiestan… Lo que prohíbe el referido artículo 100 de la Constitución es que ninguna entidad de
la República conceda títulos de nobleza ni distinciones hereditarias,  que supongan “un privilegio o
quebrante la igualdad de todos los dominicanos”. No vemos inconveniente ni contravención alguna a la
legalidad constitucional el hecho de otorgar autorización a un ciudadano dominicano para ostentar un
título nobiliario español,  ya que en la actualidad ningún título nobiliario concede en España ningún
privilegio, exclusivo o excluyente, a sus titulares con respecto al resto de los ciudadanos nacionales. El
título nobiliario es hoy una simple condecoración honorífica que se agota en su mero uso, sin derecho a
nada más, cumpliendo la función de rememorar, a través del tiempo, un acontecimiento importante o una
conducta  excepcional.  Si  en  el  país  de  origen  del  título  de  nobleza,  el  uso  del  mismo  no  es
discriminatorio  ni  atenta  al  principio  de igualdad  de todos  los  ciudadanos  ante  la  ley,  difícilmente
podemos entender que lo sea en suelo dominicano. Esta opinión nuestra la vemos corroborada por el
punto 24 del artículo 55 de la propia Constitución dominicana, que otorga al Presidente de la República
la facultad de autorizar a los ciudadanos dominicanos el uso de “condecoraciones y títulos otorgados por
gobiernos  extranjeros”,  y  no  hay  que  olvidar  que  los  títulos  nobiliarios  son  una  más  de  las
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condecoraciones  que  integran  el  derecho  premial  de  determinados  estados  amigos  de  la  República

Dominicana.”  Publicado por  Doce Linajes  de Soria”.-  Atendido: Que, existe una marcada
diferencia  histórica  entre  el  patrimonio fomentado por el  finado don  Josè de
Guzmàn y Melendez y el finado Don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( alias:
Emilio Eugenio Guzmàn), debido a que ambos personajes,  vivieron en épocas
diferentes  y  alcazaron  grandes  logros  que  adornan  el  carácter  de  su
personalidad;  que, en  el  caso  particular  que  nos  ocupa,  cabe  señalar,  que  la
presente demanda en determinaciòn de herederos y partición de bienes, no tiene
una relación, ni vínculos directos, ni indirectos con la  descendencia del sobrino
legatario a titulo universal,  Don Josè de Guzmàn Saldaña,  refrendada por el
fenecido  Don Josè de Guzmàn y Melendez en su testamento, donde expresa
libre y voluntariamente, su última voluntad libérrima en un legado constituido a
tìtulo universal, dejando todos su bienes incluyendo su título nobiliario, en favor
y  provecho  de  su  sobrino  Don  Josè  de  Guzmàn  Saldaña (  Baròn  II);  en  el
entendido, que en la actualidad, varios supuestos herederos han promovido por
los medios de comunicación en la internet, la radio, la prensa escrita, la televisión
y  otros  medios  internacionales,  la  supuesta  relación  parental entre  los
descendientes de Don Josè de Guzmàn Saldaña y la supuesta fortuna dejada en
bancos Suizos y en España;  que, en la presente demanda en determinaciòn de
herederos  y  partición  de  bienes,  constituye  para  la  requeriente,  una  causa
atendible de rango Constitucional, bajo la protección dada por la Tutela Judicial
Efectiva consagrada en el artículo 69 de la Constituciòn Polìtica de la Naciòn
Dominicana,  en  cuanto  a  la  falsa  informaciòn  filtrada  en  los  medios  de
comunicación  masiva  con  relación  al  patrimonio  representado  en  la  cuenta
bancaria no.______________ (DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO
1865 EN ESPAÑA EN UNO DE LOS BANCOS QUE FUERON FUSIONADOS POR ABSORCIÒN CON EL
BANCO POPULAR DE ZURICH, SUIZA; QUE POSTERIOMENTE, FUE DE NUEVO FUSIONADO POR EL
ACTUAL  BANCO  CREDIT  SUISSE,  ZURICH,  TELEPHONE  NO.  01-333-11-11;  CABLE  ADDRESS:
CREDIT;  TELX  NO.  812-412;  TELEX  FAX  LEGAL  DEPT.  NO.  01-333-25-32;  LETTERS CH.-  8070

ZURICH; propiedad del finado Don Josè Eugenio Gumàn Gonzàlez ( alias: Emilio
Eugenio Guzmàn); y por vìa de consecuencia, la misma confusión recae sobre el
patrimonio representado en el caudal relicto dejado por cada uno de ellos a favor
y provecho de sus descendientes directos:   1).- Descendencia de don Josè de
Guzmàn  y  Melèndez  (  Baròn  del  Atalaya  I);  2).-  Descendencia  de  Josè  de
Guzmàn Saldaña ( Baròn de Atalaya II); 3).- Descendencia de Josè Guzmàn; y
4).- La descendencia de Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio
Guzmàn); que, los cuatro (4) personajes descritos, vivieron en épocas diferentes,
y  no tienen  vìnculo  directos  entre  las  descendencias  de  cada  uno;  por  tanto,
siendo  comprobado  històricamente,  que  el  Baròn  de  la  Ataya  I,  no  dejó
descendencia, y ante de morir expresó su última voluntad mediante un legado a
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título universal nombrando a su sobrino Josè de Guzmàn Saldaña ( Baròn de la
Atalaya  II),  quièn  recibió  el  legado  dejado  por  su  tìo,  y  posteriormente,  se
trasladò con su familia a Cuba, donde permaneció hasta los últimos días de su
vida; es pertinente señalar, que la demandante en determinación de herederos,
tiene como finalidad, la protección de la tutela judicial efectiva por ante el juez
apoderado de la demanda principal, a los fines de que proceda a ponderar en
cuanto a la Calidad y Capacidad para concurrir mediante la fisiòn jurídica de la
Representaciòn, en la recuperación del caudal relicto dejado por el finado Don
Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio Guzmàn), representado
en una cuenta Bancaria NO. _____________ (DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN FECHA 21 DE
MAYO DEL AÑO 1865 EN ESPAÑA EN UNO DE LOS BANCOS QUE FUERON FUSIONADOS POR
ABSORCIÒN CON EL BANCO POPULAR DE ZURICH, SUIZA; QUE POSTERIOMENTE, FUE DE NUEVO
FUSIONADO POR EL ACTUAL BANCO CREDIT SUISSE, ZURICH, TELEPHONE NO. 01-333-11-11;
CABLE  ADDRESS:  CREDIT;  TELX  NO.  812-412;  TELEX  FAX  LEGAL  DEPT.  NO.  01-333-25-32;

LETTERS CH.-  8070 ZURICH;  que, en el caso particular que nos ocupa, la presente
demanda  en  determinación  de  herederos  y  partición  de  bienes,  tiene  como
finalidad  previa,  probar  la  Calidad  y  Capacidad  de  la  requeriente,  con  el
propósito de poder tener a la mano, una sentencia con la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada, que verifique y confirme, que la requeriente tiene la
calidad  y  capacidad  para  recoger  conjuntamente  con  los  demás  herederos  y
coherederos en una segunda etapa del  proceso, el  caudal  relicto dejado en la
cuenta bancaria descrita supra; que, posteriomente con la referida sentencia, se
procederà a demandar por ante las instancias internacionales muy especialmente
en España, país de origen donde fue aperturada la cuenta bancaria de referencia
en fecha 21 del mes de mayo del año mil ochocientos sesenticinco (1865); por vìa
de consecuencia,  teniendo a la mano,  la  decisòn jurisdiccional,  que pruebe la
debida calidad y capacidad, de conformidad con los requerimientos en materia
de  derecho  intenacional  privado,  se  cumplirá  con  el  debido  proceso  de  ley
estipulado en el instrumento legal de derecho internacional privado, ratificado
en  el  tratato  bilateral  del  año  2003,  firmado  y  refrendado  entre  España  y  la
Repùblica  Dominicana  en  materia  de  cooperación  judicial  en  lo  Civil  y
Comercial, debidamente aprobado por el Congreso de la Repùblica Dominicana
en el año 2006; que, después de darle cumplimiento al debido proceso de ley
estipulado  en  el  tratado  bilateral  de  referencia,  por  ante  el  juez  de  primera
instancia  de  lo  civil  y  comercial  de  España,  se  procederà  a  la  obtención  del
exequàtur de la sentencia evacuada por el tribunal de primera instancia de la
cámara civil y comercial del Municipio cabecera de la ciudad de Moca, provincia
Espaillat,  en  cuanto  a  los  siguientes  aspectos:  1).-La  fuerza  de  legalidad  o
legitimidad judicial de la sentencia extranjera que haya estatuido sobre la calidad
y  la  capacidad  de  una  heredera,  que  asume  la  figura  jurídica  de  la
representación para  reclamar  el  caudal  relicto  representado  en  una  cuenta
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bancaria  propiedad  de  los  Sucesores;  y  2).-  La  fuerza  de  ejecutoridad  de  la
sentencia  extranjera  dentro  del  territorio  extranjero  donde  està  aperturada  la
cuenta bancaria que representa el caudal relicto de la Sucesiòn; que, en el caso de
la  especie,  dicho caudal  relicto,  està  ubicado territorialmente  en un Banco de
Nacionalidad Suiza, protegido por la ley federal de Bancos y Caja de Ahorros del
año 1934, promulgada por el Parlamento Suizo;  por vìa de consencuencia,  la
presente demanda constituye el fundamento previo a las demandas que serán
incoadas  por  ante  las  instancias  internacionales  al  amparo  de  los  tratados
bilaterales y en algunos casos,  se hará uso de los tratados multilaterales,  que
procuren la cooperación judicial internacional en materia de Sucesiones Mortis
Causa,  como  es  el  caso  de  la  especie;  por  tanto,  siendo  comprobado  que  la
Sucesiòn del finado  don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio
Guzmàn), constituye una Sucesiòn abintestato, y que los concurrentes entran a
representar a los hijos de los hijos en línea directa de los descendientes de don
Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez, es de derecho y de lugar, bajo la protección de
la tutela judicial efectiva, consgrada en el artículo 69 de la Constituciòn Polìtica
de la Naciòn Dominincana, ordenar mediante sentencia debidamente motivada,
la calidad y capacidad de la requeriente, para asumir la representación jurídica
en las instancias internacionales como heredera por línea directa, del caudal
relicto  representado  en  la  cuenta  bancaria  descrita  supra;  que,  el  Claims
Resolution Tribunal (  C. R. T ), radicado en Old Sesea Station, N. Y. 10113, P. O.
Box 1279, New Cork, de los Estados Unidos, cerrò sus operaciones en el mes de
diciembre del año 2012, en cuanto a las reclamaciones de las cuentas inactivas
apertudas en Bancos Suizos, a requerimiento de los descendientes de las víctimas
del holocàusto de los judíos; que, en el caso de la especie, fue publicada una lista
general de todas las cuentas inactivas que pertenecen a sucesores que no fueron
víctimas del holocausto Nazi, siendo el caso particular descrito en la lista de las
cuentas  inactivas,  el  nombre  del  finado Don Josè Eugenio  Guzmàn Gonzàlez
(  alias:  Emilio  Eugenio  Guzmàn);  por  vìa  de  consecuencia,  el  Reglamento
elaborado por el Claims Resolution Tribunal (  C. R. T ), radicado en Old Sesea
Station, N. Y. 10113, P. O. Box 1279, New Cork, de los Estados Unidos, para la
solicitud de  reclamo por  parte  de  los  herederos  de  los  nombres  que salieron
publicado  en  la  lista  de  todas  las  cuentas  inactivas,  no  contemplaba  un
procedimiento especial, para los casos particulares, que no fueron víctimas del
holocausto perpetrado en la segunda guerra mundial; que, en el caso del finado
don  Josè  Eugenio  Guzmàn  Gonzàlez  (  alias:  Emilio  Eugenio  Guzmàn),  por
tratarse de un caso, donde concurren varias generaciones directas del propietario
de  la  cuenta  aperturada  en  fecha  21  de  mayo  del  año  1865  en  un banco  en
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España,  que  posteriomente  fue  fusionado  por  absorción  a  otro  Banco  de
nacionalidad  Suiza,  teniendo  la  referida  cuenta  en  la  actualidad,  148  años
aproximadamente  que  fuera  aperturada;  por  tanto,  es  imposible  ponderar  la
reclamación de la Sucesiòn Guzmàn bajo el modelo establecido en el Reglamento
Operativo del  Claims Resolution Tribunal (   C. R. T ),  debido a que,  en los
ciento cuarentiocho (148) años, concurren varias generaraciones de 40 años, lo
cual, forzosamente, el procedimiento de reclamación consagrado en el referido
Reglemento, es inoperante e inapropiado para el caso particular de la Sucesiòn
Guzmàn; por inferencia, el procedimiento de reclamación de la Herencia, debe
ser iniciada por ante el tribunal competente de la última morada del De Cujus,
lugar de residencia permanente, el cual, sería, el tribunal de primera instancia de
la  Càmara  Civil  y  Comercial  del  Municipio  cabecera  de  la  ciudad  de  Moca,
Provincia Espaillat, Repùblica Dominicana; 
_______________________________________
Ver Referencia, del modelo de Resoluciòn dictada por el Claims Resolution Tribunal (C. R. T): 1. ¿Qué es la demanda
judicial  colectiva  sobre  los  bienes  de  las  víctimas  del  Holocausto?..  Afínales  de  1996  y  principios  de  1997  se
presentaron ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York (en adelante:
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos) una serie de demandas judiciales colectivas contra algunos bancos suizos,
en las cuales se alega que estos últimos colaboraron y ayudaron al régimen nazi de manera consciente reteniendo y
ocultando bienes de víctimas del  Holocausto y aceptando y blanqueando ilegalmente los  bienes saqueados y las
ganancias obtenidas por los nazis por servirse de trabajadores esclavos. En el curso del proceso, las partes entablaron
negociaciones dirigidas a adoptar un acuerdo.. En agosto de 1998 las partes llegaron a un acuerdo para solucionar el
pleito por valor de USD 1.250 mil millones de dólares. («Acuerdo de Liquidación») lo cual fue firmado el 26 de enero
de 1999. A cambio de la cantidad pagada por los bancos suizos en concepto de liquidación (Fondo de Liquidación), los
demandantes y demás colectivos acordaron exonerar para siempre a los bancos suizos y al gobierno suizo, entre otras,
de toda reclamación presente o futura relacionada con el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y su preludio y
consecuencias. El 9 de agosto de 2000, el Juez Edward R. Korman determinó que la liquidación propuesta de la acción
colectiva era justa, razonable y adecuada, y otorgó su aprobación final…Con posterioridad a esta aprobación, Judah
Gribetz,  Asesor  Especial  nombrado por  el  Corte,  elaboró  un plan de distribución que fue ratificado por  el  Juez
Korman el 22 de noviembre de 2000. Con arreglo a dicho plan, se asignó la suma de 800 millones de USD provenientes
del Fondo de liquidación para ser distribuida de conformidad con las adjudicaciones del CRT para cuentas Inactivas
en Suiza, aprobadas por el Juez Korman y destinadas a las Víctimas u Objetivos de Persecución Nazi o a sus herederos
que hayan presentado reclamaciones relacionadas con bienes depositados en bancos suizos antes  de o durante la
Segunda Guerra Mundial («Categoría de Bienes Depositados»). El 5 de febrero de 2001, los nombres de los dueños de
aproximadamente 21.000 cuentas se publicaron en el Internet.  2. ¿Cuáles son los antecedentes de la lista de cuentas
publicadas en febrero de 2001?..Independientemente de la demanda judicial  colectiva a la que se hace referencia
anteriormente,  la  Asociación  de  Banqueros  Suizos,  la  Organización  de  Restitución  Judía  Global,  y  el  Congreso
Mundial  de  Judíos  (representando  a  la  Agencia  Judía  y  a  las  Organizaciones  Aliadas)  firmaron  en  1996  un
Memorándum de Entendimiento por el cual se estableció un proceso destinado a identificar las cuentas que han
permanecido inactivas desde la época de la Segunda Guerra Mundial. El Memorándum de Entendimiento estableció
el Comité Independiente de Personas Ilustres (en inglés «ICEP»), el cual era presidido por el Sr. Paul A. Volcker, y
cuya  misión  era  identificar  cuentas  en  bancos  suizos  pertenecientes  a  víctimas  de  la  persecución  nazi  que  han
permanecido inactivas desde la Segunda Guerra Mundial, o que no se habían puesto a disposición de dichas Víctimas
o sus herederos.  Un segundo cometido del  ICEP era evaluar la manera en que los  bancos habían procedido con
respecto a esas cuentas. En diciembre de 2000, una vez concluida la exhaustiva investigación de los archivos bancarios
suizos  llevada  a  cabo  por  el  ICEP,  sus  auditores  identificaron  determinadas  cuentas  como  posiblemente  o
probablemente pertenecientes a Víctimas de la Persecución Nazi. En adelante y a raíz del Acuerdo de Liquidación, la
Comisión  Bancaria  Federal  Suiza  ordenó  a  la  Asociación  de  Banqueros  Suizos  publicar  aquellas  cuentas  que
probablemente o posiblemente guardaran relación con Víctimas de la Persecución Nazi.  3.  ¿Se han procesado las
reclamaciones relacionados con la lista de nombres de Titulares de Cuentas publicada en 2001?  Aproximadamente
32.000 de las reclamaciones han sido presentadas cerca de la lista original de aproximadamente 21.000 cuentas que
probablemente  o  posiblemente  pertenecían  a  Víctimas  u  Objetivos  de  Persecución  Nazi.  Además,  el  CRT  está
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procesando aproximadamente 40.000 Cuestionarios Iniciales («Initial Questionnaires») que fueron sometidos al Corte
por  miembros  potenciales  de  la  clase  de  demandantes  en  1999.  Aunque  estos  Cuestionarios  Iniciales  no  eran
formularios  de reclamación,  el  Corte,  en el  Orden firmado el  30  de julio de 2001,  ordenó que los  Cuestionarios
Iniciales que se pueden considerar como formularios de reclamación, sean tratados como reclamaciones sometidos
antes de la fecha límite. Ver «Order Concerning Use of Initial Questionnaire Responses as Claim Forms in the Claims
Resolution Process for Deposited Assets (July 30, 2001) ».  A partir febrero de 2006, incluyendo las recompensas del
CRT-I, más de USD $295 million de dólares, abarcando casi 3397 cuentas han sido pagado hasta la fecha. Anticipan
que  varias  miles  reclamaciones  adicionales  van  a  ser  procesadas  y  pagadas.  4.  ¿Todavía  puedo  presentar  una
reclamación con relación a la lista de cuentas que fue publicada en febrero de 2001?  No. La fecha límite para presentar
reclamaciones para una cuenta publicada en febrero de 2001 ha caducado. 5. ¿Qué es el fondo de la lista de nombres de
Titulares de Cuentas y Apoderados publicada el 13 de enero de 2005? El 10 de junio de 2004, los abogados para la clase
de demandantes  y  los  abogados  para  los  bancos suizos  llegaron  a un acuerdo sobre  varios  asuntos afectando la
resolución de las reclamaciones de la Clase de Bienes Depositados. El 17 de junio de 2004, el Tribunal de Distrito de
los Estados Unidos aprobó un acuerdo (el «Segundo Memorándum al Archivo», en inglés «Second Memorandum to
the File») que intentó a mejorar el procedimiento de reclamaciones de la clase de Bienes Depositados por añadiendo
una nueva oficina del CRT en Nueva York y por publicando una lista de nombres de aproximadamente 2.700 Titulares
de Cuentas y 400 Apoderados. La nueva lista (la «Lista de 2005») incluye nombres anteriormente identificados por la
investigación  del  ICEP  como  posiblemente  perteneciendo  a  victimas  del  Holocausto.  Estos  nombres  no  estaban
incluidos en la lista de nombres anteriormente publicada con la aprobación del SFBC en 2001. Además, la Lista de
2005  también  incluye  nombres  de  Titulares  de  Cuentas  y  Apoderados  anteriormente  identificados  en  una
investigación  de  cuentas  inactivas  llevado  a  cabo  por  el  Decreto  Federal  Suizo  sobre  Bienes  de  Victimas  de
Persecución Racial, Religiosa y Política de 1962 (la «Investigación de 1962») (en inglés 1962 Swiss Federal Decree on
Assets of Victims of Racial, Religious and Political Persecution como probablemente perteneciendo a victimas de los
Nazis y luego publicados por las autoridades suizas, junto con nombres anteriormente publicados de Titulares de
Cuentas polacos y húngaros cuyas cuentas banqueras suizas de la época de la Segunda Guerra Mundial eran sujeto de
acuerdos  internacionales  de  la  posguerra  entre  Suiza,  Polonia  y  Hungría.  Nombres  adicionales  de  Titulares  de
Cuentas, nunca antes publicados, estaban identificados en archivos disponibles al CRT. La Lista de 2005 fue publicada
el  13 de enero de 2005 y se consigue en los  sitios  Web del  CRT (www.crt-ii.org),  y  del  Holocaust  Victim Assets
Litigation (Acuerdo de Bancos Suizos),  www.swissbankclaims.com. Si Ud. no puede ver la Lista de 2005 en uno de
esos sitios Web, favor de llamar el número de teléfono apropiado (gratis) que se consigue en Apéndice A, adjunto con
este Folleto Informativo o publicado en www.crt-ii.org. 6. ¿Puedo presentar una reclamación misma si mi nombre o el
nombre de mi familiar no se consigue en la Lista de 2005?  No. Por la publicación de 2005, Ud. puede reclamar una
cuenta sólo si la cuenta está publicada en la Lista de 2005. Favor de notar que esta norma es diferente de la norma que
aplicó a la publicación de 2001.  7. ¿Que es la meta de la lista de nombres de Titulares de Cuentas y Apoderados
publicada  el  13  de  enero  de  2005?  La  meta  de  la  Lista  de  2005  es  de  posibilitar  que  los  reclamantes  elegibles
identifiquen los titulares de cuentas que estaban o fueran abiertas entre 1933 y 1945 y para que ellos reclamen las
cuentas los cuales ellos pueden tener derecho. Si Ud. puede identificar su nombre o el nombre de su familiar en esta
lista, y Ud. o su familiar fue Víctima o Objetivo de Persecución Nazi, será apropiado presentar una reclamación.  8.
¿Quién resolverá las reclamaciones referentes a las cuentas de la Lista de 2005? Para poder tramitar de manera justa,
rápida y equitativa las reclamaciones sobre las cuentas publicadas en la lista de 2001, como modificada por la Lista de
2005, el Asesor Especial sugirió que se concediera autoridad al CRT para tramitar y adjudicar dichas reclamaciones. El
CRT fue establecido en 1997 con el  cometido inicial  de arbitrar reclamaciones de titularidad sobre  5.570 cuentas
inactivas  en  bancos  suizos,  las  cuales  habían  sido  publicadas  en  1997,  antes  de  que  el  ICEP  concluyera  su
investigación. Hoy día se refiere a este proceso arbitral como .CRT-I. . Las cuentas adjudicadas por CRT-I estaban
abiertas entre 1933 a 1945, se quedaron abiertas y suspendidas, pertenecían a víctimas del Holocausto, así como a otros
depositantes  que  no  fueron  víctimas  de  la  persecución  nazi.  Ultimadamente,  el  CRT-I  adjudico  más  de  9.000
reclamaciones  presentadas  en  relación  con  las  cuentas  publicadas  en  1997.  La  obra  del  CRT-I  de  resolver
reclamaciones a éstas cuentas termino en la primavera de 2001. El proceso de CRT-I adjudicó 207 cuentas ascendiendo
a USD 11.700.000 para victimas de la persecución nazi o sus heredares, una soma pagadero del fondo del acuerdo de
establecimiento de USD 1,25 mil millones de dólares. El CRT comenzó un fase nuevo cuando fue encargado con el
procesamiento de reclamaciones a Bienes Depositados que fue parte del Acuerdo de Establecimiento Global, y hoy día
se reconoce como «CRT-II» (en éste documento, «CRT»). Guiado por el principio que hay que asesar reclamaciones
individuas  a  bienes  depositados  en  bancos  suizos  individuamente,  reglamentos  para  gobernar  el  CRT  fueron
desarrollados para acelerar substancialmente la resolución de reclamaciones, mientras manteniendo los beneficios
enteros de proceso legal establecido. El CRT se rige ahora por las normas aprobadas por el Juez Korman. Por otra
parte,  el  8  de  diciembre  de  2000,  el  Juez  Korman  nombró  a  los  Sres.  Paul  A.  Volcker  y  Michael  Bradfield,
anteriormente Presidente Ejecutivo y Asesor Legal respectivamente del ICEP, Asesores Especiales para organizar y
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supervisar el CRT. El 13 de abril de 2004, el juez, Edward Korman, designó Dr. Helen B. Junz, anteriormente miembro
de la Comisión Bergier, como CRT Asesora Especial adicional. Sr. Volcker aún no sirve como CRT Asesor Especial,
debido a su obligación a la investigación en marcha .food for oil. De las Naciones Unidas. Al Tribunal de Distrito de
los  Estados  Unidos  le  corresponde  aprobar  en  su  caso  las  adjudicaciones  del  Tribunal  Arbitral  previamente  a
cualquier pago con cargo al Fondo de Liquidación. El Tribunal Arbitral continuará a adjudicar las reclamaciones sobre
las cuentas que figuran en la lista de nombres de titulares, que se hará pública el 5 de febrero de 9. ¿Cuáles son las
funciones del  CRT?  La responsabilidad del  CRT es procesar reclamaciones individuales  sobre cuentas en bancos
suizos  presentadas por  reclamantes que piden la  devolución de los  bienes  depositados  en bancos  suizos.  A este
respecto, el CRT determina si cada reclamante ha demostrado de forma verosímil que la cuenta fue abierta por una
víctima u  objetivo de la  persecución nazi  y  que cabe considerar  al  reclamante  como legítimo propietario.  Si  un
reclamante demuestra que es verosímil que tenga derecho a tal cuenta, el CRT adjudicará al reclamante una suma, que
le será pagado con cargo al Fondo de Liquidación.  10. ¿Por qué el CRT está localizado en Suiza?  El CRT tiene sus
oficinas en Suiza porque ahí es donde los documentos bancarios están localizados. El acceso a documentos bancarios
pertinentes es de gran importancia a la hora de determinar si un reclamante o un familiar suyo tienen o ha tenido una
cuenta en Suiza. 11. ¿Es el CRT un Tribunal Suizo? No. El CRT consiste de un grupo extremadamente bien calificado
de abogados internacionales, basados en Zurich y Nueva York y que poseen vastas capacidades en lenguas extranjeras.
Están ayudados por ayudantes, investigadores, y un cuerpo de administración. El CRT revise reclamaciones según las
Reglas adoptadas y aprobadas por el Corte en los Estados Unidos. Todas recomendaciones del CRT están revisadas y
aprobadas por el Corte.  12. ¿Qué progreso se ha hecho con el proyecto de procesar las reclamaciones a los Bienes
Depositados?  Desde diciembre de 2005, aproximadamente 3,317 cuentas con valor actual de aproximadamente USD
$287 millones de dólares han sido concedidas para CRT-I y CRT-II. Solamente para CRT-II, hasta diciembre de 2005,
1,925 decisiones han sido determinadas, ascendiendo a aproximadamente USD $275 millones de dólares.13. Ha habido
prensa recientemente sobre fondos residuales. ¿Qué es esto? El Juez Korman ha determinado en decisiones publicadas
que las reclamaciones de la Clase de Bienes Depositados tienen la mayoría del mérito legal. El noviembre pasado, el
Corte solicitó propuestas en como utilizar fondos residuales que posiblemente quedarán en el evento que alguna parte
de los USD 800.00 millones de dólares alocados para pagar a la Clase de Bienes Depositadas queda. Más de 100
propuestas fueron sometidos y resumidos en el reporte, «Recomendaciones del Asesor Especial para la Asignación de
Fondos Residuales Posibles No Reclamados» del 16 de abril de 2004. De cualquier modo, como notó el Corte en la
decisión del 19 de febrero de 2004, el Corte ha determinado que en fecha ahora, no tiene datos suficientes para estimar
cuánto,  o  en  efecto  si  cualesquiera  parte  del  USD  800  millones  de  dólares  designados  para  la  Clase  de  Bienes
Depositados será pagada. Entonces el Corte espera más informaciones del CRT. Así, ninguna decisión ha sido hecha
sobre una posible cantidad residual, si hay. Parte 2. REQUISITOS DE PRESENTACIÓN..14. ¿Quién puede presentar
una reclamación ante el CRT? Si Ud. cree que Ud. o su familiar se da derecho a las ganancias de una cuenta que se
abrió o que estaba abierta entre 1933 y 1945 por una Victima de Persecución Nazi, y el nombre del titular de cuenta se
consigue en la lista publicada el 13 de enero de 2005, entonces, Ud. debería presentar una reclamación con el CRT. 15.
¿A quién considera el CRT como víctima u objetivo de la persecución nazi?  Las Normas del  CRT definen a una
víctima u objetivo de la persecución nazi como aquella persona que fue víctima u objetivo de persecución por su
manifiesta o atribuida condición de judío, gitano, testigo de Jehová, homosexual o discapacitado físico o psíquico. 16.
¿Dónde puedo presentar una reclamación?  Favor de mandar su formulario de reclamación a la dirección siguiente:
Claims Registration Office Claims Resolution Tribunal P.O. Box 1279 Old Chelsea Station New York ,  NY 10113
U.S.A. 17. ¿Dónde puedo obtener ejemplares de formularios de reclamación en diferentes idiomas? Para presentar una
reclamación, los reclamantes deberán rellenar un formulario de reclamación y remitirlo al CRT. Se puede sacar copia
de los formularios de reclamación. Los formularios de reclamación se pueden obtener en cualquiera de los cinco (5)
idiomas de trabajo del CRT llamando al número correspondiente que consta en el Apéndice A, o bien descargando un
ejemplar  del  formulario  de  reclamación  de  la  dirección  en  Internet  siguiente:  www.crt.ii.org.  El  formulario  de
reclamación viene acompañado de instrucciones detalladas. 18. ¿Por qué el formulario de reclamación es tan largo? El
formulario de reclamación es necesariamente un documento complicado. Es complicado, porque procura obtener un
historial lo más completo posible de la cuenta reclamada y de la relación del reclamante con el titular de la misma,
habida cuenta de los más de 50 años transcurridos. Esta información es fundamental para que el CRT pueda emitir
decisiones  bien  fundamentadas,  imparciales  y  equitativas.  El  CRT  es  consciente  de  que  en  muchos  casos  la
información documental puede ya no existir. Por tanto, la información narrativa es esencial.  19. ¿La presentación de
una reclamación está sujeta a alguna tasa? No se impondrá ninguna tasa ni costo por presentar una reclamación ni por
someterla a adjudicación por parte del CRT. Sin embargo, el CRT no le reembolsará a los reclamantes ningún gasto en
el  que  pudiesen  incurrir  al  presentar  dicha  reclamación,  tal  como  gastos  de  investigaciones  independientes  u
honorarios de abogado u otro tipo de representante. 20. ¿Necesito contratar a un abogado para que me ayude con mi
reclamación?  No es necesario contratar a un abogado. El formulario de reclamación está diseñado para ayudarle a
proporcionar la información pertinente,  y por lo tanto,  debería rellenarlo debidamente y en su totalidad. El CRT
adjudicará su reclamación y solicitará información adicional si es necesario.  21. ¿Qué debo hacer si tengo preguntas
sobre el formulario de reclamación o sobre mi reclamación? Si Ud. tiene alguna pregunta, primero favor de leer las
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instrucciones adjuntas al formulario de reclamación. Han sido diseñadas para explicarle qué información se solicita en
cada una de las preguntas. Si tiene preguntas adicionales con respecto a su reclamación o al formulario de reclamación
y desea obtener ayuda, sírvase consultar la lista de organizaciones de ayuda y sus números de teléfono incluidos en el
Apéndice C de este folleto.  22. ¿Puedo presentar una reclamación en nombre de otros familiares?  Sí. Si Ud. desea
presentar una reclamación en nombre de algún familiar, tenga presente que cada familiar a quien Ud. represente
deberá firmar y enviar un poder de representación autorizando dicha representación. Favor de utilizar el poder de
representación  en  documento  pro  forma  que  se  adjunta  al  formulario  de  reclamación.  Puede  sacar  copias,  si  es
necesario. 23. ¿Necesito acudir personalmente a alguna audiencia? No, los procesos se llevan a cabo por escrito. Si el
CRT necesitará más información, se pondría en contacto con Ud. por teléfono o por escrito. 24. ¿En qué idioma debo
rellenar el formulario de reclamación?  El CRT adjudica las reclamaciones en cinco idiomas: inglés, hebreo, francés,
español  y  alemán.  El  CRT  no  puede  tramitar  su  reclamación  si  el  formulario  de  reclamación  no  ha  sido
cumplimentado en uno de estos idiomas. Sin embargo, favor de notar que los documentos de apoyo se pueden enviar
en  su  idioma original.  Cuestionarios  Iniciales  que  estaban  sometidos  anteriormente  al  Corte  y  que  el  Corte  ha
ordenado que serán tratados como reclamaciones presentado a tiempo, también será tratados en todas lenguas.  25.
¿Qué documentos he que presentar en apoyo de mi reclamación? El CRT es consciente de que, dadas las circunstancias
de la Segunda Guerra Mundial, muchos documentos ya no están disponibles. Sin embargo, si dispone de alguno,
debería enviar copia de cualquier documento que sirva de ayuda al CRT a la hora de determinar su relación con el
titular de la cuenta y/o sus derechos sobre la misma, por ejemplo, pasaporte u otros documentos de identidad; partidas
de nacimiento,  defunción o  matrimonio;  correspondencia,  tal  como tarjetas  postales,  cartas  o  correspondencia  de
negocios en los que conste la firma del titular de la cuenta; testamentos; resoluciones judiciales de testamentaría y
escrituras de manifestación de herencia; y actas de notoriedad. Favor de no enviar documentos originales. 26. ¿Cómo
sé que el CRT ha recibido mi reclamación? El CRT acusará recibo de su reclamación. Dado que el CRT recibirá una
gran cantidad de reclamaciones, es posible que pase cierto tiempo antes de que el CRT se ponga en contacto con Ud.
sobre su reclamación. 27. ¿Cuál es la fecha límite para presentar una reclamación? Se dará un plazo de seis meses para
presentar las reclamaciones. El proceso formal de resolución de reclamaciones se iniciará con la publicación de la lista
de nombres de titulares  de cuentas el  13 de enero de 2005.  Así  que se ruega que Ud. presente su formulario de
reclamación que debe ser matasellado antes de la fecha límite del 13 de julio de 2005. Se puede someter documentos
adicionales  en ayuda de su reclamación después de la fecha límite,  si  es  necesario,  pero reclamaciones recibidas
mataselladas después de la fecha límite de seis meses no serán adjudicadas por el CRT.  28. ¿Se tratarán de forma
confidencial los datos facilitados en mi formulario de reclamación?  En general, el CRT trata de forma confidencial
todas reclamaciones que recibe y decisiones que toma. Sin embargo, de acuerdo con las Normas de procedimiento por
las que se rige, las reclamaciones de aquellas partes que por separado hayan presentado una reclamación sobre la
misma cuenta o sobre otras cuentas relacionadas con ésta, se pueden unificar en un solo procedimiento, de tal forma
que los formularios de reclamación y demás documentos presentados pueden ponerse en conocimiento de las otras
partes, según la discreción del CRT. Por lo tanto, si otras personas han interpuesto una reclamación sobre la misma
cuenta que Ud. reclama, su formulario de reclamación y cualquier información adicional que haya presentado con él
puede ser  puesta  en conocimiento de  otros  reclamantes,  si  el  CRT determina que es  necesario.  Asimismo,  se  le
facilitará a  Ud. la  información y documentación aportadas por  los  otros reclamantes sobre  la misma cuenta.  Por
último, las decisiones del CRT están publicadas en el sitio Web del CRT. No obstante, al final del formulario de
reclamación  tiene  la  oportunidad  de  solicitar  que  toda  la  información  que  le  identifica  sea  eliminada  antes  de
publicarse la decisión.  Parte 3. LA ADJUDICACIÓN DE RECLAMACIONES.. 29. ¿Quién resolverá mi reclamación?
Todas  reclamaciones  de  Bienes  Depositados  están  revisados  por  un  grupo  extremadamente  bien  calificado  de
abogados internacionales, basados en Zurich y Nueva York y que poseen vastas capacidades en lenguas extranjeras.
Están ayudados por ayudantes, investigadores, y un cuerpo de administración. Todas decisiones preparadas por el
CRT están revisadas por el Corte, y el Corte toma la decisión última en todas reclamaciones. 30. ¿En qué asuntos hará
hincapié el CRT? El CRT determinará si Ud. ha demostrado de manera verosímil: (1) que el titular de la cuenta fue
víctima  u  objetivo  de  persecución  por  su  manifiesta  o  atribuida  condición  de  judío,  gitano,  testigo  de  Jehová,
homosexual o discapacitado físico o psíquico; (2) que el familiar a quien Ud. ha identificado y el titular de la cuenta
son la misma persona; y (3) que ni el Titular de Cuenta ni sus heredares recibieron anteriormente las ganancias de la
cuenta. (4) que es Ud. un heredero del titular de la cuenta que Ud. ha identificado. Las Reglas que Gobiernan el
Proceso  de  la  Resolución  de  las  Demandas,  según  la  enmienda  prevista,  («Reglas  del  CRT»  o  «CRT  Rules»)
proporcionan las reglas de distribución aplicadas por el CRT. El mero hecho de que Ud. o su familiar y el titular de la
cuenta tengan el mismo apellido o uno similar no es suficiente para fundamentar su reclamación sobre una cuenta. 31.
¿Qué sucede si  yo creo tener derecho a una cuenta,  pero el  titular de la misma no fue Víctima u Objetivo de la
Persecución  Nazi?  La  jurisdicción  del  CRT  está  limitada  a  la  adjudicación  de  reclamaciones  sobre  cuentas  que
pertenecieron a víctimas u objetivos de la persecución nazi. Por lo tanto, el CRT no tiene autoridad para tramitar
reclamaciones  sobre  cuentas  que  no  pertenecieran  a  víctimas  u  objetivos  de  la  persecución  nazi.  La  Oficina  de
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Contacto de la Asociación de Banqueros Suizos es: Contact Office of Swiss Bank Accounts Dormant Since World War
II P.O. Box 27614002 Basel  Switzerland.  32.  ¿Existen reglas que rijan al CRT?  El CRT se rige por las  Reglas  que
Gobiernan el Proceso de la Resolución de las Demandas, según la enmienda prevista, («Reglas del CRT» o «CRT
Rules»), que fueron adoptadas por los Asesores Especiales y aprobadas por el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos para el Distrito del este de Nueva York. Estas Reglas del CRT proporcionan una estructura para las funciones y
deberes del CRT y establecen las reglas según las cuales deben adjudicarse las reclamaciones. 33. ¿Cuál es el nivel de
prueba  que  debe  cumplir  mi  reclamación?  El  CRT  emplea  un  nivel  de  prueba  laxa  que  tiene  presente  las
circunstancias especiales de su caso, teniendo en cuenta la destrucción de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto,
y el periodo de tiempo que ha transcurrido desde la apertura de la cuenta. Un nivel de prueba laxa significa que para
que su reclamación sea resuelta favorablemente, tiene Ud. que demostrar que es verosímil que ostenta Ud. derechos
sobre la totalidad o una parte de los bienes de la cuenta, dadas las circunstancias especiales de su caso.  34. ¿Como
determina el CRT quien tiene derecho de tomar las ganancias de la cuenta! Según se indicó anteriormente, el CRT se
rige por las Normas que establecen los criterios para determinar si ostenta Ud. algún derecho sobre la cuenta. En el
Apéndice B se incluye una copia del apartado de las Reglas que tratan sobre este tema. 35. ¿Cómo determinará el CRT
si mi familiar y el titular de la cuenta son la misma persona? Todas reclamaciones admisibles serán comparadas contra
los nombres de Titulares de Cuenta de aproximadamente 36.000 cuentas que estaban identificadas pro el ICEP come
probablemente o posiblemente perteneciendo a Victimas o Objetivos de persecución Nazi. Entonces, estos pares están
revisados para determinar si la persona identificada en el formulario de reclamación como familiar del reclamante es
la misma persona identificada en los archivos de los bancos como el Titular de Cuenta. Revisores consideran varios
factores como la ciudad y país de residencia, la profesión, estado matrimonial,  y nombres de otros familiares del
Titular de Cuenta. Reclamantes que no han identificado su familiar como el Titular de Cuenta están notificadas y
tienen la oportunidad de apelar la decisión del CRT por presentando evidencia nueva con respeto a su familiar. 36. ¿Si
mi reclamación es resuelta favorablemente, obtendré la cantidad total que figura en la cuenta así como los intereses?
Con arreglo al Acuerdo de liquidación se ha asignado un total de 800 millones de USD para adjudicaciones a los
titulares de cuentas pertenecientes a víctimas del Holocausto o a sus herederos. En aquellos casos en los que se conoce
el  valor  de  los  bienes  contenidos  en  la  cuenta,  los  reclamantes  recibirán  la  suma  depositada  tras  el  ajuste
correspondiente por intereses devengados, inflación y comisiones desde 1945. Desde el 25 de agosto de 2003, todos
valores están multiplicados por un factor de 12,5 para ajustarlos a valores actuales. Todas recompensas están pagadas
en por completo.  37. ¿Si el CRT resuelve favorablemente mi reclamación, puedo retirar el dinero del banco?  No. El
Acuerdo global de liquidación libra a los bancos de reclamaciones por parte de víctimas u objetivos de la persecución
nazi y sus herederos. Por lo tanto, el CRT no pronunciará decisiones que puedan ser ejecutadas contra los bancos, pero
sí  efectuará  adjudicaciones  que  aun  certificadas,  serán  pagadas  del  Fondo  de  liquidación.  Una  vez  que  el  CRT
determina una adjudicación, que está certificada al Corte por el CRT, y sea aprobada por el Corte, la adjudicación será
pagada por los Asesores Especiales. El pago de las adjudicaciones aprobadas por el Tribunal de Distrito de los Estados
Unidos lo efectuarán los Asesores Especiales por medio de una cuenta destinada a este fin y financiada por el Fondo
de liquidación. Antes el pago, los reclamantes serán obligados a firmar un formulario de reconocimiento que descarga
reclamaciones a las cuentas recompensadas y que obliga a los reclamantes de partir la cantidad de la recompensa con
todos otros heredares del Titular de Cuenta(s) que pueden tener derecho a las ganancias de la cuenta, según el Articulo
23 de las Reglas del CRT.  38. ¿Tengo el derecho de recurrir la decisión del CRT sobre mi reclamación?  Las Reglas
prevén el derecho de los reclamantes a recurrir las decisiones del CRT. Los reclamantes cuyas reclamaciones no sean
admitidas a trámite, el reclamante será notificado. Un reclamante cuya reclamación ha sido determinada inadmisible
tiene el derecho de apelar está decisión por escribiendo al CRT entre 60 días. Reclamantes que no han identificado su
familiar como el Titular de Cuenta, serán notificados. Negaciones serán publicadas si la evidencia sometida al CRT
indique que el Titular de Cuenta o sus heredares recibieron las ganancias de la cuenta reclamada anteriormente. Estos
reclamantes tendrán la oportunidad de apelar la decisión del  CRT por  presentando evidencia  nueva cerca de  su
familiar y/o la cuenta reclamada. Para consultar la sentencia pronunciada con respecto de la demanda de bienes de las
víctimas del Holocausto, favor de ver www.swissbankclaims.com.”.. 
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I.- DE LAS CALIDADES DE LOS SUCESORES DESCENDIENTES DIRECTOS DEL FINADO
BONIFIACIO  GUZMÀN,  HIJO LEGÌTIMO DEL  FINADO DON JOSÈ EUGENIO GUZMÀN
GONZÀLEZ  (ALIAS:  EMILIO  EUGENIO  GUZMÀN),  PARA  CONCURRIR  EN
REPRESENTACIÒN DE SUS HIJOS LEGÌTIMOS SOBRE EL PATRIMONIO FOMENTADO EN
LA CUENTA BANCARIA NO. __________ (DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21
DE MAYO DEL AÑO 1865 EN UN BANCO EN ESPAÑA, QUE FUERA POSTERIORMENTE
FUSIONADO  POR  ABSORCIÒN  CON  EL  BANCO  CREDIT  SUISSE,  ZURICH  SUIZA,
TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO. 812-412; TELEX
FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH.- ¹
_____________________________________________
(1).- Nota: “La sucesión por causa de muerte según la norma contenida en el Código Civil se rige por la ley nacional
del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se
encuentren. No obstante lo anterior, las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme
a la ley nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento conservan su validez aunque sea otra
la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustan, en su caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de
la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se rigen por la misma ley que regula los efectos del matrimonio, a salvo
siempre las legítimas de los descendientes.. España no es parte en el Convenio de La Haya de 1 de Agosto de 1989
sobre ley aplicable a las sucesiones mortis causa.. En lo que respecta a las formalidades de los testamentos la regla es
que las formas y solemnidades de éstos se rigen por la ley del país en que se otorguen si bien se declara la validez de
los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados
conforme a la ley personal del disponente. Si fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su navegación,
se entienden celebrados en el país de su abanderamiento, matrícula o registro. Los navíos y las aeronaves militares se
consideran como parte del territorio del Estado a que pertenezcan. Por último es de aplicación la ley española a los
testamentos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero.”

_________________________________

(1).- Ver referencia tomada de la pàgina: 

http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_spa_es.htm#3.

_______________________

Nota:   Ver Referencia: El artículo 737 del Cod. Civ. Dom., establece: “En la línea recta se cuentan tantos grados como generaciones
hay entre las personas:  asì el hijo, con respecto a su padre, està en el primer grado, el nieto en el segundo grado, y asì recíprocamente
lo están el padre y el abuelo, respecto a sus hijos y nietos”;  art. 745, dice:  “Los hijos o sus descendientes suceden a sus padres,
abuelos y demás ascendientes, sin disticiòn de sexo ni de primogenitura, aunque procedan de diferentes matrimonios.  “Suceden por
iguales partes e individualmente, cuando todos se encuentran en primer grado y vienen a suceder por derecho propio: suceden por
Estirpes, cuando todos o parte de ellos vienen a la Sucesiòn en Representaciòn”;

Causal Atendible no. 1:- Que, de conformidad con el Acto Notarial  no.124, folio
no.141 de fecha 27 del mes de noviembre del año mil novecientos diez y siete
(1917), instrumentado por el Notario Pùblico Dr. Josè Marìa Vallejo de los del
Nùmeros de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con su estudio profesional
abierto en la calle Duarte no.19; Acto que es contentivo de la Particiòn Amigable
realizada  entre  los  descendientes  directos  de  los  finados:  Don  Josè  Eugenio
Guzmàn Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio Guzmàn) y Doña Ramona Tetèn ( alias:
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Ramona  Felix), representados  por  sus  hijos  legìtmos  en  las  personas  de:  1).-
Bonifacio; 2).- Petronila; 3).- Nicasio; 4).- Francisco; 5).- Manuela; 6).-Tomasina;
7).-  Bernabel;  y  8).-  Rosario;  Que, todos  sus  hijos  descrito  màs  arriba,
concurrieron en  representación  de la  Sucesión  Guzmán,  para recibir  los  bienes
relictos  dejado  por  sus  padres,  consistente  en  bienes  inmuebles  que  fueron
distribuidos  equitativamente  entre  todos  los  concurrentes,  dejando  fuera  del
Acto de Particiòn Amigable, la Cuenta Bancaria    NO. ________ (DEPÒSITO EN ORO)  
que  fuera  aperturada  por  su  difunto  padre    Don  José  Eugenio  Guzmàn  
Gonzàlez   (alias: Emilio Eugenio Guzmàn) en un banco Español en el año 1865,  
siendo dicha instituciòn bancaria, fusionada por absorción, con el banco CREDIT
SUISSE,  ZURICH  SUIZA,  TELEPHONE  NO.  01-333-11-11;  CABLE  ADDRESS:  CREDIT;
TELX NO. 812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32;  LETTERS CH.-  8070
ZURICH;  Que, en la actualidad el notario pùblico Dr. Josè Santiago Reynoso Lora,
de los de números de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con su estudio
profesional abierto en la calle Duarte, numèro no.48 de la ciudad de Santiago de
los Caballeros, tiene a su cargo el Protocolo del Notario Dr. Josè Marìa Vallego,
donde  concurrieron  los  verdaderos  descendientes  en  representación  de  la
Sucesión de José Eugenio Guzmán González ( alias Emilio Eugenio Guzmán);

Causal  Atendible no. 2:- Que,  el  finado  Bonifacio Guzmàn, casò en vida con la
difunta  Antonia  Hernàndez;  quienes  procrearon  bajo  la  santa  unión  matrimonial,  a
cuatro hijos legítimos que en vida llevaron por nombres: 1).- Ramona; 2).- Emilia; 3).-
Irene; y 4).-Juan;  que,  Ramona Antonia Guzmàz Hernàndez, casò en vida con el
señor Luis Marìa Lantigua, quienes procrearon bajo la santa unión matrimonial, a once
(11) hijos legìtimos que llevaron por nombres: 1).- Dimas Apolinar; 2).- Polidoro; 3).-
Isabel; 4).- Florinda Antonia; 5).- Emilia; 6).- Antolina; 7).- Pedro; 8).- Eladia; 9).-
Luìs Marìa; 10).- Ramona; y 11).- Rafael; que, la finada Florinda Antonia Lantigua
Guzmàn, casò en vida con el finado Velarminio Cruz, quienes procrearon en vida bajo
la santa unión matrimonial a seis (6) hijos legítimos que llevaron por nombres:  1).- Juan
de Jesùs; 2).- Luis Marìa; 3).- Josè Fabiàn; 4).- Rafael Caonabo; 5).- Eligio Antonio;
y 6).- Pedro Antonio  (vivo); que, el finado  Luis Marìa Cruz Lantigua, casò en vida
con  la  señora  Lucila  Santos  Escarraman,  quienes  procrearon  bajo  la  santa  unión
matrimonial, a nueve (9) hijos legítimos que llevan por nombres:  1).- Enedina Dolores
Cruz Santos; 2).- Josè Alberto Cruz Santos; 3).- Santo Alejandro  (fallecido) cruz
Santos; 4).- Mercedes Cruz Santos; 5).- Luisa Francia Cruz Santos; 6).- Carlos Josè
Cruz Santos; 7).- Juana Evangelista Cruz Santos; 8).- Juan de Jesùs Cruz Santos; y
9).- Manuel Cruz Santos;

Nota:   Ver Referencia: El artículo 736 del Cod. Civ. Dom., establece: “La Sirie de los grados forma la línea: se llama recta, la Serie
de los grados entre personas que descienden unas de otras; colateral, la Serie de los grados entre personas que no descienden una de
otras, pero descienden de un padre común..  La línea recta se divide en derecta descendiente y recta ascendiente.. La primera es la que
une la cabeza con los que descienden de èl; la segunda, la que une a una persona con aquellos de quienes descienden”..

II.- DE  LA  COMPETENCIA  DEL  JUZGADO DE  PRIMERA  INSTANCIA  DEL  MUNICIPIO
CABECERA DE MOCA (  PROVINCIA ESPAILLAT ),  PARA CONOCER LA DEMANDA EN
DETERMINACIÒN DE HEREDEROS Y PARTICIÒN DE BIENES  DE LA SUCESIÒN ABIERTA
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DEL  FINADO  DON  JOSÈ  EUGENIO  GUZMÀN   GONZÀLEZ  (ALIAS:  EMILIO  EUGENIO
GUZMÀN).- ²
__________________________________________________________________
(2).- Nota: “Para el status personal, y los aspectos relativos al estado civil (nombre, domicilio y capacidad), se aplica el
Convenio  de  Munich de  5  de  septiembre  de  1980..  Según  el  Código  Civil  Dominicano,  la  ley  aplicable  es  la
determinada por la nacionalidad de la persona física y rige la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de
familia  y la sucesión por causa de muerte.  En caso de doble nacionalidad prevista  en los tratados internacionales
ratificados entre la República Dominicana y España, se regirá conforme a lo estipulado en cuanto a la competencia del
tribunal del domicilio de la última morada del Causante, cuando se aperture la Sucesión; y, en ausencia de estipulación,
se prefiere la nacionalidad coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida salvo si
una de ellas es la española que prevalece (Los Tratados de Doble Nacionalidad existentes son los siguientes: Chile,
Perú, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana, Argentina y
Colombia). Para aquellos que tienen nacionalidad indeterminada (no la pueden probar por lo que no son apátridas), se
aplica como ley personal la del lugar de su residencia habitual. En el caso de los apátridas es de aplicación el art. 12 de
la Convención de Nueva York de 28 Septiembre de 1954 que fija como ley aplicable la del país del domicilio del
apátrida y en su defecto el de su residencia... Por último en el supuesto de personas jurídicas la ley personal es la
determinada por su nacionalidad y rige en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento,
transformación, disolución y extinción, si bien en la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta
las respectivas leyes personales. Tienen nacionalidad española (según la normativa reguladora de los diversos tipos) las
sociedades (anónimas, limitadas o de otro tipo mercantiles) que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera
que sea el  lugar  en que se hubieren constituido,  si  bien deben tener  su domicilio  en España las sociedades cuyo
principal  establecimiento  o  explotación  radique  dentro  de  su  territorio.”  Cita  tomada  de:
(http://ec.europa.eu/civiljustice/applicable_law/applicable_law_spa_es.htm#3.).-  Ver  referencia  sobre  el
“CONVENIO  NÚMERO  19  DE  LA  COMISIÓN  INTERNACIONAL  DEL  ESTADO  CIVIL  (CIEC)
RELATIVO A LA LEY APLICABLE A LOS NOMBRES Y LOS APELLIDOS (NÚMERO 19 DE LA CIEC),
HECHO EN MUNICH EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1980..  («BOE núm. 303/1989, de 19 de diciembre de
1989»).. INSTRUMENTO de ratificación del Convenio número 19 de la Comisión Internacional del Estado
Civil (CIEC) relativo a la Ley aplicable a los nombres y los apellidos (Número 19 de la CIEC), hecho en
Munich el 5 de septiembre de 1980... JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA....Por cuanto el día 5 de septiembre
de 1980, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Munich el
Convenio número 19 de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC) relativo a !a Ley aplicable a los
nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 de septiembre de 1980..Vistos y examinados los doce artículos de
dicho  Convenio,  Concedida  por  las  Cortes  Generales  la  autorización  prevista  en  el  artículo  94.1  de  la
Constitución, Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y
ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus
partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación,
firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. Dado
en Madrid  a  26  de julio  de 1989.  JUAN CARLOS R.  El  Ministro  de Asuntos  Exteriores.  FRANCISCO
FERNANDEZ ORDOÑEZ.- CONVENIO RELATIVO A LA LEY APLICABLE A LOS NOMBRES Y LOS
APELLIDOS.- Texto adoptado por la Asamblea General en Cesme el 6 de septiembre de 1979.- Los Estados
signatarios  del  presente  Convenio,  miembros  de  la  Comisión  Internacional  del  Estado  Civil,  queriendo
fomentar  la  unificación  del  derecho  relativo  a  los  nombres  y  apellidos  mediante  normas  comunes  de
Derecho Internacional Privado, convienen en lo siguiente:  Artículo 1.-1. Los nombres y apellidos de una
persona se determinarán por la ley del Estado del cual dicha persona sea nacional. Sólo a este efecto, las
situaciones de que dependan los nombres y apellidos se apreciarán según la ley de dicho Estado. 2. En caso
de cambio  de nacionalidad,  se  aplicará  la  ley  del  Estado de la  nueva nacionalidad.  Artículo  2.-  La  ley
indicada en el presente Convenio se aplicará incluso aunque se trate de la ley de un Estado no contratante.
Artículo 3.- Las certificaciones en extracto de acta de nacimiento deberán indicar los nombres y apellidos de
la criatura. Artículo 4.- La ley indicada por el presente Convenio solamente podrá dejar de aplicarse si fuera
manifiestamente  incompatible  con el  orden público.  Artículo 5.- 1.  Si  el encargado del  Registro Civil,  se
encontrare,  al extender un acta en la imposibilidad de conocer el derecho aplicable para determinar los
nombres y apellidos de la persona interesada, aplicará su ley interna e informará al respecto a la autoridad
de la que dependa. 2. El acta así extendida deberá poder rectificarse mediante un procedimiento gratuito
que cada Estado se obliga a establecer.  Artículo 6.- 1. En el momento de la firma, de la ratificación, de la
aprobación o de la adhesión, cualquier Estado podrá declarar que se reserva la aplicación de su ley interna si
la persona interesada tiene su residencia habitual en su territorio. 2. La determinación de los nombres y
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apellidos con arreglo a dicha ley solamente será válida para el Estado contratante que haya hecho la reserva.
3.  No  se  admitirá  ninguna  otra  reserva.  4.  Cualquier  Estado  parte  en  el  presente  Convenio  podrá  en
cualquier momento retirar, en su totalidad o en parte, la reserva que haya hecho. La retirada se notificará al
Consejo Federal suizo y surtirá efecto el día primero del tercer mes siguiente al de la recepción de dicha
notificación. Artículo 7.- El presente Convenio se ratificará, se aceptará o se aprobará y los instrumentos de
ratificación, de aceptación o de aprobación se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo. Artículo 8.- 1.
El presente Convenio entrará en vigor el día primero del tercer mes siguiente al del depósito del tercer
instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión. 2. Con respecto al Estado signatario
que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera después de su entrada en vigor, el Convenio surtirá efecto el día
primero del  tercer  mes siguiente  al  del  depósito,  por dicho Estado,  del  instrumento  de ratificación,  de
aceptación, de aprobación o de adhesión. Artículo 9.- Cualquier Estado podrá adherirse al presente Convenio
después de su entrada en vigor. El instrumento se depositará en poder del Consejo Federal Suizo. Artículo
10.- 1. Cualquier Estado en el momento de la firma, de la ratificación, de la aceptación, de la aprobación de
la adhesión, o en cualquier otro momento posterior, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al
conjunto de los territorios de cuyas relaciones en el plano internacional sea responsable, o a uno o a varios
de dichos territorios. 2. Dicha declaración se notificará al Consejo Federal Suizo y la extensión surtirá efecto
en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado o, ulteriormente, el día primero del
tercer mes siguiente al de la recepción de la notificación.  3.  Cualquier  declaración de ampliación podrá
retirarse  mediante  notificación  dirigida  al  Consejo  Federal  Suizo  y  el  Convenio  cesará  de  aplicarse  al
territorio designado el día primero del tercer mes siguiente al de la recepción de dicha notificación. Artículo
11.- 1.El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo. 2. Cualquier Estado parte en el
presente Convenio tendrá sin embargo la facultad de denunciarlo  en cualquier  momento después de la
expiración de un plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.
La denuncia se notificará al Consejo Federal Suizo y surtirá efecto el día primero del sexto mes siguiente al
de la recepción de dicha notificación. El Convenio continuará estando en vigor entre los demás Estados.
Artículo 12.- 1. El Consejo Federal Suizo notificará a los Estados miembros de la Comisión Internacional del
Estado  Civil  y  a  cualquier  otro  Estado  que  se  haya  adherido  al  presente  Convenio:  a)  El  depósito  de
cualquier instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión; b) Cualquier fecha de
entrada en vigor del Convenio; c) Cualquier declaración relativa a las reservas o a su retirada; d) Cualquier
declaración referente a la ampliación territorial del Convenio o a su retirada, con la fecha en que la misma
tenga efecto; e) Cualquier denuncia del Convenio y la fecha en que la misma tenga efecto. 2. El Consejo
Federal Suizo dará cuenta al Secretario General de la Comisión Internacional del Estado Civil de cualquier
notificación  hecha  en aplicación  del  párrafo  1.  3.  Desde la  entrada  en vigor  del  presente  Convenio,  el
Consejo Federal Suizo enviará una copia certificada conforme al Secretario General de las Naciones Unidas
para su registro y publicación, conforme al artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. En fe de lo cual
los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio. Hecho en Munich el 5 de
septiembre de 1980, en un ejemplar único, en lengua francesa, que se depositará en los archivos del Consejo
Federal Suizo; una copia certificada conforme del mismo se enviará, por la vía diplomática, a cada uno de
los Estados miembros de la Comisión Internacional del Estado Civil y a los Estados adheridos. Se dirigirá
asimismo una copia certificada conforme al  Secretario General  de la Comisión Internacional  del  Estado
Civil. ESTADOS PARTE:
España: 12 de agosto de 1985. Ratificación.

Italia: 24 de abril de 1985. Ratificación.

Países Bajos: 10 de octubre de 1989. Aceptación para el Reino de Europa... El presente Convenio entrará en
vigor de forma general y para España el 1 de enero de 1990, de conformidad con lo establecido en el artículo
8(1) del mismo... Lo que se hace público para conocimiento general.  Madrid, 12 de diciembre de 1989. -..El
Secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte Hernández.

Causal  Atendible  no.  3:- Que,   el  Código  Civil  Dominicano,  estipula  que  la
apertura de la Sucesión, se toma como punto de partida, la última morada del de
Cujus, para determinar la competencia del Tribunal que conocerá la Demanda en
Determinación  de  Herederos  y  Partición  de  Bienes;   Que, ha  sido de  público
conocimiento que tanto la Ciudad de Santiago de los Caballeros y el Municipio
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cabecera de la ciudad de Moca ( Provincia Espaillat) fueron, ambas, residencia de
los finados Don Josè y Doña Ramona, siendo comprobado por testimonio, que el
punto de partida cuando el finado  Don José Eugenio Guzmàn Gonzàlez (  alias:
Emilio Eugenio Guzmán), salió hacia el extranjero con destino a España, fue desde
el Municipio cabecera de ciudad de Moca (provincia Espaillat) su ùltima morada;
que  en  ese  sentido,  tanto  el  tribunal  de  Primera  Instancia  de  Moca,  como el
tribunal  de  Santiago  de  los  Caballeros,  ambos  tienen  prorrogación  de
competencia, ratione territorial;  Que, los Sucesores que asumen la figura jurídica
de la Representaciòn, han decidido apoderar al Juzgado de Primera Instancia de
la  Cámara  Civil  y  Comercial  del  Municipio  cabecera  de  Moca  (Provincia
Espaillat), para conocer la Demanda en Determinación de Herederos y Partición
de Bienes  de  los  Sucesores  del  finado Josè  Eugenio  Guzmàn Gonzàlez (  alias:
Emilio Eugenio Guzmàn ); en el entendido, de que en tiempo atràs, el proceso fue
iniciado por ante el referido tribunal en reclamo de la herencia patrimonial de la
Sucesión,  representada  en  la  Cuenta  Bancaria  NO.________  (DEPÒSITO  EN  ORO),

aperturada en el año 1865 en España; que posteriormente, dicha Cuenta, fuera
transferida  a  otro  Banco  de  nacionalidad  Suiza,  como  consecuencia  de  un
procedimiento  de Fusiòn por Absorciòn con el  CREDIT SUISSE,  ZURICH SUIZA,
TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO. 812-412; TELEX
FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH; 

III.- ORIGEN DEL PATRIMONIO DE DON JOSE EUGENIO GUZMÀN GONZÀLEZ ( ALIAS:
EMILIO  EUGENIO  GUZMÀN)  FOMENTADO  EN  TERRITORIO  DE  LA  REPÙBLICA
DOMINICANA A MEDIADO DEL SIGLO XIX MEDIANTE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE
EXPORTACIÒN DE MADERA PRECIOSA Y ORO CON DESTINO A EUROPA, DEFINE LA
COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DEL ÙLTIMO DOMICILIO DE LA SUCESIÒN
POR MORTIS CAUSA.- ³
_______________________________________________________________________________________________
(3).- Nota:  Ver Referencia: Cita tomada de la pàgina Am-Abogados.com de la Doctora en Derecho Patricia Alzate
Monroy.. “Nuevo Reglamento Europeo sobre sucesiones mortis causa y creación de certificado sucesorio europeo de
fecha Jueves, 2 de agosto del año 2012..”El Reglamento (UE) Nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la
aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones “ mortis causa” y a la creación de un
certificado sucesorio europeo, ha sido aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para
garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de
competencia,  así  como para establecer medidas destinadas a facilitar  el  reconocimiento mutuo de las resoluciones
judiciales en materia de sucesiones y testamentos.. En el espacio europeo de justicia, es imperativo que los ciudadanos
puedan organizar su sucesión. Es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las
personas  próximas  al  causante,  así  como  de los  acreedores  de la  herencia..  El  ámbito  de aplicación del  presente
Reglamento debe abarcar todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier
forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria
en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato.. El presente Reglamento no se aplica a
cuestiones fiscales ni a cuestiones administrativas de Derecho público. Por consiguiente, debe corresponder al Derecho
nacional determinar, por ejemplo, las modalidades de cálculo y pago de los tributos y otras prestaciones de Derecho
público, ya  se trate de tributos adeudados por el causante a fecha del fallecimiento,  o de cualquier tipo de tributo
relacionado con la sucesión que deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios..  También debe
corresponder al Derecho nacional determinar si la entrega de bienes sucesorios a los beneficiarios en virtud del presente
Reglamento o la inscripción de los bienes sucesorios en un registro pueden estar sujetas a tributación.. Tampoco se
aplica  el  presente  Reglamento  a  las  cuestiones relativas  a  los  regímenes  económicos  matrimoniales,  incluidos los

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 25

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com
http://www.am-abogados.com/blog/%C2%BFque-regimen-economico-elegir-separacion-de-bienes-gananciales-o-participacion/1626/
http://www.am-abogados.com/blog/tema/herencias/
http://www.am-abogados.com/blog/reconocimiento-y-ejecucion-de-sentencias-internacionales-en-espana/3003/


2626

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

acuerdos matrimoniales tal como se conocen en algunos sistemas jurídicos en la medida en que no aborden asuntos
sucesorios, ni a regímenes patrimoniales de relaciones que se considera que tienen efectos similares al matrimonio.. No
obstante, las autoridades que sustancien una sucesión con arreglo al presente Reglamento deben tener en cuenta, en
función de la situación, la  liquidación del régimen económico matrimonial o de un régimen patrimonial similar del
causante para determinar la herencia de éste y las cuotas hereditarias de los beneficiarios..  Los bienes, derechos y
acciones creados o transmitidos por otros medios distintos de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades (como las
donaciones), también deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Con todo, debe ser la ley
que el  presente Reglamento  considere  como la  ley aplicable a  la sucesión la  que determine  si  las liberalidades o
cualquier otra forma de disposición inter vivos que tenga por efecto la adquisición de un derecho real con anterioridad
al fallecimiento deben ser reintegrados o tenerse en cuenta a los  efectos del cálculo de las cuotas hereditarias de los
beneficiarios según la ley aplicable a la sucesión.. El presente Reglamento no afecta a las competencias que los Estados
miembros atribuyan a los notarios en materia de sucesiones. La vinculación de los notarios de un Estado miembro a las
normas  de competencia  establecidas en el  presente Reglamento  depende de si  están incluidos en la definición  de
«tribunal» contenida en el mismo.. Determinar la residencia habitual del causante puede revelarse complejo. Tal sería el
caso, en particular, cuando por motivos profesionales o económicos el causante hubiese trasladado su domicilio a otro
país para trabajar en él, a veces por un período prolongado, pero hubiera mantenido un vínculo estrecho y estable con
su Estado de origen.  En tal  caso,  dependiendo de las circunstancias,  podría considerarse que el  causante tenía su
residencia habitual en su Estado de origen, en el que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida social.
También  podrían  suscitarse  otras  situaciones  complejas  cuando  el  causante  haya  residido  en  diversos  Estados
alternativamente o viajado de un Estado a otro sin residir permanentemente en ninguno de ellos. Si el causante fuera
nacional de uno de dichos Estados o tuviera  sus principales bienes en uno de ellos,  la nacionalidad de aquel o la
localización de dichos bienes podrían constituir un factor especial en la evaluación general de todas las circunstancias
objetivas.. Por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a la sucesión, en casos excepcionales en los que,
por ejemplo, el causante se haya mudado al Estado de su residencia habitual poco tiempo antes de su fallecimiento, y
todas las circunstancias del caso indiquen que aquel tenía un vínculo manifiestamente más estrecho con otro Estado, la
autoridad que sustancie la sucesión puede llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesión no sea la ley del Estado de
residencia habitual del causante sino la ley del Estado con el que el causante tenía un vínculo manifiestamente más
estrecho. Sin embargo, la vinculación manifiestamente más estrecha no debe emplearse como nexo subsidiario cuando
la determinación de la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento resulte compleja.. Con el fin
de tener en cuenta los distintos sistemas para sustanciar sucesiones en los Estados miembros, el presente Reglamento
debe garantizar la aceptación y la fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros de los documentos públicos en
materia de sucesiones.. Los documentos públicos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que
en su país de origen o el efecto más próximo comparable..La determinación del valor probatorio de un determinado
documento público en otro Estado miembro o del efecto más próximo comparable debe hacerse por referencia a la
naturaleza y al alcance del valor probatorio del documento público en el Estado miembro de origen.  Por lo tanto, el
valor  probatorio que un determinado documento público tenga  en otro Estado miembro  depende del Derecho del
Estado miembro de origen.. La tramitación rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en
la Unión requiere que los herederos,  legatarios,  ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan
probar fácilmente su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo en el Estado
miembro en que estén situados los bienes sucesorios.. Para que lo puedan hacer, el presente Reglamento debe prever la
creación de un certificado uniforme, el “certificado sucesorio europeo”   que se expedirá para su uso en otro Estado
miembro. Conforme al principio de subsidariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir
con  efectos  similares  en  los  Estados  miembros..  La  autoridad  que expida  el  certificado  debe tener  en cuenta  las
formalidades que se exigen  para la inscripción de bienes inmuebles  en el  Estado miembro  en que esté situado el
registro. A este fin, el presente Reglamento debe prever el intercambio de información sobre tales formalidades entre
los Estados miembros.. La utilización del certificado no debe ser obligatoria. Ello supone que las personas con derecho
a solicitar un certificado no deben estar obligadas a ello, sino tener libertad para recurrir a los demás instrumentos que
el  presente  Reglamento  pone a  su disposición (resoluciones,  documentos  públicos o transacciones judiciales).  No
obstante, ninguna autoridad o persona ante la que se presente un certificado expedido en otro Estado miembro debe
estar facultada para pedir en lugar del certificado la presentación de una resolución, de un documento público o de una
transacción judicial.. El certificado se debe expedir en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes en virtud
del  presente  Reglamento.  Debe  corresponder  a  cada  Estado  miembro  determinar  en  su  legislación  interna  qué
autoridades serán competentes para expedir el certificado, ya sean tribunales tal como se definen a efectos del presente
Reglamento, ya sean otras autoridades con competencias en asuntos sucesorios como, por ejemplo, los notarios.. El
certificado debe surtir los mismos efectos en todos los Estados miembros. No debe ser un título con fuerza ejecutiva
por sí mismo pero debe tener efecto probatorio y se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos que
han  quedado acreditados de conformidad  con  la  ley aplicable  a  la  sucesión o con  cualquier  otra  ley aplicable  a
elementos  específicos,  tales  como  la  validez  material  de  las  disposiciones  mortis  causa.  El  valor  probatorio  del
certificado no debe afectar a los elementos que no se rigen por el presente Reglamento, como la cuestión de la filiación
o la determinación de si un bien pertenecía al causante o no.. El Diario Oficial de la Unión Europea (L201/107) publica
esta nueva normativa del Reglamento Europeo Nº 605/2012, que facilitará a los ciudadanos europeos la tramitación
jurídica del testamento o la sucesión internacional.. Los Estados miembros disponen de un plazo de 3 años para adaptar
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sus legislaciones y así poder aplicar efectivamente esta nueva legislación europea.. Puede leerse el texto completo del
Reglamento en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:ES:PDF “..

__________________________________________________________
Ver Referencia:  Art.716 del Cod. Civ., Dom., que dice: “La propiedad de un Tesoro pertenece al que lo encuentra en su propia
Finca:  Si se encuentra en finca de otro, pertenece por mitad al que lo ha descubierto y al dueño de la Finca”...

Causal  Atendible  no.  4.-  Que,  el  Finado  Don Josè  Eugenio  Guzmàn Gonzàlez,
natural de la Repùblica Dominicana, era un ciudadano de ascendencia Española, radicado
en la zona del Cibao Central, donde realizò el comercio de exportaciòn de madera  y Oro
hacia  Europa,  logrando  establecer  una  actividad  empresarial,  que  generò  grandes
dividendos a lo largo de los siglos XIX, XX y XX1s, mediante el depòsito en moneda de
oro en  una Cuenta Bancaria, aperturada en el año mil ochocientos sesenticinco (1865) en
una sucursal Bancaria radicada en la madre patria España; que, posteriormente, el Banco
donde fue  aperturada  la  referida  cuenta  bancaria,  fue fusionado con el  Banco Credit
Suisse de Zurich; que, el ùltimo movimiento de la cuenta bancaria fue realizado en el año
1865, generando hasta nuestros dìas presentes una fortuna que sobrepasa varios millardos
de dolares; que, de conformidad con las leyes que regulan la actividad del comercio en la
República  Dominicana,  el  origen  del  patrimonio  fue  fomentado  dentro  del  Territorio
Nacional;  por  vìa  de  consecuencia,  le  confiere  prorrogación  de  competencia  a  los
Tribunales  del  orden judicial,  para  conocer  cualquier  contestación  con respecto a  los
bienes relictos de la Sucesión abierta del finado Don Josè Eugenio Guzmán González;
que, la Càmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
del Municipio cabecera de Moca, Provincia Espaillat, tiene competencia para conocer la
presente Demanda en Determinación de Herederos y Particiòn de Bienes, conjuntamente
con  la  Demanda  en  Intervención  Forzosa  contra  la  Direcciòn  General  de  Impuestos
Internos  (  DGII)  Depto  de  Sucesiones  y Donaciones  para  el  cobro  de  los  impuestos
sucesorales correspondiente al cuatro por ciento (4%) de monto total de los dividendos
generados por la cuenta bancaria fomentada en la referida entidad  bancaria radicada en
España,  que  posteriormente,  asumiò  la  representaciòn  por  absorciòn  de  todos  los
depositos de las cuentas bancarias propiedad de particulares, que fueron aperturadas en
varios bancos, que fueron objeto de la fusiòn por absorciòn que llevò a cabo, el banco
Popular de Suiza, que posteriormente fue absorvido por el banco Credit Suisse de Zurich,
Suiza; que, el finado DON JOSE EUGENIO GUZMÀN GONZÀLEZ ( SEUDONIMO: EMILIO GUZMAN),

es el PROPIETARIO DE LA CUENTA BANCARIA NO. __________ (DEPÒSITO EN ORO), DEPOSITADA
EN EL BANCO POPULAR, FUSIONADO CON EL ACTUAL BANCO CREDIT SUISSE, ZURICH, TELEPHONE
NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS:  CREDIT; TELX NO. 812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-
25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH;

IV.-DEL  MARCO  LEGAL  DOMINICANO  QUE  REGULA  EL  PROCEDIMIENTO  DE
DETERMINACIÒN DE HEREDEROS Y PARTICIÒN DE BIENES DEL PATRIMONIO DE DON
JOSE EUGENIO GUZMÀN GONZÀLEZ (ALIAS: EMILIO EUGENIO GUZMÀN), FOMENTADO
EN TERRITORIO DE LA REPÙBLICA DOMINICANA A MEDIADO DEL SIGLO XIX.- ⁴
____________________________________________________________________________
(4).-  Nota: Ver Referencia:    El  art. 739 del Còd. Civ. Dom., consagra la figura jurídica de la  Representación,
como “una ficción de la ley, cuyo efecto es hacer entrar a los Representantes en el lugar, grado y derechos de
los Representados”. El art. 740, dice que:  “La Representación en la línea recta descendiente, se prolonga hasta el
infinito.. Se admite en todos los casos, ya concurran los hijos de la persona de cuya herencia se trata con los
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descendientes  de  otro  hijo  ya  muerto,  o  bien  concurran  en  grados  iguales  o  desiguales  entre  sì,  los
descendientes de los hijos, si estos hubiesen muerto todos”;  Art. 741, dice: “La Representación no tiene lugar
en favor de los ascendientes; el más próximo en cada línea excluye siempre al más pronto;  “Art. 744:  “No se
representar a aquel a cuya Sucesión se hubiere renunciado”; Art. 745, dice:  “Los hijos o sus descendientes
suceden a sus padres, abuelos y demás ascendientes, sin distinción de sexo ni de primogenitura, aunque
procedan  de  diferentes  matrimonios..  Suceden  por  iguales  partes  e  individualmente,  cuando  todos  se
encuentran en primer grado y vienen a suceder por derecho propio; suceden por estirpes, cuando todos  o
parte de ellos vienen a la Sucesión en Representación”...

ATENDIDO: Que, el artículo 724 del Código Civil Dominicano, dice lo siguiente:
“Los herederos legítimos se considerarán de pleno derecho poseedores de los
bienes, derechos y acciones del difundo, y adquieren la obligación de pagar todas
las cargas de la sucesión: “Los naturales, el cónyuge superviviente y el Estado,
deben  solicitar  la  posesión  judicialmente,  y  conforme  a  las  reglas  que  se
determinarán”;

ATENDIDO: Que, el artículo 726 del Código Civil Dominicano, dice lo siguiente:
“Los Extranjeros tienen el derecho de suceder, de disponer sobre los bienes y de
recibir de la misma manera que los dominicanos.. En los casos de divisoria de
una misma sucesión entre coherederos extranjeros y dominicanos, éstos retirarán
de los bienes situados en la República una porción igual al valor de los bienes
situados  en  País  extranjero,  de  los  cuales  estuviesen  excluidos  por  cualquier
titulo que fuese”; ª⁵

_________________________________
(5ª).- Nota: Ver Referencia: -  Régimen Subsidiario o de Condiciones sobre el “Principio de reciprocidad de la ley
adjetiva, consagrada en nuestro Código Civil Dominicano en su art. 726.- La doctrina en derecho Internacional Privado,
ha  planteado  el  criterio  forjado  en  la  práctica  entre  los  Estados,  que  se  han  visto  compelido  en  implementar
procedimientos alternos mediante cartas rogatorias en ausencia inclusive de Tratado bilateral entre ellos.. A falta de un
instrumento  legal  que  regule  las  relaciones  de  cooperación  judicial  en  la  materia  de  Sucesiones,  Testamentos  y
Liberalidades,  el  Estado requeriente de la cooperación o execuátur  de una sentencia extranjera para que sea:  a).-
Reconocida su legalidad; y b).- su fuerza de ejecutoriedad en su Territorio donde se encuentra radicado los bienes
objeto de la partición de las cuotas hereditarias entre todos los coherederos, o la entidad contra quién se persigue la
ejecución y la fuerza de validez de la sentencia extranjera, en caso de ausencia de Tratados bilaterales o multilaterales,
el Estado requeriente, podrá invocar, el principio de Reciprocidad de la ley Adjetiva, como es el caso de la República
Dominicana en virtud de lo estipulado en el artículo 726 del Cod. Civ. Dom.., aplicable en materia de Sucesiones
Abintestato o en el caso de un legado debidamente refrendado en un Testamento; particularmente, en el caso que nos
ocupa,  entre  la  República  Dominicana  y  Suiza,  no existe  un tratado bilateral  de ayuda  mutua  en materia  civil  y
comercial, ni en materia de Sucesiones amigables o litigiosas entre sus nacionales o sobre los bienes que hayan sido
fomentados dentro de las fronteras de ambos Países...“El Principio de Reciprocidad, puede ser promovido por la ley
adjetiva,  la Constitución,  los  Tratados y por la  Práctica  o Costumbre  entre los  Estados que lo  promueven en sus
relaciones de ayuda mutua”...  En la actualidad, entre la República Dominicana y España, existe un Tratado firmado en
el año 2003 y ratificado por el Congreso Nacional en el año 2006, de ayuda y cooperación judicial en materia civil y
comercial; y también, el art.726 del Cod. Civ. Dom., consagrada el principio de Reciprocidad de la ley adjetiva en
materia de Sucesiones, Testamentos y Donaciones... En conclusión, en el caso de Suiza, el Estado Dominicano, puede
solicitar cartas rogatorias para el execuátur de las sentencias extranjeras evacuadas por los tribunales nacionales en
materia  civil  y  comercial,  alegando  el  Principio  de  Reciprocidad  de  la  ley  adjetiva  en  materia  de  Sucesiones,
Testamentos y Liberalidades... ᵇ⁵
___________________________________________________
(5ᵇ)Ver Referencia: Constitución Española sobre el Criterio de Reciprocidad de aplicación de la ley en la cooperación
judicial entre los Estados en ausencia de Tratado: “TÍTULO I... De los derechos y deberes fundamentales..  Artículo
10.- 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.- 2. Las normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad
con  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y  acuerdos  internacionales  sobre  las  mismas
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materias ratificados por España.- CAPÍTULO I:  De los españoles y los extranjeros.- Artículo 11.- 1. La nacionalidad
española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.- 2. Ningún español de origen
podrá ser privado de su nacionalidad.- 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos
países, aún cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder
su nacionalidad de origen.- Artículo 12.- Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.- Artículo 13- 1. Los
extranjeros  gozarán  en  España  de  las  libertades  públicas  que  garantiza  el  presente  Título  en  los  términos  que
establezcan los tratados y la ley.- 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo
23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales.- 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de
una  ley,  atendiendo  al  principio  de  reciprocidad.  Quedan  excluidos  de  la  extradición  los  delitos  políticos,  no
considerándose como tales los actos de terrorismo.- 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros
países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Igualdad ante la ley. Derecho a la vida. Libertad
ideológica y religiosa. Derecho a la libertad personal.- Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social.

ATENDIDO: Que, el art. 718 del Código Civil Dominicano dice lo siguiente: “Las
sucesiones se abren por la muerte de aquel de quien se derivan”;

ATENDIDO: Que,  el  art.732  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:   “La  ley  no
atiende ni el origen de la NATURALEZA  de los bienes para arreglar el derecho de
heredarlos”;

ATENDIDO: Que, el art. 725 del Código Civil Dominicano, dice: “Para suceder es
preciso existir, necesariamente, en el momento en que la sucesión se abre. Por
consiguiente, estan incapacitado para suceder: 1ro.   El que no ha sido concebido,
2do. El niño que no haya nacido viable”;

ATENDIDO: Que, el art. 731 del Código Civil Dominicano, dice:  “Suceden los
hijos y descendientes del difunto, sus ascendientes y los colaterales en el orden  y
según las reglas”;

ATENDIDO: Que, el art. 14 del Código del Menor, dice: “Todos los hijos e hijas,
ya sean nacidos  de  una relación   consensual  de  un matrimonio  o adoptados
gozaran  de  iguales  derechos  y  calidades,  incluyendo  los  relativos  al  orden
sucesoral.  Párrafo  1.  Se  prohíbe  el  empleo  de  cualquier  denominación
discriminatoria de su filiación”;

ATENDIDO: Que, el art. 815 (modificado por la ley No. 935 del 25 de Junio del
año  1935)  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:  “A  nadie  puede  obligarse  a
permanecer  en  estado  de  indivisión  de  bienes  y  siempre  puede  pedirse  la
partición a pesar de los pactos y prohibiciones  que hubiere en contrario”;

ATENDIDO: Que, el art. 824 del Código Civil Dominicano, dice: “La tasación de
los bienes inmuebles se verificaran por peritos designados  por las partes, y si
estos se niegan, nombrados de oficios”;
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ATENDIDO: Que, el art. 826 del Código Civil Dominicano, dice: “Cada uno de
los coherederos puede pedir su parte en los mismos muebles e inmuebles de la
sucesión”;

ATENDIDO: Que, el art. 827 del Código Civil Dominicano, dice: “Si no se pueden
dividirse cómodamente los inmuebles se procederán a su venta  por licitación
ante el tribunal. Sin embargo, las partes, si todas son mayores de edad, podrán
consentir que se haga la licitación un notario, para cuya elección se pondrán de
acuerdo”;

ATENDIDO  :   Que,  el  art.  828  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:  “Una  vez
establecidos y vendidos  los bienes muebles e inmuebles, el Juez comisionado, si
procede,  mandará  a  los  interesados  ante  el  Notario  que  ellos  mismo  hayan
designado, o que hayan sido nombrado  de oficio, si sobre este punto no hubiere
habido acuerdo. Ante el Oficial Publico se procederá a la acción y liquidación de
las cuentas que los copartícipes  puedan tener entre si, a las formación de la masa
general de bienes, al arreglo de los lotes o hijuelas y a las cantidades  que hayan
de suministrarse a cuenta, a cada uno de los interesados”;
 
ATENDIDO: Que,  el  art.  870  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:  “Los
coherederos  contribuirán entre si al pago de las deudas de la sucesión, cada una
en proporción de lo que reciben en ella”;
 
ATENDIDO: Que, el art. 711 del Código Civil Dominicano, dice: “La propiedad
de los bienes se adquiere y se transmite por sucesión, por donación entre vivo o
testamento, y por efecto de obligación”; 
 
ATENDIDO:  Que, los bienes del De cujus, deben ser divididos  entre todos sus
herederos en partes iguales;

ATENDIDO: Que, hasta el día de hoy  no se ha procedido a las operaciones de
cuentas, liquidación  y partición del bien que integra la sucesión de los finados
Don  Josè  Eugenio  Guzmàn  Gonzàlez  y  Doña  Ramona  Tetèn  y  Compartes,
representado  en  el  patrimonio  fomentado  en  una  Cuenta  Bancaria  NO.
_________(DEPÒSITO EN ORO),  que fuera aperturada por su difunto padre Don Josè
Eugenio Guzmàn Gonzàlez, en un banco Español en el año 1865, siendo dicha
instituciòn  bancaria,  fusionada  por  absorciòn,  con  el  banco  CREDIT  SUISSE,
ZURICH SUIZA, TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO.
812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH;  
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ATENDIDO: Que, mi requeriente la  Dra. Enedina Dolores Cruz Santos, en su
calidad descrita supra,  en representación de su difunto padre,  le corresponde
una parte proporcional  al igual que a los demás hermanos de su difunto padre y
coherederos, razón  por la cual mi requeriente, acogièndose a las formalidades
procesales  que exige el  artìculo  815 y sgtes del  Còdigo Civil  Dominicano,  ha
demandado  el  levantamiento del  estado de  indivisiòn que en  la  actualidad
persiste sobre el patrimonio fomentado por Don Josè Guzmàn, representado en la
cuenta bancaria aperturada en un banco Español en el año 1865, siendo dicha
instituciòn  bancaria,  fusionada  por  absorciòn,  con  el  banco  CREDIT  SUISSE,
ZURICH SUIZA, TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO.
812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH;  

ATENDIDO: Que, las costas civiles y los honorarios profesionales estipulado en el
contrato Poder y Cuota Litis por el valor del Treinta por ciento (30%), ratificado
entre las partes, recaeràn sobre el patrimonio General fomentado por  Don Josè
Eugenio Guzmàn Gonzàlez, mediante la apertura de la cuenta bancaria  NO. _____
(DEPÒSITO EN ORO), en un banco Español en el año 1865, siendo dicha instituciòn
bancaria, fusionada por absorciòn, con el banco  CREDIT SUISSE, ZURICH SUIZA,
TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO. 812-412; TELEX
FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH; por tanto, las partes
contratantes  mediante  el  poder  de  representación  legal,  reconcen  que  en  el
proceso judicial llevado por ante el tribunal apoderado, las costas y honorarios
profesionales,  son declaradas privilegiadas con relación a la masa sucesoral  a
partir  siendo únicamente,  representada en la actualidad en la cuenta bancaria
aperturada  en  el  año  1865  en  un  banco  con  domicilio  en  España  y  que
posteriormente,  la  referida  cuenta  fue  traspasada  mediante  la  fusiòn  por
absorciòn con otra entidad bancaria que tiene su domicilio principal en la ciudad
de Zurich, Suiza, siendo dicho contrato poder cuota litis extensivo a los demás
bienes futuros, que no hayan sido parte de la particiòn amigable ratificado entre
sus hijos legìtimos mediante el acto notarial de particiòn del año 1917, sièndole
oponibles  a todos los demàs herederos y coherederos  universales  a cualquier
titulo que fuere con la finalidad de gantizar los honorarios profesionales de los
abogados concluyentes;

V.-  EXCEPCIONES  ESTABLECIDA  POR  LA  LEY  FEDERAL  DE  BANCOS  Y  CAJAS  DE
AHORROS PROMULGADA POR EL PARLAMENTO SUIZO DEL AÑO 1934, QUE PERMITE
EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO MEDIANTE UN PROCESO JUDICIAL EN
DETERMINACIÒN DE HEREDEROS Y PARTICIÒN DE BIENES DEL PATRIMONIO DE DON
JOSÈ GUZMÀN, FOMENTADO EN UNA CUENTA BANCARIA APERTURADA EN EL AÑO
1865  EN  UN  BANCO  DE  NACIONALIDAD  ESPAÑOLA  QUE  POSTERIORMENTE  FUE
FUSIONADO POR ABSORCIÒN CON OTRO BANCO DE NACIONALIDAD SUIZA.- ⁶
________________________________________________________
(6).- Nota: Ver Referencia: La Ley Federal de Banco y Cajas de Ahorros del año 1934, promulgada por el Parlamento
Suizo, estipula dos Excepciones al principio que sostiene el Secreto Bancario... El juez apoderado de un proceso legal que
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involucre los fondos o haberes de una cuenta Bancaria,  puede ordenar el  levantamiento del  Secreto Bancario en los
siguientes casos: 1).- “El secreto bancario no opera cuando un cliente ha cometido un crimen grave (tráfico de armas o drogas); y 2).-
Cuando existe por ante los tribunales, un juicio Civil en reclamación de una herencia o divorcio, y estén en juego los haberes que el
secreto bancario protege.-

Causal  Atendible  no.  5.-  Que,   el  finado  Don Josè  Eugenio  Guzmàn gonzàlez,
aperturò una cuenta bancaria en un banco Español en el año 1865, siendo dicha
instituciòn  bancaria,  fusionada  por  absorción,  con  el  banco  CREDIT  SUISSE,
ZURICH SUIZA, TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO.
812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH; Que,
la Banca Suiza, està regulada por la ley federal de Bancos y Cajas de Ahorros
promulgada  por  el  Parlamento  Suizo  del  año  1934,  la  cual,  establece  en  su
artículo  47,  literal  b),  dos  tipos  de  excepciones  mediante  la  cual,  se  pueda
levantar el Secreto Bancario; a saber: “1).- “El secreto bancario no opera cuando un
cliente ha cometido un crimen grave (tráfico de armas o drogas); y 2).-  Cuando
existe  por ante los  tribunales,  un juicio  Civil  en reclamación de  una herencia  o
divorcio,  y  estén  en  juego  los  haberes  que  el  secreto  bancario  protege  ;   Que,  de
conformidad  con  las  últimos  informes  notificados  por  los  medios  de
comunicación, “los consejos de administración del Banco Popular y del Banco
Pastor, han acordado, la fusión de ambas entidades; que, esta información, fue
ofrecida por el señor Ángel Ron a la “Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV)”;  que, “ambos consejos han suscrito el proyecto común de fusión, que
está  sujeta  a la  obtención de las  autorizaciones  respectivas...Por otra  parte,  el
Banco  Popular  ha  comunicado  que  el  27  de  marzo  finalizó  el  periodo  de
negociación de los derechos de asignación gratuita correspondientes al aumento
de  capital  liberado  a  través  del  cual  se  instrumenta  el  programa 'Dividendo
Banco Popular: Un dividendo a su medida'; que, durante el plazo establecido a tal
efecto, accionistas titulares del 72,90% de los derechos de asignación gratuita han
optado por recibir nuevas acciones. Por tanto, el número definitivo de acciones
ordinarias de 0,10 euros de valor nominal unitario que se emiten en el aumento
de capital liberado es de 17.010.145, correspondientes a un 0,946% del  capital
social, siendo el importe del aumento de capital de 1,7 millones de euros... Los
accionistas titulares del 27,10% restante de los derechos de asignación gratuita
han aceptado el compromiso irrevocable de compra de derechos asumido por
Banco  Popular.  En  consecuencia,  Banco  Popular  ha  adquirido  486.947.233
derechos por un importe bruto total de 19,47 millones de euros”. ⁷
________________________________________________________________________
(7).- Cita:  :http://www.lne.es/economia/2012/03/30/banco-popular-banco-pastor-refrendan-fusion/1221735.html.-

Causal  Atendible  no.  6.-  Que,  la  “Confederaciòn General  de  Trabajo  de  la
Secciòn  Sindical  del  Grupo  Banco  Popular,  formalizaron  la  fusion  por
absorcion del Banco de Castilla, Banco de Credito Balear, Banco de Galicia y
Banco  de  Vasconia,  cuyos  empleados  desde  la  culminacion  del  proceso  de
fusion, previsto para la segunda quincena del mes de diciembre, pasaran a ser
plantilla del Banco Popular.  La operacion que ha sido asesorada por Credit
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Suisse, se llevara a cabo con la emision de 20,3 millones de acciones por un
importe de 170,8 millones de euros con la proporcion de 5 por 3 en el caso del
Banco Castilla, 16 por 7 en el Banco de Credito Balear, 2 por 1 en el Banco
Galicia, y 7 por 5 en el Banco Vasconia. Por razones estrategicas, el Banco de
Andalucia queda fuera de esta operacion; que, con relaciòn a las condiciones
de  los  empleados,  se  nos  reitero  que es  deseo expreso de  la  Direccion del
Grupo  Bancario,  el  respeto  absoluto  a  sus  derechos  laborales,  asi  como  el
mantenimiento  de  los  puestos  de  trabajo  y  de  la  vocacion  regional  de  los
Bancos, aunque de esto ultimo, no se nos ha facilitado informacion de como se
piensa llevar a cabo.. Por lo que respecta a CGT, su lucha sindical està centrada
en conseguir, la homologacion de todas las condiciones laborales existentes, tal
y como desde hace largo tiempo venimos reivindicando, y como deducimos
que tras esta operacion se conseguiran indudables beneficios empresariales,
entendemos que es de justicia que estos, tambien se extiendan al colectivo de
los empleados, por lo que desde aqui reclamamos a la Direccion del Grupo
Bancario, que tenga en cuenta nuestras aspiraciones y disponga al final del
proceso el abono para toda la plantilla del Grupo de una paga en acciones. A
medida  que  vayamos  conociendo  mas  detalles  de  la  operacion,  como

representacion legitima de los trabajadores, os seguiremos informando.” ⁸
_______________________________________________________________________
(8).- Esta cita es tomada Local sindical: Po San Francisco de Sales, 33 c/v a Julian Romea 28003 Madrid 1 Telf 915 335 168 Fax 915
346mail:nfo@cgtpopular.comwww.cgtpopular.com..http://www.fesibac.com/organizacion/seccionessindicales/banca/popular/Circular
es/20080926BPOP.pdf.-..

VI.-  MARCO  LEGAL  DEL  DERECHO  INTERNACIONAL  PRIVADO  QUE  REGULA  LOS
PROCEDIMIENTOS  DE  EXCEPCIÒN  SOBRE  UNA  DEMANDA EN  DETERMINACIÒN  DE
HEREDEROS Y PARTICION DE BIENES QUE TIENE COMO OBJETO LA RECUPERACIÒN
DE  LOS  FONDOS  EN  UNA  CUENTA  BANCARIA  APERTURADA  EN  UN  BANCO  DE
NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y POSTERIORMENTE FUSIONADO POR ABSORCIÒN CON
OTRO BANCO DE  NACIONALIDAD SUIZA PROTEGIDO POR EL  SECRETO BANCARIO
CONSAGRADO EN LA LEY FEDERAL DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS PROMULGADA
POR EL PARLAMENTO SUIZO DEL AÑO 1934.- ⁹
___________________________________________________________
(9).- Nota:  La ejecución de sentencias extranjeras en la República Dominicana está regida por el Código de
Derecho  Internacional  Privado,  aprobado  por  resolución  No.1055  de  fecha  20/11/1928  del  Congreso
Nacional,  conocido  con el  nombre:   “Código  Bustamante”..  La  ley  exige  que  previo  a  su  ejecución,  la
sentencia extranjera debe someterse a la consideración del juez de primera instancia, quien le otorgará el
correspondiente  exequátur...  En ese sentido,  la  Suprema Corte de Justicia,  ha consagrado el  precedente
jurisprudencial en lo referente a las sentencias que están liberadas de la formalidad del exequatur; particularmente,
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las sentencias constitutivas y las declarativas de estado , limitando este trámite para los fallos condenatorios “que
imponen el cumplimiento de una prestación positiva de dar o hacer o negativa de no hacer”.Nota:   Ley
aplicable..  “En una demanda contra un banco cuya sucursal de Nueva York rehusó injustificadamente el
pago de un cheque, la ley aplicable es la de Nueva York, donde se abrió el contrato de cuenta corriente y
donde debía tener lugar el cumplimiento. La primera parte del Artículo 3 de la Ley No. 259 de 1941 (“toda
persona  que  ejerce  actos  de  la  vida  jurídica  en  la  R.D.  por  medio  de  un  establecimiento  o  de  un
representante se encuentra bajo el imperio de las leyes nacionales”),  no consagra una competencia legislativa
derogatoria de las normas del Derecho Internacional Privado.. La prueba del derecho extranjero puede hacerse
mediante certificación de dos abogados, debidamente legalizada por el cónsul dominicano.. Si el recurrente
alega que los efectos de una disolución debieron ponderarse a la luz de las leyes del domicilio social, a dicho
recurrente le correspondía hacer la prueba de dichas leyes, toda vez que el juez dominicano no está obligado
en principio a aplicar otro derecho que el suyo propio”..
_________________________________________________________
Ver Referencia: Preámbulo de la Constitución Española del año 1978: “La Nación española, deseando establecer la
justicia,  la  libertad y  la  seguridad y promover  el  bien de cuantos  la integran,  en uso de su soberanía,
proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes
conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de
la ley como expresión de la voluntad popular... Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso
de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.. Establecer una sociedad
democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra... En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la
siguiente

Causal  Atendible  no.  7.- Que,  EL “Estatuto  de la  Conferencia  de  La Haya de
Derecho  Internacional  Privado,  estipula  las  normas  y  procedimientos
internacional  mediante  el  cual,  “Los  Gobiernos  de  los  países  enumerados  a
continuación: La República Federal  de Alemania, Austria,  Bélgica,  Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos,
Portugal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza;
Considerando el carácter permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional  Privado;  Deseando  acentuar  dicho  carácter;  Habiendo  estimado
conveniente a tal fin dotar a la Conferencia de un Estatuto; Han convenido en las
siguientes disposiciones:

Artículo 1

La Conferencia de La Haya tiene por objeto trabajar en la unificación progresiva
de las normas de Derecho internacional privado.

Artículo 2

1. Son Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado
los Estados que hayan participado ya en una o varias Sesiones de la Conferencia
y que acepten el presente Estatuto.

2. Podrán llegar a ser Miembros cualesquiera otros Estados cuya participación
tenga un interés de naturaleza jurídica para los trabajos de la Conferencia. La
admisión  de  nuevos  Estados  miembros  se  decidirá  por  los  Gobiernos  de  los
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Estados participantes, a propuesta de uno o varios de ellos, por mayoría de los
votos emitidos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que se hubiera
sometido dicha propuesta a los Gobiernos.

3. La admisión será efectiva por el hecho de la aceptación del presente Estatuto
por el Estado interesado.

Artículo 3

1. Los  Estados  miembros  de  la  Conferencia,  en  una  reunión  sobre  asuntos
generales y política en la que estén presentes la mayoría de ellos, podrán decidir, 
por mayoría de votos emitidos, admitir igualmente como Miembro a cualquier
Organización  Regional  de  Integración  Económica  que  haya  presentado  una
solicitud  de  admisión  al  Secretario  General.  Toda referencia  a  los  Miembros
hecha en el  presente Estatuto  incluirá a esas  Organizaciones  miembros,  salvo
disposición expresa en contrario. La admisión será efectiva desde la aceptación
del Estatuto por la Organización Regional de Integración Económica de que se
trate.

2. Para poder solicitar su admisión en la Conferencia en calidad de Miembro, una
Organización  Regional  de  Integración  Económica  deberá  estar  constituida
únicamente por Estados soberanos, y deberá tener competencias transferidas por
sus Estados miembros en un conjunto de materias que entran dentro del ámbito
de actuación de la Conferencia, incluida la facultad para adoptar decisiones que
obliguen a sus Estados miembros respecto de dichas materias.

3. Toda  Organización  Regional  de  Integración  Económica  que  solicite  la
admisión presentará, en el momento de su solicitud, una declaración sobre su
competencia  precisando  las  materias  respecto  de  las  cuales  sus  Estados
miembros le han transferido competencias.

4. Toda Organización miembro  y  sus  Estados miembros  asegurarán  que toda
modificación relativa a la competencia o a la composición de la Organización
miembro sea notificada al Secretario General, quien trasladará esa información a
los demás Miembros de la Conferencia.

5. Se  entenderá  que  los  Estados  miembros  de  una  Organización  miembro
conservan sus competencias en todas las materias respecto de las cuales no se
haya declarado o notificado específicamente una transferencia de competencias.

6. Todo Miembro de la Conferencia podrá solicitar a la Organización miembro y
a sus Estados miembros que proporcione información sobre la competencia de la
Organización miembro respecto de cualquier cuestión específica de la que trate
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la  Conferencia.  La  Organización  miembro  y  sus  Estados  miembros  deberán
asegurar que se proporciona esa información en respuesta a dicha solicitud.

7. La Organización miembro ejercerá los derechos inherentes a su condición de
Miembro en alternancia  con sus Estados miembros  que sean Miembros  de la
Conferencia, en el ámbito de sus competencias respectivas.

8.  Respecto  de  las  materias  que  sean  de  su  competencia,  la  Organización
miembro  podrá  disponer,  en  toda  reunión  de  la  Conferencia  en  la  que  esté
facultada para participar, de un número de votos igual al número de sus Estados
miembros que le hayan transferido competencias en la materia en cuestión, y que
estén  facultados  para  votar  en  dicha  reunión  y  se  hayan  acreditado  para
participar en la misma. Cuando la Organización miembro ejerza su derecho de
voto, sus Estados miembros no ejercerán el suyo, y viceversa.

9.  Por  "Organización  Regional  de  Integración  Económica"  se  entenderá  una
Organización internacional constituida únicamente por Estados soberanos, que
tenga competencias transferidas por sus Estados miembros en un conjunto de
materias, incluida la facultad de adoptar decisiones que obliguen a sus Estados
miembros respecto de dichas materias.

Artículo 4

1.  El  Consejo  de  Asuntos  Generales  y  Política  (en  lo  sucesivo,  el  Consejo),
compuesto por todos los Miembros, tendrá a su cargo el funcionamiento de la
Conferencia. Las reuniones del Consejo se celebrarán, en principio, anualmente.

2.  El  Consejo asegurará tal  funcionamiento mediante una Oficina Permanente
cuyas actividades serán dirigidas por aquél.

3.  El Consejo examinará todas las propuestas destinadas a ser incluidas en el
orden del día de la Conferencia.  Podrá determinar libremente el  curso que se
haya de dar a dichas propuestas.

4. La Comisión de Estado de los Países Bajos, creada por Real Decreto de 20 de
febrero de 1897 con vistas a promover la codificación del derecho internacional
privado, fijará, previa consulta a los Miembros de la Conferencia, la fecha de las
Sesiones Diplomáticas.

5.  La Comisión de Estado se dirigirá  al  Gobierno de los Países  Bajos para la
convocatoria de los Miembros. El Presidente de la Comisión de Estado presidirá
las Sesiones de la Conferencia.

6.  Las Sesiones Ordinarias de la Conferencia se celebrarán,  en principio, cada
cuatro años.
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7. Cuando sea necesario, el Consejo, previa consulta a la Comisión de Estado,
podrá pedir  al  Gobierno de los Países  Bajos que convoque la Conferencia  en
Sesión Extraordinaria.

8.  El  Consejo  podrá  consultar  a  la  Comisión  de  Estado  sobre  cualquier  otra
cuestión de interés para la Conferencia.

Artículo 5

1. La Oficina Permanente tendrá su sede en La Haya. Estará compuesta por un
Secretario General y cuatro Secretarios que serán designados por el Gobierno de
los Países Bajos a propuesta de la Comisión de Estado.

2.  El  Secretario  General  y  los  Secretarios  deberán  poseer  los  conocimientos
jurídicos y la experiencia práctica apropiados. En su designación se tendrá en
cuenta asimismo la diversidad de representación geográfica y de especialidad
jurídica.

3. Podrá aumentarse el número de Secretarios, previa consulta al Consejo y de
conformidad con el artículo 10.

Artículo 6

Bajo la dirección del Consejo, la Oficina Permanente se encargará de:

a) la preparación y organización de las Sesiones de la Conferencia de La Haya,
así como de las reuniones del Consejo y de las Comisiones Especiales;

b)  los trabajos de la Secretaría de las Sesiones y de las reuniones previstas más
arriba;

c) todas las tareas propias de la actividad de una secretaría.

Artículo 7

1.  Con  objeto  de  facilitar  las  comunicaciones  entre  los  Miembros  de  la
Conferencia y la Oficina Permanente,  el Gobierno de cada uno de los Estados
miembros  designará  un  órgano  nacional  y  cada  Organización  miembro  un
órgano de enlace.

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 37

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


3838

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

2.  La Oficina Permanente podrá mantener  contacto con todos los órganos así
designados y con las organizaciones internacionales competentes.

Artículo 8

1. Las Sesiones,  y,  en el  intervalo entre las Sesiones,  el  Consejo,  podrán crear
Comisiones  Especiales  para  elaborar  proyectos  de  convenios  o  para  estudiar
todas las cuestiones de Derecho internacional privado comprendidas en el objeto
de la Conferencia.

2. Las Sesiones, el Consejo y las Comisiones Especiales funcionarán, en toda la
medida de lo posible, sobre la base del consenso.

Artículo 9

1. Los costes previstos en el presupuesto anual de la Conferencia se repartirán
entre los Estados miembros de la Conferencia.

2.  Una Organización miembro no estará  obligada a contribuir  al  presupuesto
anual  de  la  Conferencia,  además  de  sus  Estados miembros,  pero  pagará  una
suma que será determinada por la Conferencia en consulta con la Organización
miembro,  para  cubrir  los  gastos  administrativos  adicionales  derivados  de  su
condición de Miembro.

3. En todo caso, los gastos de desplazamiento y estancia de los Delegados en el
Consejo  y  en  las  Comisiones  Especiales  serán  sufragados  por  los  Miembros
representados.

Artículo 10

1. El presupuesto de la Conferencia se someterá cada año a la aprobación del
Consejo de Representantes Diplomáticos de los Estados miembros en La Haya.

2. Estos Representantes fijarán asimismo el reparto entre los Estados miembros
de  los  gastos  que  corran  a  cargo  de  estos  últimos  con  arreglo  a  dicho
presupuesto.

3. Los Representantes Diplomáticos se reunirán a tal fin bajo la presidencia del
Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.

Artículo 11

1.  Los  gastos  que  originen  las  Sesiones  Ordinarias  y  Extraordinarias  de  la
Conferencia, correrán a cargo del  Gobierno de los Países Bajos.
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2. En todo caso, los gastos de desplazamiento y estancia de los Delegados serán
sufragados por los Miembros respectivos.

Artículo 12

Los usos de la Conferencia seguirán en vigor en todo lo que no fuere contrario al
presente Estatuto o a los Reglamentos.

Artículo 13

1. Las enmiendas al presente Estatuto deberán adoptarse por consenso de los
Estados miembros presentes en una reunión sobre asuntos generales y política.

2.  Dichas  enmiendas  entrarán  en vigor,  para todos los  Miembros,  tres  meses
después  de  su  aprobación  por  dos  tercios  de  los  Estados  miembros,  de
conformidad con sus procedimientos internos respectivos, pero no antes de un
plazo de nueve meses desde la fecha de su adopción.

3. La reunión mencionada en el apartado 1 podrá modificar, por consenso, los
plazos mencionados en el apartado 2.

Artículo 14

Para  asegurar  su  ejecución,  las  disposiciones  del  presente  Estatuto  serán
completadas por Reglamentos, que serán elaborados por la Oficina Permanente y
sometidos  a  la  aprobación  de  una  Sesión  Diplomática,  del  Consejo  de
Representantes Diplomáticos o del Consejo de Asuntos Generales y Política.

Artículo 15

1.  El  presente  Estatuto  se  someterá  a  la  aceptación  de  los  Gobiernos  de  los
Estados  que  hayan  participado  en  una  o  varias  Sesiones  de  la  Conferencia.
Entrará  en  vigor  cuando  haya  sido  aceptado  por  la  mayoría  de  los  Estados
representados en la Séptima Sesión.

2. La declaración de aceptación se depositará en poder del Gobierno de los Países
Bajos, que dará conocimiento de ella a los Gobiernos a que se refiere el apartado
1 de este artículo.

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 39

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


4040

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

3. En caso de admisión de un nuevo Miembro, el Gobierno de los Países Bajos
notificará  a  todos  los  Miembros  la  declaración  de  aceptación  de  ese  nuevo
Miembro.

Artículo 16

1. Cada Miembro podrá denunciar el presente Estatuto después de un periodo de cinco
años, a partir de la fecha de su entrada en vigor a tenor de lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 15.

2. La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
de  los  Países  Bajos,  al  menos  seis  meses  antes  de  la  expiración  del  año
presupuestario de la Conferencia, y surtirá sus efectos al expirar dicho año, pero
únicamente respecto del Miembro que la haya notificado.

Los textos en francés e inglés de este Estatuto, con las enmiendas introducidas el
1 de enero de 2007, son igualmente auténticos.” ¹⁰

_________________________________________________________

*  (10).- El Estatuto fue adoptado el 31 de octubre de 1951 en la Séptima Sesión de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado y entró en vigor el 15 de julio de 1955.  Se han adoptado modificaciones el 30 de junio
de 2005 en la Vigésima Sesión (Acta final, C), aprobadas por los miembros el 30 de septiembre de 2006 y entradas en

vigor  el  1º  de enero de 2007. 1 A 30 de junio de 2005,  además de los  Estados fundadores  mencionados en el
Preámbulo, habían aceptado el Estatuto los Estados siguientes: Albania, Argentina, Australia, Bielorrusia, Bosnia y
Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, República Popular de China, Chipre, Corea, Croacia,  Egipto, Eslovenia,
Estonia, Estados Unidos de América, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Georgia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Jordania, Letonia, Lituania, Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco,
Nueva  Zelanda,  Panamá,  Paraguay,  Perú,  Polonia,  República  Checa,  República  Eslovaca,  Rumanía,  Serbia  y
Montenegro, Sri Lanka, Sudáfrica, Surinam, Turquía, Ucrania, Uruguay y Venezuela.  Puesta al día de los Estados que
han aceptado el Estatuto con posterioridad, http://www.hcch.net.

Causal Atendible no. 8.- Que, el Convenio sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones
por causa de Muerte, hecho en La Haya, el 1 de agosto de 1989, dice lo siguiente:
“Los  Estados  signatarios  del  presente  Convenio,  deseando  establecer
disposiciones comunes relativas a la ley aplicable a las sucesiones por causa de
muerte,  han  decidido  concluir  un  Convenio  a  tal  efecto  y  han  acordado  las
disposiciones  siguientes:  CAPITULO  I  -  AMBITO  DE  APLICACION  DEL
CONVENIO:

Artículo 1

1.  El presente Convenio determinará la ley aplicable a las sucesiones por causa
de muerte.

2.  El Convenio no se aplicará:
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a).- a la forma de las disposiciones por causa de muerte;

b).- a la capacidad de disponer por causa de muerte;

c).- a las cuestiones relativas al régimen matrimonial;

d).- a  los  derechos  y  bienes,  creados  o  transmitidos  por  título  distinto  de  la
sucesión, tales como la propiedad conjunta de varias personas con reversión a
favor  del  supérstite,  planes  de  pensiones,  contratos  de  seguro  y  arreglos  de
naturaleza análoga.

Artículo 2

El Convenio se aplicará incluso en el caso de que la ley en él designada sea la de
un Estado no contratante.

CAPITULO II - LEY APLICABLE

Artículo 3

1.  La  sucesión  se  regirá  por  la  ley  del  Estado  en  que  el  difunto  tuviera  su
residencia habitual en el momento de su fallecimiento, si en ese momento fuera
nacional de dicho Estado.

2.  La sucesión también se regirá por la ley del Estado en que el difunto tuviera
su residencia habitual en el momento de su fallecimiento si hubiera residido en
dicho  Estado  durante  un  periodo  no  inferior  a  cinco  años  inmediatamente
anterior a su fallecimiento.  Sin embargo, en circunstancias excepcionales, si el
difunto tuviera en el momento de su fallecimiento vínculos manifiestamente más
estrechos con el Estado del que en ese momento fuera nacional, se aplicará la ley
de este último Estado.

3.  En los demás casos,  la sucesión se regirá por la ley del  Estado del  que el
difunto  fuera  nacional  en  el  momento  de  su  fallecimiento,  salvo  si  en  ese
momento el difunto tuviera vínculos más estrechos con otro Estado, en cuyo caso
se aplicará la ley de este último.

Artículo 4

Si la ley aplicable en virtud del artículo 3 fuera la de un Estado no contratante y
las  normas  de  conflicto  de  dicho  Estado  remitieran,  para  toda  o  parte  de  la
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sucesión, a la ley de otro Estado no contratante que aplicaría su propia ley, la ley
aplicable será la de este último Estado.

Artículo 5

1.  Cualquier persona podrá designar la ley de un Estado determinado para que
rija  la  totalidad  de  su  sucesión.  La  designación  sólo  surtirá  efecto  si,  en  el
momento de la misma o en el del fallecimiento, dicha persona fuera nacional de
ese Estado o tuviera su residencia habitual en el mismo.

2.  La  citada  designación  se  expresará  en  una  declaración  que  cumpla  los
requisitos formales de las disposiciones por causa de muerte.  La existencia y la
validez  en  cuanto  al  fondo  del  acto  de  designación  se  regirán  por  la  ley
designada.  Cuando en virtud de dicha ley la designación no sea válida, la ley
aplicable a la sucesión se determinará según lo dispuesto en el artículo 3.

3.  La revocación por su autor de una designación de esta índole deberá cumplir
los requisitos formales aplicables a la revocación de las disposiciones por causa
de muerte.

4.  A los efectos del presente artículo se considerará que, a falta de disposición
expresa en contrario del difunto, la designación de la ley aplicable afecta a la
totalidad de la sucesión, tanto si el difunto hubiera fallecido intestado como si
hubiera dispuesto por testamento de la totalidad o de una parte de sus bienes.

Artículo 6

Toda persona podrá designar la ley de uno o más Estados para que se rija por
ella la sucesión respecto de algunos de sus bienes.  Sin embargo, esa designación
no impedirá la aplicación de las normas imperativas de la ley aplicable en virtud
del artículo 3 o del apartado 1 del artículo 5.

Artículo 7

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, la ley aplicable en virtud del
artículo 3 y del apartado 1 del artículo 5 regirá la totalidad de la sucesión, con
independencia del lugar donde se encuentren los bienes.

2.  Esta ley regirá:

a) el llamamiento de los herederos y legatarios, la determinación de las porciones
respectivas de dichas personas y las obligaciones que les hayan sido impuestas
por el difunto, así como los demás derechos de sucesión que tengan su origen en
el  fallecimiento,  incluidas  las  adjudicaciones  con  cargo  al  caudal  relicto  [2]
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realizadas por una autoridad judicial o de otro carácter en beneficio de personas
allegadas al difunto;

b) la desheredación y la indignidad para suceder;

c) la colación y la reducción de las liberalidades y su cómputo para determinar
las porciones hereditarias;

d) la parte de libre disposición, las porciones de bienes de que el testador no
puede disponer y las demás restricciones sobre la libertad de disponer por causa
de muerte;

e) la validez en cuanto al fondo de las disposiciones testamentarias.

3.  El apartado 2 no será obstáculo para la aplicación en un Estado contratante de
la ley aplicable en virtud del  presente Convenio a otras cuestiones que dicho
Estado considere sometidas a la ley sucesoria.

CAPITULO III - SUCESIONES CONTRACTUALES

Artículo 8

A  los  efectos  del  presente  capítulo,  se  entenderá  por  pacto  sucesorio  todo
acuerdo realizado por escrito o resultante de testamentos mutuos, por el que se
confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos
a la sucesión futura de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo.

Artículo 9

1.  Cuando el pacto se refiera a la sucesión de una sola persona, su validez en
cuanto al fondo, sus efectos y las circunstancias que den lugar a la extinción de
tales efectos se regirán por la ley que, en virtud del artículo 3 o del apartado 1 del
artículo 5, habría sido aplicable a la sucesión de dicha persona en caso de fallecer
ésta en la fecha de conclusión del acuerdo.

2.  Aún en el caso de que, según dicha ley, el pacto no sea válido, se admitirá su
validez  cuando dicho pacto  lo  sea  según la  ley  aplicable  a  la  sucesión  en el
momento del fallecimiento, en virtud del artículo 3 o del apartado 1 del artículo
5.  Esta misma ley regirá en tal caso los efectos del pacto y las circunstancias que
den lugar a la extinción de tales efectos.

Artículo 10
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1.  Cuando el pacto se refiera a la sucesión de más de una persona, el acuerdo
tendrá validez en cuanto al fondo únicamente en el caso de que tal validez sea
admitida por cada una de las leyes que, en virtud del artículo 3 o del apartado 1
del  artículo  5,  habrían  sido  aplicables  a  la  sucesión  de  cada  una  de  dichas
personas en caso de que éstas hubieran fallecido en la fecha de conclusión del
acuerdo.

2.  Los efectos del pacto y las circunstancias que den lugar a la extinción de los
mismos serán los reconocidos por el conjunto de dichas leyes.

Artículo 11

Las partes podrán convenir, por designación expresa, someter el pacto, en lo que
se refiere a su validez en cuanto al fondo, sus efectos y las circunstancias que den
lugar  a  la  extinción de  estos  últimos,  a  la  ley  de  un Estado en el  cual  en  el
momento de concluirse el pacto tuviera su residencia habitual o del que fuera
nacional la persona o cualquiera de las personas de cuya sucesión se trate.

Artículo 12

1.  La  validez  en  cuanto  al  fondo  de  un  pacto  sucesorio  válido  según  la  ley
aplicable en virtud de los artículos 9, 10 u 11 no podrá impugnarse fundándose
en que el acuerdo sería inválido según la ley aplicable en virtud del artículo 3 o
del apartado 1 del artículo 5.

2.  Sin embargo, la aplicación de la ley prevista en los artículos 9, 10 u 11 no
perjudicará los derechos de cualquier tercero que no sea parte en el pacto y que,
según la ley aplicable a la sucesión en virtud del artículo 3 o del apartado 1 del
artículo 5,  tenga derecho a una porción de bienes u otro derecho del cual  no
pueda ser privado por la persona de cuya sucesión se trate.

CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 13

En caso de que dos o más personas cuyas sucesiones se rijan por leyes diferentes
fallezcan  en  circunstancias  que  no  permitan  determinar  el  orden  en  que  se
produjeron los fallecimientos,  y cuando dichas leyes regulen  esa situación de
forma  diferente  o  no  la  regulen,  ninguna  de  las  personas  fallecidas  tendrá
derecho alguno a la sucesión de la otra u otras.

Artículo 14

1.  Cuando se haya creado un  trust [3] por disposición por causa de muerte,  la
aplicación  a  la  sucesión  de  la  ley  prevista  en  el  Convenio  no  impedirá  la
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aplicación de otra ley para regir el citado trust.  Del mismo modo, la aplicación al
trust de la ley que lo regule no será obstáculo para la aplicación a la sucesión de la
ley que, en virtud del Convenio, le sea aplicable.

2.  Las  mismas  reglas  se  aplicarán  por  analogía  a  las  fundaciones  y  otras
instituciones similares creadas en virtud de una disposición por causa de muerte.

Artículo 15

La  ley  aplicable  en  virtud  del  Convenio  no  impedirá  la  aplicación  de  los
regímenes sucesorios particulares a los que estén sometidos por la ley del Estado
en cuyo territorio se encuentren situados, determinados inmuebles, empresas u
otras categorías especiales de bienes, en razón de su destino económico, familiar
o social.

Artículo 16

Cuando, según la ley aplicable en virtud del Convenio, no hubiera heredero ni
legatario instituido en una disposición por causa de muerte,  ni persona física
llamada por la  ley  a suceder,  la  aplicación de  dicha ley no será  obstáculo  al
Derecho de un Estado o de una entidad designada por la ley de dicho Estado a
apropiarse de la parte del caudal relicto que se encuentre situada en su territorio.

Artículo 17

A efectos del presente Convenio, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4,
se entenderá por "ley" el Derecho vigente en un Estado, con exclusión de sus
normas de conflicto de leyes.

Artículo 18

La aplicación de cualquiera de las leyes que el Convenio determine únicamente
podrá excluirse cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público.

Artículo 19

1.  Lo  dispuesto  en  el  presente  artículo  tiene  como  objeto  determinar  la  ley
aplicable en virtud del Convenio en el caso de que un Estado comprenda dos o
más  unidades  territoriales,  cada  una  de  las  cuales  posea  su  propio  sistema
jurídico o sus propias normas en materia de sucesión.

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 45

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


4646

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

2.  En el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen,
en los casos previstos en el presente artículo, la unidad territorial cuya ley deberá
ser aplicada, se aplicará dicha ley.  En defecto de tales normas se aplicarán los
apartados siguientes del presente artículo.

3.  Cuando en el presente Convenio o en la designación realizada por el difunto
de conformidad con el mismo se haga referencia a determinada ley,

a) por ley del  Estado de residencia habitual  del  difunto en el momento de la
designación o del  fallecimiento se entenderá la ley de la unidad territorial  de
dicho Estado en la que el difunto tuviera su residencia habitual en el momento
determinante;

b) por  ley  del  Estado  de  la  nacionalidad  del  difunto  en  el  momento  de  la
designación o del fallecimiento se entenderá la ley de la unidad de dicho Estado
en la que, en el momento determinante, el difunto tuviera su residencia habitual
o, en su defecto, la ley de la unidad con la que tuviera vínculos más estrechos.

4.  Cuando en el presente Convenio se haga referencia a la ley del Estado con el
que el fallecido tenga vínculos más estrechos, se entenderá la ley de la unidad de
dicho Estado con la que el difunto tuviera tales vínculos.

5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el  artículo 6,  en el caso de que el difunto
hubiera  designado,  de  conformidad con el  presente  Convenio,  la  ley  de  una
unidad  del  Estado  del  que,  en  el  momento  de  la  designación  o  de  su
fallecimiento,

a) fuera nacional, dicha designación será válida únicamente si el difunto hubiera
tenido en algún momento su residencia  habitual  en la citada unidad o si,  en
defecto de la misma, hubiera tenido una vinculación estrecha con dicha unidad;

b) no fuera nacional, la designación será válida únicamente si en ese momento
tuviera su residencia habitual en dicha unidad o, en el caso de que no tuviera
entonces su residencia habitual en la misma pero sí en ese Estado, si el fallecido
hubiera tenido en algún momento su residencia habitual en dicha unidad.

6.  Cuando, en el caso del artículo 6, el difunto hubiera designado la ley de un
Estado con respecto de algunos de sus bienes, se presumirá, salvo prueba de que
su intención era otra, que la designación se refiere a la ley de cada una de las
unidades en las que se encuentren dichos bienes.

7.  A los efectos del apartado 2 del artículo 3, el periodo de residencia exigido se
cumplirá cuando el difunto haya tenido su residencia en ese Estado durante los
cinco años  inmediatamente  anteriores  a su fallecimiento,  sin perjuicio  de que
durante dicho periodo haya residido en una o más de las unidades del Estado
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mencionado.  Cuando  haya  transcurrido  este  periodo  y  el  difunto,  en  ese
momento, tuviera su residencia habitual en ese Estado pero no en una unidad
particular del mismo, la ley aplicable será la de la unidad en la que el difunto
hubiera residido en último lugar, salvo en el caso de que en ese momento tuviera
una vinculación más estrecha con una unidad distinta de dicho Estado, en cuyo
caso se aplicará la ley de esta última.

Artículo 20

A  los  fines  de  determinar  la  ley  aplicable  en  virtud  del  presente  Convenio,
cuando un Estado tenga, en materia de sucesiones, dos o más sistemas jurídicos
aplicables  a  categorías  diferentes  de personas,  toda referencia  a  la  ley  de  ese
Estado  se  entenderá  hecha  al  sistema  jurídico  determinado  por  las  normas
vigentes en dicho Estado.  A falta de tales normas,  la  referencia  se entenderá
hecha  al  sistema  jurídico  con  el  que  el  difunto  tuviera  una  vinculación  más
estrecha.

Artículo 21

Un  Estado  contratante  en  el  que  sean  aplicables,  en  materia  de  sucesiones,
diferentes sistemas jurídicos o conjuntos de normas no estará obligado a aplicar
las normas del Convenio a los conflictos de leyes que se refieran únicamente a
esos diferentes sistemas o conjuntos de normas.

Artículo 22

1.  El Convenio se aplicará en cada Estado contratante a las sucesiones de las
personas cuyo fallecimiento se produzca después de su entrada en vigor para
dicho Estado.

2.  Cuando  el  difunto  hubiera  designado  la  ley  aplicable  a  su  sucesión  en
cualquier momento anterior a la entrada en vigor del Convenio en dicho Estado,
la citada designación se considerará válida en el mismo si cumple los requisitos
previstos en el artículo 5.

3.  Cuando las partes en un pacto sucesorio hubieran designado, en cualquier
momento anterior a la entrada en vigor del  Convenio en dicho Estado, la ley
aplicable  a  ese  pacto,  se  considerará  válida  tal  designación  si  cumple  los
requisitos previstos en el artículo 11.

Artículo 23.-
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1.  El Convenio no afectará a los instrumentos internacionales en que los Estados
contratantes  sean partes  o  lleguen a  ser  partes  en  el  futuro  y  que contengan
disposiciones  sobre  materias  reguladas  por  el  presente  Convenio,  salvo
declaración en contrario de los Estados que sean partes en dichos instrumentos.

2.  El apartado 1 del presente artículo se aplicará también a las leyes uniformes
que tengan como fundamento la existencia de vínculos especiales, en particular
de naturaleza regional, entre los Estados interesados.

Artículo 24.-

1.  Todo Estado, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, podrá formular cualquiera de las siguientes reservas:

a) que no aplicará el Convenio a los pactos sucesorios, tal como éstos se definen
en  el  artículo  8,  y  que,  en  consecuencia,  no  reconocerá  designación  alguna
realizada de conformidad con el artículo 5 si dicha designación no se expresa
mediante declaración que revista la forma de disposición testamentaria;

b) que no aplicará el artículo 4;

c) que no reconocerá una designación realizada de conformidad con el artículo 5
por una persona que, en el momento de su fallecimiento, no fuera nacional o
hubiera dejado de serlo del Estado cuya ley hubiera designado, o no tuviera en el
mismo su residencia habitual o hubiera dejado de tenerla, sino que fuera en ese
momento nacional del Estado que formula la reserva y tuviera en él su residencia
habitual;

d) que no reconocerá una designación realizada de conformidad con el artículo 5,
cuando concurran todas las condiciones siguientes:

- la ley del Estado que formula la reserva habría sido la aplicable de conformidad
con el artículo 3, en caso de que no se hubiera realizado una designación válida
de conformidad con el artículo 5,

- la aplicación de la ley designada de conformidad con el artículo 5 privaría total
o en una proporción muy importante al cónyuge o a cualquiera de los hijos del
difunto de aquellos derechos de naturaleza sucesoria o familiar que les atribuyan
las normas imperativas de la ley del Estado que haya formulado la reserva,

-el  cónyuge  o  el  hijo  sea  nacional  de  dicho  Estado  o  tenga  en  el  mismo  su
residencia habitual.

2.  Ninguna otra reserva será admitida.
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3.  Cualquier  Estado  contratante  podrá,  en  cualquier  momento,  retirar  una
reserva que hubiera formulado; la reserva dejará de surtir efecto el día primero
del  mes siguiente a la expiración de un periodo de tres meses  después  de la
notificación del retiro.

CAPITULO V - CLAUSULAS FINALES

Artículo 25.-

1.  El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró
su Decimosexta Sesión.

2.  Será  ratificado,  aceptado  o  aprobado,  y  los  instrumentos  de  ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores
del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 26.-

1.  Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en
vigor en virtud del apartado 1 del artículo 28.

2.  El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

Artículo 27.-

1.  Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se
apliquen  sistemas  jurídicos  diferentes  en  lo  que  se  refiere  a  las  cuestiones
reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma,
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que dicho Convenio se aplicará a
todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en
cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2.  Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario y en ella se
indicarán  expresamente  las  unidades  territoriales  a  las  que  el  Convenio  será
aplicable.

3.  En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del
presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho
Estado.

Artículo 28.-
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1.  El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración
de un periodo  de tres  meses  después  del  depósito  del  tercer  instrumento  de
ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el artículo 25.

2.  En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

a) para  cada  Estado  que  lo  ratifique,  acepte  o  apruebe  posteriormente,  o  se
adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo
de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión;

b) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación
del Convenio de conformidad con el artículo 27, el día primero del mes siguiente
a la expiración de un periodo de tres meses después de la notificación prevista en
dicho artículo.

Artículo 29.-

Después de la entrada en vigor de un instrumento por el que se revise el presente
Convenio, un Estado sólo podrá llegar a ser parte en el Convenio así revisado.

Artículo 30.-

1.  Todo  Estado  parte  en  el  presente  Convenio  podrá  denunciar  el  mismo  o
solamente  su  Capítulo  III,  mediante  notificación  por  escrito  dirigida  al
depositario.

2.  La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de
un periodo de tres meses después de la fecha de recepción de la notificación por
el depositario.  En caso de que en la notificación se fije un periodo más largo para
que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho periodo,
que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 31.-

El depositario notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de
Derecho Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26:

a) las  firmas,  ratificaciones,  aceptaciones,  aprobaciones  y  adhesiones  a  que se
refieren los artículos 25 y 26;

b) la  fecha  en  la  que  el  Convenio  entrará  en  vigor  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 28;

c) las declaraciones a que se refiere el artículo 27;
Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.-  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;   Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 50

mailto:almarzar.asociados21@gmail.com
mailto:Elec.natanaelmendez@hotmail.com


51

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales

d) las reservas y retiros de reservas previstos en el artículo 24;

e) las denuncias a que se refiere el artículo 30.

En  fe  de  lo  cual,  los  infrascritos,  debidamente  autorizados,  han  firmado  el
presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 1º de agosto de 1989, en francés e inglés, siendo ambos
textos igualmente auténticos,  en un solo ejemplar,  que será depositado en los
archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía
diplomática  una  copia  auténtica  a  cada  uno  de  los  Estados  miembros  de  la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de
celebrarse su Decimosexta Sesión. “¹¹

____________________________________________________________________

(11).- Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos - "Recopilación de los Convenios de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría
Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008" - y revisada en colaboración

con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.]. Se utiliza el término
"Convenio"  como sinónimo de "Convención".Se  emplea la  expresión "caudal  relicto"  como sinónima de
"haber hereditario" o "acervo hereditario".En algunos países de Hispanoamérica conocida esta figura como
"fideicomiso".  HCCH,  1951-2013.-  Reproducción  autorizada  siempre  que  se  cite  la  fuente,  salvo  que  se
indique lo contrario.

VI.- DEL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÒN DE LA DENUNCIA DE LA DEMANDA EN
DETERMINACIÒN DE HEREDEROS Y PARTICIÒN DE BIENES POR ANTE EL AGREGADO
CONSULAR DE  ESPAÑA EN LA  REPÙBLICA DOMINICANA,  PAÌS  DE  ORIGEN DE  LA
INSTITUCIÒN BANCARIA DONDE FUE APERTURADA LA CUENTA EN EL AÑO 1865 POR
EL FINADO DON JOSÈ EUGENIO GUZMÀN GONZÀLEZ ( SEUDÒNIMO EMILIO EUGENIO
GUZMÀN),  QUE  POSTERIORMENTE  FUE  FUSIONADA  POR  ABSORCIÒN  CON  LA
ENTIDAD BANCARIA CREDIT SUISSE CON DOMICILIO PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE
ZURICH, SUIZA ¹²
______________________________________________________________________________
(12).-  Nota: Ver el “CONVENIO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO CIVIL («BOE núm. 297/1961 de 13 de
diciembre  de  1961»)...  INSTRUMENTO  de  ratificación  del  Convenio  relativo  al  Procedimiento  Civil..
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE... Jefe del Estado Español, Generalísimo os los Ejércitos Nacionales..
Por cuanto el día de abril de 1957 el Plenipotenciario de España nombrado en buena y debida forma al
efecto,  firmó  en  El  Haya  el  Convenio  relativo  a  Procedimiento  Civil,  cuyo  texto  certificado  se  inserta
seguidamente:  Los Estados signatarios del presente Convenio: Deseando introducir en el Convenio del 17
de julio  de 1905 relativo al  Procedimiento  Civil  las  mejoras  sugeridas  por la  experiencia;  Han resuelto
concluir  un  nuevo  Convenio  a  dicho  efecto,  conviniendo  en  las  siguientes  disposiciones:  LA
NOTIFICACION DE ACTAS JUDICIALES EXTRAJUDICIALES y EXTRAJUDICIALES.. En materia civil o
mercantil las notificaciones de actas destinadas a personas que se encuentren en el extranjero se harán en los
Estados contratantes a petición del Cónsul del Estado exhortante, dirigida a la autoridad que sea designada
por el Estado exhortado.. La petición, que contendrá la indicación de la autoridad a quien emane el acta
transmitida el nombre y calidad de las partes, la dirección del destinatario y la naturaleza del acta de que se
trate deberá ser redactada de la lengua de la Autoridad exhortada. Esta autoridad enviará al  Cónsul el
documento que acredite la notificación o que indique el hecho que lo haya impedido.. Todas las dificultades
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que se suscitaren con motivo de la petición del Cónsul serán resueltas por la vía diplomática.. Cada Estado
contratante  podrá declarar,  mediante una comunicación dirigida a los otros Estados contratantes que él
entiende que la petición de notificación que deba hacerse en su territorio y que contenga las indicaciones
mencionadas en el párrafo primero le sea dirigida por la vía diplomática.. Las disposiciones que anteceden
no serán óbice a que dos Estados contratantes se pongan de acuerdo para admitir la comunicación directa
entre sus autoridades respectivas.

Artículo 2.- La notificación será hecha por conducto de la autoridad competente del Estado exhortado. Esta
autoridad, salvo en los casos previstos en el artículo 3 podrá limitarse a hacer la notificación remitiendo el
acta al destinatario que la acepte voluntariamente.

Artículo 3.- La petición será acompañada del acta que haya de notificarse en doble ejemplar.. Si el acta que se
ha de notificar está redactada ya, en la lengua de la autoridad exhortada ya en la lengua convenida entre los
Estados interesados o si va acompañada de una traducción en uno de estos idiomas, la autoridad exhortada,
en el caso de que así se solicitare en la petición hará notificar el acta en la forma prescrita por su legislación
interior  para  el  cumplimiento  de  notificaciones  análogas,  o  en  una  forma especial  con  tal  que  no  sea
contraria a dicha legislación. Si no se expresare tal deseo, la autoridad exhortada procederá desde luego a
verificar la entrega en los términos del artículo 2, Salvo acuerdo en contrario, la traducción prevista en el
párrafo que antecede será certificada conforme por el Agente diplomático o consular del Estado exhortante
o por un traductor jurado del Estado exhortado.

Artículo 4.- El cumplimiento de la notificación previsto en las artículos 1 no podrá ser denegado, sino cuando
el Estado en cuyo territorio haya aquella de hacerse lo estime atentatorio a su soberanía o a su seguridad.

Artículo 5.- La prueba de la notificación se hará por medio de un recibo fechado y legalizado del destinatario
o por una certificación de la autoridad de Estado exhortado, y en la que se haga constar la información y la
fecha de la notificación.. El recibo o la certificación deberán consignarse en uno de los dos ejemplares del
acta que se haya de notificar o unirse a él.

Artículo 6.- Las disposiciones de los artículos que anteceden no serian óbice:

11. A la facultad de dirigir directamente, por vía postal las actas a los interesados que se encuentren en el
extranjero;

21. A la facultad de los interesados de hacer que las notificaciones sean hechas directamente por empleados
públicos o funcionarios competentes del país de destino;

31  A la  facultad  de cada Estado  de hacer  que  se  hagan directamente  por  sus  Agentes  diplomáticos  o
consulares, las notificaciones destinadas a personas que se encuentren en el extranjero...  En cada uno de
estos casos la facultad de que se trata no existirá más que cuando la admitan los Convenios celebrados entre
los Estados interesados o si a falta de Convenios el Estado en cuyo territorio deba hacerse la notificación no
se opusiere a ello. Dicho Estado no podrá oponerse cuando en el caso del párrafo primero numero 3 haya de
ser notificada el acta sin apremio a un súbdito del Estado exhortante.

Artículo 7.-  Las notificaciones no podrán dar lugar al reembolso de impuestos o gastos de cualquier naturaliza que
sean. Sin embargo salvo acuerdo en contrario el Estado exhortado tendrá pleno derecho de exigir al Estado exhortante
el reembolso de los gastos ocasionados por la intervención de un funcionario público o por el empleo de una forma
especial en el caso del artículo 30.

II. COMISIONES ROGATORIAS:

Artículo 8.- En materia civil o mercantil la autoridad judicial de un Estado contratante podrá, conforme a las
disposiciones de su legislación, dirigirse por medio de comisiones rogatorias a la autoridad competente de
otro Estado contratante, pidiéndole que ejecute, dentro de su Jurisdicción, ya un acto de instrucción ya otros
actos judiciales.
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Artículo 9.- Las comisiones rogatorias serán remitidas por el Cónsul del Estado exhortante a la autoridad que
designe el Estado exhortado. Esta autoridad enviará al Cónsul el documento que acredite el cumplimiento
de la Comisión rogatoria en que se indique el hecho que haya impedido su diligenciamiento... Todas las
dificultades que se susciten con ocasión de dicha remisión serán resueltas por la vía diplomática..  Cada
Estado contratante podrá declarar mediante comunicación dirigida a los otros Estados contratantes,  que
entiende de que las comisiones  rogatorias que hayan de cumplimentarse en su territorio le deberán ser
remitidas  por  la  vía  diplomática..  Las  disposiciones  que  preceden  no  serán  óbice  a  que  dos  Estados
contratantes  se pongan de acuerdo para admitir  la  remisión directa de comisiones  rogatorias entre  sus
autoridades respectivas.

Artículo 10.-  Salvo acuerdo en contrario, la comisión rogatoria deberá ser redactada o en la lengua de la
autoridad exhortada o en la lengua convenida entre los Estados interesados, o bien deberá ir acompañada
de una  traducción  hecha  en una de esas  lenguas  y  certificada  conforme por  un Agente  diplomático  o
consular del Estado exhortante, o por un traductor jurado del Estado exhortado.

Artículo  11.-  La  autoridad  judicial  a  quien  vaya  dirigida  la  comisión  rogatoria  estará  obligada  a
cumplimentarla empleando los mismos medios de compulsión que para el cumplimiento de una comisión
de las autoridades del Estado exhortado o de una petición hecha formulada a dicho efecto por una parte
interesada. Estos medios de apremio no serán empleados necesariamente si se trata de la comparecencia de
litigantes..  La  autoridad  exhortante  será  informada,  si  así  le  solicitare,  de  la  fecha  y  lugar  en  que  se
procederá a la diligencia solicitada a fin de que la parte ingresada pueda asistir a ella.. El cumplimiento de la
comisión rogatoria no podrá ser denegado más que:

11. Si la autenticidad del documento no está comprobada

21. Si en el Estado exhortado el  diligenciamiento de la comisión rogatoria no entra en las atribuciones del Poder
Judicial.

31. Si el Estado en cuyo territorio haya de ser cumplimentada la juzga a tentativa a su soberanía o a su seguridad.

Artículo 12.-  En caso de incompetencia de la autoridad exhortada, la comisión rogatoria será remitida de oficio a la
autoridad judicial competente del mismo Estado, según las reglas establecidas por su legislación.

Artículo 13.- En todos los casos en que la comisión rogatoria no sea cumplimentada por la autoridad exhortada, ésta se
lo hará saber inmediatamente a la autoridad exhortante, indicándole, en el caso del artículo 12 las razones por las cuales
ha sido denegado el cumplimiento de la comisión rogatoria y, en el caso del artículo 12 la autoridad a quien la comisión
rogatoria haya sido remitida

Artículo 14.-  La autoridad judicial  que proceda al  cumplimiento de una comisión rogatoria,  aplicará las
Leyes de su país en lo que se refiere a las formas que hayan de observarse.. Sin embargo, se accederá a la
petición de la autoridad exhortante de que se preceda de acuerdo con una forma especial, siempre y cuando
dicha forma no sea contraria a la legislación del Estado exhortado.

Artículo 15.-  Las disposiciones de los artículos que preceden no excluyen la facultad, para cada Estado, de hacer
cumplimentar directamente por sus Agentes diplomáticos y consulares las comisiones rogatorias si así lo permiten
Convenios concluidos entre los Estados Interesados, o si el Estado en cuyo territorio haya de diligenciarse la comisión
rogatoria no se opusiere a ello.

Artículo 16.-  El cumplimiento de comisiones rogatorias no podrá dar lugar al reembolso de impuestos o
gastos de cualquier clase que sean.. Sin embargo, salvo acuerdo en contrario, el Estado exhortado tendrá el
derecho de exigir del Estado exhortante el reembolso de las indemnizaciones pagadas a testigos o peritos,
así como de los gastos ocasionados por la Intervención de un funcionario público, motivada por no haber
comparecido voluntariamente  los testigos,  o de los gastos que resulten de la aplicación,  en su caso, del
artículo 14, párrafo segundo.
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III. «CAUTIO IUDICATUM SOLVI».

Artículo 17.-  Ninguna caución ni  depósito,  sea cual  fuere  su denominación,  podrá imponerse ya  por  razón de su
condición de extranjeros, ya por falta de domicilio o residencia en el país a los nacionales de uno de los Estados
contratantes que tuvieren su domicilio en uno de dichos Estados y que fueren demandantes o intervinientes ante los
Tribunales  de  otra  de  dichos  Estados.  La  misma  regla  se  aplicará  a  la  fianza  en  metálico  que  se  exigiere  a  los
demandantes o a los intervinientes para garantizar las costas del juicio.- Continuarán aplicándose los Convenios por los
cuales los Estados contratantes hubieren estipulado en favor de sus súbditos la dispensa de la «cautio iudicatum solvi»
o de la fianza de pago de costas, sin condición de domicilio.

Artículo 18.- La ejecución de las condenas en costas y gastos del Juicio, decretada en uno de los Estados contratantes
contra el demandante o el interviniente dispensado de la caución, del depósito o de la fianza, en virtud ya del artículo
17. Párrafos primero y segundo, ya de la Ley del Estado donde se dedujere la acción, será previa petición cursada por
vía diplomática despachada gratuitamente por la autoridad competentes de los demás Estados contratantes.. La misma
regla se aplicará a las resoluciones judiciales por las cuales se fije ulteriormente el importe de las costas procesales..
Las disposiciones que anteceden no serán óbice a que dos Estados contratantes convengan en permitir que la petición
de «exequátur» sea también hecha directamente por la parte interesada.

Artículo 19.- Las resoluciones relativas a las costas y gastos se declararán ejecutorias sin audiencia de partes
quedando a salvo al ulterior recurso de la parte condenada conforme a la legislación del país donde la
ejecución se siga.  La autoridad competente  para resolver sobre la petición de «exequátur»  se limitará  a
examinar:

11 Si con arreglo a la ley del país donde se haya pronunciado la condena reúne la copia de la resolución las
condiciones necesarias para su autenticidad.

21 Si, según la misma Ley, la resolución ha pasado en autoridad de cosa juzgada

31. Si la parte dispositiva de la resolución está redactada bien en la lengua de la autoridad exhortada bien en
la lengua convenida entre los dos Estados interesados, o si va acompañada de una traducción hecha en una
de dichas lenguas y salvo acuerdo en contrario, certificada conforme por un Agente diplomático o consular
del Estado exhortado.. Para cumplir las condiciones prescritas en el párrafo segundo, números primero y
segundo, bastará o una declaración de la autoridad competente del Estado exhortante en la que se haga
constar  que  la  resolución  ha  pasado  en  cosa  juzgada,  o  la  presentación  de  documentos  debidamente
legalizados en cuya virtud pueda probarse que la resolución ha ganado en cosa juzgada. La competencia de
la  autoridad  susodicha  será,  salvo  acuerdo  en  contrario,  certificada  por  el  mis  alto  funcionario  de  la
Administración de Justicia en el Estado exhortante. La declaración y la certificación de que se trata deberán
redactarse  o  traducirse  conforme a  la  regla  contenida  en el  párrafo  segundo,  número  3..  La  autoridad
competente para resolver sobre la petición de  «exequátur» fijará siempre y cuando la parte lo pida a un
tiempo la cuantía de los gastos de certificación, traducción y legalización a que se refiere el párrafo segundo,
párrafo 3. Estos gastos serán considerados como costas y gastos del juicio.

IV. DEFENSA GRATUITA

Artículo 20.- En materia civil o mercantil, a los súbditos de cada uno de los Estados contratantes se les concederá en los
demás Estados contratantes el beneficio de pobreza, al igual que a los nacionales mismos, conforme la legislación de
Estado donde se solicitare la defensa gratuita.. En los Estados donde exista la defensa gratuita en materia administrativa
se aplicarán igualmente a los asuntos de que conozcan los Tribunales competentes en dicha materia las disposiciones
establecidas en el párrafo que antecede

Artículo 21.- En todos los casos el certificado o la declaración de pobreza deberá expedirse o recibirse por las
autoridades de la residencia habitual del extranjero u a falta de éstos, por las autoridades de su residencia
actual.. En el caso de que estas últimas autoridades no pertenecieran a un Estado contratante y no recibieren
ni expidieren certificados o declaración de esta clase, bastará un certificado o una declaración de expedida o
recibida por un Agente diplomático o consular del país a que el extranjero pertenezca.. Si el peticionario no
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residiera en el país en que la petición se formula, el certificado o la declaración de pobreza será legalizado
gratuitamente por un Agente diplomático o consular del país en que tal documento haya de producirse.

Artículo 22.- La autoridad competente para expedir el certificado o recibir la declaración de pobreza podrá
pedir  informes  sobre  la  situación  pecuniaria  del  peticionario  a  las  autoridades  de  los  demás  Estados
contratantes.. La autoridad encargada de resolver sobre la petición de defensa gratuita conservará, dentro
de los límites de sus atribuciones, el derecho de verificar los certificados, declaraciones e informes que le
sean facilitados y de procurarse informaciones complementarias a fin de documentarse suficientemente.

Artículo 23.- Cuando el pobre se encuentre en un país que no sea aquel en el cual haya de solicitarse la defensa gratuita
su petición tendente a obtener la defensa por pobre, acompañada de los certificados, declaraciones de pobreza y, en su
caso, de otros documentos justificativos, útiles para la tramitación de la misma, podrá ser remitida por el Cónsul de su
país a la autoridad competente para resolver sobre dicha petición, o a la autoridad designada por el Estado donde deba
tramitarse la misma.. Las disposiciones contenidas en el artículo 9. párrafos segundo, tercero y cuarto, y en los artículos
10 y 12, relativos a las comisiones rogatorias, se aplicarán a la remisión de solicitudes para obtener la defensa gratuita y
a sus anexos.

Artículo 24.-  Si el beneficio de pobreza se hubiere concedido a un súbdito de uno de los Estados contratantes, las
notificaciones, cualquiera que sea su forma, relativas a su pleito, y que hubieren de hacerse en otro de dichos Estados,
no causarán reembolso alguno de gastos por el  Estado exhortante  al  Estado exhortado.. Lo mismo regirá para las
comisiones rogatorias, con excepción de las indemnizaciones pagadas a los Peritos.

V. EXPEDICIÓN GRATUITA DE COPIAS DE ACTAS DEL ESTADO CIVIL.

Artículo 25.-  Los súbditos indigentes de uno de los Estados contratantes podrán, en las mismas condiciones que los
nacionales, obtener gratuitamente el libramiento de copias de actas del estado civil. Los documentos necesarios para su
matrimonio serán legalizados, sin gastos, por los Agentes diplomáticos o consulares de los Estados contratantes.

VI. PRISIÓN POR DEUDAS.

Artículo 26.-  La prisión por  deudas,  ya  como medio  de ejecución,  ya  como simple  medida preventiva,  no podrá
aplicarse en materia civil o mercantil a los extranjeros súbditos de uno de los Estados contratantes, en los casos en que
no fuere aplicable a los súbditos del país. Todo hecho que pueda ser invocado por un súbdito domiciliado en el país
para obtener el levantamiento de la prisión por deudas producirá el mismo efecto en favor del súbdito de un Estado
contratante, aún cuando dicho hecho haya ocurrido en el extranjero.

VII. DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 26.-  El presente Convenio  queda abierto a la  firma de los Estados representados en la Séptima
Reunidos  de  la  conferencia  de  Derecho  Internacional  Privado..  Será  ratificado  y  los  correspondientes
Instrumentos de Ratificación se depositarán en el Ministerio de Negocios Extranjeros de los Países Bajos.. De
cada  depósito  de  los  Instrumentos  de  Ratificación  se  levantará  acta  y  una  copia  de  ésta,  certificada
conforme,  se remitirá  por vía diplomática  a cada uno de los Estados signatarios..  En fe de lo cual,  los
infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.. Hecha
en El Haya el 1 de mayo de 1954, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno de
los Países Bajos, y del cual una copia certificada conforme se remitirá por la vía diplomática a cada uno de
los Estados representados en la Séptima Reunión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de El
Haya.. Por tanto, habiendo visto y examinado los treinta y tres artículos que integran dicho Convenio, oída
la Comisión de Tratados de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 14 de su
Ley Orgánica ven, o en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone como en virtud del presente lo apruebo
y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus
partes a cuyo fin para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación,
firmado por Mi debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.. Dado
en Madrid a veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y uno.. FRANCISCO FRANCO... El Ministro de
Asuntos Exteriores. FERNANDO MARIA CASTIELLA Y MAIZ... El instrumento, de Ratificación de España
fue depositado en El Haya el 10 de septiembre de 1961.. Lo que se hace público para conocimiento general,
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insertando  a  continuación  relación  de  Estados  que  han  ratificado  el  Convenio:  República  Federal  de
Alemania 2 noviembre 1959; Austria, 1 marzo 1956; Bélgica, 24 abril 1958; Dinamarca, 19 septiembre 1958;
Italia,  11 febrero 1957;  Finlandia 8 enero 1957;  Francia,  23 abril  1959 (hace extensivo el  Convenio  a sus
territorios  de ultramar);  Luxemburgo.  3  Julio  1956;  Noruega,  21 mayo 1958:  Países  Bajos 29 abril  1359,
Suecia, 21 diciembre 1957 y Suiza, 6 mayo 1957”.

Causal Atendible no.9.- Que,   en la actualidad existe un “Convenio de asistencia
judicial  en materia  civil  y mercantil  entre  el  Reino de España y la  República
Dominicana,  hecho  en  Madrid  el  15  de  septiembre  de  2003,  que  estipula  lo
siguiente:  “CONVENIO DE ASISTENCIA  JUDICIAL EN MATERIA CIVIL  Y MERCANTIL  ENTRE EL

REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DOMINICANA”. El Reino de España y la República
Dominicana (en adelante denominados «las Partes»), Con el fin de reforzar aún
más  los  vínculos  de  amistad  y  cooperación  entre  sus  países;  Deseosos  de
prestarse asistencia judicial en materia civil y mercantil, sobre la base del respeto
mutuo por la soberanía y la igualdad y en beneficio mutuo; Han convenido en lo
siguiente:

Artículo 1. Ámbito de asistencia.

Las Partes acuerdan cooperar entre sí en la notificación de documentos judiciales
y la obtención de pruebas en materia civil y mercantil.

Artículo 2. Protección judicial.

1. Los nacionales de una Parte gozarán de la misma protección judicial que la
otra Parte conceda a sus nacionales y tendrá libre acceso a los Tribunales en el
territorio  de  la  otra  Parte,  pudiendo  comparecer  ante  ellos  en  las  mismas
condiciones que los nacionales de la otra Parte.

2. Ninguna de las partes exigirá una fianza o depósito para gastos procesales a
los nacionales de la otra Parte únicamente por tratarse de extranjeros.

3. Las disposiciones del presente Convenio que hacen referencia a los nacionales
de cualquiera de las Partes serán también de aplicación a las personas jurídicas
constituidas  con  arreglo  a  la  legislación  de  cualquiera  de  las  Partes  y  con
domicilio en su territorio.

Artículo 3. Autoridades centrales.

1. Cada Parte designará una Autoridad encargada de remitir y recibir solicitudes
de  notificación  de  documentos  judiciales  o  comisiones  rogatorias  para  la
obtención  de  pruebas  y  de  proceder  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  presente
Convenio.

2. La Autoridad del Reino de España es el Ministerio de Justicia y la Autoridad
de la República Dominicana es la Procuraduría General de la República, salvo
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para  la  remisión  y  recepción  de  solicitudes  de  notificación  de  documentos
judiciales o comisiones rogatorias para la obtención de pruebas, de las que se
encargará directamente la Suprema Corte de Justicia dominicana.

Artículo 4. Gastos.

La ejecución de la solicitud y de la comisión rogatoria no supondrá ningún coste,
salvo  que  se  establezca  otra  cosa  en  el  presente  Convenio..  La  legislación
nacional, solicitar la obtención de pruebas a la autoridad competente de la otra
Parte mediante una comisión rogatoria.

2. La comisión rogatoria no podrá utilizarse para obtener pruebas que no están
destinadas a un procedimiento judicial.

Artículo 10. Contenido de la comisión rogatoria.

La  comisión  rogatoria  irá  acompañada  de  los  documentos  correspondientes,
especificando  los  datos  siguientes:  a)  Nombre  y  dirección  del  Tribunal  que
expide la comisión rogatoria.

b) Naturaleza del procedimiento para el cual se solicitan las pruebas.

c) Nombre y dirección de las partes en el procedimiento y de sus representantes,
en su caso.

d) Nombre y dirección de los testigos o destinatarios.

e) Documentos o bienes objeto o contenido de la prueba a efectuar.

f)  Cualquier  otra  información  que  resulte  necesaria  en  relación  con  las
circunstancias sobre las que deben obtenerse pruebas, tales como las preguntas
que han de formularse  a las  personas que deban ser examinadas y cualquier
requisito de que se preste testimonio bajo juramento o promesa o de cualquier
forma específica.

Artículo 11. Notificación de la obtención de pruebas.

1. Cuando ejecute una comisión rogatoria, el Tribunal de la Parte requerida o la
Autoridad designada por dicha Parte informará, cuando así se solicite, con una
antelación razonable,  del lugar y fecha en que se procederá a la obtención de
pruebas a cualquier persona designada a tal fin por el Tribunal que formuló la
solicitud  y  a  la  Autoridad  designada  por  la  Parte  requirente  que  remitió  la
comisión rogatoria.
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2.  Deberá  permitirse  que  se  encuentren  presentes  durante  la  obtención  de
pruebas  las  partes  en  el  procedimiento  de  la  Parte  requirente  o  sus
representantes, pudiendo recabar la presencia de su abogado.

Artículo 12. Ejecución de la comisión rogatoria.

La ejecución de una comisión rogatoria se efectuará con prontitud en la forma
prescrita por la legislación nacional de la Parte requerida o en la forma en que se
solicite  específicamente,  siempre  que  no  sea  incompatible  con  la  legislación
nacional  de la Parte  requerida.  La Parte  requirente estará  obligada a pagar o
reembolsar los gastos realizados en caso de que se solicite una forma específica.

Artículo 13. Privilegios e inmunidades.

Cuando se ejecute una comisión rogatoria, la persona afectada podrá negarse a
prestar  testimonio  siempre  que  goce  de  privilegios  e  inmunidades  o  esté
obligada a negarse a prestar testimonio:

a) Con arreglo a la legislación de la Parte requerida; o

b) Con arreglo a la legislación de la Parte requirente, cuando dichos privilegios e
inmunidades u obligaciones se hubieran especificado en la comisión rogatoria o
a  instancia  de  la  Autoridad  requerida,  hubieran  sido  confirmados  a  dicha
Autoridad por la Autoridad requirente.

Artículo 14. Denegación de la ejecución.

1. Deberá ejecutarse toda comisión rogatoria formulada de conformidad con lo
dispuesto en el presente Convenio, a menos que:

a) La ejecución de la comisión rogatoria no sea competencia del poder judicial de
la Parte requerida; o

b) La ejecución resulte imposible por encontrarse ausente la persona que deba
prestar  testimonio,  por  no  ser  posible  su  localización,  por  desaparición  o  no
localización del objeto o por cualquier otra razón análoga; o

c) La Parte requerida considere que la ejecución de la comisión rogatoria sería
contraria al orden público o iría en detrimento de su soberanía o seguridad.

2. No podrá denegarse la ejecución por la única razón de que, de conformidad
con  su  legislación  nacional,  la  Parte  requerida  reivindique  su  competencia
exclusiva sobre el  objeto de la acción o alegue que su legislación nacional no
admite acción alguna al respecto.

Artículo 15. Certificación de la ejecución.
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1.  La  Autoridad  designada  por  la  Parte  requerida  remitirá  a  la  Autoridad
designada por la Parte requirente una certificación en la que se especifique la
fecha y forma en que se procedió a la ejecución de la comisión rogatoria, junto
con el acta de cualquier testimonio tomado.

2. No se exigirá su legalización ni ninguna otra formalidad análoga.

Artículo 16. Intercambio de información jurídica.

Las Partes se comunicarán mutuamente, previa solicitud, la legislación vigente
en  sus  territorios  o  la  jurisprudencia  de  sus  Tribunales  en  materia  civil  o
mercantil, así como cualquier otra información jurídica pertinente.

Artículo  17.  Obtención  de  pruebas  por  funcionarios  diplomáticos  o  consulares  y  por
Comisarios.

Cualquiera de las Partes podrá, con el consentimiento de la Autoridad de la otra
Parte, obtener el testimonio de cualquier persona que resida en el territorio de la
otra Parte a través de sus agentes diplomáticos o consulares o de una persona
debidamente comisionada para el  caso concreto, siempre que no se infrinja la
legislación de la otra Parte ni se adopten medidas coactivas de ningún tipo.

CAPITULO IV

Disposiciones finales

Artículo 18. Solución de controversias.

Cualesquiera  controversias  que surjan entre las  Partes  por la interpretación o
aplicación del presente Convenio se resolverán por vía diplomática.

Artículo 19. Disposición más favorable.

1.  Las  disposiciones  del  presente  Convenio  no  afectarán  ni  restringirán  las
disposiciones  contenidas  en  otros  Convenios  bilaterales  o  multilaterales
celebrados por las Partes sobre la misma materia.

2.  Las  disposiciones  del  presente  Convenio  no  afectarán  ni  restringirán  las
prácticas  más favorables  que las  Partes  observen  en  la  misma materia  en  su
legislación nacional.

Artículo 20. Entrada en vigor.

El presente Convenio se aplicará provisionalmente desde la fecha de su firma y
entrará en vigor de forma definitiva el primer día del segundo mes siguiente a
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aquel  en el  que ambas Partes  se comuniquen que han cumplido los  trámites
internos  previstos  en  la  legislación  de  ambos  países  para  la  celebración  de
Tratados internacionales.

Artículo 21. Denuncia.

1. El presente Convenio se celebra por plazo indefinido. Podrá ser denunciado
por  escrito  en  cualquier  momento  por  cualquiera  de  las  Partes,  por  vía
diplomática, siempre que se comunique a la otra Parte la intención de denunciar
el Convenio con seis meses de antelación.

2.  La  expiración  del  presente  Convenio  no  afectará  a  cualesquiera
procedimientos iniciados con anterioridad a la fecha de expiración.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos, firman el presente Convenio. Hecho por duplicado en Madrid el día
15  de  septiembre  de  2003,  en  español,  siendo  ambos  textos  igualmente
auténticos.  Por  el  Reino  de  España,  Ana  Palacio  Vallelersundi,  Ministra  de
Asuntos  Exteriores..  Por  la  República  Dominicana,  Francisco  Guerrero  Prats,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

El presente Acuerdo se aplica provisionalmente desde el 15 de septiembre de
2003, fecha de su firma, según se establece en artículo 20.. Lo que se hace público
para  conocimiento  general.  Madrid,  22  de  septiembre  de  2003..  El  Secretario
General Técnico; Julio Núñez Montesinos.

ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
ENTRE  EL  REINO  DE  ESPAÑA  Y  LA  REPÚBLICA  DOMINICANA,  HECHO  EN  MADRID  EL  15  DE
SEPTIEMBRE DE 2003 («BOE núm. 18/2006, de 20 de noviembre de 2006»)

(«BOE núm. 279/2006, de 22 de noviembre de 2006»)

Entrada en vigor del Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil
entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de
septiembre  de  2003...  El  Convenio  de  asistencia  judicial  en  materia  civil  y
mercantil entre el Reino de España y la República Dominicana, hecho en Madrid
el 15 de septiembre de 2003, entra en vigor el 1 de diciembre de 2006, primer día
del  segundo  mes  siguiente  aquel  en  el  que  ambas  Partes  se  comunicaron  el
cumplimiento de los trámites internos previstos en sus respectivas legislaciones,
según se establece en su artículo 20... Lo que se hace público para conocimiento
general, completando así la inserción efectuada en el Boletín Oficial del Estado
número 254, de 23 de octubre de 2003.. Madrid, 14 de noviembre de 2006.. El
Secretario  General  Técnico  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de
Cooperación, Francisco Fernández Fábregas.” ¹³

____________________________________________________________
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(13).- Cita tomada de la pàgina:  http://www.judicatura.com/Legislacion/1279.pdf.-

Nota:   El   Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre la República Dominicana y el Reino de España  
del 15 septiembre del 2003.

Estatus: Promulgado por el PE

Comisiones del Senado: Relaciones Exteriores 8/2/05

Aprobación por el Senado de la Repùblica Dominicana: 14/3/06

Aprobación por la CD: 18/7/06

Promulgación y Entrada en vigor.: Promulgado mediante Resolución No. 337-06 del 8/8/06. Entró en vigor el 18/12/06...
País o Institución Internacional: España

Causal  Atendible no.10.- Que, el  “Convenio relativo a las  Notificaciones en el
Extranjero de Actos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial
firmado en La Haya el  15 de noviembre  de 1965,  entró en vigencia  el  10 de
febrero de 1969;  que, este convenio tiene por objeto la creación de los medios
apropiados  para  que  los  actos  judiciales  y  extrajudiciales  que  deban  ser
notificados  en  el  extranjero  sean  conocidos  por  sus  destinatarios  dentro  del
término  adecuado,  así  como  la  mejora  de  la  colaboración  judicial  mutua
simplificando y acelerando los procesos;  que, el presente Convenio, se aplica en
materia civil y comercial. En su artículo 2, cada Estado designa una autoridad
central que asume la carga de recibir las solicitudes de notificación procedentes
de otro Estado contratante y de darles curso... Una fórmula modelo de demanda
se  ha  anexado  al  convenio;  que, si  la  autoridad  central,  estima  que  las
disposiciones del convenio no han sido respetadas, lo informará inmediatamente
al  solicitante  precisándole  las  equivocaciones  en  la  demanda.  Si  ella  la  juzga
conforme establecerá una declaración dirigida directamente al solicitante; que, la
notificación se desarrollará de conformidad con las prescripciones legislativas del
Estado  requerido;  que, el  convenio  evoca  la  posibilidad  de  otros  modelos
subsidiarios de notificación: desde la posibilidad de un Estado contratante, con el
acuerdo del Estado requerido, de proceder directamente, sin impedimentos, por
la  vía  de  agentes  diplomáticos  o  consulares,  hasta  las  notificaciones  de  actos
judiciales a personas que se encuentran en el extranjero. Así queda admitida la
vía consular o diplomática; que, el artículo 10 no excluye la facultad de un Estado
contratante de enviar directamente, por vía postal, actos judiciales a las personas
que se  encuentran  en  el  extranjero,  o  por medio  de  oficiales  ministeriales  de
proceder  a  las  notificaciones  de  actos  judiciales  directamente  por  las  vías
ministeriales  del  Estado de  destino;  que, las  consecuencias  jurídicas  sobre  un
procedimiento en curso han sido previstas en el artículo 15. La regla, es que si el
defensor no comparece, el juez está obligado a esperar hasta que se compruebe
que el acto ha sido notificado en el extranjero...La excepción, consiste en que el
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Estado contratante permita  a sus jueces  continuar a pesar  de que no se haya
recibido ninguna confirmación de notificación; que, los jueces deben respetar un
término de por lo menos 6 meses, luego de la fecha de envío del acto. En el caso
de una decisión tomada en contra del defensor ausente (acto no transmitido en el
término adecuado), los jueces tienen la facultad de eximirlo de los perjuicios que
resulten  de  la  expiración  de  los  términos  de  los  recursos;  que, los  actos
extrajudiciales que emanen de autoridades y oficiales ministeriales de un Estado
contratante  revisten  de  las  mismas  formas  y  condiciones  previstas  en  este
convenio”;  Que,  el  texto  extensivo  del  convenio  dice  lo  siguiente:   “JUAN
CARLOS  I,  REY  DE  ESPAÑA  “Por  cuanto el  día  21  de  octubre  de  1976,  el
Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó
en La Haya el Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, hecho en La
Haya el 15 de noviembre de 1965.
_____________________________________
Vistos  y examinados sus 31 artículos y su anexo...  Concedida por las Cortes Generales la
autorización prevista en el articulo 94.1 de la Constitución...  Vengo en aprobar y ratificar

cuanto en él se dispone,  como en virtud del presente lo apruebo y ratifico,
prometiendo  cumplirlo,  observarlo  y  hacer  que  se  cumpla  y  observe
puntalmente  en  todas  sus  partes,  a  cuyo  fin,  para  su  mayor  validación  y
firmeza,  mando expedir  este  Instrumento  de  Ratificación  firmado  por  Mí,
debidamente  sellado  y  refrendado  por  el  infrascrito  Ministro  de  Asuntos
Exteriores, con las siguientes declaraciones: 1) «El Estado español declara que
sus Jueces, no obstante las disposiciones del párrafo 15, podrán proveer a pesar
de no haber recibido notificación alguna acreditativa de la notificación o de la
remisión de documentos si se dan los requisitos previstos en el citado artículo
15, párrafo 2.» 2) «El Estado español declara que el plazo de preclusión a que se
refiere el artículo 16 es de dieciséis meses, a computar desde la fecha de la
resolución.»

3)  «El  Estado  español  designa  como  autoridad  central  para  expedir
certificaciones, conforme a la fórmula modelo anexa al Convenio, a: Secretaría
General  Técnica,  Subdirección  de  Cooperación  Jurídica  Internacional,
Ministerio de Justicia. San Bernardo, 45. 28015 Madrid.» Dado en Madrid a 29
de  abril  de 1987. JUAN CARLOS R.El  Ministro  de Asuntos  de  Exteriores...
FRANCISCO  FERNÁNDEZ  ORDÓÑEZ.  CONVENIO  RELATIVO  A  LA
NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS
JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL
(Concluido el 15 de noviembre de 1965)... Los Estados signatarios del presente
Convenio...  Deseando crear los medios necesarios para que los documentos
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judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en
el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno,

Interesados  en  mejorar  a  tal  fin  la  asistencia  judicial,  simplificando  y
acelerando el procedimiento,

Han  resuelto  concluir  un  Convenio  a  estos  efectos  y  han  acordado  las
disposiciones siguientes:

Artículo 1.

El presente Convenio se aplica, en materias civil o comercial, a todos los casos
en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero
para su notificación o traslado.

El Convenio no se aplicará cuando la dirección del destinatario del documento
sea desconocida.

CAPÍTULO PRIMERO

Documentos judiciales

Artículo 2.

Cada Estado contratante designará una autoridad central que asuma, conforme
a los artículos 3.º al 6.º, la función de recibir las peticiones de notificación o
traslado procedentes de otro Estado contratante y de darles curso ulterior.

Cada Estado organizará la autoridad central de conformidad a su propia ley.

Artículo 3.

La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes
del Estado de origen dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una
petición conforme a la fórmula modelo anexa al presente Convenio, sin que
sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.

La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, todo en
doble ejemplar.

Artículo 4.

Si la autoridad central estima que las disposiciones del Convenio no han sido
respetadas, informará inmediatamente al requirente precisando sus objeciones
contra la petición.

Artículo 5.

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 63

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


6464

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará proceder a la
notificación o traslado del documento:

a) Ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la
notificación  o  traslado de  los  documentos  otorgados  en este  país  y  que  se
destinen a personas que se encuentren en su territorio.

b) Ya según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no
resulte incompatible con la ley del Estado requerido.

Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento podrá
entregarse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente.

Si  el  documento  debe  ser  objeto  de  comunicación  o  traslado  conforme  al
párrafo  primero,  la  autoridad  central  podrá  solicitar  que  el  documento  sea
redactado o traducido en la lengua o en una de las lenguas oficiales de su país.

La parte de la petición que, conforme a la fórmula modelo anexa al presente
Convenio,  contiene  los  elementos  esenciales  del  documento  se  remitirá  al
destinatario.

Artículo 6.

La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad que se haya
designado a este fin expedirá una certificación conforme a la fórmula modelo
anexa al presente Convenio.

La certificación describirá el cumplimiento de la petición: Indicará la forma, el
lugar y la fecha del cumplimiento así como la persona a la que el documento
haya  sido  remitido.  En  su  caso,  precisará  el  hecho  que  haya  impedido  el
cumplimiento.

El requirente podrá solicitar que la certificación que no esté expedida por la
autoridad central  o  por  una  autoridad judicial  sea visada  por  una de estas
autoridades.

La certificación se dirigirá directamente al requirente.

Artículo 7.

Las menciones impresas en la  fórmula modelo anexa al  presente Convenio
estarán  obligatoriamente  redactadas  ya  en  lengua  francesa,  ya  en  lengua
inglesa.  Podrán  redactarse  además  en  la  lengua  o  en  una  de  las  lenguas
oficiales del Estado de origen.

Los espacios en blanco correspondientes a tales menciones se cumplimentarán
en la lengua del Estado requerido, en lengua francesa o en lengua inglesa.
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Artículo 8.

Cada Estado contratante tiene la facultad de realizar directamente, por medio
de  sus  agentes  diplomáticos  o  consulares,  sin  coacción  alguna,  las
notificaciones  o  traslados  de  documentos  judiciales  a  las  personas  que  se
encuentren en el extranjero.

Todo Estado podrá  declarar  que  se  opone a  la  utilización de  esta  facultad
dentro de  su territorio,  salvo que en documento  deba ser  notificado,  o dar
traslado del mismo a un nacional del Estado de origen.

Artículo 9.

Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular
para remitir, a los fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a
las autoridades de otro Estado contratante que éste haya designado.

Si así lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado contratante tiene la
facultad de utilizar, a los mismos fines, la vía diplomática.

Artículo 10.

Salvo que el Estado de destino declare oponerse a ello, el presente Convenio
no impide:

a)  La  facultad  de  remitir  directamente,  por  vía  postal,  los  documentos
judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero.

b)  La  facultad,  respecto  de  funcionarios  ministeriales  o  judiciales  u  otras
personas competentes del Estado de origen, de proceder a las notificaciones o
traslados  de  documentos  judiciales  directamente  a  través  de  funcionarios
ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de destino.

c) La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento
judicial, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales
directamente  a  través  de  funcionarios  ministeriales  o  judiciales  u  otras
personas competentes del Estado de destino.

Artículo 11.

El  presente Convenio no se opone a que los Estados contratantes acuerden
admitir, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, otras
vías de remisión distintas a las previstas en los artículos que preceden y, en
particular, la comunicación directa entre sus autoridades respectivas.

Artículo 12.
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Las notificaciones o traslados de documentos judiciales  provenientes de un
Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de tasas o gastos
por los servicios del Estado requerido.

El requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados por.

a) La intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona
competente según la Ley del Estado de destino.

b) La utilización de una forma particular.

Artículo 13.

El  cumplimiento de  una petición de notificación o traslado conforme a  las
disposiciones  del  presente  Convenio  no  podrá  ser  rehusado  más  que  si  el
Estado requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica
un atentado a su soberanía o a su seguridad.

El  cumplimiento  no  podrá  rehusarse  por  el  solo  motivo  de  que  el  Estado
requerido reivindique competencia judicial exclusiva para el procedimiento en
cuestión o de que su derecho interno no admita la acción a que se refiera la
petición.

En  caso  de  denegación,  la  autoridad  central  informará  inmediatamente  al
requirente e indicará los motivos.

Artículo 14.

Las  dificultades  que  surgieren  con  ocasión  de  la  remisión,  a  los  fines  de
notificación  o  traslado  de  documentos  judiciales,  serán  resueltas  por  vía
diplomática.

Artículo 15.

Cuando  un  escrito  de  demanda  o  un  documento  equivalente  haya  sido
remitido  al  extranjero  a  efectos  de  notificación  o  traslado,  según  las
disposiciones del presente Convenio, y el demandado no comparece, el Juez
aguardará para proveer el tiempo que sea preciso hasta que se establezca que:

a) El documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según las
formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o
traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las
personas que se encuentran en su territorio, o bien

b) Que el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o a su
residencia según otro procedimiento previsto por el presente Convenio, y que,
en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma
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ha  tenido  lugar  en  tiempo  oportuno  para  que  el  demandado  haya  podido
defenderse.

Cada  Estado  contratante  tiene  la  facultad  de  declarar  que  sus  jueces,  no
obstante las disposiciones del párrafo primero, podrán proveer a pesar de no
haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o
traslado, bien de la entrega, si se dan los siguientes requisitos:

a) El documento ha sido remitido según alguno de los modos previstos por el
presente Convenio;

b) Ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el
Juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses, y

c) No obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del
Estado requerido, no ha podido obtener certificación alguna.

El  presente  artículo  no  impide  que,  en  caso  de  urgencia,  el  Juez  ordene
cualesquiera medidas provisionales o cautelares.

Artículo 16.

Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente debió remitirse al
extranjero  a  efectos  de  notificación  o  traslado,  según  las  disposiciones  del
presente Convenio, y se ha dictado resolución contra el demandado que no
haya comparecido, el Juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de
la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se reúnen
las condiciones siguientes:

a)  El  demandado,  sin  mediar  culpa  de  su  parte,  no  tuvo  conocimiento  en
tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la decisión para
interponer recurso.

b) Las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún
fundamento.

La demanda tendente a la exención de la preclusión sólo será admisible si se
formula  dentro  de  un  plazo  razonable  a  partir  del  momento  en  que  el
demandado tuvo conocimiento de la decisión.

Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal demanda no será
admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que
habrá de precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a
un año, a computar desde la fecha de la decisión.
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El  presente  artículo  no  se  aplicará  a  las  decisiones  relativas  al  Estado  o
condición de las personas.

CAPÍTULO II

Documentos extrajudiciales.-

Artículo 17.

Los  documentos  extrajudiciales  que  emanen  de  autoridades  o  funcionarios
ministeriales  o  judiciales  de  un  Estado  contratante  podrán  ser  remitidos  a
efectos  de  notificación  o  traslado  en  otro  Estado  contratante  según  las
modalidades y condiciones previstas por el presente Convenio.

CAPÍTULO III

Disposiciones generales

Artículo 18.-

Todo Estado contratante podrá designar, además de la autoridad central, otras
autoridades, determinando el alcance de sus competencias.

Sin embargo, el requirente tendrá siempre derecho a dirigirse a la autoridad
central directamente.

Los  Estados  federales  tendrán  la  facultad  de  designar  varias  autoridades
centrales.

Artículo 19.-

El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un Estado contratante
permita otras formas de remisión no previstas en los artículos procedentes, a
efectos  de  notificación  o  traslado  dentro  de  su  territorio  de  documentos
procedentes del extranjero.

Artículo 20.

El presente Convenio no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados
contratantes para derogar

a)  El  artículo  3.º,  párrafo  segundo,  en  lo  relativo  a  la  exigencia  de  doble
ejemplar para los documentos remitidos.

b) El artículo 5.º, párrafo tercero, y el artículo 7.º, en lo relativo a la utilización
de los idiomas.

c) El artículo 5. º, Párrafo cuarto.
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d) El artículo 12, párrafo segundo.

Artículo 21.

Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los
Países  Bajos,  bien  en  el  momento  del  depósito  de  su  instrumento  de
ratificación o adhesión, bien ulteriormente:

a) La designación de las autoridades previstas en los artículos 2.º y 18.

b)  La  designación  de  la  autoridad  competente  para  expedir  la  certificación
prevista en el artículo 6.º

c)  La  designación  de  la  autoridad  competente  para  recibir  los  documentos
remitidos por vía consular conforme al artículo noveno.

En su caso y en las mismas condiciones, notificará:

a) Su oposición al uso de las vías de remisión previstas en los artículos 8. º y
10.

b)  Las  declaraciones  previstas  en  los  artículos  15,  párrafo  segundo,  y  16,
párrafo tercero.

c)  Cualquier  modificación  de  las  designaciones,  oposición  y  declaraciones
antes mencionadas.

Artículo 22.

El presente Convenio reemplazará en las relaciones entre los Estados que lo
hayan  ratificado  los  artículos  1.º  a  17  de  los  Convenios  relativos  al
procedimiento civil,  respectivamente firmados en La Haya el 17 de julio de
1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en que dichos Estados sean partes
en uno u otro de estos Convenios.

Artículo 23.- 

El  presente Convenio no impide la aplicación del  artículo 23 del Convenio
relativo al procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del
artículo 24 del firmado en La Haya el 1 de marzo de 1954.

Sin embargo, estos artículos no serán aplicables más que si se hace uso de
sistemas de comunicación idénticos a los previstos por dichos Convenios.

Artículo 24.
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Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los
Estados contratantes, se considerarán como igualmente aplicables al presente
Convenio, salvo que los Estados interesados convengan otra cosa.

Artículo 23.-

Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 24, el presente convenio no
deroga los Convenios en que los Estados contratentes sean o puedan llegar a
ser partes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el
presente Covenio.

Artículo 26.-

El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados representados en la
décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado.

Será  ratificado  y  los  instrumentos  de  ratificación  serán  depositados  en  el
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 27.-

El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito
del  tercer  instrumento  de  ratificación  previsto  por  el  artículo  26,  párrafo
segundo.

El  Convenio  entrará  en vigor,  para  cada  Estado signatario  que  lo  ratifique
posteriormente, el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de
ratificación.

Artículo 28.-

Todo Estado no representado, en la décima sesión de la conferencia de La Haya
de  Derecho  internacional  privado  podrá  adherirse  al  presente  Convenio
después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero
del artículo 27. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay oposición por parte
de  un  Estado  que  hubiera  ratificado  el  Convenio  antes  de  dicho  depósito,
notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo
de seis meses a partir de la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado
esa adhesión.

Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor parta el Estado adherido
el  primer  día  del  mes  que  siga  a  la  expiración  del  último  de  los  plazos
mencionados en el párrafo precedente.

Artículo 29.-
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Todo Estado,  en el  momento de  la  firma,  la  ratificación o  adhesión,  podrá
declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios
que represente en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios.
Esta  declaración  surtirá  efecto  en  el  momento  de  la  entrada  en  vigor  del
Convenio para dicho Estado.

Posteriormente, toda extensión de esa naturaleza será notificada al Ministerio
de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El  Convenio  entrará  en  vigor  para  los  territorios  mencionados  en  dicha
extensión  el  sexagésimo  día  siguiente  a  la  notificación  mencionada  en  el
párrafo precedente.

Artículo 30.-

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de
su  entrada  en  vigor  conforme  a  las  disposiciones  del  párrafo  primero  del
artículo 27, incluso para los Estados que lo hubieran ratificado o se hubieran
adherido a él  posteriormente.   El  Convenio será renovado tácitamente cada
cinco años, salvo denuncia.

Toda denuncia será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Páise
Bajos, por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años.
Podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique el Convenio.
La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la hubiera notificado.
El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.

Artículo 31.-

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados
a que hace referencia el artículo 26 y a los Estados que se hubieran adherido
conforme a lo dispuesto en el artículo 28.

a) Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 26.

b)  la  fecha  en  que  el  presente  Convenio  entrará  en  vigor  conforme  a  las
disposiciones del artículo 27, párrafo primero.

c) Las adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto.

d) Las extensiones previstas en el artículos 29 y la fecha en que surtirán efecto.

e) Las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el artículos
21.

f) Las denuncias previstas en el artículo 30, párrafo tercero.
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En fe  de lo  cual,  los  infrascritos,  debidamente  autorizados,  han firmado el
presente Convenio.

Hecho en La Haya el  15 de noviembre de 1965, en francés e inglés,  siendo
ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado
en los archivos del Gobierno de los Paíes Bajos y del que una copia certificada
conforme  será  remitida,  por  vía  diplomática,  a  cada  uno  de  los  Estados
representados en la décima sesión de la conferencia de La Haya de Derecho
internacional privado.

ANEXO AL CONVENIO

Modelos de petición y certificación.-

Petición.-

A los fines de notificación o traslado en el extranjero de documento judicial o
extrajudicial

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranejro de documentos
judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el
15 de noviembre de 1965.

Identidad y dirección del requirente: Dirección de la autoridad destinataria:

El  requirente infrascrito tiene el  honor de remitir  –en doble ejemplar– a la
autoridad  destinataria  los  documentos  abajo  enumerados,  rogándole,
conforme al articulo 5.º del Convenio precitado, haga remitir sin demora un
ejemplar al destinatario, a saber.

(Identidad y dirección) ..

a) Según las formas legales (artículo 5.º, párrafo primero, letra a) *

b) Según la forma particular siguiente (artículo 5.º, párrafo primero, letra b) *

c)  En  su  caso,  por  simple  entrega  al  interesado,  si  acepta  voluntariamente
(artículo 5.º, párrafo segundo). *

Se ruega a esa autoridad envíe o haga enviar al requirente un ejemplar del
documento –y de sus anexos– * con al certificación que figura al dorso.

Enumeración de los documentos:

Hecho en.................... El...... de...........de......

Firma y/o sello:

Dorso de la petición

CERTIFICACIÓN
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La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6.º de
dicho Convenio,

1. Que la petición ha sido ejecutada *

– El (fecha) 

– En (localidad, calle, número).

– En una de las formas siguientes previstas en el artículo quinto:

a) Según las formas legales (artículos 5. º, Párrafo primero, letra a).

b) Según la forma particular siguiente *

c) Por simple entrega al destinatario que lo aceptó voluntariamente *.

Los documentos mencionados en la petición han sido entregados a:

– (Identidad y calidad de la persona) 

–  Vínculos  de  parentesco,  subordinación  y  otros,  con  el  destinatario  del
documento..

2. Que la petición no ha sido ejecutada en razón a los hechos siguientes *.

Conforme al  artículos  12,  párrafo segundo,  de dicho Convenio,  se  ruega al
requirente  el  pago  o  reembolso  de  los  gastos  cuyos  detalle  figura  en  la
declaración adjunta *.

Anexos:

Documentos reenviados: 

En su caso, los documentos justitificativos de la ejecución: 

Hecho en.................... El...... de...........de......

Firma y/o sello:

* Tachar las menciones inútiles.

ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en La Haya el
15 de noviembre de 1965

(Artículo 5.º, párrafo cuarto)

Nombre y dirección de la autoridad requirente: 

Identidad de las partes: *
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DOCUMENTO JUDICIAL **

Naturaleza y objeto del documento: 

Naturaleza y objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio: .

Fecha y lugar para verificar la comparecencia ** 

Autoridad judicial que ha dictado la resolución **

Fecha de resolución ** 

Indicación de los plazos que figuran en el documento: 

DOCUMENTO EXTRAJUDICIAL **

Naturaleza y objeto del documento: 

Indicación de los plazos que figuran en el documento: 

* Si ha lugar, identidad y dirección de la persona interesada en la remisión del
documento.

** Tachar las menciones inútiles.

[Firmas y ratificaciones]

ESTADOS PARTE

El Convenio fue firmado por
Finlandia 15-11-1965

Alemania, República Federal de 15-11-1965

Países Bajos 15-11-1965

Estados Unidos de América 15-11-1965

Israel 25-11-1965

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 10-12-1965

Bélgica 21-01-1966

Egipto (República Árabe Unida) 1) 1-03-1966

Francia 12-01-1967

Turquía 11-06-1968

Noruega 11-10-1968
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Dinamarca 7-01-1969

Suecia 4-02-1969

Japón 12-03-1970

Portugal 5-07-1971

Luxemburgo 27-10-1971

España 21-10-1976

Italia 25-01-1979

Grecia 20-07-1983

Suiza 21-05-1965

El Convenio fue ratificado por:
Estados Unidos de América 2) (para todos los Estados de Estados Unidos, el distrito de Columbia, Guam,
Puerto y las Islas Vírgenes)

24-08-1967

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3) 17-11-1967

Egipto (República Árabe Unida) 4) 12-12-1968

Dinamarca 5) 2-08-1969

Noruega 6) 2-08-1969

Suecia 7) 2-08-1969

Finlandia 8) 11-09-1969

Japón 9) 28-05-1970

Bélgica 10) 19-11-1970

Turquía 11) 28-02-1972
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Francia 12) 3-07-1972

Israel 13) 14-08-1972

Portugal 14) 27-12-1973

Luxemburgo 15) 9-07-1975

Países Bajos 16) (para el Reino en Europa) 3-11-1975

Alemania, República Federal de 17) (también para el Land de Berlín) 27-04-1979

Italia 18) 25-11-1981

Grecia 19) 20-07-1983

España 4-06-1987

Se  han  adherido  al  Convenio  los  siguientes  Estados:   Botswana  20):  10  de
febrero  de  1969  (la  adhesión  se  hizo  definitiva  el  28  de  agosto  de1969;  el
Convenio entró en vigor para Botswana el 1 de septiembre de 1969).. Barbados
21): 10 de febrero de 1969 (la adhesión se hizo definitiva el 27 de septiembre de
1969;  el  Convenio  entró  en vigor  para  Barbados  el  1  de  octubre  de  1969)..
Malawi  22):  24  de  abril  de  1972  (la  adhesión  se  hizo  definitiva  el  25  de
noviembre de 1972; el Convenio entró en vigor para Malawi el 1 de diciembre
de  1972).Seychelles  23):  18  de  noviembre  de  1980  (la  adhesión  se  hizo
definitiva  el  18  de  junio  de  1981;  el  Convenio  entró  en  vigor  para  las
Seychelles el 1 de julio de 1981)...  Checoslovaquia 24):  23 de septiembre de
1981 (la adhesión se hizo definitiva el 9 de mayo de 1982; el Convenio entró en
vigor para Checoslovaquia el 1 de junio de 1982)... Chipre 25): 26 de octubre de
1982 (la adhesión se hizo definitiva el 15 de mayo de 1983; el Convenio entró
en vigor para Chipre el 1 de junio de 1983)... El Convenio entró en vigor el 10
de febrero de 1969 para la República Arabe Unida, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América... Para todos los
Estados signatarios que lo ratificaron después, el Convenio entró en vigor el
día  sexagésimo  después  de  la  fecha  de  depósito  de  su  instrumento  de
ratificación.. Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte fue notificada la extensión de la aplicación del Convenio a los siguientes
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territorios:  Hong Kong 26).  Antigua 27).  Bermudas  27).  Honduras Británica.
Protectorado Británico de las Islas Salomón 27. Islas Vírgenes Británicas 27.
Islas  Caimán  27).  Islas  de  la  Línea,  Centrales  y  Meridionales  27).  Islas
Malvinas y Dependencias 27). Fiji 27). Gibraltar 27) Colonia de las islas Gilbert
y Ellice 27). Guernsey 27). Isla de Man 27). Jersey 27). Montserrat 27). Pitcairn
27).  Santa  Elena  y  Dependencias  27).  Santa  Lucía  27).  San  Vicente  27).
Seychelles. Islas Turcas y Caicos 27): 20 de mayo de 1970 (el Convenio entró en
vigor para estos territorios el 19 de julio de 1970)... Anguila 28): 30 de julio de
1982 (entrada en vigor el 28 de septiembre de 1982).. San Cristóbal y Nieves
29): 2 de marzo de 1983 (entrada en vigor el 1 de mayo de 1983)... El Reino de
los Países Bajos declaró que la aplicación del Convenio se extenderá a: Aruba:
28 de mayo de 1986 (entrada en vigor el 27 de julio de 1986). Mediante nota del
1 de mayo de 1985, recibida en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino
de los Países Bajos el 17 de mayo de 1985, el Gobierno de Antigua y Barbados
informó al Ministerio de Asuntos Exteriores que se considera obligado por el
Convenio, que había sido declarado aplicable a Antigua por el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del  Norte  el  20  de mayo de 1970..
Declaraciones:  1).-  La  firma  iba  acompañada  de  la  siguiente  declaración:
«Queda entendido que la firma del presente Acuerdo no significa de ninguna
manera el reconocimiento de Israel por el  Gobierno de la República  Arabe
Unida. Además, no se producirá ninguna relación derivada del tratado entre la
República Árabe Unida e Israel.» La declaración fue retirada con efecto desde
el  25  de  enero  de  1980,  el  17  de  enero  de  1980.  2).-  Con  las  siguientes
declaraciones:  1.-  De  conformidad  con  el  artículo  2,  se  designa  al
Departamento de Estado de los Estados Unidos como autoridad central para
recibir las solicitudes de notificación o traslado de otros Estados contratantes y
para  proceder  a  actuar  de  conformidad  con  los  artículos  3.º  al  6.º.-  2.-  De
conformidad con el artículo 6.º, se designa también, además del Departamento
de Estado de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia de los Estados
Unidos y al Oficial de Justicia o Teniente Oficial de Justicia de los Estados
Unidos  del  distrito  judicial  en  el  que  se  realice  la  notificación  o  traslado
cuando  se  trate  de  cumplimentar  el  certificado  según  la  fórmula  anexa  al
Convenio..  3.-De  conformidad  con  el  párrafo  segundo  del  artículo  15,  se
declara  que  el  Juez,  no  obstante  las  disposiciones  del  párrafo  primero  del
artículos 15, podrá dictar sentencia aún cuando no se haya recibido certificado
de la ratificación o traslado o de la entrega si se cumplen todas las condiciones
especificadas en las subdivisiones a), b) y c) del párrafo segundo del artículo
15.
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4. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 16, se declara que no será
admisible una demanda en virtud del artículo 16 si se presenta a) después de la
expiración del periodo dentro del cual la misma pueda presentarse según las
reglas de procedimiento del Tribunal en el que se ha dictado la sentencia, o
después de transcurrido un año desde la fecha de la sentencia, teniéndose en
cuenta en cualquier caso la fecha que sea posterior.

5. De conformidad con el artículo 29, se declara que el Convenio se extenderá a
todos los Estados de los Estados Unidos,  al Distrito de Columbia, a Guam,
Puerto Rico y las Islas Vírgenes.» Mediante nota de fecha 22 de abril de 1970,
la  embajada  de  los  Estados  Unidos  de  América  informó  al  Ministerio  de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos de lo siguiente: «En virtud del artículo 2
del Convenio, se pide a cada Estado que designe una autoridad central que
reciba las peticiones de notificación o traslado de documentos procedentes de
otros países. Aunque esta autoridad central siempre ha de estar disponible, la
utilización de sus servicios no es obligatoria y se prevé (artículos 8.º al 11), la
notificación o traslado por otras vías, incluida la de los Agentes diplomáticos o
consulares. Sin embargo, estas disposiciones son optativas y, puesto que a los
Agentes  consulares  de  los  Estados  Unidos  les  está  reglamentariamente
prohibido notificar  o  dar  traslado de procesos judiciales  o designar a otras
personas  para  que  lo  hagan,  los  Estados  Unidos  no  harán  uso  de  estas
disposiciones  del  convenio.  Se  prevé  que  el  Departamento  de  Justicia
informará a los Tribunales de los Estados Unidos de la posibilidad de enviar
peticiones de notificación o traslado de procesos judiciales directamente a la
autoridad central del país interesado..  Se ha designado al Departamento de
Estado  como  autoridad  central  en  virtud  del  Convenio  mediante  Orden
ejecutiva 11471, expedida el 28 de mayo de 1969. En esa calidad, recibirá las
peticiones de notificación o traslado de procesos judiciales de los Tribunales
de países partes en el Convenio y las remitirá al Departamento de Justicia para
su cumplimentación por el Oficial judicial de los Estados Unidos que proceda.
Una  vez  terminada  la  actuación,  los  documentos  serán  devueltos  al
Departamento  de  Estado  y  remitidos  a  la  misión  correspondiente  en  el
extranjero  para  su  ulterior  envío  por  correo  al  Tribunal..  Los  Oficiales  de
Justicia  de  los  Estados  Unidos  cargarán  costa  fija  de  15  dólares  por  sus
servicios en virtud del Convenio.  Por tanto,  cada petición de notificación o
traslado deberá ir  acompañada de un giro  postal  internacional  pagadero al
«Tesorero de los Estados Unidos» por un importe de 15 dólares.. Los Oficiales
de Justicia de los Estados Unidos sólo tienen acceso a las personas que están
físicamente presentes en la zona de su jurisdicción. Por tanto, no será posible
efectuar notificaciones o traslados a ciudadanos o residentes de los Estados
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Unidos  que  se  encuentren  temporalmente  fuera  del  país  por  razones  de
servicios  en  las  Fuerzas  Armadas  de  los  Estados  Unidos,  de  empleo  en  el
Gobierno de los Estados Unidos o por cualquier otro título.».. Mediante nota
de  fecha  21  de  noviembre  de  1973,  recibida  en  el  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores de los Países Bajos el 23 de noviembre de 1973, la Embajada de los
Estados Unidos de América declaró lo siguiente:

«La Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente al Real
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  los  Países  Bajos  y  tiene  el  honor  de
referirse a la nota de la Embajada número 19, del 22 de abril de 1970, relativa al
Convenio de La Haya sobre notificación y traslado.

Se  ha  designado  al  Departamento  de  Justicia  de  los  Estados  Unidos  como
autoridad central en virtud del Convenio relativo a la notificación y traslado
en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales con efectividad del
31 de diciembre de 1973.

En esa calidad recibirá las solicitudes de notificación o traslado de procesos
judiciales  de  los  Tribunales  de  los  países  partes  en  el  Convenio.  Una  vez
terminada su actuación, los documentos serán devueltos al Departamento de
Justicia.  A  partir  del  31  de  diciembre  no  será  necesario  enviar  dichos
documentos  al  Departamento de  Estado.  Aparte  de  esta  modificación en el
procedimiento, se informa al Ministerio de que la nota de esta Embajada de 22
de abril de 1970 sigue en vigor.

Los documentos enviados al Departamento de Justicia en virtud del Convenio
deberán  dirigirse  a  la  Oficina  de  Asistencia  Judicial  Internacional,
Departamento de Justicia, Washington D.C. 20530.»

Madiente  nota  de  fecha  28  de  junio  de  1978,  recibida  en  el  Ministerio  de
Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos el 29 de junio de 1978, la
Embajada de los Estados Unidos de América comunicó lo siguiente:

«A partir del 28 de junio de 1978, los Estados Unidos no cargarán ninguna tasa
por  la  notificación  o  traslado  de  documentos  judiciales  que  reciban  de
cualquier Estado parte en el Convenio que no imponga carga alguna por la
notificación o traslado de documentos enviados desde los Estados Unidos para
su notificación o traslado en virtud de Convenio.»

3) con las siguientes declaraciones:

«a) De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.º y 18 del Convenio, se
designa como autoridad central a Her Majesty's Principal Secretary of State for
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Foreign  Affaire,  y  como  autoridades  adicionales  para  Inglaterra  y  Gales,
Escocia  e  Irlanda  del  Norte,  respectivamente,  a  the  Senior  Master  of  the
Supreme Court,  Royal Courts of Justicie,  Strand, London W.C.2,  the Corwn
Agent  form  Scotland,  Lord  Advocate's  Department,  Crown  Office,  9
Parliament Square,  Edinburgh 1,  y a the Registrar  of  the Supreme Court *,
Royal Courts of Justice, Belfast 1.

* Mediante nota del 10 de junio de 1980, el Gobierno británico notificó que en
lugar del Registrar of the Supreme Court de Irlanda del Norte, designado en
1967 como autoridad adicional para Irlanda del Norte en conformidad con el
artículo 18 del Convenio, se designa al Master (Queen's Bench and Appeala
como  autoridad  adicional.  La  dirección  del  Master  (Queen's  Bench  and
Appeala) ex Royer Court of Justice, Belfast I.

b) Las autoridades competentes, en virtud del artículo 6.º del Convenio, para
cumplimentar  el  certificado  de  notificación  o  traslado  son  las  autoridades
designadas según los artículos 2.º y 18.

c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º del Convenio, el Reino
Unido designa como receptores de procesos por la vía consular a las mismas
autoridades que las designadas según los artículos 2.º y 18.

d)  Con referencia a lo dispuesto en los párrafos b) y c) del Artículo 10 del
Convenio,  los  documentos  que  hayan  de  notificarse  o  trasladarse  por  vía
oficial serán aceptados en el Reino Unido sólo por la autoridad central o las
adicionales  y  sólo  de  funcionarios  judiciales,  consulares  o  diplomáticos  de
otros Estados contratantes.

e) El Reino Unido declara su aceptación de lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 15 del Convenio.

f) De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 16 del
Convenio, el Reino Unido declara, en relación con Escocia únicamente, que las
demandas para desestimar sentencias  fundándose en que el  demandado no
tuvo conocimiento del proceso con tiempo suficiente para formular su defensa
no se admitirán si se presentan después de transcurrido un año desde la fecha
de la sentencia.

Las  autoridades  designadas  por  el  Reino  Unido  precisan  que  todos  los
documentos que se les remitan para su notificación o traslado en virtud de lo
dispuesto  en el  Convenio se  presenten por  duplicado y,  de acuerdo con el
párrafo tercero del artículo 5. º del Convenio, que estén escritos en inglés o
traducidos a este idioma.
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Oportunamente  se  enviará  al  Real  Gobierno  de  los  Países  Bajos  una
notificación en virtud de los párrafos segundo y tercero del artículo 29 con
relación  a  la  extensión  del  Convenio  a  los  territorios  de  cuyas  relaciones
internacionales es responsable el Reino Unido.»

4) Con la siguiente declaración:

El Gobierno de la República Arabe Unida se opone al empleo de los métodos
de  remisión  al  extranjero  de  documentos  judiciales  y  extrajudiciales,  de
conformidad con los artículos 8. º y 10.

En conformidad con el artículo 21 del Convenio, el Gobierno de la República
Arabe Unida designa al Ministerio de Justicia como autoridad central según se
dispone en los artículos 2. º y  18.

5) Con las siguientes declaraciones:

«Ad art. 2 y 18.–Se designa al Ministerio de Justicia como autoridad central.

Ad  art.  6.–Se  designa  como  competente  para  expedir  la  certificación,  de
conformidad con el artículo 6.º, al Tribunal danés que haya pedido que se de
notificación o traslado.

Ad art. 9.– Se designa como competente para recibir los documentos remitidos
por  la  vía  consular  según el  artículo 9.º  al  Juez local  de Primera Instancia;
empero, en lo que respecta al Tribunal de Primera Instancia de Copenhague y
al  Tribunal  de  Primera  Instancia  de  la  ciudad  y  el  cantón  de  Arhus,  al
Presidente del Tribunal.

art. 16.– Dinamarca hará uso de la facultad del artículo 16, párrafo 3, de forma
que una demanda no será admisible si se formula después de la expiración del
plazo de un año, a contar desde que se dictó la resolución.

La cuestión de la reapertura de una causa en la que una persona haya sido
juzgada  en  incomparecencia,  se  resolverá  según  las  normas  del  Código
Procesal, artículo 373 y artículo 374, coll, artículo 434. Según dichas normas,
toda persona condenada sin comparecencia en una causa en primera instancia
puede pedir la reapertura de la causa cuando pruebe que la incomparecencia
no  puede  imputársele.  La  petición  de  reapertura  debe  formularse  lo  antes
posible y no puede presentarse después de transcurrido el plazo de un año, a
contar desde que se dictó la sentencia.

6) Con las siguientes declaraciones:

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 81

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


8282

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

«1.  De conformidad con el  artículo 2,  se  designa como autoridad central  al
Ministerio de Justicia, Oslo/Dep.

2.  De conformidad con el artículo 6.º,  se designa al Tribunal de Condado o
ciudad en cuyo distrito se haya notificado o trasladado el documento a efectos
de cumplimentación del certificado según la fórmula anexa al Convenio.

* Modificado a partir del 1 de junio de 1982 en el Ministerio de Justicia. (La
modificación se  notificó  al  Depositario  mediante  Nota del  31  de  marzo de
1982).

3.  De  conformidad  con  el  artículo  9.º,  párrafo  primero,  se  designa  como
receptor  de  los  documentos  remitidos  por  la  vía  consular  al  Tribunal  de
Cantón o ciudad en cuyo distrito tenga domicilio o residencia la persona a la
que haya de darse la notificación o traslado.

4. El Gobierno de Noruega se opone al empleo en su territorio de los métodos
de notificación o traslado de documentos que se mencionan en los artículos 8.º
y 10 del Convenio.

5. Los Tribunales noruegos podrán dictar sentencia cuando se cumplan todas
las condiciones señaladas en el párrafo segundo del artículo 15.

6.  De conformidad con  el  párrafo  tercero  del  artículo  16,  las  peticiones  de
exención de conformidad con el artículo 6.° no se admitirán si se entregan a las
autoridades noruegas competentes después de transcurridos tres años a partir
de la fecha de la sentencia.»

7) Con las siguientes declaraciones:

«a)  Se  ha  designado  como  autoridad  central  al  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores  (dirección:  Utrikesdepartementet.  Juridiska  byran,  Box  16121,  S-
10223 Estocolmo, 16, Suecia).

b) Se ha designado a la autoridad central (Ministerio de Asuntos Exteriores),
para recibir los documentos remitidos por la vía consular, conforme al artículo
9.º

c)  Las  autoridades  suecas  no  estarán  obligadas  a  prestar  asistencia  en  la
notificación o traslado de documentos remitidos mediante cualquiera de los
métodos a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 10.

En virtud del párrafo tercero del artículo 5.º del Convenio, la autoridad central
precisa que cualquier documento del que haya de darse notificación o traslado
según el párrafo primero del mismo Artículo esté escrito en sueco o traducido
a este idioma.»
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8) Con las siguientes declaraciones:

«1.  Se  ha  designado  como  autoridad  central  al  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores *, conforme al párrafo primero del artículo 2.º del Convenio.

2. La autoridad central (el Ministerio de Asuntos Exteriores *), actuaría como la
autoridad presupuesta en el artículo 9.º del Convenio.

3. Las autoridades finlandesas no estarán obligadas a prestar asistencia en la
notificación o traslado de documentos remitidos mediante cualquiera de los
métodos a que se refieren los apartados b) y c) del artículo 10 del Convenio.»

9) Mediante nota de fecha 14 de julio de 1970, la Embajada japonesa informó al
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos de lo siguiente:

1.  Se  designa  al  Ministro  de  Asuntos  Exteriores  como  autoridad  central
encargada de recibir las peticiones de notificación o traslado de otros Estados
contratantes, conforme al párrafo primero del artículo 2.

2. El Tribunal de Distrito que haya prestado ayuda judicial con respecto a la
notificación  o  traslado  queda  designado  como  autoridad  competente  para
cumplimentar el certificado según la fórmula del modelo anexo al Convenio,
conforme al párrafo primero del artículo 6.

3. Se designa como autoridad competente para recibir documentos remitidos
por  vía  consular,  de  conformidad con  el  párrafo  primero  del  artículo  9,  al
Ministro de Asuntos Exteriores.

4. Se declara que el Gobierno de Japón presenta objeción al uso de los métodos
de notificación o traslado a que se refieren los apartados (b) y (c) del artículo
10.

5.  Se  declara  que  los  tribunales  japoneses  podrán  dictar  sentencia  si  se
cumplen todas las condiciones señaladas en el párrafo segundo del artículo 15.

10) Con la siguiente declaración:

«1.  De  conformidad  con  el  artículo  2,  párrafo  primero,  del  Convenio,  se
designa  como autoridad central  al  Ministerio  de  Justicia,  Administración y
Legislación (plaza Poelaert, 4, 1.000, Bruselas).

2. Se designa asimismo al Ministerio de Justicia como autoridad competente
para  recibir  los  documentos  remitidos  por  la  vía  prevista  en  el  artículo  9,
párrafo primero, del Convenio.
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3. El Gobierno belga se opone al uso en territorio belga de la facultad prevista
en el artículo 8, párrafo primero.

4. El Gobierno belga declara que podrá hacer uso de la disposición contenida
en el artículo 15, párrafo 2.

5. De conformidad con el artículo 16, párrafo 3, el Gobierno belga declara que
las peticiones a que se refiere el artículo 16, párrafo 2, no serán admisibles si se
formulan después de la expiración del plazo de un año a contar desde que se
dictó la resolución.

6. El Gobierno belga cree que debe llamar la atención sobre el hecho de que
cualquier petición de notificación o traslado presentada, de conformidad con
el artículo 5, párrafo primero, apartados a) o b), dará lugar a la intervención de
un agente judicial y que las costas que de ello resulten deberán ser satisfechas,
de conformidad con el artículo 12 del Convenio.»

11) Con la siguiente declaración:

«1.  De  conformidad  con  el  artículo  2,  párrafo  primero,  del  Convenio,  se
designa como autoridad central a la Dirección General de Asuntos Civiles del
Ministerio  de  Justicia  (Adalet  Bakanligi  Huku  Isleri  Genel  Mūdūrlügū,
Ankara).

2.  La  Dirección  General  de  Asuntos  Civiles  del  Ministerio  de  Justicia  es
asimismo competente para expedir la certificación prevista en el artículo 6 del
Convenio.

3.  Se  designa  asimismo a  la  Dirección  de  Asuntos  Civiles  como  autoridad
competente para recibir  los  documentos remitidos por la vía  prevista  en el
artículo 9, párrafo primero, del Convenio.

4. El Gobierno de la República de Turquía reconoce a los agentes diplomáticos
o  consulares  la  facultad  de  dar,  únicamente  a  sus  propios  nacionales,
notificaciones o traslados, de conformidad con el artículo 8 del Convenio.

5. El Gobierno de la República de Turquía declara oponerse al empleo de los
métodos de notificación o traslado enumerados en el artículo 10 del Convenio.

6.  El  Gobierno  de  la  República  de  Turquía  declara  que,  no  obstante  lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 15, si se reúnen las condiciones a
que se refiere el párrafo 2 de dicho artículo, sus Jueces podrán proveer.

7. De conformidad con el artículo 16, párrafo 3, el Gobierno de la República de
Turquía declara que las peticiones a que se refiere el artículo 16, párrafo 2, no
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serán admisibles si se formulan después de la expiración del plazo de un año a
contar desde que se dictó la resolución.»

12) Con las siguientes declaraciones:

1. De conformidad con las disposiciones de los artículos 2 y 18 del Convenio,
se designa como autoridad central, con exclusión de cualquier otra autoridad,
al Ministerio de Justicia, Servicio Civil de Ayuda Mutua Judicial Internacional
[13 Place Vendome, París (1.º)].

2. La autoridad competente para expedir la certificación prevista en el artículo
6 es el Fiscal de la República en cuya jurisdicción resida el destinatario del
documento que se haya de notificar o trasladar.

3. Se habilita asimismo al Fiscal de la República para recibir los documentos
remitidos por la vía consular según el artículo 9.

4. El Gobierno de la República francesa declara oponerse, como se prevé en el
artículo 8, a la notificación o traslado directos, por los agentes diplomáticos o
consulares  de  los  Estados  contratantes,  de  los  documentos  destinados  a
personas que no sean nacionales de dichos Estados.

5.  El  Gobierno  de  la  República  francesa  declara  su  acuerdo  con  las
disposiciones del párrafo segundo del artículo 15.

Declara,  además,  con  referencia  al  artículo  16,  párrafo  3,  que  la  demanda
tendente a la exención de la prescripción resultante de la expiración de los
plazos de recurso no será admisible si se presenta después de transcurridos
doce meses desde que se dictó la resolución.»

13) Con las siguientes declaraciones y reservas:

a) La autoridad central en Israel en el sentido de los artículos 2,  6 y 18 del
Convenio  será:  The  Director  of  Courts,  Directorate  of  Courts,  Russian
Compound, Jerusalén.

b) El Estado de Israel, en su calidad de Estado de destino, en lo que respecta al
artículo 10, párrafos b) y c), del Convenio, efectuará la notificación o traslado
de documentos judiciales sólo a través de The Directorate of Courts,  y sólo
cuando la solicitud de dicha notificación o traslado proceda de una autoridad
judicial  o  de  la  representación  diplomática  o  consular  de  un  Estado
contratante.

c) La solicitud de que se exima a un demandado de los efectos de la expiración
del plazo de apelación contra una sentencia, en el sentido del artículo 16 del
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Convenio, sólo será admisible si se presenta dentro del año siguiente a la fecha
de la sentencia de que se trate.

14) Mediante nota de fecha 30 de octubre de 1974, la Embajada de Portugal
declaró lo siguiente:

(Traducción)

«El  Departamento  de  Asuntos  Jurídicos  del  Ministerio  de  Justicia  ha  sido
designado como autoridad central, de conformidad con el artículo 2, párrafo 1,
del  Convenio  relativo  a  la  notificación  o  traslado  en  el  extranjero  de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial.

Han  sido  designados  como  personas  competentes  para  preparar  los
certificados  aludidos  en  el  artículo  6  del  Convenio  los  Oficiales  del
Departamento  de  Justicia:  Secretarios  de  Juzgados  («escrivaes»)  y  agentes
judiciales («officiais de diligencias»).

De  conformidad  con  el  artículo  8,  párrafo  2,  del  Convenio,  el  Gobierno
portugués  concede  a  los  agentes  consulares  y  diplomáticos  la  facultad  de
notificar o trasladar documentos a sus propios nacionales únicamente.

El Gobierno portugués declara que, no obstante las disposiciones del párrafo
primero del artículo 15 del Convenio, sus Jueces podrán dictar sentencia si se
cumplen las condiciones enumeradas en el párrafo 2 de dicho artículo.

De  conformidad  con  el  artículo  16,  párrafo  3,  del  Convenio,  el  Gobierno
portugués declara que las demandas a que se refiere el artículo 16, párrafo 2,
no se tendrán en cuenta si se presentan después de la expiración del plazo de
un año desde la fecha de la sentencia.»

15) Con las siguientes declaraciones:

«1.  La  Fiscalía  General  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia  queda  designada
como autoridad central de conformidad con el artículo 2 del Convenio.

Será asimismo competente para recibir los documentos remitidos por la vía
prevista en el artículo 9, párrafo primero, del Convenio.

2. De conformidad con el artículo 8, el Gobierno luxemburgués se opone a que
agentes diplomáticos o consulares procedan directamente en su territorio a dar
notificaciones o traslados de documentos judiciales a personas que no sean
nacionales de su propio país.

3. De conformidad con el artículo 10, el Gobierno luxemburgués se opone a la
remisión por vía postal de documentos judiciales a personas establecidas en su
territorio.*
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* Luxemburgo comunicó la retirada de esta declaración mediante nota de fecha
2 de junio de 1978.

4. Cuando se notifiquen documentos judiciales extranjeros en aplicación de los
artículos 5, apartado a), y 10, apartados b) y c), por mediación de un agente
judicial  luxemburgués,  deberán  estar  redactados  en  francés  o  alemán  o
acompañados de una traducción a uno de estos idiomas.

5. El Gobierno luxemburgués declara que, no obstante las disposiciones del
párrafo primero del artículo 15 del Convenio, sus Jueces podrán proveer si se
reúnen las condiciones a las que se refiere el párrafo 2 de dicho artículo.

6.  De conformidad con el  artículo 16,  párrafo 3,  del  Convenio,  el Gobierno
luxemburgués declara que las demandas a las que se refiere el párrafo 2 del
mismo artículo no serán admisibles si se presentan después de la expiración de
un plazo de un año a contar desde que se dictó la resolución.»

16) Con la siguiente declaración:

«1. Se designa como autoridad central para los Países Bajos, en el sentido del
artículo 2 del Convenio, al Fiscal del Rey ante el Tribunal de Distrito de La
Haya.  La  Fiscalía  del  Rey  está  establecida  en  La  Haya,  Juliana  Van
Stolberglaan, 2-4.

2.  En aplicación  del  artículo  18,  párrafo primero,  del  Convenio,  se  habilita
asimismo a cualquier Fiscal del Rey ante otro Tribunal de Distrito distinto del
de La Haya para recibir y dar curso a las demandas de notificación o traslado,
de conformidad con los artículos 3 a 6 del Convenio, dentro de la jurisdicción
de ese otro Tribunal.

3. Se habilita al Fiscal del Rey ante el Tribunal de Distrito en cuya jurisdicción
se haya pedido que se dé la notificación o traslado para expedir la certificación
a que se refiere el artículo 6 del Convenio.

4. Se designa al Fiscal del Rey ante el Tribunal de Distrito en cuya jurisdicción
se haya pedido que se dé la notificación o traslado como autoridad para los
Países  Bajos,  en  el  sentido  del  artículo  9,  párrafo  primero,  del  Convenio,
habilitado para recibir los documentos remitidos por vía consular a efectos de
notificación o entrega.

5.  En  derogación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  15,  párrafo  primero,  del
Convenio, el Juez neerlandés podrá resolver aun cuando no se haya recibido
ningún testimonio  que haga constar  bien la  notificación o  bien la  entrega,
siempre que se satisfagan las siguientes condiciones:
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a. Que se haya remitido el documento según alguna de las formas previstas por
el Convenio.

b. Que haya transcurrido un plazo que fijará el Juez en cada caso, y que será de
seis meses, por lo menos, desde la fecha de envío del documento.

c.  Que,  a  pesar  de  todas  las  diligencias  oportunas  ante  las  autoridades
competentes, no se haya podido conseguir ningún testimonio de notificación o
de entrega.

6. La petición de un nuevo plazo según el artículo 16 del Convenio no será
admisible  si  no  se  formula  dentro  del  año  siguiente  a  la  adopción  de  la
resolución.»

17) Con las siguientes declaraciones:

«1. Las peticiones de notificación o traslado se dirigirán a la autoridad central
del  Land  en  el  que  ha  de  cumplirse  la  petición.  La  autoridad  central,  de
conformidad con el  artículo 2 y del párrafo 3 del artículo 18 del Convenio,
serán:

Baden-Wūrttemberg
das  Justizministerium  Baden-Wūrttemberg  (Ministerio  de  Justicia  de  Baden-
Wūrttemberg), D 7000 Stuttgart.

Baviera das Bayerische Staatsministerium der Justiz (Ministerio de Justicia del Estado de
Baviera), D 8000 Munich.

Berlín der Senator für Justiz (El Senador de Justicia), D 1000 Berlín.

Bremen
der  Prásident  des  Landgerichts  Bremen (El  Presidente  del  Tribunal  Regional  de
Bremen), D 2800 Bremen.

Hamburgo der  Prásident  des  Amtsgerichts  Hamburg  (El  Presidente  del  Tribunal  Local  de
Hamburgo), D 2000 Hamburgo.

Hesse
der  Hessische  Minister  der  Justiz  (El  Ministro  de  Justicia  de  Hesse),  D  6200
Wiesbaden.

Baja Sajonia der Niedersàchsische Minister der Justiz (El Ministerio de Justicia de Baja Sajonia),
D 3000 Hannover.

Renania del Norte-Westfalia
der  Justizminister  des  Landes  Nordrhein-Westfalen  (El  Ministro  de  Justicia  de
Renania del Norte-Westfalia), D 4000 Dūsseldorf.

Renania-Palatinado das Ministerium der Justiz (El Ministro de Justicia), D 6500 Mainz.

Saarland der Minister fūr Rechtspflege (El Ministro de Justicia), D 6600 Saarbrūcken.
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Schleswig-Holstein
der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (El Ministro de Justicia del Land
Schleswig-Holstein), D 2300 Kiel.

Las autoridades centrales tendrán competencia para dar curso a las peticiones
de  notificación  o  traslado  directamente  por  vía  postal  si  se  cumplen  las
condiciones de notificación de conformidad con el párrafo 1 (a) del artículo 5
del  Convenio.  En  ese  caso,  la  autoridad  central  competente  entregará  el
documento a las autoridades postales para su notificación o traslado. En todos
los demás casos,  el  Tribunal  Local (Amtsgericht)  en cuyo distrito hayan de
notificarse o trasladarse los  documentos será competente para satisfacer las
peticiones de notificación.  La notificación se efectuará por la Secretaría del
Tribunal Local.

La notificación o traslado formal (párrafo 1 del artículo 5 del Convenio) sólo
será permisible si el documento que ha de notificarse está escrito en alemán o
traducido a este idioma.

2. La autoridad central cumplimentará el certificado (párrafos 1 y 2 del artículo
6 del Convenio) si ella misma se ha ocupado de que la petición de notificación
o traslado se cumplimente directamente por vía postal;  en todos los demás
casos esto lo hará la Secretaria del Tribunal Local.

3.  Serán  competentes  para  recibir  peticiones  de  notificación  o  traslado
remitidas  por  un  Cónsul  extranjero  dentro  de  la  República  Federal  de
Alemania (párrafo 1 del artículo 9 del Convenio) la autoridad central del Land
donde  se  ha  de  notificar  o  trasladar  los  documentos  y  las  autoridades
competentes en virtud de la sección 1 de la Ley de 18 de diciembre de 1985, por
la que se aplica el Convenio sobre Procedimiento Civil, firmado en La Haya el
1 de marzo de 1954, para que se reciban las peticiones de Cónsules de Estados
extranjeros. En virtud de esta Ley será competente el Presidente del Tribunal
Regional (Landgericht) en cuyo distrito hayan de notificarse o trasladarse los
documentos; en su lugar será competente el Presidente del Tribunal Local si la
petición de notificación ha de cumplirse en el distrito del Tribunal Local que
esté bajo su supervisión administrativa.

4.  De  conformidad  con  el  párrafo  2  (a)  del  articulo  21  del  Convenio,  el
Gobierno de la República Federal de Alemania declara su objeción al empleo
de métodos de remisión, de conformidad con los artículos 8 y 10. Por lo tanto,
la  notificación o traslado a  través de los  agentes diplomáticos o consulares
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(artículo  8  del  Convenio)  sólo  será  permisible  si  el  documento  se  ha  de
notificar o trasladar a un nacional del Estado que envía el documento. No se
efectuará la notificación de conformidad con el articulo lo del Convenio.»

18) Con las siguientes declaraciones:

«a) Según los términos de los artículos 2 y 18, "I'Ufficio unico degli ufficiali
giudiziari presso la corte d`appello di  Roma" (la Secretaría del Tribunal de
Apelación  de  Roma)  queda  designada  como  autoridad  central  para  la
aplicación del artículo 5.

b) "Gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello
e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" (las Secretarías de los
Tribunales de Apelación y de los Juzgados, así como los Agentes judiciales de
los  Tribunales  de  Primera  Instancia)  quedan  habilitados  para  expedir  el
atestado previsto en el artículo 6.

c)  "Gli  uffici  unici  degli  ufficiali  giudiziari  presso  le  corti  di  appello  e  i
tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" (las Secretarías de los
Tribunales  de Apelación y de los  Juzgados y los  Agentes judiciales  de los
Tribunales de Primera Instancia) están capacitados para recibir, a efectos de
notificación,  los  documentos  judiciales  remitidos  por  las  autoridades
consulares o diplomáticas, de que se trata en el artículo 9.

d) Los gastos derivados de cualquier petición de notificación o traslado, según
los términos del artículo 5,  párrafo primero,  apartados a)  y b),  que exija la
intervención de un Agente judicial, deberán ser pagados por anticipado en la
cuantía  de  6.000  liras,  salvo  que  se  ajuste  otra  cosa  en  el  momento  de  la
devolución del documento notificado.

Sin embargo, los gastos relativos al documento notificado según los términos
del  artículo 12,  párrafo 2,  del  Convenio podrán ser  pagados después  de su
devolución en la cuantía en que los fije específicamente el Agente judicial. El
Estado  italiano  no  exigirá  ningún  anticipo  o  reembolso  de  gastos  por  la
notificación de documentos solicitada por los Estados contratantes,  en tanto
que  éstos,  por  su  parte,  no  exijan  el  pago  de  gastos  por  los  documentos
procedentes de Italia.»

19)  El  Gobierno  griego  ha  designado  al  Departamento  de  Asuntos
Administrativos  y  Judiciales  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  la
República Helénica como autoridad central, de conformidad con el artículo 2
del Convenio.

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.-  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;   Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 90

mailto:almarzar.asociados21@gmail.com
mailto:Elec.natanaelmendez@hotmail.com


91

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales

20) Mediante nota de fecha 16 de enero de 1974 (que sustituye a la nota anterior
de 28 de septiembre de 1970), el Gabinete del Presidente de la República de
Botswana declaró lo siguiente:

«1.  De conformidad con el  párrafo primero del  artículo  2  del  Convenio,  el
Ministro de Estado del Gabinete del Presidente de la República de Botswana
ha  sido  designado  como  autoridad  central  para  recibir  peticiones  de
notificación o traslado de otros Estados contratantes.

2.  El  Secretario del  Tribunal  Supremo de Botswana queda designado como
autoridad competente para cumplimentar el certificado según la fórmula del
modelo anexo al Convenio, de conformidad con el párrafo primero del artículo
6.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio, el Ministro
de Estado del Gabinete del Presidente queda designado como receptor de los
procedimientos remitidos por vía consular.

4.  Se  declara  que  el  Gobierno  de  Botswana  pone  objeción  al  método  de
notificación a que se refieren los apartados (b) y (c) del artículo 10.

5.  Se declara que un Juez del  Tribunal  Supremo de Botswana podrá dictar
sentencia si se cumplen todas las condiciones señaladas en el párrafo 2 del
artículo 15.

Las autoridades designadas anteriormente exigirán que todos los documentos
que les sean remitidos para notificación o traslado en virtud de lo dispuesto en
el Convenio vayan por triplicado, y de conformidad con el párrafo tercero del
artículo 5 del Convenio exigirán que los documentos estén escritos en lengua
inglesa o traducida a ésta.

Mediante nota de fecha 8 de octubre de 1974, el Gabinete del Presidente de la
República de Botswana declaró que las autoridades designadas por Botswana
según  los  términos  del  Convenio  exigen  a  partir  de  ahora  que  todos  los
documentos  que  se  les  remitan  para  su  notificación  o  traslado  vayan  por
duplicado.

21).- Con las siguientes declaraciones:

«El Gobierno de Barbados ha designado al Registrar of the Supreme Court de
Barbados  como  autoridad  central,  a  efectos  de  los  artículos  2  y  18,  de
conformidad con las disposiciones del artículo 21 del Convenio.»
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22).- De conformidad con el artículo 21 del Convenio, el Gobierno de Malawi
ha  designado  al  Registrar  of  the  High Court  de  Malawi  (P.  O.  Box  30244,
Chichiri, Blantyre 3, Malawi) como autoridad central según se dispone en los
artículos 2 y 18.

23).- Con las siguientes declaraciones:

«(i) Artículo 2. La autoridad central designada es:

The Registrar, Supreme Court, Victoria, Mahé, República de Seychelles.

(ii) Artículo 8. El Gobierno de la República de Seychelles declara su oposición
a la notificación o traslado por un Estado contratante de documentos judiciales
a personas en el extranjero, sin ejercer coacción, directamente a través de los
agentes diplomáticos o consulares de dicho Estado contratante, a menos que el
documento haya de notificarse a un nacional del Estado en el que tiene su
origen el documento.

(iii) Artículo 10. El Gobierno de la República de Seychelles declara su objeción
al  párrafo (b)  y (c)  del  presente  artículo,  en la  medida en que permiten la
notificación  o  traslado  de  documentos  judiciales  por  oficiales  o  personas
distintas de los funcionarios judiciales.

(iv) Artículo 15. El Gobierno de la República de Seychelles declara que, no
obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente artículo, el Juez podrá
dictar sentencia aun cuando no se hubiera recibido certificado de notificación,
traslado o entrega, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Que el documento haya sido remitido por uno de los métodos previstos en
el Convenio.

b)  Que  haya  transcurrido  desde  la  fecha  de  remisión  del  documento  un
periodo no inferior a seis meses, considerado adecuado por el Juez en el caso
de que de trate.

c) Que no haya sido recibido certificado de ningún tipo, a pesar de haberse
hecho  todos  los  esfuerzos  razonables  para  conseguirlo  a  través  de  las
autoridades competentes del Estado al que se haya dirigido.

(v)  Artículo  16.  El  Gobierno de  la  República  de  Seychelles  declara  que  no
atenderá una solicitud de liberación si ésta se presenta después de transcurrido
un año desde la fecha de la sentencia.

24) Con las siguientes declaraciones:

(Sigue texto en lengua de Checoslovaquia.)

Traducción
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–  De conformidad con el artículo 8 del Convenio, dentro del territorio de la
República  Socialista  de  Checoslovaquia  no  se  podrán  notificar  o  trasladar
documentos judiciales directamente por agentes diplomáticos o consulares de
otro Estado contratante, a menos que el documento haya de ser notificado o
trasladado a un nacional del Estado en el que tiene su origen el documento;

–  De conformidad con el artículo 10 del Convenio, dentro del territorio de la
República  Socialista  de  Checoslovaquia  no  se  podrán  notificar  o  trasladar
documentos judiciales por otro Estado contratante por vía postal ni a través de
funcionarios judiciales, oficiales u otras personas competentes;

–  De  conformidad  con  el  artículo  15,  párrafo  2,  del  Convenio,  los  Jueces
checoslovacos podrán dictar sentencia aun cuando no se hayan cumplido las
condiciones previstas en el artículo 15, párrafo 1;

–  Las disposiciones del artículo 29 del Convenio, relativas a la extensión del
Convenio a territorios de cuyas relaciones internacionales sean responsables
los Estados contratantes, discrepan de la Declaración de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la Concesión de Independencia a los Países y
Pueblos  Coloniales,  del  14  de  diciembre  de  1960  y,  por  este  motivo,  la
República  de  Checoslovaquia  no  se  considera  obligada  por  estas
disposiciones.

Mediante  nota  de fecha 31 de marzo de 1982,  recibida en el  Ministerio  de
Asuntos Exteriores el 1 de abril de 1982, la Embajada de la República Socialista
de  Checoslovaquia  comunicó  lo  siguiente  con  respecto  a  la  anteriormente
citada declaración relativa al artículo 29 del Convenio:

«Esta  declaración  no  puede  considerarse  como  una  reserva,  dado  que  no
persigue otros propósitos que los de una declaración semejante hecha en la
ratificación del Convenio sobre la Recepción de Pruebas en el Extranjero en
Materias Civiles o Mercantiles, aunque se empleó una formulación diferente.

Mediante esta declaración, la República Socialista de Checoslovaquia expresa
su  desacuerdo  de  principio  con  el  estatuto  de  colonias  y  otros  territorios
dependientes,  que está en contradicción con la Declaración de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre la Concesión de Independencia a los
Países y Pueblos Coloniales, de 14 de diciembre de 1960.

La República Socialistas de Checoslovaquia, sin embargo, no tiene intención
de excluir de la aplicación del Convenio en las relaciones con territorios a los
que  se  ha  extendido  la  aplicación  del  Convenio,  de  conformidad  con  su
artículo 29.»
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En  el  momento  de  depositar  el  Instrumento  de  Adhesión,  el  Gobierno
checoslovaco ha designado las siguientes autoridades como aquellas a las que
se refieren los artículos 2, 6 y 9 del Convenio:

Competente para la República Socialista Checa:

Ministerstvo spravedlnoti Ceské socialistické republicky

(Ministerio de Justicia de la República Socialista Checa)

128 10 Praga 2, Vysehradská 16.

Competente para la República Socialista Eslovaca:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republicky

(Ministerio de Justicia de la República Socialista Eslovaca)

883 11 Bratislava, Suvorovova 12.

25) Mediante nota de fecha 5 de enero de 1984 el Gobierno de Chipre hace las
siguientes declaraciones:

«(a) Artículo 2. Designación de la autoridad central que se ocupará de recibir
las peticiones de notificación: Ministerio de Justicia.

(b) Artículo 6. Designación de la autoridad competente para cumplimentar el
certificado de notificación o traslado: Ministerio de Justicia.

(c)  Artículo  9.  Designación  de  la  autoridad  competente  para  recibir
documentos remitidos por vía consular: Ministerio de Justicia.

(d)  Artículos  8  y  10.  No  formula  oposición  a  los  métodos  de  remisión  de
documentos previstos en estos artículos.

(e) Artículo 15. Declaración de que se puede dictar sentencia si se cumplen
todas las condiciones previstas en el párrafo 2.

(f) Articulo 16. Declaración de conformidad con el párrafo 3 de que no se dará
curso a la solicitud si  se presenta después de transcurrido un año desde la
fecha de la sentencia.

(g) Artículo 18. Designación de otras autoridades además de las autoridades
centrales:

Los  Tribunales  de  la  República.  Competencia:  Notificación  o  traslado  de
documentos a través de sus Secretarías.»

26) Con las siguientes declaraciones:
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«(a) De conformidad con el artículo 18 del Convenio, el Colonial Secretary de
Hong-Kong*  queda  designado  como  autoridad  competente  para  recibir  las
peticiones  de  notificación  o  traslado,  de  conformidad con  el  artículo  2  del
Convenio.

* «La Secretaría Colonial de Hong-Kong» ha recibido un nuevo nombre que es
el de «Secretaría Principal de Hong-Kong» (mayo de 1984).

(b)  La  autoridad  competente,  según  el  artículo  6  del  Convenio  para
cumplimentar el certificado de notificación o traslado, es el Registrar of the
Supreme Court de Hong-Kong.

(c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio, el Registrar
of the Supreme Court de Hong-Kong queda designado como receptor de los
procedimientos remitidos por vía consular.

(d) Con referencia a lo dispuesto en los párrafos (b) y (c) del artículo10 del
Convenio, los documentos remitidos para notificación o traslado a través de
canales oficiales serán aceptados en Hong-Kong sólo por la autoridad central o
adicional y sólo de funcionarios judiciales, consulares o diplomáticos de otros
Estados contratantes.

(e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del segundo párrafo
del artículo 15 del Convenio será aplicable igualmente a Hong-Kong.

Las autoridades designadas en el párrafo 2 exigirán que todos los documentos
que se les remita para su notificación según lo dispuesto en el Convenio vayan
por  duplicado  y,  de  conformidad  con  el  párrafo  tercero  del  artículo  5  del
Convenio, exigirán que los documentos estén escritos en inglés o traducidos a
este idioma.»

27) Con las siguientes declaraciones:

«(a) De conformidad con el artículo 8 del Convenio, la autoridad que aparece al
lado del nombre de cada territorio en el anexo (en lo sucesivo denominada,
respectivamente, "la autoridad designada") queda designada como autoridad
de  este  territorio,  competente  para  recibir  las  peticiones  de  notificación  o
traslado, de conformidad con el artículo 2 del Convenio.

(b)  La autoridad de  cada  territorio  competente  en virtud del  artículo  6  del
Convenio para cumplimentar  el  Certificado de Notificación es  la autoridad
designada.
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(c)  De  conformidad  con  las  disposiciones  del  artículo  9  del  Convenio,  la
autoridad designada recibirá los procedimientos remitidos por vía consular.

(d) Con referencia a las disposiciones de los párrafos (b) y (c) del artículo 10
del Convenio, los documentos enviados para notificación o traslado por vías
oficiales serán aceptados en un territorio que figure en la lista del anexo por la
autoridad  designada  y  sólo  de  funcionarios  judiciales,  consulares  o
diplomáticos de otros Estados contratantes.

(e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del párrafo segundo
del artículo 15 del Convenio se aplicará igualmente a los territorios nombrados
en el anexo.

Las autoridades designadas en el anexo exigirán que todos los documentos que
se les remitan para su notificación o traslado en virtud de lo dispuesto en el
Convenio vayan por duplicado y, de conformidad con el párrafo tercero del
artículo 5 del Convenio, exigirán que los documentos estén escritos en inglés o
traducidos a este idioma.»

ANEXO

Antigua
The Registrar, High Court of Justice, West Indies Associated States Supreme
Court, St. John's, Antigua.

Bermudas The Registrar of the Supreme Court, Bermudas.

Honduras Británica The Supreme Court Registry, Honduras Británica.

Protectorado  Británico  de  las  Islas
Salomón.

The Registrar of the High Court, Honiara, Protectorado Británico de las Islas
Salomón.

Islas Vírgenes Británicas The Registrar of the Supreme Court, Islas Vírgenes Británicas.*

Islas Caimán
Her  Majesty's  Principal  Secretary  of  State  for  Foreign  and  Commowealth
Affais, Londres, S.W.I.

Islas  de  la  Línea,  Centrales  y
Meridionales.

The Registrar of the High Court, Honiara, Protectorado Británico de las Islas
Salomón.

Islas Malvinas y Dependencias The Registrar of the Supreme Court, Stanley, Islas Malvinas.

Fiji The Registrar of the Supreme Court, Fiji.

Gibraltar The Registrar of the Supreme Court, Gibraltar.

Colonia de las Islas Gilbert y Ellice The Registrar of the High Court, Tarawa, Colonia de las Islas Gilbert y Ellice.
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Guernsey The Bailiff, Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Islas Normandas.

Isla de Man The First Deemster and Clerk of Rolls, Rolls Office, Douglas, Isla de Man.

Jersey The Attorney General, Jersey, Islas Normandas.

Montserrat The Registrar of the High Court, Montserrat.

Pitcairn The Governor and Commander-in-Chief, Pitcairn.

Santa Elena y Dependencias The Supreme Court, Santa Elena.

Santa Lucía The Registrar of the High Court of Justice, Santa Lucía.

San Vicente The Registrar of the Supreme Court, San Vicente.

Islas Turcas y Caicos The Registrar of the Supreme Court, Islas Turcas y Caicos.*

* Modificado el 30 de julio de 1982.

28) Con las siguientes declaraciones:

«(a)  De  conformidad  con  el  artículo  18  del  Convenio,  el  Registrar  of  the
Supreme Court de Anguila (en lo sucesivo denominado autoridad designada)
queda designado como la autoridad competente para recibir las peticiones de
notificación o traslado, de conformidad con el articulo 2 del Convenio.

(b)  La  autoridad  competente,  según  el  artículo  6  de  Convenio  para
cumplimentar  el  certificado  de  notificación  o  traslado,  es  la  autoridad
designada.

(c)  De  conformidad  con  las  disposiciones  del  artículo  9  del  Convenio,  la
autoridad designada recibirá los procedimientos enviados por vía consular.

(d) Con referencia a las disposiciones de los párrafos (b) y (c) del artículo 10
del  Convenio,  los documentos enviados para su notificación por vía oficial
serán aceptados por la autoridad designada y sólo de funcionarios judiciciales,
consulares o diplomáticos de otros Estados contratantes.

(e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del párrafo segundo
del artículo 15 del Convenio se aplicarán a Anguila.
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La autoridad designada exigirá que todos los documentos que se le remitan
para su notificación o traslado en virtud de los dispuesto en el Convenio vayan
por  duplicado  y,  de  conformidad  con  el  párrafo  tercero  del  artículo  5  del
Convenio,  exigirá  que  todos  los  documentos  estén  escritos  en  inglés  o
traducidos a este idioma.»

29) Con las siguientes declaraciones:

«a)  De  conformidad  con  el  artículo  18  del  Convenio,  el  Registrar  of  the
Supreme Court del Estado Asociado de las Indias Occidentales, Distrito de San
Cristóbal y Nieves (en lo sucesivo denominado autoridad designada), queda
designado  como  autoridad  competente  para  recibir  las  peticiones  de
notificación o traslado, de conformidad con el artículo 2 del Convenio.

b)  La  autoridad  competente  en  virtud  del  artículo  6  del  Convenio  para
cumplimentar  el  certificado  de  notificación  o  traslado  es  la  autoridad
designada.

c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Convenio, la autoridad
designada recibirá los procedimientos remitidos por vía consular.

d) Con referencia a las disposiciones de los párrafos (b) y (c) del artículo 10 del
Convenio, los documentos enviados para su notificación por vía oficial serán
aceptados  por  la  autoridad  designada  sólo  de  funcionarios  judiciales,
consulares o diplomáticos de otros Estados contratantes.

e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del párrafo segundo
del articulo 15 del Convenio se aplicarán a San Cristóbal y Nieves.

La autoridad designada exigirá que todos los documentos que se le remitan
para  su  notificación,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  Convenio,  vayan  por
duplicado y, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 5 del Convenio,
exigirá que los documentos estén escritos en idioma inglés o traducidos a él.»

[Entrada en vigor]

El presente Convenio entró en vigor de forma general el 10 de febrero de 1969,
y para España entró en vigor el 3 de agosto de 1987, según lo establecido en el
artículo 27 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 17 de agosto de 1987.–El Secretario general técnico del Ministerio de
Asuntos Exteriores, José Manuel Paz y Agüeras.

Análisis

· Rango: Instrumento de Ratificación 
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· Fecha de disposición: 29/04/1987 

· Fecha de publicación: 25/08/1987 

· Contiene  CONVENIO  DE  15  DE  NOVIEMBRE  DE  1965,
ADJUNTO AL MISMO. 

· Entrada en vigor PARA ESPAÑA EL 3 DE AGOSTO DE 1987. 

· Fecha  Resolución  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores:  17  DE

AGOSTO DE 1987.. “ ¹⁴
_____________________________________________________
(14).- Ver Ref.. Convenio relativo a las Notificaciones en el Extranjero de Actos Judiciales y 
         Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial.. Cita Tomada  de la pàgina Juris Internacional.-

ATENDIDO:  Que,  “en  sentido  amplio,  el  auxilio  judicial  internacional
consiste  en la asistencia  entre dos paìses  para la realizacion de actuaciones
jurisdiccionales  fuera  del  respectivo  ambito  territorial;  que,  como
manifestacion  tradicional  de  la  soberania,  el  ejercicio  de  la  funcion
jurisdiccional  por  parte  de  las  Autoridades  judiciales  de  un  Estado  se
encuentra circunscrito al interior de las fronteras estatales; que, no obstante,
los  retos  planteados  por  los  movimientos  migratorios  y  la  creciente
interrelacion  entre  individuos  y  empresas  (en  el  ambito  civil),  y  por  la
seguridad y la lucha contra la delincuencia internacional (en el ambito penal),
obligan  a  adoptar  mecanismos  juridicos  que  permitan  la  actuacion
extraterritorial en el ejercicio de la jurisdiccion, al tiempo que se concilia con la
salvaguarda  de  la  soberania  y  el  respeto  a  los  derechos  y  libertades
fundamentales;  que,  la  cooperacion  internacional  en  sentido  amplio
comprende el auxilio judicial propiamente dicho (solicitudes de notificacion y
traslado de documentos judiciales, y obtencion de pruebas en materia civil y
comercial),  y  la  colaboracion  entre  Autoridades  centrales  en  materia  de
sustraccion internacional de menores, obtencion de alimentos en el extranjero,
e  informacion de  Derecho extranjero;  que,  con caracter  general,  en  materia
laboral  y  contencioso-administrativa  se  aplican  por  analogia  las  normas
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existentes en materia civil y comercial, en lo que a la solicitud y prestacion de

auxilio judicial internacional se refiere”. ¹⁵
_________________________________________

(15).- Cita tomada de http://www.poderjudicial.es/eversuite/

         Templates/comunidadesREJUE/prontuarioCivil.pdf

ATENDIDO:  Que, “el  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  Carlos  Morales
Troncoso y la Embajadora de Suiza en el país, Line Leon-Pernet, ratificaron, el
convenio  de  traslado  de  personas  condenadas;  que, República  Dominicana  y
Suiza,  suscribieron  un  acuerdo  de  cooperación  sobre  traslado  de  personas
condenadas por infracciones penales, a fin de que éstas cumplan la pena en su
país  de  origen;  que,  el  acuerdo  fue  suscrito  por  el  Ministro  de  Relaciones
Exteriores, Carlos Morales Troncoso y la Embajadora de Suiza, Line Leon-Pernet,
para que personas de nacionalidad dominicana condenadas en la nación europea
o de nacionalidad suiza en igual situación en territorio dominicano, cumplan en
sus  respectivos  países  las  penas  impuestas;  que, los  objetivos  de  justicia  y
rehabilitación  social  de  las  personas  condenadas  exigen  que  los  extranjeros
privados de su libertad como consecuencia de haber cometido un delito penal,
tengan la  posibilidad de  cumplir  su  condena en  su  medio  social  de  origen”,
indica el texto; que, al ponderar la significación del acuerdo, el Canciller recordó
que  el  Derecho  Internacional  y  los  sistemas  modernos  de  justicia  criminal
“reconocen como un deber del Estado frente a la sociedad, proveer a las personas
confiadas  bajo  su  custodia  los  medios  para  lograr  una  rehabilitación  que  les
permita  reinsertarse  exitosamente  a  la  sociedad”;  que, además  de  basarse  en
consideraciones de derechos humanos, persigue aliviar o resolver las dificultades
que puedan confrontar los ciudadanos de República Dominicana y Suiza, “por
razón de  las  barreras  lingüísticas  y  la  ausencia  del  contacto  con  familiares”..
Como requisito para el traslado se requiere el consentimiento del condenado, del
país  donde cumple prisión y del  país  receptor.  Además,  que la sentencia sea
definitiva y no haya ningún otro procedimiento legal pendiente; que, el traslado
se  podrá  rechazar  si  la  persona  condenada  no  ha  cumplido  de  manera
satisfactoria,  todas  las  disposiciones  de  la  sentencia,  particularmente  gastos,
multas,  reparación de daños y perjuicios o condenas pecuniarias de cualquier
índole”. ¹⁶
______________________________________________________________________
(16).-http://www.serex.gov.do/index.php?option=com_content&view=article&id=3926:republica-dominicana-y-suiza-
firman-convenio-sobre-traslado-personas-condenadas&catid=51:mas-noticias
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VII.-  LA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL.-

ATENDIDO:   Que,  “en  estos  tiempos  de  fronteras  cada  vez  mas
permeables  para  los  malhechores,  estas  siguen  siendo,  sin  embargo,  una
barrera real para las autoridades judiciales. Un juez extranjero, por ejemplo,
no  puede  ordenar  a  un  banco  de  Suiza  el  embargo  de  los  haberes  de  un
estafador,  ni  tampoco puede requerirle la entrega de los  medios de prueba
constituidos  por  los  documentos  bancarios  de  una  cuenta.  El  principio  de
soberania  excluye  cualquier  acto  oficial  sobre  el  territorio  de  un  Estado
extranjero. Sin embargo, gracias a la asistencia o auxilio judicial internacional
en materia penal, los Estados pueden prestarse mutuamente asistencia y apoyo
en la lucha contra la criminalidad transfronteriza. Cuando un juez tiene que
instruir un caso en el extranjero puede pedir a las autoridades judiciales del
pais correspondiente que actuen en su lugar. En tal caso, el Estado requerido
accedera al pedido de asistencia judicial, cumpliendo en su territorio los actos
oficiales requeridos, y comunicara los resultados al Estado requirente para que
puedan  ser  utilizados  en  el  correspondiente  proceso  penal.  La  asistencia
judicial incluye, en especial, la toma de declaracion a testigos e inculpados, la
incautacion  y  la  entrega  de  medios  probatorios,  documentos,  objetos  o
haberes, el registro y la confiscacion, el careo de personas y la notificacion de
citaciones, sentencias y otros actos judiciales”. 

“En una forma activa, la asistencia judicial comprende la posibilidad de
que el juez suizo transmita espontaneamente a una autoridad judicial penal
informaciones y medios de pruebas que haya recabado en el transcurso de su
propia investigacion. Sin embargo, no podra transmitir medios de prueba que
caigan  dentro  del  ambito  de  la  esfera  secreta  (documentos  bancarios,  por
ejemplo). El juez suizo estara habilitado para suministrar informaciones que
afecten al ambito del secreto unicamente cuando estas informaciones sean de
tal  naturaleza que permitan a  un colega extranjero presentar  un pedido de
asistencia judicial a Suiza”. 

“No  hay  que  confundir  las  relaciones  de  asistencia  judicial  entre
autoridades  judiciales  con el  intercambio de  informaciones de  policia.  Este
intercambio  no  implica  el  empleo  de  medidas  coercitivas  y  se  dirige
simplemente a la obtencion de informacion (por ejemplo, personas a las que la
policia  toma  declaracion  a  titulo  informativo,  transmision  de  extractos  de
registros oficiales, entrega de certificados de antecedentes penales, indicacion
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del titular de una linea telefonica, de un apartado de correos o de un vehiculo,
precisiones sobre la identidad de una persona o busqueda de direcciones)”. 

VIII.-  PRINCIPIO DE LA ASISTENCIA JUDICIAL.-

La asistencia judicial presupone la previa apertura de un procedimiento
penal en el Estado requirente. Con arreglo a la Ley Federal sobre asistencia
judicial en materia penal (EIMP), Suiza podra conceder asistencia judicial a
todos los paises. En caso de que no se hubiera concluido ningun acuerdo entre
Suiza y el Estado requirente, la asistencia judicial solo podra concederse si el
Estado requirente garantiza la reciprocidad...Al ejecutar el pedido de asistencia
judicial,  sera  posible  ordenar  medidas  coercitivas  (registro,  incautacion  de
medios  probatorios,  citacion  bajo  pena  de  ejecucion  forzosa,  toma  de
declaracion  a  testigos  y  levantamiento  de  secretos  protegidos  por  la  Ley)
cuando la descrip- cion de los hechos expuesta en el pedido corresponde con
los elementos de una infraccion reprimida por el derecho suizo (principio de
doble incriminacion). El secreto bancario no es, pues, absoluto. Cuando, por
ejemplo  en  un  caso  de  corrupcion,  se  trate  de  entregar  a  la  autoridad
requirente medios de prueba en forma de documentos bancarios (extractos de
cuentas)  el  secreto  bancario  no  ofrecera  ninguna  proteccion  al  presunto
malhechor. 

No  se  proporcionara  ninguna  asistencia  en  las  investigaciones  o
procedimientos relacionados con infracciones que Suiza considere como actos
de naturaleza politica. Sin embargo la EIMP (Ley Federal sobre la Asistencia
Internacional en Materia Penal) ggf.  AIMP deniega todo caracter politico al
conjunto de crimenes que constituyen un genocidio o que son considerados,
de forma general,  como particularmente reprensibles  (secuestro  de aviones,
toma de rehenes). 

La asistencia sera igualmente denegada en el caso de infracciones de
caracter  militar  (negativa  a  servir,  desercion).  Los  defectos  graves  del
procedimiento extranjero (violacion de la Convencion Europea de Derechos
Humanos o del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Politicos)
constituyen asimismo motivos que permiten denegar la asistencia judicial. El
pedido  de  asistencia  judicial,  sera  igualmente  inadmisible  cuando  el
procedimiento en el extranjero tienda a perseguir o a castigar a una persona
por  causa  de  sus  opiniones  politicas,  de  su  pertenencia  a  un  grupo  social
determinado, de su raza, de su religion o de su nacionalidad. 
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La  asistencia  no  sera  posible  si,  por  el  mismo  caso,  la  persona  bajo
sospecha ha sido absuelta o ha cumplido su pena en Suiza o en el Estado en el
que el delito fue cometido (ne bis in idem). 

En principio, en caso de infraccion fiscal, Suiza solo podra conceder la
asistencia  judicial  cuando  los  hechos  expuestos  en  la  demanda  se
correspondan en derecho suizo con el fraude o la estafa fiscal. La asistencia no
sera posible cuando se trate de una simple ocultacion fiscal. En caso de duda, la
Oficina Federal de Justicia solicitara el dictamen de la Administracion Federal
Tributaria. No obstante, en el marco de los acuerdos de Schengen, Suiza podra
conceder la asistencia judicial si la ocultacion fiscal se refiere a los impuestos al
consumo, al IVA o a los derechos de aduanas. 

Ocultacion fiscal: El contribuyente evita la liquidacion fiscal o actua de
forma  que  esta  sea  incompleta,  omitiendo  ingresos  en  su  declaracion  de
impuestos. La ocultacion fiscal constituye en Suiza una infraccion, sancionable
con multa. 

Fraude fiscal:  El  contribuyente,  para evitar  el  impuesto enganando al
fisco,  utiliza  documentos  falsos,  falsificados  o  de  contenido  inexacto,  tales
como libros contables, balances, cuentas de resultados y certificados de salario.
La  estafa  fiscal  consiste  en  ocultar  a  los  poderes  publicos,  mediante  actos
ingeniosos, una contribucion, un subsidio u otra prestacion, o perjudicar de
cualquier otra forma los intereses pecuniarios de aquellos. El fraude fiscal y la
estafa fiscal son delitos sancionables con pena pri- vativa de libertad. 

La asistencia judicial solo se concede a condicion de que las autoridades
del Estado requiriente utilicen los resultados de la investigacion unicamente a
fines de investigacion o como medios de prueba en procedimientos relativos a
infracciones para las que la asistencia judi- cial esta admitido (principio de
especialidad).  La  utilizacion  indirecta  de  esos  resultados,  es  decir,  la
comunicacion por las autoridades del ambito penal a las autoridades fiscales o
aduaneras de indicaciones informales basadas en las informaciones obtenidas
por via de asistencia judicial se excluye igualmente. 

El  procedimiento  de  asistencia  judicial  se  rige  por  el  principio  de
proporcionalidad. No podria, sin embargo, deducirse de este principio que un
Estado  extranjero  solo  pueda  pedirla  despues  de  haber  agotado  todas  las
posibilidades  de  investigacion en su propio  territorio.  El  procedimiento  de
asistencia  judicial  debera  permitir  que  se  lleve a  termino el  procedimiento
penal en el Estado requirente. A tales efectos, deberan serle remitidos todos los
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documentos cuya relacion con las sospechas emitidas en ese Estado no este en
principio excluida. 

Los  objetos  y  valores  que  constituyan el  producto  de  una  infraccion
(productum  sceleris)  podran  ser  remitidos  al  tribunal  extranjero  para  su
confiscacion,  o  a  la  autoridad  extranjera  competente  para  su  restitucion  al
derechohabiente. Por regla general, debera haber sido dictada una resolucion
definitiva y ejecutoria por un tribunal penal, civil o administrativo del Estado
peticionario. Excepcionalmente es posible renunciar a esta exigencia cuando,
como por ejemplo en el caso Abacha, no haya dudas sobre el origen delictivo
de los haberes. 

IX.-  DEL PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN SUIZA.-

Los pedidos de asistencia judicial podran ser presentados en Suiza de
diferentes formas: 

· Los  Estados  miembros  del  Convenio  Europeo  de  Asistencia
Mutua Judicial dirigiran su pedido, directamente o a traves de su Ministerio
de Justicia, a la Oficina Federal de Justicia (OFJ). 

· La via diplomatica sera inevitable cuando no exista tratado. La
OFJ es la encargada de recibir los pedidos de la representacion en Suiza del
Estado requirente. Si no hay prevista ninguna correspondencia directa, las
autoridades suizas deberan comunicar sus pedidos de asistencia judicial a la
OFJ, la cual las transmitira al extranjero. 

X.-   FORMA  Y  CONTENIDO  DEL  PEDIDO  DE  ASISTENCIA  JUDICIAL
(COMISIÒN ROGATORIA).-

· Los  pedidos  de  asistencia  judicial  deberan  contener  las
indicaciones siguientes : 

· Mencion de la autoridad que presenta el pedido. 

· Por regla general, las comisiones rogatorias son presentadas por
las autoridades judiciales. En los paises de tradicion juridica anglosajona,
que no conocen la figura del juez de instruccion y en donde los fiscales solo
toman contacto con el caso en el momento de la inculpacion, es a la policia a
quien incumbe la presentacion de los pedidos de asistencia judicial. 

· Objeto  del  procedimiento  extranjero  y  motivo  del  pedido
(descripcion de las actuaciones oficiales solicitadas).
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· Indicaciones referentes a la persona objeto de las diligencias.

· Calificacion juridica de los hechos en el Estado requirente. 

· Descripcion  de  los  hechos  esenciales  (lugar,  fecha  y
circunstancias de la infraccion). 

La autoridad requirente, no tendra que aportar ninguna prueba de la exactitud
del hecho descrito: bastara con que presente sospechas suficientes. No puede
exigirse  a  la  autoridad  requirente  que  indique  en  ese  momento  lo  que
precisamente se pretende descubrir con el pedido. En cambio, la busqueda de
pruebas al azar (“fishing expedition”) es inaceptable. Las pruebas no podran
ser recogidas al azar, sin indicios concretos. Las autoridades suizas, no podran
dar curso a pedidos que requieren el bloqueo de todos los haberes en Suiza y
entrega de documentos a falta de indicaciones mas precisas sobre el lugar en
donde se encuentran dichos haberes)..

XI.- PROCEDIMIENTO DE ASITENCIA JUDICIAL.-

“La  OFJ  (Unidad  de  Asistencia  Judicial  Internacional)  examinara
sumariamente  si  el  pedido  de  asistencia  judicial  satisface  las  exigencias
formales. Cuando no sea ese el caso, la OFJ invitara a la autoridad peticionaria
a que la precise o la complete.  En los casos urgentes,  la OFJ podra ordenar
medidas provisionales (por ejemplo, bloqueo de cuentas, embargo) tan pronto
como el pedido haya sido presentado. La OFJ fijara entonces un plazo al Estado
requirente para la presentacion de un pedido que corresponda a las exigencias
formales. 

Cuando el pedido, se ajuste a las exigencias y siempre que la asistencia
judicial  no  sea  manifiestamente  inadmisible  (por  ejemplo,  infracciones
militares),  la  OFJ  la  transmitira  a  la  autoridad  judicial  cantonal  para  su
ejecucion. Si las investigaciones que origine el pedido necesitaran el concurso
de varios cantones, la OFJ podra encargar a uno de ellos que se ocupe de la
coordinacion del procedimiento de asistencia judicial. En la practica, son las
autoridades  cantonales,  las  que  ejecutan  la  mayor  parte  de  los  pedidos  de
asistencia judicial. La OFJ podra igualmente delegar la ejecucion del pedido de
asistencia judicial en la autoridad federal que hubiera sido competente, si la
infraccion se hubiera cometido en Suiza, por ejemplo al Ministerio Publico de
la Confederacion (para actos de terrorismo o de corrupcion de funcio-narios
federales) o a la Direccion General de Aduanas (en caso de violacion de la Ley
de Aduanas). En el caso de que varios cantones se hallen concernidos, si un
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canton no emitiera su resolucion dentro del plazo impartido o si se tratara de
un  caso  complejo  que  revistiera  una  particular  importancia,  la  misma OFJ
podra ocuparse de la ejecucion del pedido de asistencia judicial. 

La autoridad de ejecucion examinara si se reunen todas la condiciones
materiales necesa- rias para la concesion de la asistencia judicial y ordenara,
mediante una resolucion introduc- toria, las medidas de asistencia pedidas que
se  consideren  admisibles.  De  esa  forma,  el  procedimiento  de  asistencia  se
habra iniciado y proseguira sin interrupcion hasta su cierre. Cuando todas las
medidas  hayan  sido  ejecutadas  y  haya  terminado  el  procedimiento,  la
autoridad  de  ejecucion  emitira  una  resolucion  motivada  de  terminacion
referente a la concesion y a la extension de la asistencia la cual definira ademas
el alcance del mismo, es decir, los documentos, informaciones o haberes que
puedan  remitirse  al  Estado  requirente.  Una  ejecucion  simplificada  del
procedimiento  de  asistencia  judicial,  sin  resolucion  de  terminacion,  sera
posible  cuando  todos  los  poseedores  de  documentos  o  de  valores  den  por
escrito su consentimiento a la transmision al Estado requirente. 

 XII.- VÌAS DE DERECHO.-

No podra formularse ningun recurso contra la resolucion introductoria.
En principio, solo la resolucion de terminacion sera susceptible de recurso. Las
eventuales  resoluciones  incidentales  solo  podran  ser  recurridas  a  la
finalizacion  del  procedimiento,  al  mismo  tiempo  que  la  resolucion  de
terminacion. La persona afectada por las medidas de asistencia judicial, solo
gozara  de  proteccion  juridica  al  final  del  procedimiento.  Unicamente  las
resoluciones incidentales que, en el caso de embargo de objetos o de valores, o
de presencia de funcionarios extranjeros que participen en la ejecucion de las
medidas de asistencia judicial, ocasionen un perjuicio inmediato e irreparable
(por ejemplo, cuando el bloqueo de una cuenta bancaria paralice una sociedad)
constituyen una excepcion a esa regla. La resolucion de la ultima instancia de
la autoridad cantonal podra ser objeto de recurso ante el Tribunal Federal. Las
resoluciones de las autoridades competentes en materia de asistencia judicial
podran  ser  recurridas  ante  el  Tribunal  Penal  Federal.  Si  la  resolucion  del
Tribunal Penal Federal tuviera por objeto un embargo, una transferencia de
objetos o de valores, o una transmision de informacion relativa a una materia
secreta, asi como si se refiriera a un caso especialmente importante, podra ser
impugnada por via de recurso ante el Tribunal Federal. Tan pronto como la
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resolucion  de  terminacion  sea  ejecutoria,  la  asistencia  judicial  podra  ser
concedida al Estado requirente. 

La  calidad para recurrir  es  reconocida  exclusivamente  a  las  personas
directa y personalmente afectadas por las medidas de auxilio judicial asi como
a  la  OFJ,  en  tanto  que  autoridad  federal  de  supervision  en  materia  de
asistencia.  Asi  pues,  el  banco  requerido  para  que  entregue  documentos
bancarios relativos a una persona determinada no tendra calidad para recurrir.
Unicamente podra hacerlo el titular de la cuenta bancaria. El plazo del recurso
contra la resolucion de terminacion sera de 30 dias (Tribunal Penal Federal) y
de 10 dias (Tribunal Federal).”¹⁷

_______________________________________________________

(17).- Cita:  http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/rechtshilfe/rechtshilfe_in

        strafsachen/beweiserhebung-sp.pdf.-

XIII.- CONFLICTO INTERNACIONAL ENTRE EL DEPTO DE IMPUESTOS DEL GOBIERNO
DE LOS EE.UU. Y EL SISTEMA BANCARIO SUIZO BASADO EN EL SECRETO BANCARIO
Y  SUS  RAMIFICACIONES  EN  PERJUICIO  DE  LOS  TERCEROS  AHORRANTES
FALLECIDOS Y DE SUS CAUSAHABIENTES QUE OBSTACULIZA LA RECUPERACIÒN DE
LOS FONDOS DEPOSITADOS EN UNA CUENTA BANCARIA REGULADA POR LA BANCA
EN TERRITORIO SUIZO.-  ¹⁸
____________________________________________
(18).- Nota:  “En la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, celebrada el 23 de mayo de 1969,
se estableció que los tratados son acuerdos formales celebrados por escrito entre Estados y regidos por los
principios  del  derecho  internacional,  como son la  igualdad y  la  libre  determinación  de los  pueblos,  la
igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de cada
país,  la  prohibición de la amenaza o el  uso de la fuerza y del  respeto  a los derechos humanos y a las
libertades de todos y su efectividad. Estos pueden ser bilaterales (dos partes) o multilaterales (entre más de
dos partes)...  La expresión tratado se utiliza para instrumentos de gran importancia y solemnidad, los cuales tienen
características comunes y se rigen por las mismas normas. Por ello, las convenciones, los acuerdos y los protocolos
también se consideran tratados, pero la única diferencia es que son menos formales”.

Referencia tomada de la pàgina:
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-
sociales/economia/2009/12/87-3852-9-tratados-internacionales.shtml.-

Causa Atendible no.11.- Que, el “Banco Wegelin & Co., uno de los grandes bancos
privados de Suiza, firmó ayer su sentencia de muerte al declararse culpable en
los tribunales de Estados Unidos, por ayudar a clientes de ese país a evadir impuestos.
Wegelin & Co., era también el banco más antiguo de Suiza y lucía con orgullo su
fecha  de  nacimiento:  1741.  Pero  desde  ayer,  ya  es  historia:  este  banco
tricentenario cerró sus puertas para siempre, tras la sentencia de un tribunal de
Nueva York.  Este  hecho,  marca  un  oscuro  presagio  para  la  banca  suiza, que  ha
conseguido grandes beneficios por el privilegio del secreto bancario. De hecho, el
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lema de Wegelin  & Co.,  era  su carta  de presentación:  “Ni el  gobierno suizo  ni
ningún otro gobierno pueden obtener  información  sobre  su cuenta  bancaria”;  que,  el
exceso de confianza, que ahora resulta tan vacío como inútil dado que la actual
crisis financiera, ha obligado a agudizar la vigilancia pese a que algunos bancos
suizos siguen dando la espalda al tema. Como señalado en la cumbre de Londres
de  abril de 2009, perseguir a los paraísos fiscales y a los bancos que sirven de
intermediarios en la evasión fiscal se ha convertido en un objetivo prioritario de
los países más ricos del mundo, y es una de las lecciones de la política fiscal. Esta
vez, una corte de Manhattan obligó a reconocer al banco Wegelin & Co fraudes de
evasión fiscal por 1.200 millones de dólares en cuentas secretas durante una década.
Pagará  74 millones  de  dólares  en multas  e  impuestos;  que, los  ejecutivos  del
banco  Wegelin  &  Co.,  reconocieron  que  ayudaron  a  un  centenar  de  ricos
estadounidenses a ocultar sus fortunas en paraísos fiscales, otorgándoles cuentas
secretas, empleando nombres en código y creando entidades ficticias en países
como Panamá o Liechtenstein, como recoge The New York Times; que, el banco
ayudaba a estos contribuyentes a presentar declaraciones falsas, ante el Servicio de
Impuestos  Internos  de  Estados  Unidos  (IRS),  violando  la  Ley  de  Derecho
Tributario de ese país. Los ejecutivos de Wegelin, sabían que esto era un delito
pero pensaron que jamás serían juzgados en Estados Unidos, dado que en ese
país no tienen oficinas y todo se hacía en conformidad a la legislación suiza. Uno
de los socios del banco, aseguró que esta conducta  “es una práctica común en la
industria bancaria suiza”. Por eso que este hecho siembra un oscuro presagio para
toda la banca suiza que ha lucrado en exceso de ese extraño privilegio llamado
“secreto bancario”; que, la admisión de culpabilidad por parte de Wegelin & Co.,
representa  una clara  victoria  para  el  gobierno del  presidente  Obama,  que ha
tomado una dura ofensiva contra los estadounidenses,  que utilizan los  bancos
offshore para  evadir  impuestos.  También  demuestra  el  largo  brazo  del
Departamento de Justicia que no se está dejando intimidar por los poderes de la
banca. Es también, el golpe más profundo dado contra la banca europea, tras las
acusaciones contra Barclays y UBS por manipular la tasa libor y HSBC por lavar
dinero de la droga y el    terrorismo  , entre otros;  que,  la muerte de este banco suizo,
puede tener un serio impacto sobre otros procedimientos judiciales que implican
a otros bancos suizos en Estados Unidos; que, once (11) instituciones bancarias de
ese país como Credit Suisse, Julios Baer y Baslar Kantonalbank, se encuentran bajo
investigaciones similares en las que se ha detectado evasión tributaria por parte
de  clientes  de  Estados  Unidos,  por  grandes  sumas  de  dinero;  que,  las
repercusiones también comienzan a sentirse en la propia banca suiza, dado que
muchos clientes, asustados por estas investigaciones, han comenzado a retirar su
dinero  de  estos  bancos.  Los  activos  externos  mantenidos  en  Suiza,  se  han
reducido un 25 por ciento entre enero de 2008 y septiembre de 2012, según el
Banco Nacional Suizo. Esta salida de liquidez de la banca suiza, ha forzado serios
ajustes en el sistema y el número de desempleados se ha disparado un 32 por
ciento en los últimos 12 meses. Y la banca todavía puede despedir entre el 15% y
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el 30 por ciento de sus empleados. Es todo un cambio para la economía y un
fuerte golpe para el sistema financiero.” ¹⁹
________________________________________________________________________
(19).- cita tomada del Internet..  El Blog Salmón | HSBC y el lucrativo negocio del lavado de dinero.. Más información |
The New York Times,  The Guardian Imagen |malias...  Ver Referencia sobre el Tema:  “  No está claro si el banco estaba  
obligado a entregar los nombres de clientes estadounidenses que tenían cuentas secretas en bancos suizos”, dijo Jeffrey
Neiman, un ex fiscal federal involucrado en otras investigaciones en bancos suizos, que ahora tiene en la práctica el
derecho  privado  en  Fort  Lauderdale,  Florida...Charles  Miller,  portavoz  del  Departamento  de  Justicia,  declinó  hacer
comentarios  de  inmediato.Wegelin  admitió  los  cargos  de  conspiración  para  ayudar  a  los  estadounidenses  a  evadir
impuestos por lo menos $ 1.2bn (£ 743m) durante casi una década. Wegelin acordó pagar US $ 57.8m en los Estados
Unidos en la restitución y multas... Bruderer Otto, socio gerente del banco, dijo en la corte que “Wegelin era consciente de
que esta conducta era incorrecta.”..Dijo que “desde alrededor de 2002 hasta alrededor de 2010, de acuerdo con Wegelin
ciertos  contribuyentes  estadounidenses  a  evadir  las  obligaciones  tributarias  de  los  EE.UU.  de  estos  clientes  los
contribuyentes estadounidenses, quienes presentaron declaraciones de impuestos falsas con el IRS.”..Wegelin  se convirtió
 el pasado  mes  de  febrero en  el  primer  banco  extranjero  en  los  últimos  tiempos  a  ser  acusado  por  las  autoridades
estadounidenses,  se  comprometieron a  resistir  las  cargas. El  banco,  fundado en  1741,   sus  socios  fueron   declarados
prófugos de la justicia,  cuando sus ejecutivos con sede en Suiza no se presentó en EE.UU. Tribunal...Por tal  motivo
sorpresivamente el caso de EE.UU. contra Wegelin, termino en una de las redadas más agresivas al banco en la historia de
EE.UU, ver nuestra nota del 19 de marzo del 2012, donde comentamos estos hechos y sus implicancias...“Una vez que el
asunto finalmente llege a la conclusión, Wegelin dejará de operar como banco”, dijo Wegelin en un comunicado el jueves
desde su sede en la ciudad remota y pequeña localidad de St. Gallen al lado de los Alpes Appenzell, cerca de la frontera
germano-austriaca...Pero  el  destino  de  tres  banqueros  Wegelin,  acusado  en  enero  de  2012,  acusado  posteriormente
modificado para incluir el banco, se mantiene en el aire. En virtud de las normas de procedimiento penal, los casos de los
tres banqueros – Michael Berlinka, Urs Frei y Roger Keller – todavía están pendientes...Aunque Wegelin tenía alrededor
de una docena de sucursales, todas en Suiza, en el momento de su acusación, se movió rápidamente para descansar su
negocio, en parte a través de la venta de sus activos fuera de Estados Unidos para el banco suizo regional Raiffesen
Gruppe...Una acusación corporativa puede ser una sentencia de muerte...En 2002, la firma contable Arthur Andersen dejó
de funcionar después de ser encontrado culpable por su papel en la empresa de energía no Enron Corp. Un fallo de 2005
del Tribunal Supremo revocó la condena más tarde, pero ya era demasiado tarde para salvar la empresa...Wegelin, una
asociación de banqueros privados suizos, y era una sombra de lo que fue – que efectivamente se rompió a raíz de la
acusación el año pasado con la venta de la parte de fuera de Estados Unidos de su negocio...Decenas de banqueros suizos
y sus clientes han sido acusados en los últimos años, a raíz de un acuerdo de 2009 por UBS, el mayor banco suizo, para
entrar en un acuerdo de enjuiciamiento diferido, entregar 4.450 nombres de clientes y pagar una multa de $ 780 millones
después  de  admitir  criminal  irregularidades  venta  de  servicios  de  evasión  de  impuestos  a  los  estadounidenses
ricos...William Sharp, un abogado de impuestos en Tampa, Florida, con muchos clientes estadounidenses de los bancos
suizos, dijo   que Wegelin “debería servir como un llamado de atención” para el mundo bancario de los clientes de la
comunidad de servicios de Estados Unidos para toma medidas para asegurar el cumplimiento de la ley EE.UU...Nuestra
pregunta es que opinara Mr Williams respecto a las políticas fiscales de Estados paraísos como Dellaware dentro del
mismo EE.UU, o de las elusiones impositivas de las grandes corporaciones allí radicadas, y los distintos Bancos incluidos
los estadounidenses en ese tipo de operaciones. ..Bancos bajo investigación penal de los EE.UU. en la investigación más
amplia incluyen Credit Suisse, que reveló en julio pasado que había recibido una carta de destino diciendo que estaba
bajo una investigación del gran jurado.En una declaración después de la declaración de culpabilidad, Asistente Fiscal
General de EE.UU. Kathryn Keneally dijo que era una de las principales prioridades del Departamento de Justicia “para
encontrar a los que siguen eludiendo sus obligaciones tributarias”, así como aquellos que les ayudan y se benefician de
ella...“La  mejor  oferta  ahora  para  estas  personas  es  entrar  y”  hacerlo  bien  “con  el  IRS,  el  IRS  ya  sea  antes  o  al
Departamento de Justicia los encuentre”, dijo. En su declaración de culpabilidad, Wegelin acordó pagar los $ 20 millones
en restitución al IRS y el decomiso civil de $ 15.8m, el Departamento de Justicia...Wegelin también acordó pagar una
multa adicional de $ 22.05m, el Departamento de Justicia. EE.UU. El juez de distrito Jed Rakoff, que debe aprobar las
sanciones pecuniarias, una audiencia sobre el caso el 4 de marzo para la sentencia...Desde Wegelin no tiene sucursales
fuera de Suiza, y utiliza al UBS  para los servicios de corresponsalía bancaria, una práctica estándar de la industria, para
manejar el dinero de los clientes con sede en EE.UU..

Causal Atendible no.12.- Que, el “tercer banco màs importancia de Suiza, (el
Banco Popular Suizo), anunció ayer su decisión de recurrir contra la medida
norteamericana que prohíbe a este banco, realizar operaciones en el mercado
estadounidense de materias primas;  que,  la prohibición fue pronunciada  el
mes pasado por una “Comisión Fiscalizadora de Operaciones a Largo Plazo”,
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basándose  en  la  negativa  del  banco  suizo  de  proporcionar  informaciones
acerca  de  las  transacciones  realizadas  por  esta  institución  en  beneficio  de
terceros, a través de sociedades americanas especializadas en la materia; que,
desde el momento en que la comisión fiscalizadora, adoptó dichas medidas, el
banco helvético se  defendió,  respaldándose  en la  legislación suiza  sobre el

secreto bancario, pero no recurrió en justicia ante esa medida.” ²⁰
_______________________________________________________________________
(20).- Ver Referencia tomada en la publicaciòn el Periodico El Paìs.. Cita tomada del Internet...

XIV.- HISTORIA DEL SISTEMA BANCARIO DE ESPAÑA, PAIS DONDE FUE APERTURADA
LA CUENTA MEDIANTE EL DEPOSITO EN MONEDAS DE ORO EN EL AÑO 1865 POR EL
FINADO DON JOSE EUGENIO GUZMÀN GONZALEZ (SEUDÒNIMO:  EMILIO GUZMÀN),
NATURAL DE LA REPÙBLICA DOMINICANA.-

Causal Atendible no. 13.- Que, “entre 1856, nuestro punto de partida, y el año
2005,  han  transcurrido  casi  ciento  cincuenta  años,  durante  los  cuales,  la
estructura financiera espanola ha experimentado una transformacion radical.
Hoy,  el  sistema  apenas  se  asemeja  al  nacido  hace  un  siglo  y  medio:  mas
diversificado,  mas  internacionalizado,  mas  abierto,  mas  concentrado,  mas
eficiente, tal que resultarìa practicamente irreconocible para un observador tan
experto como pudiera ser Francesco Cambo, ministro de Hacienda en 1921 y
autor  de  una  importantìsima  ley  bancaria,  y  menos  incluso  para  los
legisladores franquistas que tras la guerra civil impusieron un estricto regimen
de status quo, congelando el desarrollo del sector crediticio por mas de dos
decadas.  Y  sin  embargo,  tambien  es  verdad  que  nuestro  actual  sistema
financiero,  al  ser  el  resultado  de  una  dilatada  trayectoria  historica,  no  ha
perdido del todo algunos de sus elementos constitutivos. Su presente, a pesar
del tiempo recorrido y de los cambios habidos, no es ajeno a su pasado. Para
recordarnoslo ahi tenemos tres muestras bien patentes: dos de las entidades
surgidas  en  1856,  los  bancos  de  Bilbao  y  Santander,  son  hoy  cabeza  de
poderosos grupos financieros; la Caja de Ahorros de Madrid, primera de su
clase  en  fundarse,  sigue  colocada  en  lugar  destacadismo;  y  por  no  citar  al
Banco de Espana, la entidad emisora y centro del sistema desde 1856 o incluso
desde mucho antes. Asi pues, la estructura de nuestro sistema financiero, su
diversidad institucional, su nivel de concentracion, su posicion internacional,
se han ido conformando a lo largo de la historia; y su situacion a principios del
siglo XXI no es flor de un dia, sino fruto maduro de una evolucion de casi dos
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centurias de avances y retrocesos, de crisis, absorciones, fusiones y profundas
reformas legislativas. Nuestras principales entidades de credito, bancos y cajas
de ahorros,  hunden sus raices  en un pasado mas o menos remoto y son el
legado  de  una  rica  y  fascinante  historia;  que,  la  conformacion  del  sistema
financiero actual, cabe identificar cinco fechas o etapas claves, verdaderos hitos
que  marcaron  en  su  momento  la  vida  financiera  del  pais  y  su  posterior
trayectoria. El arranque de nuestro relato comienza en 1856. La siguiente etapa
abarca los dos primeros decenios del siglo pasado..A continuacion aparece el
quinquenio 1942-46, una de las fases mas duras de la autarquia postbelica. La
Ley de Ordenacion Bancaria de 1962 marca el cuarto hito de nuestra historia
financiera. Por ultimo, 1977-1985, son los anos de la crisis bancaria, de cuyas
secuelas y de la forma en que fue resuelta surgieron las bases sobre las que
asienta el actual sistema financiero espanol; que, se han producido cambios en
las reglas de juego y transformaciones de fondo del sistema, consecuencias de
avances y retrocesos en la vida economica del pais, de manera que podemos
afirmar que en cada periodo el sector financiero ha sido resultado de la accion
conjunta de la legislacion y de la evolucion de la coyuntura economica; que, la
historia moderna de la banca española comienza en 1856, cuando las Cortes del
Bienio  Progresista  sancionaron  la  Ley  de  Bancos  de  Emision  y  la  Ley  de
Sociedades de Credito, dos normas disenadas para regular el sector bancario
hasta  entonces  ajeno a  cualquier  control  publico.  La  primera  de  ellas,  una
iniciativa  de  Ramon  Santillan,  primer  gobernador  del  Banco  de  Espana,
consagraba  el  principio  de  pluralidad  de  emision  en  nuestro  pais;  se
autorizaba la apertura de una entidad de esta clase por provincia, que debian
ser sociedades anonimas y tener su capital ìntegramente desembolsado. Esta
misma disposicion cambio el nombre del Banco Espanol de San Fernando por
el de Banco de Espana, que ha conservado hasta la fecha. Ademas de lo dicho,
la trascendencia de esta Ley estribo en sus efectos, ya que a su amparo en ese
ano y en los siguientes se fundaron un elevado numero de establecimientos.
De los tres existentes (Espanol de San Fernando, Barcelona y Cadiz), se paso a
21 en 1866. Los primeros en crearse fueron dos bancos andaluces, el Banco de
Malaga y  el  de  Sevilla,  tras  los  cuales  en 1857  aparecieron otros  cuatro:  el
Banco de Bilbao, el de Santander, el de Valladolid y el de Zaragoza; despues,
en los anos sesenta, nacieron el Banco de La Coruna y el de San Sebastian; y,
en  1864,  los  bancos  de  Tarragona,  Pamplona,  Oviedo,  Palencia,  Vitoria,
Santiago y el Balear; todos ellos, junto a las sucursales del Banco de Espana,
crearon una tupida red de emisores que amplio la gama de medios de pago de
la economia al promover el uso del papel moneda hasta entonces muy poco
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frecuente,  y  aumento  la  oferta  de  servicios  financieros.  En  tan  solo  un
quinquenio, la banca de emision duplico su volumen de activos desde los 133
a los 280 millones de pesetas y puso en circulacion una cantidad creciente de
billetes:  de 65 millones en 1856 hasta los 134 millones en 1860; que,  con la
segunda  norma,  la  Ley  de  Sociedades  de  Credito,  surgieron  una  serie  de
instituciones capaces de desplegar un amplio espectro de actividades, desde el
descuento y el credito comercial a corto plazo hasta el prestamo a largo plazo y
la inversion en acciones y obligacio- nes industriales. Puesto que apenas puso
trabas  para  la  constitucion  de  estas  sociedades,  la  euforia  mercantil  vivida
durante aquellos tiempos condujo a una proliferacion de entidades de credito.
En poco mas de una decada su numero salto de ninguna en 1855 a seis en 1856
y a 32 en 1866. En Madrid se fundaron, con la colaboracion de capital frances,
tres de las sociedades anonimas mas grandes del pais: los hermanos Pereire
levantaron la Sociedad de Credito Mo- biliario Espanol en 1856; los Rothschild
auspiciaron la creacion de la Sociedad Espanola Mercantil  e  Industrial  y el
financiero Prost con los hermanos Guilhou promovieron la Compania General
de Credito.  No fueron las unicas,  sino que en todas las regiones surgieron
bancos”.. Por ejemplo, veamos el siguiente cuadro sinòptico:

1. MADRID Banco de Espana (1829, 1856) 

Sociedad Espanola Mercantil e Industrial (1856) Credito Mobiliario Espanol (1856) Compania General de Credito en
Espana (1856) Sociedad General Espanola de Descuentos (1859) Banco de Madrid (1863) 

Credito Iberico (1863)  Sociedad Espanola  General  de Credito (1863)  Banca de Madrid  y Londres  (1864)  Compania
General de Credito, Depositos y Fomento (1864) Sociedad Central Espanola de Credito (1864) Sociedad Espanola de
Credito Comercial (1864) 

2. BARCELONA Banco de Barcelona (1844) 

Caja Barcelonesa (1855) Sociedad Catalana General de Credito (1856) Credito Mobiliario Barcelones (1856) Caja Catalana
(1856) Credito Mercantil (1864) Credito y Fomento de Barcelona (1864) 

3. VALENCIA Sociedad Valenciana de Credito y Fomento (1846, 1859) 

Sucursal del Banco de Espana (1858) Credito Valenciano (1858) Caja Mercantil de Valencia (1864) Credito Mercantil de
Valencia (1864) 

4. VALLADOLID Banco de Valladolid (1857) 

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.-  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;   Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 112

mailto:almarzar.asociados21@gmail.com
mailto:Elec.natanaelmendez@hotmail.com


11
3

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales

Credito Castellano (1862) Union Castellana (1864) Sociedad de Credito Industrial, Agricola y Mercantil (1864) 

5. SANTANDER Banco de Santander (1857) 

Credito Cantabro (1861) 

Union Mercantil (1862) 6. BILBAO Banco de Bilbao (1857) 

Credito Vasco (1861) 

Bilbaina de Credito (1862) 7. CADIZ Banco de Cadiz (1846) 

Credito Comercial de Cadiz (1860) 

Compania de Credito (1861) 8. SEVILLA Banco de Sevilla (1857) 

9. JEREZ DE LA FRONTERA Banco de Jerez de la Frontera (1860) 

Credito Comercial de Jerez (1862) 10. PAMPLONA Banco de Pamplona (1864) 

Credito Navarro (1864) 11. MALAGA Banco de Malaga (1856) 

12. HUESCA Credito y Fomento del Alto Aragon (1864) 

13. ZARAGOZA Banco de Zaragoza (1857) 

14. TARRAGONA Banco de Tarragona (1864) 

15. LA CORUNA Banco de La Coruna (1857) 

16. SAN SEBASTIAN Banco de San Sebastian (1862) 

17. BURGOS Banco de Burgos (1863) 

18. OVIEDO Banco de Oviedo (1864) 

19. PALENCIA Banco de Palencia (1864) 

20. VITORIA Banco de Vitoria (1864) 

21. PALMA DE MALLORCA Banco Balear (1864) 

22. SANTIAGO Banco de Santiago (1864) 

23. CORDOBA Credito Comercial y Agricola de Cordoba (1864) 

24. REUS Banco de Reus (1863) 
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25. VIGO Sociedad de Credito y Fomento de Vigo (1864) 

26. LEON Credito Leones (1864) 

27. ALICANTE Sucursal del Banco de Espana (1858) 

Atendido:  Que, “los hombres de empresa fueron particularmente activos en
Cataluna  y  Valencia;  y,  alli  nacieron  tres  de  los  establecimientos  mas
destacados: la Sociedad Catalana General de Credito, el Credito Barcelones y
la Sociedad Valenciana de Fomento. La dedicacion prioritaria de todas ellas
fue la financiacion del ferrocarril, el proyecto economico por antonomasia de
mediados  del  siglo  XIX.  Bancos  y  sociedades  de  credito  progresaron
rapidamente: incrementaron sus activos y movilizaron importantes sumas de
capital.  Por  su  interes  historico  hemos  querido  reproducir  la  lista  de  las
instituciones  de  credito  por  acciones  existente  en  1864,  justo  antes  de  que
comenzara la  crisis  que  iba a  arrasar  con la  mayoria  de ellas;  que,  en este
mismo periodo fue tambien activo en fundacion de cajas de ahorros. Estas se
crearon a impulsos de los liberales y progresistas exiliados durante el reinado
de Fernando VII, quienes al regresar a Espana se trajeron las ideas que sobre el
ahorro se fraguaban en Inglaterra y Francia. Pensaban que estas instituciones
contribuirìan a transformar la economìa del paìs y a reducir las desigualdades;
tambien  servirìan  para  ensenar  a  las  clases  trabajadoras  a  socorrerse  a  sì
mismas, sin tener que depender de la caridad. Las cajas de ahorros nacieron,
pues,  con  la  finalidad  de  amparar  y  mejorar  la  vida  de  las  clases  màs
necesitadas, para aliviar su situacion economica y tambien para promover el
ahorro, que se presentaba como una virtud, como medio de prevision, como
forma de autoayuda y como camino para la mejora del nivel de vida familiar;
que, la primera norma oficial sobre cajas de ahorro es la cèlebre Real Orden de
3  de  abril  de  1835,  firmada  por  Diego  Medrano,  a  la  sazon  ministro  de
Gobernacion,  que  ademas  de  definir  lo  que  se  espera  de  las  cajas,  iba
encaminada  a  animar  a  los  gobernadores  civiles  para  que  propusieran  los
medios adecuados para su fundacion en cada provincia. Fruto de esta Orden,
que exhibe una prosa tipica del liberalismo decimononico, fue la creacion de la
Caja  de  Madrid  en  ese  mismo  año;  luego,  para  dar  un  nuevo  impulso  al
movimiento del ahorro se publico otra Real Orden en 1839, que supuso un
verdadero llamamiento gubernamental instando a las autoridades provinciales
a  la  creacion  de  cajas  de  ahorros.  Como  consecuencia  de  esta  norma  se
fundaron  once  entidades:  Granada  en  1839;  Sagunto  y  Valladolid  en  1841;
Sevilla, Santander, La Coruna y Valencia en 1842; Barcelona en 1844; Burgos y
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Cadiz en 1845 y Vitoria en 1850. Y al amparo de un posterior Real Decreto de
1853 regulando de forma minuciosa el funciona- miento y la organizacion de
las cajas, se registro una nueva oleada de fundaciones: en 1859, Sabadell; en
1863,  Mataro,  Malaga,  Jerez  y  Jaen;  y  en  1865,  Manresa...  La  expansion
financiera de mediados del siglo XIX descrita hasta aquì llego a su fin en 1866.
Como consecuencia de una crisis economica iniciada a mediados de la decada,
exacerbada  por  un  comportamiento  mediocre  de  los  ferrocarriles,  cuyos
ingresos  y  rendimientos  no  cumplieron  las  expectativas,  las  sociedades  de
credito y los bancos de emision se vieron superadas por problemas de liquidez
y solvencia incapaces de resolver. La crisis fue terrible, una de las mas graves
sufrida  por  el  sistema  financiero  espanol.  En  pocos  anos,  veinticinco  (25)
entidades suspendieron pagos, se disolvieron o quebraron. Se redujo de forma
drastica la circulacion de billetes y descendieron el volumen de depositos y el
conjunto de los activos de bancos y cajas de ahorros. El panico se inicio en
Barcelona,  la  ciudad  donde  los  efectos  de  la  crisis  fueron  mas  aparatosos:
suspedieron  pagos  la  Catalana  General  de  Credito  y  el  Credito  Mobiliario
Barcelo- nes, dejando tocado al resto del sistema catalan; al mismo tiempo se
produjo un verdadero colapso en la Bolsa de valores. De la ciudad condal la
crisis se extendio hacia el resto de las plazas mercantiles de la peninsula: en
Madrid  cerraron  nueve  entidades,  en  Bilbao,  dos  entidades;  y  en  regiones
como Andalucia (con quiebras en Cadiz y Sevilla) o Castilla (con quiebras en
Burgos,  Leon,  Palencia  y  Valladolid)  la  estructura  de  credito  quedo
practicamente desarbolada. En conjunto, de las 37 sociedades fundadas desde
1856, quedaron en pie tan solo 22 y de ellas algunas con muy precaria salud. El
golpe fue tan tremendo que el sistema financiero de la Restauracion tardo mas
de un cuarto de siglo en recuperarse. De hecho, las unicas novedades a resenar
durante el periodo fueron la constitucion del Banco Hipotecario de Espana, en
1873, y el Decreto de 19 de marzo de 1874 por el cual se otorgo al Banco de
Espana el monopolio de emision. A los antiguos emisores (quince en total) se
les  dio  a  elegir  entre  integrarse  en  el  de  Espana  o  seguir  como  entidades
independientes de descuento y credito. Casi todos optaron por la fusion, pero
cuatro de ellos,  entre los que se encuentran el de Bilbao y el de Santander,
prefirieron  continuar  su  propio  camino;  que,  la  segunda  expansiòn
comprendida  entre  (1900-1920),  fase  o  etapa  formativa  de  la  industria
financiera espanola, tiene lugar durante las dos primeras decadas del siglo XX.
El  fin  de  las  guerras  coloniales  en  Cuba,  Puerto  Rico  y  Filipinas,  el
saneamiento financiero emprendido por el ministro de Hacienda Raimundo
Fernandez Villaverde, la estabilizacion monetaria, la renovacion del privilegio
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de emision al Banco de Espana, el retorno de capitales y un clima politico y
economico de caracter regeneracionistas activaron el mundo mercantil y de los
negocios,  incluido  el  bancario,  que  se  beneficio  ademas  de  una  coyuntura
expansiva  en  los  mercados  internacionales.  Despues,  durante  la  guerra
europea,  la economia espanola aprovecho la neutralidad del pais;  se dispa-
raron las  ventas  exteriores,  aumentaron los  precios,  crecieron las  ganancias
empresariales y las entidades de credito recibieron una avalancha de divisas
que permitieron efectuar volumi- nosas compras de oro, reforzaron las reservas
metalicas  del  Banco  de  Espana  y  revalorizaron  la  cotizacion  externa  de  la
valuta nacional; que, en la banca privada, el fenomeno mas importante de estos
anos inaugurales del siglo XX, consistio en la apertura de grandes sociedades,
con capitales elevados y un volumen de operaciones antes desconocidas en las
instituciones  crediticias  no  emisoras.  De  la  reorganizacion  del  Credito
Mobiliario  surgiria  una  de  las  instituciones  de  mayor  tamano,  el  Banco
Espanol  de  Credito.  Otra  entidad  de  las  mas  representativas  del  sector
financiero  privado  fue  el  Banco  Hispanoamericano,  nacido  de  la  iniciativa
inversora  de  algunos  empresarios  espanoles  radica-  dos  en  America  que
repatriaron  sus  capitales  En  el  Pais  Vasco,  la  region  con  la  economia  mas
dinamica  de  la  peninsula,  la  transformacion  del  sistema bancario  adquirio
caracteres  espectaculares:  “al  veterano  Banco  de  Bilbao  se  le  sumaron
sociedades tan significativas como el Banco de Vizcaya, el Credito de la Union
Minera  y  el  Banco  Guipuzcoano.  La  envergadura  sin  precedentes  de  estas
nuevas instituciones se debe tanto a las cifras de su capital como a la apertura
de  sucursales  en  diferentes  puntos  del  territorio  nacional  que  les  permitia
incrementar  considerablemente  la  captacion  de  recursos  ajenos  y  a  la  vez
potenciar,  de  modo  paralelo,  la  capacidad  de  extender  credito  a  terceros.
Aunque los nuevos bancos mostraron interes, en principio, por colocaciones
tradicionales  de  sus  recursos  -efectos  a  corto  plazo,  deuda  publica,
obligaciones ferroviarias-, pronto el valor de acciones de empresas industriales
y  de  servicios  supusieron  un  porcentaje  apreciable  de  su  cartera  de
inversiones; que, la coyuntura de principios de siglo tambien afecto al Banco
de Espana. Por Ley de 13 de mayo de 1902, se reorganizo el sistema emisor en
linea  con  las  reformas  financieras  emprendidas  por  Raimundo  Fernandez-
Villaverde al comienzo del nuevo siglo. Su programa buscaba cortar el vinculo
perverso entre un Tesoro escaso de medios y un Banco siempre dispuesto a
ampliar  la  emision;  se  trataba  al  mismo  tiempo  de  dotar  a  este  de  mayor
autonomìa con objeto de que asumiera las funciones de un verdadero instituto
central,  eje  de  la  politica  mone-  taria  y  cambiaria.  Aunque  estos  proyectos
fuesen  bien  intencionados,  lo  cierto  es  que  las  reformas  no  lograron
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plenamente sus objetivos..  Como se ha dicho, la etapa de la primera guerra
mundial proporciono un segundo empuje al sistema financiero. La neutralidad
politica coloco a la economia espanola en una situacion de ventaja para atender
las  necesidades  exteriores  derivadas  de  la  contienda:  las  exportaciones  de
bienes y servicios se dispararon, con lo cual se produjo un excedente en la
balanza de pagos y una entrada de oro y divisas en las cuentas de las entidades
de credito,  las  empresas  lograron beneficios  extraordinarios y  se  aprecio  la
peseta. Las excepcionales condiciones generadas por la contienda favorecieron
un rapido  proceso  de  sustitucion  de  importaciones,  creandose  socieda-  des
mercantiles nuevas en todos los sectores o ampliando la capacidad de las ya
existentes.  El sector bancario no permanecio ajeno a este movimiento: entre
1915  y  1920,  el  numero  de  entidades  aumento  de  52  a  91;  el  capital
desembolsado se multiplico por tres y los depositos por cinco, de forma que el
cociente entre esta ultima magnitud y la renta nacional paso de 3,9 en 1914 a 9,8
en 1920. A los bancos de Bilbao, Vizcaya, Hispano-Americano y Espanol de
Credito  se  agregaron  nuevas  entidades  que  constituyeron  en  los  anos
posteriores los seis grandes de la epoca. El Banco Urquijo se constituyo en 1918
sobre la base de la firma del mismo nombre; y en 1920 abrio sus puertas el
Banco Central, a partir de la firma de negocios Aldama y Cia. Pero no fueron
los  unicos,  pues  en  esos  mismos  anos  de  la  postguerra  aparecen  otras
entidades de importancia. En 1920 se fundo en Asturias el Banco de Oviedo a
partir de la firma Maseveu y Cia; y el Banco Gijones de Credito sobre la base
de los negocios de la banca Juliana y Cia. En la plaza de Bilbao se formo el
Banco Vasco en 1918. De forma similar se constituyeron entidades en Madrid:
la Banca Lopez Quesada en 1918; el Banco Sainz y el Banco Calamarte en 1920.
Y en Barcelona sobre la firma Fabregas y Recasens se crea en 1920 el Banco de
Cataluna.  Ademas  de  los  citados  aparecieron  muchos  otras  instituciones
nacidas  de  la  desaparicion  de  antiguas  casas  de  banca  transformadas  en
autenticas  sociedades  anonimas  de  credito;  que,  la  crisis  economica  de
postguerra freno en seco este movimiento, al tiempo que puso de relieve la
debilidad  de  muchas  entidades  nacidas  al  calor  de  una  coyuntura
extraordinaria que no podia prolongarse mas alla del armisticio de noviembre
del 1918. Por eso, nada mas concluir la contienda, aparecieron dificultades de
liquidez y solvencia en algunas de las entidades seguidas de algunas crisis
sonadas como la del Banco de Barcelona, que hizo saltar las alarmas. El temor a
que se extendieran las quiebras, junto al convencimiento de que las entidades
de credito, por su especial naturaleza, debian estar sometidas a alguna forma
de control, aconsejo proceder a una organizacion del sistema crediticio, lo cual
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se plasmo en la celebre Ley de Ordenacion Bancaria aprobada por las Cortes
Generales en 1921, una norma necesaria porque segun Cambo, el ministro de
Hacienda firmante, “la industria bancaria...por su naturaleza no puede ser una
industria absolutamente libre”. Se regulaba por primera vez al conjunto del
sector. En cuanto al Banco de Espana, la intencion de la Ley fue incrementar la
intervencion del Estado en el organismo al mismo tiempo que se prorrogaba el
privilegio de emision por veinticinco anos;  se ampliaba el capital  social,  se
elevaba el tope de la circulacion fiduciaria y se aumentaba la participacion del
Tesoro  en  los  beneficios  de  la  entidad.  De  mayor  trascendencia  fue  la
pretension de los legisladores de convertir al establecimiento en un verdadero
banco  central,  prestamista  en  ultima  instancia  y  ejecutor  de  la  politica
monetaria y cambiaria del Gobierno. La Ley incluia ademas normas destinadas
a regular la banca privada; creaba un orga- nismo nuevo, el Consejo Superior
Bancario (CSB), y dividia el territorio nacional en una serie de zonas bancarias.
Al  CSB  se  le  otorgaron  una  serie  de  facultades  que  iban  desde  fijar  los
capitales minimos hasta dictar aquellas disposiciones de caracter general que
se  considerasen  necesarias  en  defensa  del  interes  publico,  incluyendo  lo
relativo a la publicacion de balances y cuentas de resultados y a la regulacion
de las camaras de compensacion, que se establecerian como consecuencia de
esta misma norma. Se establecio tambien el Registro de bancos y banqueros,
que  obligaba  a  la  inscripcion  todas  las  entidades  de  credito  que  deseasen
formar parte del CSB y beneficiarse de las ventajas que la pertenencia a este
organo corporativo conllevara. A titulo informativo y para obtener una somera
idea de la composicion del sector bancario en ese momento, se incluye el censo
de entidades inscritas en el ano 1922; que, por lo que se refiere a las cajas de
ahorros,  estas  entidades  continuaron  al  margen  del  sector  bancario;  y,
quedaron fuera de la Ley Cambo. Su progreso fue constante durante todo el
periodo de la Restauracion. Una Ley de 1880, firmada por el entonces ministro
de la Goberna- cion Romero Robledo, consiguio dar un fuerte impulso publico
a estas entidades. El Gobierno se comprometio a promover cajas de ahorros y
montes de piedad en todas las provincias espanolas,  a procurar que cajas y
montes  se  fusionasen  y  actuasen  de  forma  conjunta  y  a  fomentar  el
establecimiento  de  cajas  escolares  en los  centros  de  ensenanza.  Se  registro
entonces  una  intensa  oleada  de  fundaciones,  en  la  que  participaron
corporaciones  locales  (ayuntamientos  y  diputaciones),  la  Iglesia,
organizaciones  obreras  y  sindicales  y  tambien,  como en el  pasado,  muchos
particulares (miembros de la burguesia urbana, hacendados locales y nobles
ilustrados).  Por otra parte,  la  Ley de 1880 definio la naturaleza de las cajas
como  entidades  privadas  beneficas,  dependientes  del  Ministerio  de  la
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Gobernacion, pero con plena autonomia fijada por sus propios estatutos. En
1900 existian 55 cajas distribuidas por todo el paìs..Veàmos el siguiente cuadro
sinòpticos:

Tabla 2. Relacion de bancos y banqueros adscritos a las Asociaciones bancarias
del Centro, del Norte y de Cataluna:
No orden Denominacion Domicilio 

I. Asociacion de la Banca Espanola del centro de Espana 

1 Banco Central Madrid 

2 Banco Urquijo Madrid 

3 Banco de Castilla Madrid 

4 Miqueletorena, Muguiro y Compania Madrid 

5 Alfaro y Compania Madrid 

6 Banco Espanol de Credito Madrid 

7 Gregorio Cano y Compania Madrid 

8 Banco Hispano Americano Madrid 

9 Banco Sainz Madrid 

10 Banco Calamarte Madrid 

11 D. Francisco Morana Madrid 

12 D. Rodulfo de Leon Madrid 

13 Banco de Cartagena Madrid 

14 Gonzalez del Valle y Compania Madrid 

15 Rodriguez y Frade Madrid 

16 D. Marcelo Muniesa Madrid 

17 Baner y Compania Madrid 

18 Corrales Heermanos Madrid 
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19 Banca Lopez Quesada Madrid 

20 Banco de Bilbao Madrid 

21 Banco de Vizcaya Madrid 

22 Banco de Madrid Madrid 

23 D. James Salcedo Madrid 

24 Lazard Brother y Compania Madrid 

25 Banca Marsans (Sucursal de Madrid) Madrid 

26 Banco Popular de Leon XIII Madrid 

27 Banco Cooperativo del Comercio y de la Industria Madrid 

28 Soler y Torra Hermanos (Sucursal de Madrid) Madrid 

29 D. Santiado Adrados Madrid 

30 D. Enrique Morales Ciudad Real 

31 Nietos de P. Martin Moreno Ciudad Real 

32 Banco Castellano Valladolid 

33 Hijo de Arenzana y Compania Badajoz 

34 D. Matias Blanco Cobaleda Salamanca 

35 Hijos de clemente Sanchez Caceres 

36 Basilio del Camino y Hermanos Sevilla 

37 Hijos de Manuel Rodriguez Acosta Granada 

38 Aramburu Hermanos Cadiz 

39 Pedro Lopez e Hijos Cordoba 

40 Nicolas Dehesa y Compania Sta. Cruz de Tenerife 

41 Hijos de Jose alvarez Fonseca Malaga 

42 Viuda de E. Paradinas Avila 
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43 Diez, Vergara y Compania Jerez de la Frontera 

44 Montes, sierra e Hijos Sevilla 

45 D. Francisco Lopez y Lopez Malaga 

46 Banco del Oeste Salamanca 

47 Banco de Medina Medina del Campo 

Continuacion  Tabla  2.  Relacion  de  bancos  y  banqueros  adscritos  a  las
Asociaciones bancarias del Centro, del Norte y de Cataluna 
No orden Denominacion Domicilio 

II. Asociacion de bancos y banqueros del Norte de Espana 

48 Banco de Vitoria Vitoria 

49 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de la ciudad de Vitoria Vitoria 

50 Banco Minero Industrial de Asturias Gijon 

51 Banco de Gijon Gijon 

52 Banco Gijones de Credito Gijon 

53 Banco de Oviedo Oviedo 

54 Banco Asturiano de Industria y Comercio Oviedo 

55 Banco Herrero Oviedo 

56 Banco de Burgos Burgos 

57 Fernandez villa Hermanos Burgos 

58 Banco de La Coruna La Coruna 

59 Sobrinos de Jose Pastor La Coruna 

60 Hijos de Olimpio Perez Santiago 

61 Banco de Vigo Vigo 
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62 Banco de San Sebastian San Sebastian 

63 Banco Guipuzcoano San Sebastian 

64 Banco urquijo de Guipuzcoa San Sebastian 

65 Brunet y Compania San Sebastian 

66 Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa San Sebastian 

67 Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de San Sebastian San Sebastian 

68 Banco de Tolosa Tolosa 

69 Sobrinos de Fernandez Llamazares Leon 

70 Banco Riojano Logrono 

71 Hijos de Simeon Garcia y Compania Orense 

72 Credito Navarro Pamplona 

73 La Agricola Pamplona 

74 La Vasconia Pamplona 

75 Banco de Santander Santander 

76 Banco Mercantil Santander 

77 Banco de Bilbao Bilbao 

78 Banco de Vizcaya Bilbao 

79 Banco del Comercio Bilbao 

80 Banco Urquijo Vascongado Bilbao 

81 Banco Agricola Comercial Bilbao 

82 Banco Vasco Bilbao 

83 Banco Hispano Americano Bilbao 

84 Credito de la Union Minera Bilbao 

85 Hernandez Mendirichaga y Compania Bilbao 

86 Smith, Horn y Compania Bilbao 
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87 Manuel Castellon y Compania Bilbao 

88 Cajas de Ahorro y Monte de Piedad Municipal de Bilbao Bilbao 

89 Herrero, riva y Compania Logrono 

90 Banco de Castilla Gijon 

91 Isidro Plaza Burgos 

92 Narciso Obanza La Coruna 

93 Hijos de S. Ulargi Logrono 

94 Alberto Roig Haro 

95 Moreno y Compania Calahorra 

96 Viuda e Hijos de Carlos de Casas Ribadeo 

97 Viuda e Hijos de Juan Fuentes Perez Orense 

Continuacion  Tabla  2.  Relacion  de  bancos  y  banqueros  adscritos  a  las
Asociaciones bancarias del Centro, del Norte y de Cataluna 
No orden Denominacion Domicilio 

98 Eusebio de Azcarreta Bilbao 

99 Viuda de S. Lasquibar y Compania San Sebastian 

III. Asociacion de Banqueros de Barcelona 

100 Sociedad Anonima Arnus-Gari Barcelona 

101 Banca Lopez Bru Barcelona 

102 Garriga Nogues, Sobrinos (S. en C.) Barcelona 

103 Banca Marsans Barcelona 

104 Tusquets y Compania (S. en C.) Barcelona 

105 Jover y Compania Barcelona 

106 Hijos de F. Mas sarda Barcelona 
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107 Hijos de Magin Valls Barcelona 

108 Roses y Compania Barcelona 

109 D. Pedro Mir y Bastus Barcelona 

110 Sobrino de Parasols y Compania Barcelona 

111 Nonell Hermanos Barcelona 

112 Banca Arnus Barcelona 

113 Bancos de prestamos y descuentos Barcelona 

114 Banco de Cataluna Barcelona 

115 Banco Hispano colonial Barcelona 

116 Soler y Torra Hermanos Barcelona 

117 Sindicato de Banqueros de Barcelona Barcelona 

118 Banco Urquijo Catalan Barcelona 

119 Credito y Docks de Barcelona Barcelona 

120 Banco de Bilbao Barcelona 

121 Banca Lopez Quesada Barcelona 

122 Marcet y Compania Tarrasa 

123 Banco de Tarrasa Tarrasa 

124 Banco de Sabadell Sabadell 

125 Pons y Valls Sabadell 

126 Padro Hermano Manresa 

127 Banco de Villanueva Villanueva y Geltru 

128 Banco de Granollers Granollers 

129 Hijas de Paciano Amiguet Villafranca del Panades 

130 J. Recorder e Hijos Mataro 

131 Banco de Reus de Descuentos y Prestamo Reus 

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.-  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;   Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 124

mailto:almarzar.asociados21@gmail.com
mailto:Elec.natanaelmendez@hotmail.com


12
5

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales

132 Banco de Valls Valls 

133 Agencia del Banco de Reus de Descuentos y Prestamo Falset 

134 Agencia del Banco de Reus de Descuentos y Prestamo Mora del Ebro 

135 Banco Comercial de Tarragona Tarragona 

136 Banco de Tortosa Tortosa 

137 Dorca y Compania Olot 

138 Banco del Ampurdam San Feliu de Guixols 

139 D.P. Suner y Ferrer Ripoll 

140 Bosch y Codola Casa de la Selva 

141 Jubert y Presas Casa de la Selva 

142 Banco de Palafrugell Palafrugell 

143 D. Jose Masgrau Banolas 

144 Banco de Aragon Zaragoza 

145 Banco de Credirto de Zaragoza Zaragoza 

146 Banco Aragones de Seguros y Credito Zaragoza 

Continuacion  Tabla  2.  Relacion  de  bancos  y  banqueros  adscritos  a  las
Asociaciones bancarias del Centro, del Norte y de Cataluna 
No orden Denominacion Domicilio 

147 Hijos de Felix Ripolles Zaragoza 

148 Banco Zaragozano Zaragoza 

149 Hijos de Jacinto Martinez Graus 

150 D. Miguel Garzaran Teruel 

151 Hijos de B. Sanz Teruel 

152 Trenor y Compania Valencia 
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153 Banco Comercial Espanol Valencia 

154 Banco de Valencia Valencia 

155 Juan Guardiola e Hijo Alicante 

156 Brotons y Compania Elche 

157 Alvaro Llinares y Compania Villajoyosa 

158 Viuda de Antonio Vicens Alcoy 

159 Viuda de Joaquin Vicent Castellon 

160 Credito Balear Palma de Mallorca 

161 Fomento Agricola de Mallorca Palma de Mallorca 

162 Banco de Felanitx Felanitx 

163 Banco de Menorca Mahon 

164 D. Juan Antonio Gomez Cartagena 

Fuente: Gaceta de Madrid no 167 de 16 de junio de 1922. 

Atendido:  Que,  “en  el  año  1914  manejaban  un  volumen  de  recursos  que
representaba un nada desdenable 20 por ciento del conjunto de los depositos
del sistema; que asì, como las entidades de beneficencia, las cajas de ahorros
engarzaron con la polìtica social del Estado. En el 1908 acordaron un programa
de colaboracion con los objetivos del Instituto Nacional de Prevision para la
financiacion de casas baratas. Entre 1911 y 1914 celebraron diversas asambleas
y conferencias  nacionales  sobre el  ahorro que sirvieron para intensificar  la
colaboracion entre las cajas y los poderes publicos. El aumento y popularidad
en el numero de entidades, consiguio que una proporcion creciente del ahorro
de  las  familias,  se  canalizase  hacia  las  cuentas  y  libretas  de  estos
establecimientos,  que  aumentaron  con  ello  su  peso  dentro  del  sistema
financiero  espanol;  que,  en  tiempos  de  la  dictadura  y  de  la  Republica,  el
mundo del ahorro experimento cambios notables. El movimiento de las cajas
se institucionalizo, se abrio al asociacionismo y las entidades ampliaron el arco
de sus acciones y objetivos. En 1925, en la ciudad de Milan,  se reunio el  I
Congreso Internacional del Ahorro, con participacion espanola, fundandose el
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Insti- tuto Internacional del Ahorro y acordandose celebrar cada ano un Dia
Universal  del  Ahorro.  Despues llego un momento culminante:  la  Asamblea
General de Cajas de Ahorros y la Asam- blea Nacional de Cajas de Ahorros y
Prevision reunidas en Madrid en mayo de 1927 donde se acordo fundar una
Confederacion  que  agrupara  a  todas  las  entidades,  de  forma  que  al  ano
siguiente se constituyo, en septiembre de 1928, la Confederacion Espanola de
Cajas de Ahorros (CECA); que, tras la guerra civil española, el status quo fue
desarticulando paulatinamente, el sistema monetario y bancario a causa de la
division del pais en dos zonas, fue preciso llevar a cabo la reconstitucion del
tejido financiero. Esto se hizo con arreglo a los principios que iban a orientar la
economia  espanola  en  las  dos  siguientes  decadas:  “la  autarquia  y  el
intervencionismo. En el ambito que aqui nos ocupa, el rasgo mas destacado del
periodo  fue  el  denominado  status  quo”...  Lo  primero  fue  modificar  los
preceptos de la antigua LOB de 1921 que eran inaplicables, tanto por lo que se
referian a la cobertura metalica de la circulacion fiduciaria, pues las reservas
metalicas del Banco de Espana habian desaparecido, como los referidos a la
relacion entre el Banco de Espana y el Tesoro. Con tal objetivo se aprobaron el
9 de noviembre de 1939 tres normas que se convirtieron en la base del nuevo
sistema. Segun las mismas:  a) se declaro el billete como medio de pago de
pleno  poder  liberatorio;  b)  se  dejo  en  suspenso  el  sistema  de  garantias
metalicas  de  la  emision  y  se  eliminaron  las  restricciones  de  la  cuenta  del
Tesoro  con  el  Banco  de  Espana,  y  c)  se  autorizo  al  Banco  de  Espana  la
adquisicion por cuenta propia de titulos de Deuda del Estado y del Tesoro para
que pudieran formar parte de la contrapartida de la circulacion fiduciaria. A
continuacion se preparo la Ley de Desbloqueo de 7 de diciembre de 1939, obra
del  entonces  ministro  de  Hacienda  Jose  Larraz,  para  liquidar  la  situacion
creada por la legislacion de guerra que habia dejado de facto su-judice todas
las  operaciones  financieras  desarrolladas  en  las  zonas  controladas  por  el
Gobierno republicano. La Ley restablecio la nor- malidad en la utilizacion de
las cuentas, partiendo del principio de levantar el bloqueo a la par mientras los
saldos de las cuentas bancarias no excedieran a los existentes en 18 de julio de
1936, con la formula del llamado “desbloqueo de correccion”. Los incrementos
que subsistieron despues de esta primera operacion se redujeron a base de
establecer  los  saldos  en  diversas  epocas  de  los  anos  de  guerra,  aplicando
coeficientes de correccion a los mismos segun el grado de desvalorizacion del
dinero registrado en la llamada zona roja. El mismo principio y los mismos
coeficientes de desbloqueo se aplican a las operaciones activas de bancos y
cajas de ahorros derivadas de concesion de creditos o descuento de efectos. La
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Ley de  Desbloqueo  de  1939,  tecnicamente  compleja  dada la  naturaleza  del
problema, logro ciertamente el objetivo requerido: restablecer la comunidad
monetaria  de  todo el  paìs  y  frenar  los  efectos  inflacionarios  que  hubieran
podido  derivarse  de  aquella  reunificacion...El  siguiente  paso  en  la
normalizacion monetaria de la guerra civil fue la Ley de 13 de marzo de 1942
que determino la liquidacion de los ejercicios del Banco de Espana de 1939 a
1941, reunificando los balances de las dos entidades que operaron durante el
conflicto.  Por  esta  norma de  1942  se  fusionaron  las  cuentas  de  los  bancos
emisores en un solo balance, una vez disminuido el pasivo dando de baja los
billetes en circulacion correspondientes a la zona republicana y el activo total
dando  de baja  a  las  reservas de  oro  y  a  los  anticipos  del  Banco  al  Tesoro
republicano.  La  Ley  introdujo  ademas  otras  novedades:  se  limitaron  los
dividendos  de  los  accionistas  del  Banco  y  se  incremento  la  proporcion
correspondiente al Estado. El llamado status quo bancario tambien forma parte
de las medidas de politica financiera adoptadas tras la guerra. Se trato de la
Orden Ministerio de 19 de octubre de 1939 que establecia la “ineficacia de las
autorizaciones  concedidas  y  no  utilizadas  para  usar  el  nombre  de  banco  y
banquero...”,  asi como  “la ineficacia de otras autorizaciones sobre traslados,
ampliaciones  de  capital,  modi-  ficaciones  de  la  naturaleza  juridica  de  las
empresas,  etc”.  Con  esta  norma  quedo  congelada  la  evolucion  natural  del
sector bancario y sus hipoteticos cambios sometidoa a estricta reglamentacion
publica;  que,  el  cuadro  legislativo de la  postguerra,  se  cerro con la  Ley de
Ordenacion Bancaria de 31 de diciembre de 1946, firmada por el ministro de
Hacienda  Joaquin  Benjumea  y  cuyo  motivo  formal,  fue  la  terminacion  del
plazo del privilegio de emision de billetes a favor del Banco de Espana. En lo
esencial, la norma consagro los principios que inspiraron la legislacion de la
etapa 1939-1942. Se reforzo la intervencion del Ministerio de Hacienda en el
Banco, no solo a traves del gobernador y del subgobernador, nombrados por el
Consejo de Ministros, sino por medio de una reserva de facultades a favor del
titular del departamento de Hacienda. Se dispuso tambien de la participacion
en el Consejo General del Banco de Espana de cinco miembros nombrados por
el  Gobierno,  ademas  de  representantes  de  diversas  organizaciones
corporativas. Ademas, se reafirmo la division de la politica monetaria surgida a
raiz  de  la  creacion del  Instituto  Espanol  de  Moneda Extranjera  en 1939:  la
vertiente interna quedo enteramente en manos del Ministerio de Hacienda y la
gestion monetaria exterior, la politica de cambios, continuo encomendada al
IEME,  dependiente  del  Ministerio  de  Comercio;  que,  en  cuanto  a  la  banca
privada, la Ley restablecio el Registro de Bancos y Banqueros, determinando
que  solo  los  inscritos  podian  ejercer  el  negocio  bancario;  se  estimaban
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comprendidos los que ostentaban la condicion de banco o banquero antes de
la guerra civil, si bien debian solicitar una nueva autorizacion al Ministerio de
Hacienda;  y  los  que  la  obtuviesen  del  Gobierno,  previo  informe  del  CSB
(aunque de hecho no iba a obtenerla nadie, puesto que el CBS actuando con el
criterio de mantener cerrada la entrada en la profesion no dio paso a ninguna
autorizacion nueva). El intervencionismo se agudizo, hasta el punto de que la
practica totalidad de las operaciones bancarias quedaron sujetas al control de
los poderes publicos. Asi correspondia al ministro de Hacienda tan amplias
atribuciones como fijar el tipo maximo de interes abonable a los depositos,
fijar los tipos de interes y condiciones en las operaciones activas, disponer la
forma de establecer y publicar los balances, dictar normas generales de caracter
obligatorio sobre reparto de dividendos, disponer la creacion de camaras de
compen- sacion. Ademas, con caracter facultativo el Ministerio de Hacienda
podia  establecer  el  capital  minimo  de  las  entidades  segun  la  plaza  donde
operasen, exigir el mantenimiento de una deter- minada proporcion entre el
importe  de  los  recursos  propios  y  el  conjunto  de  sus  obligaciones  y  la
proporcionalidad entre las distintas clases de creditos, y fijar el limite de los
saldos  de  las  cuentas  acreedoras  a  plazo.  Otro  grupo  de  disposiciones
requerian  tambien  la  autorizacion  del  Ministerio  de  Hacienda  para  la
modificacion del capital social, el acuerdo entre firmas banca- rias, el reparto
de reservas a los accionistas, la suscripcion, compra o canje de acciones o el
cruce de participaciones entre bancos y banqueros; tambien era preceptiva la
autorizacion del Ministerio para la apertura de nuevas oficinas bancarias; que,
tras la LOB de 1946, el sistema financiero quedo compuesto por tres tipos de
instituciones:  1).-  Banca  oficial  (Banco  de  Espana,  Hipotecario  de  Espana,
Credito Industrial,  Credito Local,  Exterior de Espana, Sindicato Nacional de
Credito Agrario, Credito Pesquero, Instituto de Credito para la Reconstruccion
Nacional y la Caja Postal de Ahorros); 2).- Banca privada (nacional, regional,
local, extranjera) y 3).- Las cajas de ahorros. Aunque el numero de bancos se
modifico (115, en 1935; 139, en 1950; 109, en 1960–12 nacionales, 16 regionales,
81 locales, 4 extraneros), la estructura anterior a la guerra apenas vario, pues las
disoluciones o nuevas creaciones afectaron tan solo a pequenas entidades de
ambito local. Mayor trascendencia tuvieron las absorciones y fusiones habidas
en  estos  anos,  tal  como  se  desprende  de  la  Tabla  3:  entre  1940  y  1950
registramos 52 y entre esta ultima fecha y 1960 un total de 38; mediante este
procedimiento, los grandes bancos lograron aumentar su tamano y captar una
porcion creciente de la cuota de mercado. El otro camino, fue la apertura de
sucursales que pasaron de 1.903, antes de la guerra, a 2.157 en 1948, y llegaron a
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2.647 en 1960; de ellas, casi el 90 por ciento pertenecian a la banca nacional y el
67 por ciento se las repartian las cinco grandes entidades de credito de aquellos
anos. De esta forma, la tendencia a la concentracion bancaria se agudizo: en
1946  una decena  de  entidades  manejaban el  60  por  ciento  de  los  recursos,
mientras que en 1960, los cinco grandes mas el Santander controlaban casi el 70
por ciento de los activos y pasivos del sector. Por otra parte, a pesar del status
quo y del intervencionismo, la banca espanola consiguio crecer, con lo que el
grado de intermediacion financiera de la economia aumento de forma notable
(el coeficiente activos financieros sobre producto interior bruto se elevo de 94,9
a 122,7 entre 1946 y 1957). Por el contrario, la diversificacion del sistema no
progreso de la misma manera: el peso de la banca (70 por ciento) se mantuvo
muy por encima del peso de cajas de ahorros y de otras instituciones, pocas en
numero y de escasa sofistificacion. Un rasgo de etapas anteriores que tampoco
vario fue el caracter mixto de las entidades, sin apenas especializacion. La gran
mayoria  de  las  entidades  compaginaban las  operaciones  de  credito  a  corto
plazo con el prestamos a largo plazo y mantenimiento de unas inversiones que
les  llevaban  a  involucrarse  en  la  gestion  y  supervision  de  las  empresas
participadas...El  intervencionismo y la reglamentacion administrativa fue,  si
cabe, mas estricta para las cajas de ahorros, las cuales permanecieron bajo la
egida del Ministerio de Trabajo (hasta 1957), que las sometio a una politica de
inversiones obligatorias, recortando su autonomia como entidades de credito.
Tambien se restringio su ambito de actuacion geografica, limitandola casi de
forma exclusiva a un contorno provincial o como mucho regional. En 1947 un
Decreto amplio la regulacion sobre las entidades y uniformo sus actividades.
Se estrecho su colaboracion con el Instituto Nacional de la Vivienda, creado en
1942,  y  se  obligo a las  cajas  a destinar  el  60  por ciento de sus fondos a  la
adquisicion de valores publicos. En este largo periodo, las actividades de la
Obra  Social  se  centraron  de  forma  prioritaria  en  tres  grandes  areas:
instituciones  sanitarias,  centros  educativos  y  construccion  de viviendas.  No
obstante,  a  pesar  de  las  restric-  ciones  legislativas  continuo  el  proceso  de
creacion de nuevas entidades, muchas de ellas surgidas por iniciativa de las
diputaciones  provinciales.  Tambien  se  registro  un  llamativo  proce-  so  de
concentracion que afecto a un grupo importantisimo de entidades.  Veàmos el
siguiente cuadro sinòptico: Tabla 3. Bancos y banqueros absorbidos por los
principales institutos de credito en Espana 

Anos BHA BEC Central Vizcaya Bilbao Santander Total 

1918 1 1 
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1921 1 1 

1922 3 3 

19261 1 

19281 1 

19291 1 

19301 1 

19321 1 

1933 1 1 

1934 1 1 

1941 1 3 4 

1942 3 3 2 2 10 

1943 2 2 1 2 7 

1944 3 5 8 

1945 112 

1946 1113 

1947 12 4 7 

1948 123 

1949 112 

1950 1 1 

195112 3 

1952 3 2 2 3 10 

1953 1 1136 

1954 1 1 

195612 3 
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de  los  cuarenta,  las  cajas  de  ahorros  gestionaban  el  17  por  ciento  de  los
depositos del sistema, mientras que hacia 1960 esta proporcion ascendia ya al
25 por ciento. En 1962, el numero de cajas era de 84, con cerca de 3.000 agencias
abiertas  en  todo  el  territorio  nacional;  que,  se  produjo,  una  reforma  y
reorganizaciòn  del  sietema  bancario  comprendida  en  los  años  (1962-1977),
promovida por la ley de Bases de Ordenacion del Credito y la Banca de 14 de
abril de 1962, que cerro el largo perìodo de status quo y abrio una nueva etapa
en el proceso de conformacion de la industria financiera espanola. Con esta
nueva disposicion el Gobierno quedo autorizado a reformar la totalidad del
sistema,  incluyendo  no  solo  al  Banco  de  Espana  y  la  banca  privada  sino
tambien las normas relativas a las cajas de ahorros, las entidades oficiales de
credito, las de inversion colectiva, las de financiacion de venta a largo plazo y
las bolsas de valores; que, la ley atribuyo la direccion de la politica financiera y
monetaria al Ministerio de Hacienda, el cual ejerceria sus funciones a traves de
tres  organos  asesores  y  ejecutores:  el  Banco  de  Espana,  nacionalizado  por
Decreto-ley de 7 de junio, el Instituto de Credito a Medio y Largo Plazo y el
Instituto  de  Credito  de  las  Cajas  de  Ahorros.  Durante  el  mismo  ano  1962
fueron nacionalizados tambien los bancos oficiales (a excepcion del Exterior de
Espana),  que,  junto con algunos servicios ministeriales,  se estructuraron en:
Banco de Credito Industrial, Banco Hipotecario de Espana, Banco de Credito
Local,  Banco  de  Credito  Agricola  y  Banco  de  Credito  a  la  Construccion.
Posteriormente, por Decreto-ley de 23 de julio de 1963 se completo el sector del
credito  oficial  con la  constitucion  del  Credito  Social  Pesquero..  Uno de  los
aspectos mas destacados de la nueva normativa fue su proposito de establecer
una  clara  diferenciacion  entre  banca  comercial  y  banca  industrial  y  de
negocios.  Para  lograrlo  se  regulo  la  creacion  de  estos  ultimos,  que  debian
disponer  de  un  capital  minimo  de  cien  millones  de  pesetas,  totalmente
desembolsado  en  efectivo  en  el  momento  de  su  constitucion,  sin  que  se
admitieran aportaciones no dinerarias. Se introducia como clausula de garantia
de  la  independencia  de  las  nuevas  entidades  la  prohibicion  de  que  otros
bancos participaran, en conjunto, en mas del cincuenta por ciento de su capital.
Igualmente se regulo la creacion de nuevos bancos comerciales, requiriendose
autorizacion  previa  del  Ministerio  de  Hacienda,  a  propuesta  del  Banco  de
Espana  y  previo  informe  del  Consejo  Superior  Bancario.  Los  nuevos
establecimientos debian tener un capital minimo de entre diez y cien millones
de  pesetas,  segun  la  plaza  de  domicilio,  enteramente  desembolsado  en
identicas condiciones que las fija- das para los bancos industriales. A pesar de
esta  busqueda  de  especializacion  se  mantuvo  la  categoria  de  banca  mixta,
aunque limitando sus inversiones a largo plazo y se sometio a autorizacion
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expresa  del  ministro  de  Hacienda  la  adquisicion  de  nuevos  valores
industriales; que, los bancos mixtos existentes tuvieron opcion a solicitar su
clasificacion como industriales, lo que hicieron el Urquijo y el Forestal (que
cambio su denominacion por la de Banco Industrial del Sur), el Banco Hispano
Suizo (que paso a llamarse Banco de Financiacion Industrial) y el Banco de
Progreso Agricola (que paso a llamarse Banco de Progreso); que, el final del
status quo, impuesto tras la guerra civil propicio la posibilidad de establecer
nuevas entidades de credito. La base septima de la Ley del 62 senalaba que se
darian “mayores facilidades y libertad al acceso a la profesion de banquero y
al  ejercicio  de  esta”.  La  liberalizacion  no  obstante  seria  controlada  por  el
Ministerio de Hacienda, que fijaria las condiciones de capital minimo segun
las plazas y tambien las condiciones para la apertura de sucursales y agencias
con el fin de evitar una excesiva proliferacion. Entre 1963 y 1969 se inscriben en
el Registro 22 nuevas entidades; en 1972 y 1973 otras cinco y entre 1975 y 1978
siete mas; en total 34 bancos; 20 industriales y de negocios, y 14 comerciales.
De este modo, de las 101 en 1963 se paso a 135. Despues la llegada de la crisis
de finales de los setenta y principios de los ochenta freno en seco el proceso de
creacion  de  nuevas  entidades  y  se  produjo  el  fenomeno  inverso:  la
desaparicion de muchas,  entre  ellas  la casi  totalidad de las  creadas en esta
primera fase  de liberalizacion financiera.  En cierta  medida  puede afirmarse
que la influencia de los cambios legislativos fue escasa; la eliminacion de las
barreras de entrada no modifico en esencia la estructura financiera del pais,
excepto  que  facilito  la  expansion  de  las  grandes  entidades  a  traves  de  su
expansion via la apertura de oficinas, ni tampoco la especializacion amplio la
diversificacion financiera que continuo siendo inferior a la de los paises mas
avanzados... Pese al caracter reformador y renovador de ley de 1962, el sistema
financiero se mantu- vo fuertemente intervenido: las operaciones de activo y
pasivo  siguieron  sometidas  a  controles  y  reglamentaciones  y  el  posible
desarrollo del sector enmarcado en los denominados “planes de expansion”
preparados para cada ejercicio por el Banco de Espana,  que determinaba la
capacidad de crecimiento de cada entidad y, mediante una compleja formula
adjudicaba, el numero de oficinas que podian ser abiertas. Se desarrollaron en
total nueve planes (el ultimo en 1974), que permitieron la instalacion de 2.569
nuevas oficinas, casi tantas como las 2.758 existentes al finalizar el status quo.
En agosto de 1974 un decreto establecio por fin el  principio de libertad de
expansion, lo cual genero que en los siguientes cuatro anos se abriesen 5.658
oficinas,  hasta  que  la  crisis  vino  a  frenar  esta  multiplicacion  exagerada  de
agencias, con lo que al final de este periodo y antes de que se inicie la crisis
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bancaria, la banca espanola habia crecido desde 2.758 oficinas en 1963 hasta
11.095 oficinas en diciembre de 1978. Esta via fue de hecho uno de los pocos
mecanismos  de  competencia  utilizados  por  los  banqueros  espanoles  de  la
epoca.. Aunque la normativa de 1962 cumplio algunos de sus objetivos, quedo
pendiente  en  todo  caso  una  verdadera  modernizacion  de  la  estructura
financiera, la cual se inicio con una bateria de disposiciones adoptadas en el
verano de 1974. En esa fecha se pusieron en vigor una serie de medidas que
introducian una liberalizacion creciente del sistema y tendian hacia una mayor
homogeneizacion  legal  de  las  instituciones,  eliminando  compartimentos
estancos.  Entre  las  novedades  cabe  destacar,  la  mayor  flexibilidad  para  la
creacion  de  cajas  de  ahorros,  las  nuevas  posibilidades  para  captar  recursos
mediante certificados de deposito,  la  liberalizacion de intereses bancarios a
largo plazo y la generalizacion de los coeficientes de garantia, caja e inversion.
Modificaciones  posteriores  tendieron  a  profundizar  y  ampliar  las  lineas
rectoras de la reforma de 1974. En este sentido, la actuacion de las autoridades
economicas respondio a una triple finalidad que se senalo en los Pactos de la
Moncloa de 1977: el refuerzo de los instrumentos de la politica monetaria al
objeto de hacer mas eficiente su futura utilizacion, la aproximacion de los tipos
de interes a las condiciones de un mercado libre como requisito esencial de
una  mayor  eficiencia  en  el  funcionamiento  de  los  mercados  financieros  y,
finalmen-  te,  la  modificacion  de  las  caracteristicas  estructurales  y  de
funcionamiento de las instituciones financieras. En relacion con esto ultimo,
debe recordarse que en el campo de funcionamiento, estructura y organizacion
de las entidades y de los mercados financieros se procuro reducir una serie de
coeficientes legales cuyo objeto fue inducir una demanda artificial para una
serie de activos financieros, publicos y privados, en las instituciones bancarias.
Las actuaciones basicas consistieron en la reduccion del coeficiente de fondos
publicos y de creditos especiales de las cajas de ahorros y en la reduccion del
de creditos especiales de la banca privada, estableciendo calendarios para que
estas  fueran  graduales.  Por  otra  parte,  se  autorizo  a  las  cajas  de  ahorros  a
efectuar toda clase de operaciones y, en especial, a descontar letras y realizar
operaciones comerciales en divisas, regulandose los organos de gobierno de
estas entidades. Igualmente se introdujeron importantes modificaciones en el
funcionamiento  de  las  cooperativas,  fijando  requisitos  mìnimos  y
determinados coeficientes.. De hecho, la modernizacion de las cajas de ahorro
arranco  con  la  reforma  que  se  em-  prendio  en  el  ano  1977.  Las  cajas
adquirieron la consideracion plena de entidades de ahorro, se avanzo en la
organizacion  y  funcionamiento  interno,  se  modificaron  sus  organos  de
gobierno,  buscando  democratizar  su  representacion  y  profesionalizar  la
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gestion,  y  se  estimulo  la  fusion  entre  cajas  para  fortalecer  su  estructura  y
capacidad de accion. El numero de cajas de ahorros paso de 84 en 1962 a 74 en
1990,  y  como  el  proceso  continuo  de  manera  intensa  en  la  decadas  de  los
noventa se llego a la actual situacion en la que existen un total de 46 cajas de
ahorros. En fin, desde 1977 y con sucesivos decretos y órdenes ministeriales se
ha  ido  produciendo  una  liberalizacion  de  sus  actividades,  una  mayor
autonomia de su gestion y una menor dependencia del Estado. El resultado ha
sido  una  expansion  de  sus  actividades  financieras  y  un  aumento  mas  que
sobresaliente de su cuota de mercado, de tal forma que hoy las cajas de ahorros
gestionan la  mitad de los  depositos  del  sistema financiero espanol;  que,  la
conformacion de la actual industria bancaria espanola, tambien contribuyo sin
duda, la profunda crisis que afecto al conjunto del sistema entre los anos 1977
y 1985. De los 110 bancos que operaban en el pais a 31 de diciembre de 1977, la
crisis afecto, en mayor o menor grado, a 56 bancos y a 23 empresas bancarias.
Esto es, alcanzo al 52 por ciento de las entidades bancarias espanolas y a mas
del 27 por ciento del ahorro, con un coste asociado que llego al 15 por ciento
del PIB de aquellos anos. Del total de los bancos afectados, una veintena eran
entidades  creadas  entre  1963  y  1979.  La  Tabla  4  recoge  las  instituciones
afectadas por la crisis, la fecha en la que afloraron las dificultades, el volumen
de  recursos  implicados,  el  numero  de  oficinas  y  la  plantilla.  Estos  datos
permiten conocer la envergadura individual de los problemas al tiempo que se
percibe  la  dimension  global  de  los  mismos.  Al  principio  la  crisis  afecto  a
bancos pequenos y medianos, pero de 1981 en adelante ya se hizo notar en
entidades de mucho mayor tamano como Catalana, Rumasa y el Urquijo; que,
las  causas  de  las  dificultades  fueron  multiples,  combinandose  elementos
exogenos y endogenos al propio sistema financiero. Entre los primeros, aparece
la crisis industrial surgida desde principios de la decada de los setenta que
condujo a muchas empresas a la quiebra, con el consiguiente aumento de la
morosidad  y  el  deterioro  de  su  cartera  de  inversiones  y  de  pres-  tamos;  y
tambien la inflacion que redujo el valor real de los creditos y prestamos. Entre
los  factores  internos  cabe  incluir  los  efectos  perniciosos  derivados  de  la
expansion  bancaria  incontrolada  que  propicio  la  legislacion  de  1962,
fundandose  entidades  poco  eficientes,  dirigidas  por  gestores  poco
experimentados, con falta de profesionalidad..
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Situacion del banco (mill. ptas.) 

Fecha de la Recursos propios Recursos ajenos 

Bancos crisis Total Total No oficinas No plantilla 

Navarra 12-77 1.808 16.725 59 820 

Cantabrico 1-78 908 10.167 19 303 

Meridional 3-78 1.651 8.305 9 134 

Valladolid 11-78 2.648 24.189 33 720 

Granada 12-78 3.275 40.687 46 832 

Credito Co. 12-78 1.051 5.674 15 194 

Asturias 5-79 1.070 12.008 30 346 

Lopez Ques. 3-80 3.187 32.657 44 833 

Pro de Neg 3-80 1.728 17.092 17 271 

Cat de Des 4-80 3.445 45.585 35 445 

Madrid 4-80 6.644 97.464 121 2.397 

Ind. Medit 6-80 2.653 46.231 35 694 

Occidental 6-81 7.658 103.670 117 1.653 

Comer. Occ. 6-81 2.305 11.815 3 27 

Descuento 10-81 2.632 23.133 26 343 

Pirineos 10-81 1.453 7.718 5 120 

Union 2-82 11.350 168.755 116 1.585 
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Pret. y Ah. 3-82 2.307 20.320 7 157 

Mas Sarda 3-82 3.795 63.084 247 3.394 

Levante 9-82 4.331 77.234 36 857 

Catalana 10-82 10.956 236.124 85 1.200 

Ind. De Cat. 10-82 8.996 102.595 45 865 

Ind. Medit. 10-82 3.653 45.486 37 651 

Barcelona 10-82 887 10.914 21 299 

Gerona 10-82 435 1.586 2 31 

Alicante 10-82 2.410 26.364 50 687 

Credito Inv. 10-82 2.417 45.277 78 1.035 

Simeon 12-83 3.469 44.703 33 643 

Finanzas 9-85 5.903 35.582 6 144 

Urquijo Un 12-84 23.342 567.377 167 3.300 

Subtotal 128.367 1.946.232 1.547 24.980 

Atlantico 1-83 11.403 223.126 172 3.594 

Albacete 1-83 743 15.000 29 198 

Alicantino C. 1-83 697 13.036 22 162 

Condal 1-83 2.941 48.123 93 898 

Extremadura 1-83 1.577 23.554 91 416 

General 1-83 2.040 31.612 49 510 

Huelva 1-83 217 2.550 19 67 
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Ind. Del Sur 1-83 5.553 125.467 132 997 

Jerez 1-83 2.045 44.883 74 553 

Latino 1-83 1.492 20.823 26 280 

Murcia 1-83 977 18.306 54 267 

Noroeste 1-83 4.161 58.144 109 859 

Continuacion Tabla 4. La crisis bancaria, 1977-1985 

Situacion del banco (mill. ptas.) 

Fecha de la Recursos propios Recursos ajenos 

Bancos crisis Total Total No oficinas No plantilla 

Norte 1-83 1.955 52.374 59 535 

Oeste 1-83 1.346 21.445 68 275 

Peninsular 1-83 1.229 26.351 30 467 

Sevilla 1-83 1.252 21.856 42 313 

Toledo 1-83 542 5.114 20 85 

Masaveu 1-83 1.450 9.108 9 179 

Expan. Ind. 1-83 1.813 6.866 4 120 

Cial. Catal. 1-83 2.114 34.440 53 480 

Subtotal 45.547 802.185 1.155 11.201 

Pais 3-80 1.925 952 1 36 

Exportacion 7-80 607 5.709 15 204 

Rural y Med. 5-81 3.657 45.986 75 1.269 

Urquijo 12-81 25.624 376.866 53 1.947 

Coca 4-78 4.871 111.057 76 2.462 
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Inter. de Co 7-82 5.415 69.696 50 1.007 

Valencia 12-85 8.079 153.721 221 1.596 

Garriga No. 12-85 6.283 154.332 33 552 

Iberico 12-77 5.527 105.001 96 3.027 

Subtotal 62.033 1.023.320 620 12.100 

TOTAL 235.902 3.771.737 3.322 48.381 

Peso relativo de la crisis sobre 

el sistema bancario en porcentaje 27,19 27,14 18,57 27,67 

Atendido:  Que,  “la  crisis  afloro  cuando  el  Banco  de  Espana  carecìa  de
instrumentos legales apropiados y un equipo humano de inspeccion y control
suficientemente capacitado para anticiparse a los problemas y abordarlos con
eficiencia.  El  pais  tampoco disponia  de  un marco legal  (derecho concursal)
adecuado, que hubiese permitido hacer frente con rapidez a las situaciones de
insolvencia. Ademas de estas razones podemos agregar, para ser exhaustivos,
las  enumeradas  por  el  propio  Fondo  de  Garantia  de  Depositos:  a)  el
incremento de los  tipos de interes,  especialmente desde 1977,  que afecto al
coste de financiacion de activos no productivos; b) la excesiva competencia en
la captacion de pasivo por parte de los bancos de recien constitucion; c) los
elevados  gastos  de  estructura  de  muchas  entidades,  con  costosas
inmovilizaciones superiores a las exigidas por el volumen de negocios; d) el
exceso de inversiones arriesgadas y de margenes financieros generosos; e) la
concentracion  de  riesgos;  e)  la  existencia  de  practicas  contables  dolosas,
tratando de enmascarar situaciones dudosas, y f) los elevados gastos derivados
del manteni- miento en el mercado de las acciones de las propias entidades...
Para hacer frente a la crisis se creo en noviembre de 1977 el Fondo de Garantia
de Depositos para dar cobertura a los depositos de clientes de las entidades
con problemas.  Poco despues,  en marzo de 1978,  se constituyo Corporacion
Bancaria SA, una sociedad instrumen- tal para administrar las entidades en
crisis intervenidas por el Banco de Espana. La Corporacion, que gestiono el
saneamiento  de  seis  entidades,  actuo  hasta  1980,  cuando  se  doto  de
personalidad juridica al Fondo de Garantia de Depositos,  con lo cual pudo
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asumir  todo  tipo  de  funciones.  El  procedimiento  de  actuacion  fue  por  lo
general  similar  en  todos  los  casos.  Se  iniciaba  con  la  compra  del  paquete
mayoritario de acciones del banco en crisis, al precio inicial de una peseta a la
resultante  de  su  posterior  valoracion;  tras  ellos  se  nombraba  una  nueva
administracion,  con directivos procedentes de otros bancos y se procedia al
saneamiento de la entidad con la ayuda del Banco de Espana y a la posterior
venta  de  la  entidad  por  la  via  de  la  subasta  publica...  El  decenio  de crisis
bancaria  dio  lugar  no  solo  al  desarrollo  de  los  citados  mecanismos
institucionales precautorios, sino tambien a que se intensificara la tendencia
cierta ya desde hace mas de cincuenta anos- a la absorcion, por parte de los
cinco grandes bancos privados, de otros de menor importancia, enfrentados a
alguna dificultad mas o menos transitoria. Los casos mas llamativos fueron la
compra de Banca Catalana por el Banco de Vizcaya y la del Banco Urquijo por
el Hispanoamericano. El nuevo ranking bancario surgido de la crisis es el que
aparece en la Tabla 5. En los primeros puestos de la clasificacion, con arreglo a
los porcentajes de cuota de mercado, encontramos a viejos conocidos como el
Central y el Vizcaya, situados a la cabeza en terminos de cuota de mercado,
seguidos  por  el  Banesto,  el  Hispano,  el  Bilbao  y  el  Santander,  entidades
nacidas hace casi cien anos o mas; a ellas se las unido otras nuevas como el
Popular  o  March  y  desde  luego  dos  poderosas  instituciones  de  credito
extranjeras, el Citibank, el BNP y el Barclays. Otro resultado de la crisis fue la
formacion  de  distintos  grupos  bancarios  liderados  por  los  principales
estableci-  mientos  del  pais.  La  Tabla  6  recoge  este  agrupamiento  a  las
entidades anteriormente citadas: Banesto, Central, Hispano, Bilbao, Vizcaya,
Santander y tambien ahora el Popular. Veàmos el siguiente cuadro sinòptico:

Tabla 5. Ranking bancario en Espana en 1986: 

Cuota de mercado Num de oficinas 

1 Central 11,6 2.783 

2 Vizcaya 11,2 1.718 

3 Banesto 10,0 2.689 

4 Hispano 10,0 1.693 

5 Bilbao 9,5 1.628 

6 Santander 8,4 1.477 

7 Exterior 7,7 651 
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8 Popular 6,0 1.596 

9 March 1,5 251 

10 Citibank 1,3 89 

11 BNP 1,1 48 

12 Barclays 1,1 77 

13 Zaragozano 1,0 244 

14 Arabe Espanol 0,7 32 

15 Herrero 0,7 159 

Atendido:   Que,  en  el  año  1985  cuando  puede  darse  por  cerrada  la  crisis
bancaria,  el  sistema  financiero  espanol,  tras  un  largo  recorrido,  se  ha
transformado de forma radical: frente a la estructura escasamente diversificada
de 1900, compuesta por bancos, cajas de ahorros, algunas pocas companias de
seguros y un raquìtico mercado de valores, en 1986, ano del ingreso de Espana
en  la  entonces  Comunidad  Economica  Europea,  encontramos  un  sector
incomparablemente mas complejo, con bancos comerciales e industriales, cajas
de  ahorros,  entidades  oficiales  de  credito,  sociedades  mediadoras  en  el
mercado de dinero, entidades de financiacion de ventas a plazo, cooperativas
de  credito,  entidades  de  arrendamiento  financiero,  entidades  de  factoring,
entidades  de  financiacion,  sociedades  de  garantia  reciproca,  sociedades  de
credito hipotecario, sociedades de inversion, fondos de inversion, entidades de
capitalizacion, companias de seguros y bolsas de valores. Ciertamente no todos
los  vestigios  de  1900  han  desaparecido,  pues,  como  entonces,  el  sistema
financiero sigue  girando en torno a  esos mismos bancos  que,  con vocacion
universal, nacieron a mediados del siglo XIX y principios del XX. Pero en 1986,
cuando sono la hora de la incorporacion plena a las instituciones europeas, la
industria financiera espanola estaba mas preparada que lo estaba en 1962 o
incluso  en  1977,  antes  de  la  crisis.  De  hecho,  esta  ultima  permitio  un
saneamiento a fondo del sector y facilito el aumento de tamano de algunas
entidades. Empero, el sistema aun adolecia de algunos problemas importantes:
uno de ellos era precisamente de dimension, pues la de los bancos espanoles
aun  quedaba  lejos  de  la  dimension  de  los  principales  establecimientos  de
Europa,  America  o  Japon.  Ademas,  acostumbrados  durante  muchos  anos  a
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operar en un entorno regulado y protegido, carecian de la agilidad para operar
con desenvoltura en los mercados exteriores. La agenda de reformas y cambios
estaba, por tanto, todavia abierta. Sera precisamente a partir de 1986, justo al
termino de nuestro  relato,  cuando van a sucederse nuevos acontecimientos,
como  el  acelerado  proceso  de  integracion  en  Europa,  la  apertura  de  los
mercados y la globalizacion de la economia mundial, que van a empujar las
transformaciones registradas por la industria financiera espanola en los dos
ultimos  decenios.   Veàmos  el  siguiente  listado  de  instituciones  bancarias
radicadas en España:

Grupo Banesto 

(14 bancos) 

Tabla 6. Grupos bancarios espanoles en 1986 

Grupo Central 

(8 bancos) 

Grupo Hispano 

(6 bancos) 

Grupo Bilbao 

(9 bancos) 

· Espanol de Credito 

· Madrid 

· Desarrollo Economico 

Espanol 

· Vitoria 

· Abel Matutes Torres- 

Blanco de Ibiza 

· General 

· Peninsular 

· Albacete 

· Alicantino de Comercio 

· Central 

· Fomento 
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· Valencia 

· Granada 

· Internacional de 

Comercio 

· Credito e Inversiones 

· Noroeste 

· Sevilla 

•  Hispano Americano • Urquijo-Union  • Mercantil de Tarragona  • Hispano
Industrial • Jerez • Norte 

• Bilbao • Industrial de Bilbao • Mas Sarda • Comercio • Promocion de
Negocios • Huesca • Oeste • Extremadura • Latino”. ²¹

______________________________________________________________________
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XV.-  EL SECRETO BANCARIO SUIZO, CONSTITUYE UN PELIGRO MUNDIAL PARA LA
SEGURIDAD ECONÒMICA Y SOCIAL DE LAS FAMILIAS QUE APERTURAN CUENTAS EN
BANCOS  SUIZOS  QUE  SE  NIEGAN  SUMINISTRAR  DE  MANERA  OPORTUNA,  LA
INFORMACIÒN DE LOS VALORES Y HABERES DEPOSITADOS, BAJO EL ALEGATO DE
QUE  LA  LEY  FEDERAL  DE  BANCOS  Y  DE  CAJAS  DE  AHORROS  DEL  AÑO  1934,
CRIMINALIZA  Y  PENALIZA  A  LOS  FUNCIONARIOS  QUE  SUMINISTREN  LA
INFORMACIÒN  REQUERIDA  POR  LOS  HEREDEROS  Y  CAUSAHABIENTES  DE  LOS
PROPIETARIOS DE LAS CUENTAS APERTURADAS EN TERRITORIO SUIZO.-

Causa Atendible no. 14.-  Que, “en el año 2011, la confidencialidad bancaria se
mantiene intacta para los suizos y accesible para los europeos, pero sólo para
aquellos que estén dispuestos a tributar en su país (de forma anónima y puntual)
por las  ganancias que se generan en Suiza..La discreción financiera  helvética,
antes de evacurse la sentencia de la Corte de Manhatthan, que deja sin efecto el
secreto  bancario  contra  las  cuentas  secretas  de cuidadanos de  los  EE.UU que
evaden impuestos,  tenía con la ley federal  de bancos del  año 1934, un sòlido
sustento  jurídico;  en  consecuencia,  todo  aquel,  que  se  proclama enemigo  del
secreto bancario en Suiza, es considerado enemigo de la patria... Un titán que se
derrumbó en marzo del  2009,  cuando Suiza cedió ante la  presión de Estados
Unidos y Europa, y aceptó plegarse a las reglas fiscales de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que le exigían intercambiar
información bancaria confidencial con otros gobiernos cuando éstos sospechen la
evasión de sus contribuyentes...Un paso que Suiza dio, obligada por la presión
internacional... De forma unilateral y libremente, no obstante, emprendió desde
hace 15 años el camino para cerrar las puertas a haberes de políticos obtenidos de
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forma turbia... En 2011, como nunca antes, Suiza se ve confrontada a traducir sus
compromisos  en  hechos..  En  el  caso  de  la  especie,  ponderemos  la  siguiente
pregunta  retorica,  ¿Sobrevivirà  aún el  secreto  bancario  suizo?..  La Asociación
Suiza de Banqueros (ASB) afirma que sí...Para los clientes suizos de la banca, de
hecho, nada ha cambiado; sus derechos se mantienen intactos desde hace más de
siete décadas y tienen sustento en el  Artículo 47 de la Ley Federal de Bancos y
Cajas de Ahorro del año 1934, que considera pena de prisión para todo empleado
del sistema financiero que ventile información sobre la identidad o inversiones de
sus  clientes...  La  ley  contempla  sólo  dos  tipos  de  excepciones:   1).-  “El  secreto
bancario no opera cuando un cliente ha cometido un crimen grave (tráfico de armas
o  drogas);  y  2).-  Cuando  existe  por  ante  los  tribunales,  un  juicio  Civil  en
reclamaciòn de una herencia o divorcio, y estén en juego los haberes que el secreto
bancario protege...La ASB aclara a swissinfo.ch que lo que cambió claramente en
Suiza es que cada vez busca administrar activos más transparentes y fácilmente
gravables...Una  claridad que  nada tiene  que ver  con  el  robo  de  coordenadas
bancarias y su posterior exhibición ante la opinión pública...La ASB destaca que
éste es “un delito penado y perseguido por oficio en Suiza” y rechazado por los
banqueros... La asociación de banqueros declina opinar sobre el caso concreto de
Rudolf Elmer ex-directivo del banco suizo Julius Bàr, quien decidió entregar al
sitio  WikiLeaks información  confidencial  sobre  muchos  de  sus  clientes  del
pasado; pero, la ASB aclara que es tan fácil como entender que “existen nuevas
normas  y  principios  en  la  gestión  de  la  asistencia  administrativa  fiscal  entre
gobiernos,  y deben respetarse”...Fin de la  indiferencia:   Durante los últimos 15
años,  Suiza ha modificado el  escrutinio  que realiza  de los fondos que recibe,
producto  de  una  serie  de  compromisos  que  ha  asumido  a  nivel
internacional..Durante  mucho  tiempo,  Suiza  y  sus  banqueros  se  rehusaron  a
conocer el origen del dinero que recibían, y si los recursos estaban declarados, o
no,  en  el  país  de  origen,  denuncia  Sylvain  Besson,  autor  del  libro  La  plaza
financiera suiza está bajo presión...Un texto en el que dilucida el futuro de la banca
helvética  tras  la  crisis  del  2008  y  refiere  que  la  caída  del  secreto  bancario  lo
cambió todo para la plaza financiera  helvética...En dicho diagnóstico sobre  la
banca agrega, que si fue tan bien recibida la decisión del gobierno suizo por las
potencias  extranjeras  es  porque  Suiza  envió  una  señal  de  progreso  a  la
transparencia  (rendición  de  cuentas)  internacionales  al  sumarse  a  la
“moralización de las finanzas del  mundo”...Confidencialidad  o cumplimiento...La
ASB afirma  que  confidencialidad  para  el  cliente  y  cumplimiento  fiscal  son
compatibles, razón por la que Suiza incentiva acuerdos bilaterales con gobiernos
como el de Alemania y Gran Bretaña...Cabe recordar que desde el 1° de julio del
2005, el Ministerio de Finanzas tiene en marcha un pacto con Bruselas (parte del
Acuerdo  para  la  Fiscalidad  del  Ahorro  entre  los  dos  socio  comerciales)  que
permite la retención parcial de los dividendos para clientes europeos con cuentas
bancarias  suizas,  para  luego  transferirlos  a  su  país  de  origen  sin  revelar  su
identidad...Una alternativa que, sobre la marcha, ha sido poco rentable para la
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UE...De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Finanzas, Suiza habrá
pagado unos 600 millones de francos suizos a la Unión Europea en 2010, vía
dichas  retenciones...El  problema central  radica  en  que es  el  cliente  extranjero
quien  debe  pedir  expresamente  a  su  banco  la  retención  y  transferencia  de
impuestos a la hacienda de su país. Un acto de responsabilidad tributaria que
pocos contribuyentes ejercen...A este respecto, Sylvain Besson afirma que según
estimaciones del Deutsche Bank al 2007 (el año previo a la crisis), hasta 70% de
los fondos extranjeros invertidos en Suiza no estaban declarados...Para atajar este
problema,  Suiza  negocia  acuerdos  bilaterales.  Concretamente,  negocia  desde
otoño del 2010 con Berlín y Londres un nuevo “impuesto liberatorio”, de carácter
obligatorio y aplicable a todo tipo de inversiones, que permitiría cumplir con el
fisco  de  Londres  y  Berlín  sin  revelar  el  nombre  de  los  clientes  de  la  banca
suiza...Las  controvertidas  fortunas  políticas..La  presidenta  de  Suiza,  Micheline
Calmy-Rey, anunció (19.01) la decisión de congelar todo fondo administrado en
la banca suiza que pudiese pertenecer al ex presidente de Túnez, Ben Ali y a sus
allegados;  o  al  presidente  saliente  de  Costa  de  Marfil,  Laurent  Gbagbo...Una
decisión que la presidenta suiza calificó en línea con la política que ha mantenido
durante los últimos 15 años, periodo en el que ha restituido unos 1.700 millones
de  francos  suizos  a  otros  gobiernos  por  tratarse  de  fondos  de  políticos  cuyo
origen no era claro... Una cruzada que se intensificará a partir del 1° de febrero
del  2011,  cuando entre  en vigor la  nueva  Ley Federal  para la  Restitución  de
Valores  Patrimoniales  de  Origen  Ilícito  de  Personas  Políticamente  Expuestas
(LRAI),  también  llamada  Duvalier,  porque  diseñada  para  paliar  las  lagunas
jurídicas que existían y que impidieron a Suiza devolver sin contratiempos al
gobierno de  Haití  fondos congelados del  dictador  Jean-Claude Duvalier  y su
familia...  Un tema abierto,  que exige  la  flexibilidad de  Suiza,  quien  según la
Universidad de Johannes Kepler y el Instituto de Investigación Coyuntural de
Zúrich  (KOF)  podría  ver  partir  hasta  700  millones  de  francos  suizos  de
extranjeros  durante  los  próximos  cuatro  años  si  no  es  capaz  de  adecuar
paulatinamente su sistema financiero a las reglas de fiscalidad del ahorro que
operan  en  la  UE”;  Que,  la  “Banca  suiza  se  caracteriza  por  su  estabilidad,
privacidad y protección de los activos e información de sus clientes. La tradición
de secreto bancario del país, que data de tiempos medievales, fue codificada por
primera vez en una ley en 1934.. Todos los bancos en Suiza están regulados por
la “Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo”  (FINMA), que ejerce
su autoridad por medio de una serie de leyes federales.. Para el 11 de octubre de
2008,  la  banca  suiza  tuvo  un  ratio de  apalancamiento  promedio
(activos/patrimonio neto) de 29 a 1, mientras que los pasivos a corto plazo de la
industria eran iguales al 260% del  PIB suizo o al 1.273% de la deuda nacional;
Que, Suiza es un país próspero con un Producto Interno Bruto (PIB) superior al
de muchas de las naciones de la Europa occidental. Además, el valor del franco
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suizo (CHF) ha sido relativamente estable comparado con el de otras monedas.5
En 2003,  el  sector  financiero  constituyó un 14% estimado del  PIB  de Suiza y
empleó a unas 180.000 personas aproximadamente (110.000 de los cuales trabajan
en el sector bancario), lo que representa cerca de un 5,6% del total de la fuerza
laboral de Suiza; Que, la neutralidad suiza y la soberanía nacional, ampliamente
reconocidas por naciones extranjeras, han fomentado un ambiente estable en el
sector bancario suizo capaz de desarrollarse y prosperar. Suiza ha mantenido su
neutralidad  durante  las  dos  guerras  mundiales.  No  es  miembro  de  la  Unión
Europea y tampoco lo fue de  Naciones Unidas hasta 2002;  Que, actualmente se
estima que un tercio de todos los fondos depositados fuera del país de origen se
guardan en Suiza. En 2001 los bancos suizos manejaban 2,6 billones de dólares.
Al año siguiente manejaron US$400  millardos menos, lo que ha sido atribuido
tanto a un mercado en baja como a regulaciones más estrictas sobre la banca
suiza.9 En 2007, esta cifra había aumentado a cerca de 6,7 billones de francos
suizos  (5,7  billones  de  dólares  estadounidenses);  Que, el  Banco  de  Pagos
Internacionales (BPI),  una  organización  que  facilita  la  cooperación  entre  los
bancos  centrales del  mundo,  tiene  sus  oficinas  principales  en  la  ciudad  de
Basilea. Fundado en 1930, el BPI decidió establecerse en Suiza por la neutralidad
del  país,  lo  que era  importante  para una organización creada  por países  que
habían estado en ambos bandos de la Primera Guerra Mundial; Que, los bancos
extranjeros que operan en Suiza gestionaron 870 millardos de francos suizos por
valor  de  activos  en  2006;  Que,  la  “Autoridad  Federal  Supervisora  del  Mercado
Financiero (FINMA)” es una institución pública que supervisa la mayoría de las
actividades  bancarias  así  como  también  el  mercado  de  seguros  y  fondos  de
inversión...  La  autoridad  reguladora  se  deriva  de  la  Ley  de  Supervisión  del
Mercado Financiero Suizo (FINMASA) y el artículo 98 de la Constitución Federal
Suiza; Que, la oficina de la Defensoría del Pueblo para la Banca Suiza, fundada en
1993, es patrocinada por la “Fundación de la Defensoría del Pueblo para la Banca
Suiza”,  la  cual  fue  establecida  por  la  “Asociación  de  Banqueros  de  Suiza”.  Los
servicios de la defensoría del pueblo incluyen, de forma gratuita, mediación y
asistencia a las personas en busca de activos latentes. La defensoría del pueblo
maneja cerca de 1.500 denuncias presentadas contra los bancos anualmente; Que,
el  parlamento  suizo  aprobó  la  Ley  de  Bancos  de  1934,  la  cual  establece  las
regulaciones del secreto bancario y criminaliza su violación. Las disposiciones
del  secreto  bancario  no  se  incluyeron  en  el  primer  borrador  de  la  ley,  que
principalmente se refería a cuestiones administrativas, tales como la supervisión
bancaria. Las disposiciones que se encuentran en el artículo 47 (b) se añadieron
antes  de  la  aprobación  del  proyecto  de  ley  debido  a  los  intentos  de  las
autoridades nazis de investigar los activos que tuvieren los judíos y enemigos del
Estado en Suiza; Que, los bancos suizos, así como el correo suizo (que maneja
ciertas  transacciones  financieras),  utilizan  un  sistema  de  pagos  electrónicos
conocido como “Swiss Interbank Clearing” (SIC) (aunque no suele traducirse, su
equivalente  en  español  puede  ser  "Intercambio  de  Información  Interbancaria  de
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Suiza");  Que, el  sistema  es  supervisado  por  el  Banco  Nacional  de  Suiza  y  es
operado a través de una empresa conjunta; Que, SIC manejó más de 250 millones
de transacciones en 2005, con un valor de volumen de negocios de 41 billones de
francos suizos; Que,  para el año  2006, existían 408 bancos autorizados y agentes
de valores en Suiza,18 que van desde los dos bancos principales hasta los bancos
pequeños que atienden las necesidades de una comunidad o unos pocos clientes
especiales;  Que, los  bancos  UBS  AG y  Credit  Suisse,  son  respectivamente  el
primer y segundo banco suizo más grande y contabilizan más del 50% de todos
los depósitos en Suiza.  Cada uno tiene redes de sucursales  en todo el  país  y
varios centros internacionales... Debido a su tamaño y complejidad, tanto el UBS
como el Credit Suisse están sujetos a un grado de supervisión adicional por parte
de la Comisión Federal de Bancos; Que, el banco UBS existe desde junio de 1998
cuando  se  fusionaron  la  “Unión  de  Bancos  Suizos”,  fundada  en  1862,  y  la
“Corporación  Banca  Suiza”,  fundada  en  1872,  con  sede  principal  en  Zurich y
Basilea;  siendo  en  la  actualidad,  el  banco  más  grande  de  Suiza;  Que,  dicha
institution bancaria, mantiene siete oficinas principales en todo el mundo (cuatro
en los  Estados Unidos de América y una en  Londres,  Tokio y  Hong Kong) y
sucursales en los cinco continentes;  Que,  en año 2008, el UBS tuvo una pérdida
neta de 27,56 millardos de francos suizos, una capitalización de mercado sobre
los 43 millardos de francos suizos y 77.783 empleados;  Que, el  banco UBS ha
utilizado  el  lema  "You  &  Us"  (Usted  y  Nosotros)  en  sus  comunicaciones  de
mercadeo. El lema tiene por objetivo destacar el enfoque orientado a los clientes;
Que, el banco Credit Suisse es el segundo banco más grande de Suiza. Con sede
en Zurich, fue fundado en 1856. Su capitalización de mercado en 2007 fue de 95,2
millardos  de  dólares  estadounidenses,  y  tiene  unos  40.000  empleados.  Credit
Suisse Group ofrece servicios de banca privada, banca de inversión y servicios de
gestión de activos. Adquirió a The First Boston Corporation en 1988 y se fusionó en
1997  con  el  Grupo  Winterthur,  una  compañía  de  seguros.  Esta  última  fue
vendida a AXA en 2006.23 Los servicios de gestión de activos fueron vendidos a
Aberdeen Asset Management en 2008 durante la crisis económica de 2008-2010; Que,
el Banco Nacional Suizo (BNS) funciona como el banco central del país. Fundado
por la Ley Federal  sobre el  Banco Nacional de Suiza, el 16 de enero de 1906.
Inició operaciones el 20 de junio de 1907. Sus acciones se cotizan en la bolsa y
están  en  manos  de  los  cantones,  los  bancos  cantonales  y  los  inversionistas
individuales.  El  gobierno federal  no tiene ninguna acción..  Aunque un banco
central  tiene a menudo la autoridad reguladora sobre el  sistema bancario del
país,  el  BNS no tiene el control regulatorio de los demàs bancos en Suiza.  La
regulación  es  competencia  exclusiva  de  la  “Comisión  Federal  de  Bancos”; Que,   e  l  
término    banco  privado  ,  se  refiere  a  un  banco  que  ofrece  servicios  de  banca  
privada y en su forma jurídica es una asociación. Los primeros bancos privados
fueron creados en San Galo a mediados de 1700 y en Ginebra a finales de los 1700
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como asociaciones, y algunos todavía están en manos de las familias originales,
tales como Hottinger y Mirabaud. En Suiza a estos bancos privados se les llama
banqueros privados (un término protegido) para distinguirlos de los otros bancos
privados que por lo general son empresas comunes; Que, en el año 2006 había en
Suiza  24  bancos  cantonales..  Estos  bancos  son  organizaciones  semi-
gubernamentales garantizadas por el Estado y controladas por alguno de los 26
cantones de Suiza, dedicadas a todos los negocios de la banca.. El banco cantonal
más  grande,  el  Banco  Cantonal  de  Zúrich,  tuvo  ingresos  netos  de  CHF 810
millones en 2005.27;  Que,  el   secreto bancario suizo no protege la información de la  
banca privada. La protección otorgada por la legislación suiza es similar a la protección
de confidencialidad entre los médicos y sus pacientes o entre los abogados y sus clientes.
El gobierno suizo considera el derecho a la    privacidad   como un principio fundamental  
que debe ser protegido por todos los países    democráticos  .    Aunque está protegido el
secreto bancario, en la práctica todas las cuentas bancarias están vinculadas a un
individuo  identificado,  y  un  fiscal  o  un  juez  puede  emitir  una  "orden  de
exclusión" a fin de permitir  el  acceso  y aplicación de la ley a la  información
pertinente a una investigación penal”. ²²

______________________________________________________________________
(22).- Cita toma: http://www.swissinfo.ch/spa/economia/Secreto_bancario,_privilegio_exclusivo_de_no_evasores.html?
cid=29323082..Ver Referencia  sobre  la  cita  tomada  de  la  Enciclopedia  Libre  Wikipedia,  sobre  el  Tema:
“es.wikipedia.org/wiki/Banca_suiza.-

Causal Atendible no. 15.-  Veamos la tesis doctoral de la autora María Carmen
Rodriguez Rodriguez, sobre el tema: “Las relaciones economicas entre Suiza y
Espana: Historia de una neutralidad asimetrica”, presentada en la Universidad
de Oviedo (Espana)  y Universidad de Friburgo (Suiza)”...  La autora dice  lo
siguiente: “Las relaciones exteriores de Suiza comprendida entre los siglos XIX
y  XX,  estan  marcadas  por  una  contradiccion  radical  entre  el  discurso  y  la
accion. Desde el periodo decimononico, Suiza, como la mayoria de los recien
creados  estados  nacion,  forjaron  mitos  para  crear  su  identidad  colectiva,
siguiendo el modelo de la «tradicion inventada» descrito por Eric Hobsbawn1.
Se esmera entonces en difundir internacionalmente, la imagen de una tierra
democratica que enarbola la bandera humanitaria de la cruz roja, simbolo de
su neutralidad. Una ciudad simbolica, Ginebra, se convierte por ende en sede
internacional de organizaciones por la paz. Pero, mientras tanto, apoyandose
en  una  aplicacion  variable  de  dicha  neutralidad,  su  estrategia  politico-
economica se arraiga en otra etica pragmatica y anti-democratica: el Business as
usual...2. Esa  intrahistoria, desarrollada en la presente resena, pone en tela de
juicio  el  «roman  nacional»  helvetico  que  las  autoridades  politicas  intentan
difundir,  silenciando algunas sombras como la actitud de los empresarios y
financieros suizos en la Segunda Guerra Mundial o durante el  Apartheid...La
investigacion presente intenta explorar como se aplico esa estrategia ambigua
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en  el  caso  de  las  relaciones  hispano-suizas.  El  analisis  del  caso  espanol,
partiendo  de  los  intercambios  economicos,  politicos  y  diplomaticos,  parece
expresar  el  uso  asimetrico  de  la  neutralidad  que  practica  la  Confederacion
helvetica. Es decir que la neutralidad no se aplica ecuanimemente. Su uso varia
en  funcion  del  interes  buscado  y  en  funcion  de  las  caracteristicas  de  los
colaboradores  que  pretenden  relacionarse  con  ella.  De  hecho,  los  intereses
economicos  suelen  imperar  a  la  hora  de  considerar  la  eleccion  de  sus
colaboradores.  Esa  praxis  se  descubre  con  mayor  claridad  en momentos  de
ruptura,  como  durante  la  guerra  civil,  en  la  que  Suiza  se  encuentra
simultaneamente  frente  a  dos  opciones  de  «colaboracion» distintas.  La
presente investigacion desarrollada en los archivos suizos y espanoles intenta
presentar  algunos ejemplos del  modus operandi  de esa estrategia asimetrica,
destacando la funcion de ciertos actores clave de la red politica y financiera
suiza internacional del siglo pasado, como el banquero Albert Nussbaumer...El
contexto  de  aplicacion  de  dicha  «neutralidad»  suiza  en  las  relaciones  con
Espana durante los siglos XIX y XX esta marcado por una alternancia entre
guerra y paz. Por ese motivo esta ponencia se divide en tres partes. La primera
abarca,  en  contexto  decimononico,  el  paulatino  comienzo  del  bilateralismo
hispano-suizo  en un periodo de  paz,  la  segunda  explora detenidamente  su
afianzamiento y consolidacion estructural en los tres periodos de guerra del
siglo  XX y  la  tercera  presenta  la  continuacion  de  las  relaciones  durante  la
segunda etapa del franquismo y en la Espana post-franquista,  en un marco
europeo pacificado...Por  razones de  espacio,  esta  ponencia  no desarrolla  de
igual manera todo el periodo abarcado. Los tres conflictos del siglo XX que
afectaron  a  Espana  y  a  Suiza  (1914-1918,  1936-1939  y  1939-1945),  que
representan la parte central, se exponen mas detalladamente al ser marcadores
emblematicos del fomento de las relaciones bilaterales y del despliegue de la
neutralidad «asimetrica» helvetica. El siglo XIX y la segunda mitad del siglo
XX son vistos mas globalmente al ser, el primero, un desarrollo preliminar del
bilateralismo y,  el  segundo,  una  continuidad  respecto  a  los  intercambios  y
estructuras hispano-suizas pactados en la primera mitad del siglo XX. 

______________________________________________________

1 HOBSBAWN, Eric, RANGER, Terence, The invention of tradition, syndicate of
Press of the University of Cambridge, 2002. 2 JOST, Hans Ulrich. Le Salaire des
neutres, Suisse 1938-1948. Paris, Denoee l, 1999, p.10 y los siguientes articulos:
BOURGEOIS, Daniel.  Business helvetique et troisieme Reich.  Milieux d’affaires,
politique etrangere, antisemitisme. Lausana, ed. Page 2, 1998 ; GUEX, Sebastien,
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PERRENOUD,  Marc.  Business  as  usual  in  “Traverse”,  1995/2/suppl.  Lausana,
1995, pp. 59-60. 

Este  trabajo se  inicio  con la  tesina  de grado de  la  autora,  sustentada  en la
Universidad de Lausana en 2001 y se esta ampliando actualmente en el marco
de su tesis doctoral, mediante el estudio del turismo, un sector esencial de las
relaciones hispano-suizas que no se ha estudiado detenidamente desde sus
inicios en el siglo XIX hasta el presente. Ese tema no queda reflejado en la
presente  ponencia  por  razones  de  espacio,  pero  los  resultados  de  la
investigacion, a pesar de estar en una fase preliminar que queda por terminar,
permiten vislumbrar la funcion clave que ocupa «la aventura del turismo» en
los mecanismos de acercamiento bilateral. Entre el modelo protagonizado por
el turismo helvetico en el siglo XIX y la fuerza del turismo espanol desde los
anos 1960, existio un espacio de encuentros continuos entre ambos paises, que
representa un microcosmos esencial de las redes bilaterales...Ante todo, cabe
destacar  que el  estudio  de las  relaciones  economicas dificilmente se  puede
reducir a un resultado cuantitativo. Como lo recuerda el historiador suizo Marc
Perrenoud, cuya reflexion ha proporcionado una aportacion imprescindible a
la  autora  de  esta  investigacion,  el  analisis  de  las  operaciones  economicas
exteriores no puede limitarse al estudio estadistico de su comercio4. Respecto a
Suiza, los fondos «invisibles» como las trasferencias bancarias y privadas, el
comercio  del  armamento,  las  remesas  de  inmigrantes,  los  beneficios  del
turismo, no se reflejan de modo exhaustivo en los balances oficiales del BNS o
de la OSC, pero son un componente clave del comercio exterior helvetico. El
papel  que  desempenan algunas  corporaciones  de  bancos  privados,  como la
ASB5, en las relaciones interiores y exteriores de la Confederacion helvetica
son  una  clara  muestra  de  la  importancia  esta  parte  oculta  del  iceberg.  En
cambio, esos fondos « invisibles » ausentes de las estadisticas (tal vez por su
incompatibilidad con la  «neutralidad»). En 1943, un informe del BNS senala
que la inversion oculta en Europa asciende a mas de 6 mil millones de francos
suizos.  De  igual  manera,  la  economia  exterior  espanola,  sobre  todo  en  el
periodo de la guerra civil y del franquismo, es dificil de cuantificar. En 1979, el
trabajo de grupo de investigadores colaborando con Angel Vinas, en particular
en el archivo historico del Banco de Espana, al que debemos un paso mayor en
el  analisis  que  nos  atane,  ya  evidencia  esa  incertidumbre,  a  pesar  de  la
profusion de  sus  aportaciones.  Los  propios  directivos  del  IEME senalan  la
dificultad de cuantificacion de esas operaciones invisibles y son importantes.
Asi,  en  1969,  el  IEME  destaca  que  los  fondos  invisibles  relacionados  con
creditos financieros para importaciones comerciales, pueden alcanzar un 40%
del  total...Por  consiguiente,  este  trabajo  no  pretende  presentar  un  cuadro
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definitivo de los intercambios economicos hispano-suizos, mas intenta ofrecer
un acercamiento cualitativo al estudio del movimiento comercial y financiero.
Fruto de una investigacion en marcha a la que todavia quedan amplios campos
por  explorar,  la  presente  ponencia  intenta  apuntar  algunas  tendencias  de
operaciones representativas de ese entramado complejo de flujos de capital, de
redes  politicas  y  diplomaticas,  cuyos  secretos  cuantitativos  descubren  los
archivos, a veces... Esta aportacion intenta aportar nuevos datos y abrir otras
pistas para las futuras investigaciones, en el largo camino de encuestas sobre
los intereses economicos suizos en Espana. 

__________________________________________________________________

RODRIGUEZ, Mari Carmen, 1936-1939 : La Suisse face aux « deux Espagnes »,
un cas d’etude des relations internationales de la Suisse au XXe siecle (tesina
inedita),  Universidad  de  Lausana,  2001.  4  PERRENOUD,  Marc.  Banques  et
diplomatie  suisses  à  la  fin  de  la  Deuxieme Guerre  mondiale,  politique  de
neutralite et relations financieres internationales, Berna, Etudes et Sources 13-
14,  AFB,  1987/8,  p.13...La  ASB  se  crea  en  1912,  para  defender  los  intereses
financieros  helveticos  en  el  mundo,  en  acuerdo  con  el  DPF  y  el  BNS.  Se
estructura por comites especializados por paises a partir de 1919. La ASB cobra
una importancia creciente, en particular en los acuerdos bilaterales de clearing.
In PERRENOUD, Marc. «L’intervention de la Confederation dans les relations
financieres  internationales  de  la  Suisse  (1936-1946)»,  in  La  Suisse  dans
l’economie mondiale, Zuu rich, Chronos, 1990, pp. 183- 6 Carta del BNS al DPF,
12.07.1943  en  un  informe  del  22.01.1946,  AFB,  E  6100  A  25/2331.  Vease
PERRENOUD, Marc. Banques...op. cit.,  p.14. 7 VINAS, Angel, VINUELA, J.,
EGUIDAZU,  F.,  FERNANDEZ  PULGAR,  C.,  y  FLORENSA,  S.,  Politica
comercial exterior en Espana (1931-1975), Madrid, Banco Exterior de Espana,
1979. 8 Vease reunion del Comite del IEME, Madrid, 14.03.1969, in ABE, IEME,
Secretaria, caja 406. 

A  pesar  de  no  pertenecer  al  grupo  de  naciones  europeas  que  poseen  un
imperio colonial, Suiza ha desarrollado con exito una estrategia de expansion
economica que los historiadores helveticos han bautizado « imperio oculto » o
«colonialismo  oblicuo»...  Con  su  avanzado  proceso  industrial  cualitativo
(know-how tecnico, quimica, maquinaria, electricidad, transporte, servicios,...),
una posicion geografica en el corazon de Europa y el apoyo de un gobierno
dominado por  una  elite  liberal  desde  1848,  Suiza  participa  a  las  aventuras
economicas de los demas mediante una expansion bancaria o bursatil11. En el
marco  de  una  red  multilateral  compleja,  logra  una  presencia  fuerte  en  el
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exterior  con  inversiones  que  orienta  mayoritariamente  hacia  empresas
privadas (empresas suizas como Nestle, Ciba-Geigy, Brown-Boveri, Roche Sapac,
Sandoz, Sulzer, etc.,  se extienden multinacionalmente entre finales del XIX y
principios del XX). Suiza tambien se asegura redes comerciales ultramarinas
durante  ese  periodo...  Los  representantes  politicos  apoyan  el  proceso  e
impulsan  la  creacion  de  corporaciones  empresariales  que  pueden
proporcionarle  asesoramiento  economico,  a  pesar  de  que,  a  veces,  pueden
formar  grupos  de  presion  hacia  los  politicos.  Dos  organismos  ocupan  un
puesto importante en las relaciones hispano-suizas. El primero es el Vorort13,
una corporacion empresarial fundada en 1870 y que reune a un entramado de
empresas y asociaciones publicas y privadas representantes de los intereses de
la economia nacional. El segundo es la OSEC14, creada en 1886 para ayudar a
las empresas helveticas que desean proyectarse en el extranjero. Pero el peso
mayor de la economia suiza se centra rapidamente en el capital financiero. En
1863, la bolsa de Ginebra inicia su actividad. Siguen Basilea en 1876 y Zurich
en 1877. A finales del XIX y a principios del XX, los bancos suizos se convierten
ademas en un refugio para los que quieren huir de los impuestos nacionales..
Suiza  sabe  aprovechar  una  «neutralidad  sui  generis»  en  el  ambito
financiero...Otro protagonista esencial para relacionarse con el extranjero es la
red  de  representaciones  diplomaticas  suizas  que,  ademas  de  su  caracter
politico,  desempenan  una  funcion  economica  importante16.  En  el  caso  de
Espana,  existen  varias  sedes  diplomaticas  en  puntos  clave  de  la  peninsula,
incluso desde el  siglo XVIII  en Cadiz para el  comercio de ultramar.  Desde
1840, se crea la primera embajada en Madrid. En 1846 se abre un consulado
comercial en Barcelona y, en 1865, otro consulado en Sevilla (facilitando las
relaciones  con  Marruecos).  De  igual  manera  se  crea  una  representacion
espanola en Suiza (1864, Consul en Berna). Pero un informe del Ministro de
Suiza en Espana al gobierno helvetico indica que el comercio hispano-suizo no
esta regularizado y que, a 

_________________________________

9 STUCKI,  Lorenz.  L’empire occulte,  les secrets de la puissance helvetique.
Paris, Laffont, 1970, pp. 391. 10 RUFFIEUX, Roland. «La Suisse des Radicaux,
1848-1914», in Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses. Segunda edicion,
1998,chap. 7, p. 666. 11  JOST, Hans Ulrich. Le Salaire... op.cit., p. 8. ..12  Segun
Paul Bairoch, Suiza ocupa un puesto importante en la economia europea en el
siglo XIX y tiene hasta 1880 una de las cuotas de exportaciones por capita mas
elevadas del continente (2,4 veces mas que las de Europa). BAIROCH, Paul.
«La Suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siecles», in La Suisse
dans l’economie mondiale,  Zurich,  Chronos,  1990,  p.  105 y cuadro p.106.  13
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Hasta  1848,  esa  palabra  alemana  designa  el  «canton  director  » que  ocupa,
alternativamente, el control de los asuntos de la Confederacion suiza y en cuya
capital se reunian las « dietas » (grupos de votantes) pero en 1870 se convierte
en  un  organo  central  para  la  economia  helvetica.  Vease  BERGIER,  Jean-
Francc ois, « La memoire du Patronat helvetique », in Wirtschaft, Gesellschaft,
Unternehmen.  Festschrift  fuu r  Hans  Pohl  (tomo 1).  Stuttgart,  Eds.  Wilfried
Feldenkirchen, Frauke Schoo nert-Roo hlk y Guu nther Schulz, 1995, pp. 9-17.El
Vorort  actua  como  organizacion  paraetatica  en  el  siglo  XX.  En  2000,  se
convierte en una nueva asociacion: Economiesuisse. Vease fondo archivistico
Archiv fuu r Zeitgeschichte,  2004, in Swiss Federal Institute for Technology,
Zuu rich,  Online  Archives,  ref.  www.afz.ethz.ch.  14  ACV,  Fondo  OSEC,
Lausana, Suiza, ref. CH ACV PP 681. 15 Ante la amenaza fiscal francesa, el
capital depositado en Suiza que era de 749 millones de francos en 1895 pasa a
1'655 millones en 1909. Vease RUFFIEUX, Roland. Op. cit.,  cap. 7, p. 667. 16
SANCHEZ  FERNANDEZ,  Beatriz.  Proteccionismo  y  liberalismo.  Las
relaciones comerciales entre Suiza y Espana: 1869-1935. Tesina, Universidad de
Zuu rich,  J.  Fisch,  1993.  Publicado  en  Madrid,  Iberoamericana,  1996,  p.41
(informacion basada en los archivos del MAE espanol. Leg. H-1756-1769, et H-
2684-2686 et los AHN, seccion Estado). 

menudo,  se  acerca  al  contrabando.  Algunos  relojeros  suizos,  por  ejemplo,
envian su mercancia a Espana bajo una denominacion de origen francesa o
alemana17.  Por  consiguiente,  las  estadisticas  no  toman  en  cuenta  esos
intercambios. La situacion se regula en 1869, con la firma el 20 de agosto, del
primer acuerdo comercial entre los dos paises18. Estructuralmente, el acuerdo
corresponde  a  intercambios  de  productos  agricolas  y  materias  primas
espanoles (vino, agrios, minerales, ...)  a cambio de productos fabricados con
alto valor anadido (relojes, bordados, ...) y tecnicidad y servicios (maquinaria,
productos quimicos,  seguros, ...).  Esos acuerdos se renuevan todos los cinco
anos  (1877,  1883  y  1893)  y  permiten  mantener  intercambios  regulares  de
mercancias.  En 1885,  la  creacion de  la  creacion  de  estadisticas  de  comercio
suizo  permite  cuantificar  el  volumen de  los  intercambios  oficiales.  Asi,  las
exportaciones suizas a Espana que, en 1885, alcanzan mas de 9.5 millones de
francos  suizos,  representan  mas de  15  millones  en 1899.  Las  importaciones
suizas de productos espanoles es mayor todavia.  En 1885,  la Confederacion
helvetica dedica 1.5 millones a las importaciones de la peninsula y, en 1899,
12.7 millones...La ampliacion de la red diplomatica espanola en Suiza sigue la
progresion economica. En 1888 se crea un puesto de Viceconsul en Zurich, en
1896, un consulado en Sankt Gallen y en 1908, un consulado en Basilea y otro
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en Ginebra...  A lo  largo del  periodo decimononico,  los  centros industriales
espanoles que atraen las inversiones suizas son, en prioridad Cataluna, pero
tambien  el  Pais  Vasco  y  el  sur  de  Andalucia  debido  a  su  proximidad  con
Marruecos...  Al  lado  de  Alemania  (AEG-Compañia  General  Madrileña  de
Electricidad,  Siemens)  e  Italia  (Pirelli),  Suiza  se  perfila  como  intermediario
financiero,  el  ejemplo  mas  destacado  es  el  sector  electrico  de  Cataluna
(Elektrobank, en Zuu rich). La banca suiza, para poder ampliar la capacidad de
la Barcelonesa de Electricidad que alimenta las redes de ferrocarriles regionales
y los  transportes  urbanos  (una  creacion conjunta  entre  AEG  y la  compania
francesa  Lyonnaise  des  Eaux),  otorga  un  credito  de  8  millones  de  francos,
incluyendo el ingreso de tres banqueros suizos (Charles Lenoir de Ginebra,
Kart Abegg y Dieter Zander, presidente y administrador de Elektrobank) en el
consejo  de  administracion  de  la  empresa.  Los  suizos  alcanzan  un  poder
representativo de 25%, contra 42% de alemanes (AEG), 25% de espanoles y 8%
de franceses. En 1904, el capital suizo alcanza mas del 42%.20.. Los acuerdos
oficiales  hispano-suizos  siguen  prorrogados  todos  los  cinco  anos.
Cuantitativamente, los intercambios siguen aumentando hasta el estallido de
la  Primera Guerra Mundial21.  La presencia  diplomatica  tambien se  afianza
oficialmente.  A  partir  de  1910,  existe  una  embajada  permanente  en  ambos
paises...A principios de siglo, las relaciones bilaterales tambien potencian la
creacion de sucursales mixtas. En 1904, por ejemplo, Marc Bigirt, un ingeniero
suizo y Damian Mateu, empresario y alcalde de Barcelona crean la Hispano-
Suiza22. En un primer periodo, la empresa fabrica motores de coches y 

________________________________

17  Vease  SANCHEZ  FERNANDEZ,  Beatriz.  Op.cit.,  p.  60  ;  ref.  :  carta  del
Ministro de Suiza en Espana, Paul Chapuy al Consejo Federal, 03.11.1868, AFB
13 (B) 253. 18SANCHEZ FERNANDEZ, Beatriz.  Op.cit.,  p.41 ; ref : archivo del
MAE  espanol.  Leg.  H-1756-1769,  et  H-2684-  2686  y  AHN,  seccion
Estado...SANCHEZ FERNANDEZ, Beatriz.  Op.cit., cuadro estadistico pp. 278-
279. 20 BRODER, Albert, « Les investissements suisses en Espagne (1890-1955)
», in CERUTTI, Mauro, GUEX, Sebastien y HUBER, Peter, (eds.)  La Suisse et
l’Espagne  de  la  Republique  à  Franco  (1936-1946),  Lausana,  Antipodes,  2001,
vease pp. 446-448. 21 Exportaciones suizas en 1900: mas de 14.6 millones de
francos suizos, importaciones: mas de 10.8; en 1913, exportaciones: mas de 30.9,
importaciones:  mas  de  29.2.  SANCHEZ  FERNANDEZ,  Beatriz.  Ibid.  22
JAQUET,  Fanny.  Les  exportations  suisses  d’armes  et  de  munitions  à  l’Espagne
franquiste entre 1944 et 1949. Un indice de l’insertion de la Suisse dans les relations
internationales au debut de la Guerre Froide. Tesina, Universidad de Lausana,
1999, p. 52. 
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abre  fabricas  en  Francia,  Suiza  e  Inglaterra.  Ademas,  la  Hispano-Suiza  es
presente en Barcelona.  Entre sus creaciones parece encontrarse el  tram blau
(tren azul) del parque de atracciones del Tibidabo23. Fabrica tambien motores
de  avion...La  Segunda  Guerra  Mundial  produce  un  cambio.  En  tierras
helveticas,  el  contexto  belico  europeo  provoca  una  intensificacion  de  la
colaboracion entre el gobierno y los magnates de la economia que se amparan
bajo la bandera neutral. La ley del 26 de marzo de 1914, por ejemplo, preve que
el  DPF  defienda  los  intereses  financieros  helveticos  en  el  extranjero.  En
tiempos  de  guerra  la  contradiccion  entre  el  discurso  y  la  accion  de  la
Confederacion helvetica  crece.  En la  escena  publica,  el  Estado suizo  puede
engalanarse con su estatuto de neutralidad politica y enarbolar su antorcha
humanitaria, mientras, en el marco economico, encarga la banca privada de la
mision de otorgar creditos de guerra... Como lo explica Malik Mazbouri 24, en
un contexto belico, el gobierno extranjero negocia un credito de compensacion
«semi oficial» con el Consejo federal suizo. Se otorgan los fondos mediante un
credito entre grupos bancarios o por mediacion de un organismo semi publico,
creado para ese fin. En 1917, por ejemplo, se crea la Central de Carbon y en
1918 la Sociedad financiera Suiza. En ese proceso, la Confederacion no aparece
publicamente como proveedora del credito y logra asi su «invisibilidad». Esa
operacion  es  un  buen  negocio.  Por  un  lado,  el  interes  de  reembolso  del
prestamo a los beligerantes es mas elevado que los que los agentes financieros
practican en el marco nacional. Por otro, a medida que la guerra economica se
endurece, esos creditos se convierten en arma diplomatica de los negociadores
suizos en la firma de tratados bilaterales.. Por fin, la bolsa suiza sigue la misma
tendencia. Amparada por la neutralidad nacional, prospera al quedar liberada,
ante el conflicto ajeno, de la competencia francesa y conoce una extraordinaria
expansion. Al final de la contienda, el peso economico helvetico es prepotente
y no se equipara en nada con el escaso tamano de su territorio26. Antes de la
contienda, Suiza dispone del 5-7% de la reserva de capitales europeos en el
extranjero (a pesar de no haber tenido ningun imperio colonial) y los invierte
recuperando  beneficios,  superando  a  Gran  Bretana27.  Por  ejemplo,  saca
provecho  de  las  inversiones  en  Espana.  Como  consecuencia  de  la  guerra,
aparecen nuevos sectores economicos que necesitan importantes inversiones
extranjeras. El auge del precio del carbon, por ejemplo, crea la necesidad de
explotar otras fuentes de energia como la electricidad, pero ese proceso exige la
aportacion  de  capitales  importantes.  Ese  fenomeno  confirma  el  analisis  de
Albert Carreras, que centra el momento decisivo de concentracion de capital en
Espana en la Primera Guerra Mundial28. Ante el laberinto de los inversores
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alemanes,  italianos,  americanos,  belgas  y  demas  (por  ejemplo  en empresas
como  Barcelona Traction Light & Power Co., AEG, General Electric,  SOFINA),
Suiza  sigue  participando  mediante  ingreso  de  capitales  y  toma  una  parte
importante del sector. 

____________________________________

23 BRODER, Albert, op.cit. p.445. 24 MAZBOURI, Malik. «Capital financier et
politique exterieure à la fin de la Premiere Guerre mondiale: la creation de la
Centrale des Charbons (1917) et de la Societe Financiere Suisse (1918)». In Les
Relations  internationales  de  la  Suisse.  Eds.  JOST,  Hans Ulrich,  FAVEZ,  Jean-
Claude, PYTHON, Francis. Lausana, Antipodes, 1998, pp.48-9. 25Esa sinergia
politica  y  financiera,  va  creciendo  en  el  siglo  XX:  en  los  anos  1920,  los
directores  del  banco  Credit  Suisse  (CS),  Adolphe  Joo hr  y  luego Peter  Vieli,
presidente del Comite Alemania de la ASB y seran una voz importante en las
relaciones  bilaterales  con  Alemania;  en  los  anos  30,  en  Francia,  durante  el
Frente  Popular,  el  director  del  CS,  H.  Grandjean,  presidente  del  Comite
Francia de la ASB, apoya un credito de 135 mios de frs de parte de Suiza. De
1942 a 1944, en Italia, el director del CS, Peter Vieli, es el Ministro diplomatico
de Suiza en Roma; despues de la guerra, en EEUU, el director del CS, Joseph
Straessle (que en 1939 creo una sucursal, la Swiss American Corporation, en un
periodo en el que Suiza intenta expatriar sus capitales masivamente debido a
la guerra en Europa), desempena un papel clave en las relaciones bilaterales;
ante el bloqueo de los fondos suizos en EEUU y las presiones internacionales
durante  los  Acuerdos  de  Washington,  la  legacion  diplomatica  de  Suiza  en
Washington  convierte  a  J.  Straessle  en  consejero  financiero  para  las
negociaciones dificiles.  Vease PERRENOUD, Marc.  «L’intervention...op.cit.»,
pp.373- 376 y RODRIGUEZ, Mari Carmen, 1936-1939: La Suisse... op.cit., pp. 69-
82. 26 GUEX, Sebastien, La Suisse et les Grandes Puissances, 1914-1945. Geneve,
Droz,  1999,  p.9.  27  BAIROCH,  Paul,  op.cit.,  p.  116.  28  CARRERAS,  Albert.
«Segunda  revolucion  tecnologica,  1900-1936»..  In  NADAL  I  OLLER,  Jordi,
CARRERAS DE ODRIOZOLA, Albert Y MARTIN ACENA, Pablo. España: 200
años de tecnologia. Madrid, Ministerio de Industria y Energia, 1988, p.141. 

Apoyandose  en  la  colaboracion  con  capitales  franceses,  crea  la  compania
electrica  Energia  Electrica  de  Cataluña.29  Tambien  es  el  caso  de  Brown
Boveri...Ese  crecimiento  economico  tambien  se  reflejan  en  los  intercambios
comerciales  entre  los  dos  paises.  Tras  una  caida  desastrosa  en  el  ano  1914
(export: 443’212 frs, import: 317’554), los intercambios vuelven a su cauce con
creces en 1915 (export: mas de 33.7 millones, import: mas de 33.8).. Espana y
Suiza  aprovechan su  neutralidad  para  ampliar  sus  ingresos  economicos.  El
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comercio de guerra propicia, por ejemplo, un acuerdo de 1915 ampliado, que
abre la via hacia el protectorado marroqui para los empresarios suizos..  Las
estadisticas helveticas reflejan la situacion de bonanza. Al final de la guerra, el
pais importa diez veces mas mercancias  espanolas que en 191432...Antes de
finalizar  el  repaso  del  periodo,  cabe  senalar  que,  si  el  final  de  la  guerra
corresponde  con  una  bonanza  economica  y  financiera  relacionada  con  la
situacion exterior, tambien coincide con un fenomeno inverso para la mayoria
de  la  poblacion,  que  conoce  penurias  y  paro,  mientras  las  multinacionales
prosperan.  En el  caso  de  la  Primera  Guerra  Mundial,  el  paro  que  sufre  la
poblacion suiza viene,  en parte,  de los cambios estructurales  que exigen la
reconversion industrial hacia una economia de guerra.. Esa crisis es el origen
de un episodio que quedo plasmado negativamente en el imaginario colectivo
de las elites suizas y que determina su estrategia futura. Se trata de la huelga
general de 1918. Suiza vive entonces un breve estallido de revueltas sociales
que  reivindican  cambios,  como  la  creacion  del  seguro  de  vejez  (renta  de
jubilacion).. Esa vitalidad del movimiento obrero suizo que no encaja con la
imagen del pais difundida en el exterior por la clase dominante provoca una
dura represion del gobierno, que no duda en recurrir a la fuerza del ejercito.
Esa oposicion es interpretada por los dirigentes politicos y economicos, como
la antesala de una «revolucion bolchevique», inspirada por el modelo ruso. Esa
version de los hechos se difunde en la opinion publica suiza con ahinco y
determina ciertamente la actitud de las autoridades helveticas en las decadas
posteriores, desarrollando una tendencia de oposicion hacia el comunismo y
de atraccion hacia modelos autoritarios...La llegada de la dictadura en Espana
representa  un ejemplo idoneo de  ese  contexto  apreciado por  los  dirigentes
helveticos, que auna el contexto de las relaciones hispano-suizas futuras. La
economia helvetica percibe al regimen de Primo de Rivera como una garantia
de tranquilidad y orden, y una oportunidad para sus inversiones. Aunque a
nivel  comercial,  los  intercambios  hispano-suizos  sufren  una  decaida  en
comparacion con los anos del conflicto mundial, el periodo de la dictadura esta

___________________________________ 

29 MALUQUER DE MOTES, Jordi. «De la crisis colonial a la guerra europea:
veinte anos de economia espanola».  In NADAL, Jordi,  CARRERAS,  Albert,
SUDRIA.  La economia  ...  op.cit.,  p.83.  30  SANCHEZ FERNANDEZ,  Beatriz.
Ibid. 31 Hay que anadir que ese acuerdo se cancela en 1926 bajo presiones del
Gobierno de Primo de Rivera. Vease SANCHEZ FERNANDEZ, Beatriz.  Op.
cit.,  p.  45.  Segun  el  registro  de  estadisticas  suizas  de  1919,  en  1914:  Suiza
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importa un valor de mercancias de 14.7 millones de frs, 1918: 156.6 millones de
frs.  Vease  tambien  NUSSBAUM,  Iris.  Die  schweizerisch-spanischen
Wirtschaftsbeziehungen  wahrend  des  Zweiten  Weltkrieges  und  in  der
Nachkriegszeit  bis  1949.  Tesina  de  Grado.  Universidad  de  Berna,  Walter
Bernecker, 1995, p.9. Segun los calculos de SANCHEZ FERNANDEZ Beatriz
(op.cit.,  p. 278), las importaciones de 1914 no corresponden a ese valor sino a
una caida momentanea hacia 317’554, pero el valor de 1918 corresponde al de
los  datos  previos...Vease  JOST,  Hans  Ulrich.  «Menace  et  repliement,  1914-
1915». In Nouvelle Histoire de la Suisse et des Suisses, Obra colectiva. Lausanne,
Payot,  segunda edicion,  1998,  p.  697.  34 LEIMGRUBER, Matthieu,  Solidarity
without the state? Business and the shaping of the Swiss welfare state, 1890- 2000,
Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 58-60. 

marcado por la llegada de capitales extranjeros en transportes, electrificacion y
por el desarrollo del sector bancario, en la que Suiza participa. Los empresarios
suizos  en  el  mercado  comercial  espanol  son  principalmente  Brown  Boveri,
Oerlikon  y  Secheron  (locomotoras electricas,  turbinas, generadores y motores
diesel),  Sulzer35  (calderas),  empresas  de  seguros  como la  Zurich  Assurance,
Nestle  para productos alimenticios,  Dubler y Bebie  para el sector textil,  Sandoz
para  el  sector  quimico...En  el  ambito  de  inversiones  en  Espana,  los  suizos
siguen  concentrandose  en  el  sector  bancario  y  electrico,  creando  macro-
estructuras  de  capitalizacion.  Se  trata  por  ejemplo  de  E.  Barth,  director  de
Elektrobank (Banca de empresas electricas) y E. Bindschedler, vice-presidente
del  Credit  Suisse,  ambos  en  Zuu rich,  de  la  Brown  Boveri  y  la  SBS  que,  a
mediados de los anos 1920, crean la Motor Columbus colaborando con la fabrica
de  material  electrico  Pirelli  en  Barcelona.  Participan  los  socios  suizos
Elektrobank y Credit Suisse (Rudolf Binschedler) juntos con capitales alemanes,
belgas  y  franceses  en  Andalucia,  en  la  transformacion  de  la  Sevillana  de
Electricidad  en 1928 en la  TRUFINA  (que se convierte luego en una segunda
SOFINA, homonima de la sociedad financiera belga). En Madrid,  Elektrobank
tambien se perfila conjuntamente con bancos vascos en la sociedad Saltos de
Alberche (50% del capital inicial) y que formara parte en 1930 de la Union
Electrica  Madrilena.  En esos  anos,  Electrobank  tambien  esta  presente  en el
sector de riego del Levante. Y, ante todo, cabe destacar la presencia financiera
helvetica en el gigante trust electrico de Espana y America latina, la  CHADE.
Segun los archivos del Banco de Espana, entre 1921 y 1936, los bancos publicos
y privados suizos accionistas de la CHADE son la sucursal del  BNS (Zuu rich,
desde 1921), el Banco Cantonal de Schaffhausen, el  Credit Suisse  de Ginebra,
Montreux,  Sankt-Gallen y Zuu rich,  la SBS de Basilea y Zuu rich,  la  UBS  de
Zuu rich  y  Lausana,  la  Basler  Bankverein  (Basilea),  el  Banco  Comercial  de
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Basilea, Luu scher & Co de Basilea, Joh. Wehrli & Co de Zuu rich, Lombard,
Odier  et  Cie  de  Ginebra,  Adler  &  Cie  de  Zuu rich,  la  Basler  Handelsbank
(Basilea), Oswald & Cie de Basilea, la Eidgenossische Bank de Zuu rich, la S.A.
Leu & Cie  de Zuu rich,  Week,  Aeby  de Friburgo38.  En 1938,  el  capital  de la
empresa parece haber alcanzado 280 millones de pesetas oro.. En mayo de 1938,
Suiza se convierte en sede neutral de la reunion del consejo de administracion
(con  motivo  del  decreto  republicano  de  entrega  de  valores  extranjeros  al
Estado).. Otras empresas magnas como Alliance Aluminium de Basilea y Nestle
proceden a inversion de capitales importantes. 

______________________________

En el  sector  de seguros,  podemos citar  nuevamente a  Zurich  Assurance  que
controla la empresa Hispania. En el sector quimico, Sandoz crea una sucursal en
Barcelona,  Macosa (Materiales Colorantes SA) en 192441. 35ACV, fondo OSEC,
PP  778-3-3,  Topo  13324,  Informe  «Entreprises  suisses  commercant  avec
l’Espagne», anos 1930- 1931. 36filial de la Columbus, una compania creada en
1923 con los capitales de Brown Boveri y Pirelli, para inversiones en Argentina.
Vease  BRODER,  op.cit.,  p.  452...Se  trata  de  la  relacion de  acciones  CHADE
retenidas a instancia del Banco de Espana de 1921 à 1936,que acompana una
carta del 11.01.1939 de J. Ventosa Calvell, al sub-director del Banco de Espana,
Ramon Artigas. ABE, IEME, Secretaria, legajo 3254. Vease RODRIGUEZ, Mari
Carmen,  1936-1939  :  La  Suisse...op.cit.,  annexo  3  pp.  164a-164f.  38  Los  otros
bancos  inversores  extranjeros  provienen  de  Belgica  (Banque  de  la  Societe
Generale  de  Belgique,  Banque  de  Bruxelles,  Societe  Hollandaise  de  Banque  à
Bruxelles,  F.M.  Philippson & Co de  Bruxelles,  Banque  de  la  Societe  Financiere
Bruxelloise, Thisquen, Gonthier et Co à Bruxelles, le Credit Anversois à Bruxelles),
Holanda (Banque de Paris et des Pays Bas, Hope & Co d’Amsterdam), e Inglaterra
(Kleinwort & Sons & Co à Londres, la Barclay’s Bank à Londres) y Francia (Societe
Generale  de  Credit  Industriel  et  Commercial  de  Paris)...Articulo  de  Sonntag
Zeitung,  25.12.1938,  No 9.  Citado por  HAENER,  op.cit.,  p.35.  40Se reunen el
director, Francisco Cambò, los representante del Banco de Espana (delegacion
republicana) Ramos, Carabias et Bugeda et el Consul espanol en Suiza. Vease
Informe de Ramos, Carabias y Bugeda a la CHADE , Zurich, 02.05.1938. ABE,
Fondo BE, Secretaria, Leg. 432, Carpeta 3, Doc.6. 41 RUCKSTUHL, Joo rg,  Les
relations  financieres  entre  la  Suisse  et  l’Espagne  (1945-1966)  :  de  la  fin  de  la
Deuxieme Guerre  mondiale à la  convention de double imposition hispano-suisse.
Tesina inedita, Universidad de Lausana, 2005, p. 82 y siguientes. 
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Tras la  crisis  de Wall-Street,  la  dificil  situacion economica  mundial  que  se
extiende  en  los  anos  1930  va  a  afectar  las  relaciones  comerciales
internacionales. Pero lo que mas afecta a los empresarios suizos es el fin de la
dictadura de Primo de Rivera. Asi lo expresa la OSEC en 1931 : «Durante la
dictadura, que no era ciertamente tan severa, se trabajaba tranquilamente, el
espiritu  de  seguridad  reinaba,  las  voces  revolucionarias,  anarquistas,
comunistas,  y demas se habian callado;  ya no habia huelgas,  disturbios,  se
habia recobrado la confianza, [...]. Los negocios se realizaban con tranquilidad
y  paz»..Pero,  en  realidad,  esa  opinion  nostalgica  de  la  dictadura  no  sera
suficiente  para  crear  una  ruptura  en  el  comercio  bilateral.  La  relacion
economica parece prevalecer sobre las reticencias politicas. Como lo confirma
el informe confidencial de abril de 1932 de la OSEC, tras un ano de transicion
bajo la Republica, anuncia un beneficio de 89 millones de pesetas... En tiempos
de cambio, la neutralidad es util para pactar negocios y la OSEC no radicaliza
su postura ante el cambio politico. En agosto de 1931 subraya que «Espana no
es un pais receptivo al virus bolchevique».. El giro conservador del gobierno
republicano en el  «bienio negro» dan razon a la OSEC,  y  los  intercambios
bilaterales aumentan de 40-45% entre 1933 y 193445. Esa progresion solo se ve
afectada a partir de 1935. El Centro Oficial de Contratacion de Moneda, debido
a la depreciacion de la peseta, no puede hacerse cargo de los pagos a Suiza...
Segun Daniel Haener, dichas deudas alcanzan 40 millones de francos suizos en
el periodo que precede la guerra civil.. En mayo de 1936, Suiza pide que la
contrapartida  del  envio  de  importaciones  sea  depositada  en  el  BNS,  para
asegurar una mayor garantia de cobro. Las autoridades republicanas prometen
el reembolso de los atrasos en oro o divisas. El 14 de julio, el Consejo Federal
impone  el  clearing  para  los  intercambios  comerciales  hispano-suizos...En
cambio, para el sector financiero hispano-suizo, ese periodo es provechoso. En
1934, en una Europa marcada por tensiones politicas y economicas crecientes,
los  representantes  politicos  y  financieros  crean  el  «  secreto  bancario  ».  La
estrategia de «neutralidad» politica se traslada al sector financiero privado y
esa iniciativa va a convertirse en catalizador idoneo de expansion.. Los bancos
suizos  se  convierten  en  refugio  discreto  para  los  capitales  extranjeros
amenazados  y  disponen de  mayores  fondos  para  realizar  inversiones  en el
exterior.Los archivos del Banco de Espana confirman la presencia importante
de bancos suizos en Espana. A los bancos citados en la parte anterior, cabe
anadir el Banco Hispano-suizo para empresas electricas, ubicado en Madrid.
La cantidad global de las inversiones helveticas antes de la guerra civil son
dificiles de cuantificar por su indisponibilidad archivistica. El historiador D.
Haener  propone un  valor  de  320  millones  de  francos  suizos,  mientras  una
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encuesta  economica  de  la  ASB  de  junio  1936  y  del  Vorort  menciona  70
millones.. No es tan sorprendente que las estimaciones sean tan dispares. Esta
discrepancia demuestra, una vez mas, la poca transparencia de las operaciones
financieras y de los fondos invisibles. Segun la investigaciones de Julio Tascon
Fernandez y Albert Carreras, Suiza ocupa el 5o 

_________________________________

ACV, fondo OSEC, PP 778-3-15, Topo 13572, Informe confidencial No 5, marzo
1931 (traduccion propia del texto frances). 43 ACV, fondo OSEC, PP 778-3-15,
Topo 13573, Informe confidencial No 7, abril de 1932. 44 ACV, fondo OSEC, PP
778-3-15, Topo 13572, Informe confidencial No20, agosto de 1931 (traduccion
propia del aleman).  45ACV, fondo OSEC, PP 778-3-15, Topo 13575, Informe
confidencial  No 31,  octubre  1934.  46  ACV,  fondo OSEC,  PP 778-3-15,  Topo
13576,  Informe  confidencial  No  12,  junio  1935.  47  HAENER,  Daniel.  Die
Anerkennung der Franco-Regierung durch die Schweiz im spanischen Burgerkrieg.
Tesina, inedita, Universidad de Basilea, 1982, p. 36. 48 Vease GUEX, Sebastien,
La Suisse  et  les  Grandes  Puissances,  1914-1945.  Ginebra,  Droz,  1999.  49  ABE,
fondo banca privada, caja 63 (anos 1935-1950). 50 HAENER, Daniel. Op. cit., pp.
32-34. 51 Enquee te sur les creances financieres suisses en Espagne effectuee en
juin 1936 par l’ASB et l’Union Suisse du Commerce et de l’Industrie (encuesta
sobre las inversiones suizas en Espana, junio de 1936, de la ASB y de la Union
Suiza de Comercio e Industria), E 2001 (C) 4/167, adjunto al DDS vol 11, No
252,  pp.746-8.  Citada  por  BATOU  Jean,  PREZIOSO  Stefanie,  RAPIN  Ami-
Jacques,  Regards  suisses  sur  la  guerre  civile  d’Espagne  (1936-1939),  in  Revue
Suisse d’Histoire, vol. 47, Nr.1, Berna, Societe Generale Suisse d’Histoire, 1997,
p.29. In DDS, Berna, Benteli Verlag, 1989, vol.11, pp. 744-748. 

rango de inversores (despues de Francia, Inglaterra, America y Belgica).. Esos
datos parecen confirmar la tendencia de progreso de los capitales a largo plazo
senalada  por  F.  Comin a  pesar  de  la  crisis  comercial  y  social  mundial  (se
multiplica por 15 de 1931 a 1934)...La guerra civil va a modificar las relaciones
bilaterales  y  la  estrategia  de  los  grupos  de  presion  suizos  se  basa  en  una
«neutralidad asimetrica». Oficialmente, Suiza adopta la neutralidad, abogando
la Convencion de La Haya de 1907 y el Consejo Federal prohibe la exportacion
de  armas  o  material  de  guerra  hacia  ambos  bandos..  Esa  neutralidad  es
rechazada  por  los  representantes  de  los  partidos  de  izquierda  que  desean
apoyar con las armas a un gobierno legitimamente agredido, y apoyada por la
derecha.  El  testimonio  que  nos  dejo  Camille  Gorge,  el  jurista  del  DAE55
explica  que  la  proteccion  de  los  intereses  importantes  que  los  empresarios
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tienen  en  Espana  exige  la  invisibilidad  militar  helvetica.  Sin  embargo,  el
comunicado del 28 de julio de 1936 de los sublevados anunciando la creacion
del  gobierno  nacional  e  invitando  la  Confederacion  helvetica  a  entablar
relaciones bilaterales no deja indiferentes a los representantes suizos...En la
zona  ocupada  por  los  sublevados,  la  toma  de  contacto  se  lleva  a  cabo
oficiosamente  en  las  primeras  semanas  de  la  contienda.  En  Sevilla,  por
ejemplo, el consul suizo, con previa autorizacion del DAE suizo, rompe con la
actitud  estrictamente  neutral,  en  agosto  de  193657..La  representacion
diplomatica se empena principalmente en defender los intereses economicos
suizos en la region y su propuesta rompe con la declaracion de neutralidad
helvetica. Tras observar la llegada de las ayudas alemana e italiana, el 22 de
diciembre de 1936, se apresura para instar al gobierno suizo a que establezca
rapidamente un sistema oculto similar al de la  HISMA  desde Sevilla, cuanto
mas antes: 

__________________________________

Es  waere  daher  zu  wuenschen,  dass  die  Schweiz  ebenfalls  so  bald  wie
moeglich ein aehnliches Bureau in Sevilla organisiert,  wie es die Hisma ist
[...]»  59  El  departamento  politico  parece  haber  desestimado  esta  propuesta
atrevida.  Sin  embargo,  en  septiembre  de  1936,  bajo  la  influencia  de  los
informes negativos  que le  llegan del  desarrollo  en la  zona republicana,  60
empresarios  exportadores  suizos,  cuyos  intereses  se  ubican  en  bancos
espanoles, se 

52  TASCON  FERNANDEZ,  Julio  y  CARRERAS,  Albert,  «Investissements
etrangers et  interee ts  suisses  en Espagne (1936-1946)».  In CERUTTI,  Mauro,
GUEX, Sebastien y HUBER, Peter, (eds.) La Suisse et l’Espagne de la Republique
à Franco (1936-1946),  Lausana,  Antipodes,  2001,  vease p.  470.  53 Pasa de un
valor  de  2  a  31  millones  de  ptas.  Vease  COMIN,  Francisco,  La  Economia
española  en  el  periodo  de  entreguerras  (1919-1935).  In  NADAL,  Jordi,
CARRERAS, Albert, SUDRIA, Carles. La economia española en el siglo XX. Una
perspectiva historica. Ibid, p. 127... Carta del jefe del DPF, G. Motta al ministro
de Suiza en Roma, P. Ruegger, 14.08.36, E 2001 (D) 1/143. In DDS, vol 11, doc.
280, p.814. 55 GORGE, Camille. La neutralite helvetique: Son evolution politique
et juridique des origines la Seconde Guerre mondiale. Zurich, Ed. Polygraphiques,
1947. Citado por JAEGGI, La Suisse officielle face à la guerre d’Espagne, quelques
documents relatant la potilique de Berne envers les deux gouvernements espagnols
de  1936  à  1939.  In  Revue  Suisse  d’Histoire,  vol.  30.  Basilea,  Schwabe  & Co
Verlag,  1980,  p.  407...AFB E 2001 (D)  1,  141 :  carta  firmada por  Cabanellas,
presidente del Comite de Defensa Nacional, Burgos, dirigida a Motta, Berna,
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28.07.1936. Citada en JAEGGI, Andre. Op.cit., p 405. 57Carta del jefe de la DAE,
P. Bonna al consulado de Suiza en Sevilla, 27.08.36, E 2001 (D) 1/31. In DDS,
vol. 11, doc. 284, p.825...Para hacer llegar su ayuda a Franco, Goehring crea la
ROWAK  (Rohstoffe  und  Waren  Einkaufsgesellschaft  GMBH)  dirigida  por
miembros del partido nazi, y Franco crea en Marruecos la HISMA (la Compañia
Hispano-Marroqui  de  Transportes),  a  nombre  de  un  testaferro,  Fernando
Carranza,  pero  gestionada  en  realidad  por  el  nazi  Johannes  Bernhardt.  El
sistema  oculto  permite  evitar  para  los  alemanes  los  inconvenientes  de  un
acuerdo de clearing y asegura una mayor invisibilidad. El 16 de julio de 1937,
el Protocolo secreto entre Franco y Alemania sienta las bases de la cooperacion
economica bilateral. Vease VINAS, Angel. La Alemania nazi y el 18 de Julio.
Madrid,  Alianza  editorial,  1974,  pp.  381-395  y  GARCIA  PEREZ,  Rafael.
Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones economicas hispano- alemanas durante
la segunda guerra mundial. Tesis, Departamento de Historia Contemporanea de
la  Universidad Complutense.  Madrid,  Centro  de  Estudios  Constitucionales,
1994, p.61...Carta de Stierlin, consul de Sevilla al Departamento de Comercio
del DEP, 22.12.1936, AFB E 2001 (D) 2 48. 9 

reunen en Zuu rich para hacer el balance de la situacion en Espana.  Tras el
decreto de colectivizacion promulgado en Cataluna el 24 de octubre de 193661,
se unen a la protesta la ASB y el Vorort. En diciembre de 1936, el Vorort pide
una entrevista al Jefe del DPF y miembro del partido catolico conservador,
Giuseppe Motta62, y solicita el envio secreto de un representante suizo hacia el
bando  nacionalista63.  El  DPF  y  el  Vorort  deciden  encargar  a  la  OSEC del
nombramiento de un delegado suizo hacia el bando nacional.. Finalmente, la
persona  elegida  es  un  exdirector  de  la  sucursal  de  la  empresa  Saurer  en
Madrid,  Paul  Brand  65  .  Su  llegada  se  anuncia  confidencialmente  a  las
representaciones diplomaticas suizas en Espana en febrero de 193766. Brand
produce entonces un informe economico y menciona que los fondos suizos
bloqueados en Espana ascienden a 40 millones de frs.67. En abril de 1937, en
Zuu rich,  Brand se  reune  con  los  representantes  del  DPF,  del  Vorort,  de  la
OSEC,  y  del  BNS,  para  preparar  el  acuerdo  comercial  con  la  Espana
nacionalista68. En julio de 1937, se cierra el primer acuerdo confidencial con la
Junta tecnica del gobierno nacional69.. En septiembre de 1937, la OSEC redacta
un informe, proponiendo un intercambio bilateral y en octubre se cierra el
modus vivendi  (sistema de compensacion) entre ambos gobiernos. El acuerdo
comercial  se  convierte  en  un  arma  politica  y  sigue  una  interpretacion
asimetrica de la neutralidad. Segun Brand, se trata de : 
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« iniciar un estado de hecho de relaciones amistosas con la Espana Nacional,
para demostrar practicamente al mejor sector de la opinion publica en Suiza, la
diferencia  existente  entre  las  dos  Espanas,  para  preparar  pues  el  ambiente
politico interior nuestro para el reconocimiento en su dia,  que existe en mi
concepto, toda la conveniencia de firmar este acuerdo negociado.» Los acuerdos
futuros siguen prorrogandose en los mismos terminos en los anos siguientes..
Simultaneamente,  desde  Berna,  Bernabe  Toca,  el  representante  de  Franco,
intenta captar el interes de los empresarios suizos desde las primeras semanas
del enfrentamiento. En 1937, algunas companias en Suiza aceptan entregar al
representante de Franco en Berna, «donativos para la causa 

_________________________________

Carta de la OSEC al DAE, le 15.10.36, E 2001 (D) 1/170. In DDS vol. 11, No 296,
anexo,  p.  861. 61 Kollektivierung,  AFB 2001 (D) 1,  173.  Vease WISSMANN,
Christian.  Der  Spanische  Buergerkrieg  und  die  Schweiz.  Einige  Aspekte  der
schweizerischen  Aussenpolitik,  dargestellt  am  Beispiel  das  Aussrechenden
Buergerkrieges. Tesina inedita, Universidad de Berna, 1977, p. 37. 62 Nace en
1871 y, tras cursar estudios de derecho en Suiza y Alemania, ejerce de abogado.
Como miembro del partido catolico conservador, es elegido Consejero federal
en 1911. Desde 1920 hasta su muerte (1940), dirige el Departamento Politico. G.
Motta manifiesta  simpatia  hacia  Musolini  y,  segun D.  Haener,  no dudo en
manifestar su opinion pro-franquista a Churchill,  Chamberlain y Roosevelt.
Vease  HAENER,  Daniel.  Op.cit.,  p.10.  En  septiembre  de  1936,  G.  Motta  ha
escrito  una  carta  al  encargado  de  negocios  de  la  embajada  de  Madrid
advirtiendole que la mayoria de los empresarios que han depositado capitales
en Suiza son personas de primera fila de los circulos de derecha espanola y
que apoyan a los rebeldes Franco y Mola. Por consiguiente, conviene cuidar el
trato que se les de. Vease carta de Motta al encargado de negocios en Madrid,
01.09.36,  E  2001  (D)  1/170.  In  DDS  vol.  11,  No  296,  p.  860  63
“Handelsbeziehungen mit dem nationalen Spanien”, 01.12.1936, AFB 2001 (D)
2, 48. Vease WISSMANN, Christian.  Op.cit.,  p. 37. 64 El 16 de diciembre de
1936, el Consejero Nacional Ernst Wetter propone a Max Mueller de la Brown
Boveri para representar a Suiza en la zona nacionalista y propone compartir los
costes entre empresarios y el DPF. Vease Nota manuscrita del 16.12.1936, AFB,
E 2001 (D) 2 48. 65 HAENER, Daniel.  Die Anerkennung der Franco-Regierung
durch die  Schweiz  im spanischen Burgerkrieg.  Tesina inedita,  Universidad de
Basilea, 1982. 66 Carta confidencial del 3 de febrero de 1937 del jefe del DAE,
Froo hlicher  a  los  representantes  diplomaticos  suizos  en  Lisboa,  Madrid,
Valencia, Sevilla, San Sebastian. AFB, E 2001 D 2 48. 67 Informe de Brand à
l’OSEC del 19.02. 1937, AFB, E 2001 D 2 48. Vease tambien a HAENER. Op. cit.,
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p. 42. 68 Protocolo de la reunion de Zurich, 12.04.1937. AFB, E 2001 D 2 48. 69
HAENER.  Op.cit.,  pp.  46-7:  Der Abschluss  des  “Bananenabkommens”.  Por  un
valor de 2 millones de francos, Suiza acuerda enviar las mercancias que solia
exportar a Espana antes de la guerra, principalmente a cambio de platanos de
Canarias. Projet d’accord provisoire avec le gouvernement nationaliste, 09.10.1937,
firmado por Brand y Bau, representante suizo del Comercio, de la Industria y
del  Transporte,  con  la  Junta  tecnica  del  Gobierno,  Comision  de  Industria,
Comercio  y  Abastos,  AFB  E  2001  (D)  2  48.  La  cuenta  A  corresponde  a  la
compensacion  del  100%  de  las  exportaciones  espanolas  a  Suiza  por
importaciones espanolas de productos helveticos.  La cuenta B preve divisas
libres depositadas en el Banco de Espana en Burgos, por el 15% del valor de las
mercancias  importadas  por  Suiza  (vino,  pyritas,  platanos,  conservas  de
pescado, .... Los demas 85% se giran a la cuenta A. Vease Anuncio del acuerdo
de  modus vivendi, 09.10.1937, en carta de G. Motta a Ruegger, 15.10.1937, ABF
2001 (D) 1 42. Vease HAENER,  Op.cit.,  p. 53. 70 ACV, fondo OSEC, Cote PP
778-3-15, Topo 13578, Informaciones confidenciales, 1937, Espana, (IC No 29).
71Nota de Brand en su informe No 5, Burgos, 13.06.1936,AFB E 2001 (D) 2 48. In
Mari Carmen Rodriguez,  1936- 1939...op.cit.(tesina),  p.167 y capitulo 3.2.3.  72
Reunion del C.F. del 09.02.1940, AFB E 2001 D 2 48. 

nacional» con la esperanza de poder beneficiarse del mercado franquista. En el
ambito  financiero,  1937  tambien  es  tiempo  de  negociaciones  con  los
banqueros. El 18 de enero, en Burgos, se reune el Comite de Moneda extranjera
y la Junta Tecnica del Estado espanol en pleno. Asisten el local del Banco de
Espana, Albert Carrion, el representante del Banco de Aragon,Victor Artola, del
Banco Guipuzcoano, Ricardo Rodriguez Pastor, del Banco Pastor, Isaac Goni, del
Credito  Navarro  y El Comite del  IEME en pleno.  Los representantes  de los
bancos espanoles ponen a disposicion del CME los servicios  de los bancos
extranjeros  que  cada  uno  de  ellos  representa.  Dichos  bancos  son  los  de
Londres,  Paris,  Nueva  York,  Lisboa  y  Basilea  y  Zurich  (SBS)...«Los  señores
Carrion,  Artola,  Rodriguez  Pastor y  Goñi,  ofrecen  la  plena  colaboracion  de  los
bancos por ellos representados para todo cuanto redunde en interes nacional y se
hallan dispuestos a establecer las modificaciones que la situacion de cada momento
pueda  aconsejar  en  las  clausulas  acordadas,  para  la  buena  marcha  de  las
operaciones del CME»..En 1938 Suiza otorga, mediante el representante de los
bancos privados suizos,  Charles Albert  Nussbaumer,  director de la  SBS,  un
credito semi-oficial de 20 millones de frs en senal de colaboracion financiera y
que, efectivamente, sera prorrogado.. Ese procedimiento sigue la politica que
se describio previamente respecto a la Primera Guerra Mundial, y que permite
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que el gobierno suizo no aparezca oficialmente como proveedor financiero. Ese
mismo  ano,  la  Confederacion  helvetica  envia  a  la  «Espana  nacional» un
representante  diplomatico,  Eugene Broye..Brand tambien media  en sinergia
con las operaciones financieras en la  «Espana blanca», pero al margen de las
negociaciones comerciales oficiales. Por ejemplo, permite tramitar pagos entre
empresarios  suizos  y  socios  espanoles,  con  el  apoyo  de  los  representantes
diplomaticos. La ausencia de estadisticas para ese tipo de operaciones pero los
informes de la OSEC evidencian algunas transferencias de pagos en divisas
por valija diplomatica,  que apuntan otra via financiera que ha servido para
evitar  las  limitaciones  impuestas  por  la  guerra  y  la  legislacion  de  la  zona
nacional  a  los  negocios  hispano-suizos..  A  lo  largo  de  la  guerra,  los
empresarios helveticos en la peninsula pueden contar con la proteccion de las
autoridades  politicas  y  prosperar.  Es  el  caso  por  ejemplo  de  los  directores
suizos y los capitales invertidos en la  Compañia Sevillana de Electricidad.  La
compania  parece haber  otorgado a  Franco,  en  1936,  el  20% de  su beneficio
anual)..  Hasta el final de la guerra, sigue siendo una inversion rentable. Su
fuerte presencia en la compania espanola abre ademas muchas oportunidades
de contratos con empresas en Suiza como Sulzer Freres...Al acercarse el final de
la contienda, el 14 de febrero de 1939, Suiza hace parte del peloton de cabeza
del  reconocimiento  de  jure  del  gobierno  de  Franco  por  las  naciones
democraticas80. Los gestos politicos oficiales vienen afianzar los acercamientos
de los grupos economicos. Algunas por ejemplo 

________________________________

las  empresas  de  seguros  Zurich,  Suisse  Assurance  y  Societe  Suisse  de
Reassurance.  Informe  de  Toca  a  Jose  de  Sangroniz,  1937.  AGA,  AE  11709,
legajo  1939.  74  ABE,  IEME,  Secretaria,  caja  86.  75  Nussbaumer  empieza  su
carrera en la empresa suiza Landis et Gyr en Moscou y asciende luego en el
sector  bancario  (Banco  Nacional  Suizo,  Credito  Italiano y  SBS en  Basilea).
Simultaneamente es miembro del comite administrativo de grandes empresas
como  Saurer,  Italo-Suisse  y  Pirelli.  Hace  parte  de  la  ASB  y  es  nombrado
Presidente del Comite Espana. Entre 1938 y 1943 (acuerdo financiero hispano-
suizo), Nussbaumer es el mediador personal con los representantes de Franco.
Vease  articulo  Albert  Ch.  Nussbaumer  zum  Gedenken,  27.12.1967,  periodico
Vaterland,  Lucerna  y  correspondencia  entre  el  MAE,  l’IEME,  le  ministre
d’Espagne à Berne et Nussbaumer. MAE, R 002258, exp. 30...Informe del Banco
de  Espana  sobre  creditos  negociados  con  el  extranjero,  de  1937  a  1942,
31.12.1942. ABE, IEME, Secretaria, caja 200. 77 Informe de entrevistas de Brand
con empresarios suizos, 08 y 09.08.1939, en la sede de la OSEC de Lausana, No
2268,  AFB,  E  2001  D  2  48...NUNEZ,  Gregorio.  Last  years  of  the  “Compañia
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Sevillana de Electricidad” under Swiss Management (1936-1949). In CERUTTI &
all.  Les relations  entre  la  Suisse  et  l’Espagne,  1936-1946,  op.cit.,  pp.487-489.  79
AFB, E 7110/1973/135/26 “Carta del 13.01.1944, de A. de Schulthess, director de
Elektrobank a H. de Torrente, Dpto de Comercio del DEP. In DDS 81, vol 15:
AF E 2001 E 2/606, Carta del 14 de febrero de 1944 del Comite de España de la ASB
al Departamento de Comercio del DEP. « Le Conseil federal de Suisse a decide de
rompre les  relations avec le pretendu gouvernement de Negrin et  de reconnaitre
comme unique gouvernement legal d'Espagne le gouvernement national preside par
le generalissime. Cette decision adoptee apres un minutieux examen de la situation
d'Espagne constitue  une preuve eloquente du prestige  de notre patrie  et  montre
quelle  regle  devront  suivre  dans  un court  delai  les  autres  nations  importantes»,
Telegrama del  14.02.1939,  AFB  2001  (D)  1  31.  Citado  en  HAENER,  Daniel,
Op.cit., p. 110. 

senales emblematicas expresan esa tendencia. Conviene apuntar, por ejemplo,
la  gira  por  Espana  del  consejero  federal  Jean-Marie  Musy,  en  marzo,
entrevistandose con el Generalisimo y entregandole, por «amistad ideologica»,
la pelicula  La peste rouge, una propaganda anticomunista suiza que presenta
en  Burgos  y  en  Barcelona,  en  presencia  de  los  representantes  politicos  y
militares y de varios miembros de la colonia suiza en Espana. La estrategia
surte efecto.  A finales de 1939,  el  IEME contacta a la banca suiza para una
operacion  de  credito  al  Movimiento.  Los  financieros  espanoles  contactan
simultaneamente a dos bancos privados suizos competidores, la SBS y la UBS
para comparar sus condiciones de prestamo y conseguir  la mejor oferta.  La
eleccion del gobierno de Franco parece haber aceptado la oferta de la  SBS  y
desestimado la oferta de la UBS...En cambio, en la zona republicana, la actitud
de los representantes suizos es diferente. El gobierno y los empresarios siguen
mayoritariamente el discurso alarmista que hace hincapie en la destruccion de
la  propiedad  privada.  Recuerdan  a  la  «revolucion  de  Asturias» de  1934,
diabolizada,  en  su  momento,  por  la  prensa  conservadora  del  pais...Los
representantes  helveticos  en  Espana  exponen  los  danos  vividos  por  las
colectivizaciones republicanas de 1936 y los informes que llegan a Suiza de sus
diplomaticos en Espana alertan hacia el riesgo que se corre en un pais camino
del «bolchevismo». El espectro helvetico de la huelga general de 1918 sigue
surtiendo efecto en el imaginario colectivo de las elites de la Confederacion.
Los  informes  subrayan  el  movimiento  de  colectivizaciones.  El  caso  de
Hispano-Suiza es emblematico una vez mas. Desde 1930, la empresa ubicada
en Barcelona fabrica armamento (canones de DCA con su filial ginebrina, asi
como motores de avion) y, el 19 de julio de 1936, el Comite de control obrero
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incauta los talleres y las oficinas de la calle Sagrera 279, en Barcelona y, el 10 de
agosto,  su  administrador  Manuel  de  Lassaletta  es  asesinado.  Segun  el
encargado  comercial  de  la  representacion  diplomatica  en  Madrid..«[...]Las
incautaciones abundan. La empresa Nestle tuvo que dar mercancias cuyo valor
ascendia  a  mas o  menos 800’000 ptas.» Las  empresas  de maquinaria  Brown
Boveri,  Escher  Wyss  y  Sulzer,  la  compania  de  seguros  Zurich  y las  fabricas
farmaceuticas  Geigy  y  Sandoz,  asi  como  el  banco  para  empresas  electricas
Elektrobank  se unen al coro de quejas. Esas incautaciones se producen a raiz
del proceso que la historiadora Elena Martinez Ruiz denomina «desconcierto»
inicial de la guerra civil, en la gestion del comercio exterior por parte de la
Republica.  El  gobierno  central  pierde  su  poder  a  favor  de  los  comites
populares  y  obreros,  produciendo  una  sensacion  de  inseguridad  para  los
grupos de presion suizos.  Frente a  tal  situacion,  se  adoptan dos estrategias
opuestas. Por otra parte se desdibuja una autoridad «centripeda» que toma una
fuerza particular en Cataluna, tras la integracion por el Presidente Companys
de los representantes anarcosindicalistas. En octubre de 1936 se crea la Oficina
de  Comerc  Exterior,  lo  cual  merma  la  capacidad  de  control  del  Gobierno
Republicano  central.  En  el  Levante,  tambien  se  crea  el  CLUEA  (Consejo
Levantino Unificado de Exportacion de Agrios, tras un acuerdo entre CNT y
UGT en octubre, que centraliza las colectivizaciones de las primeras semanas.
En noviembre de 1936, el proceso es avalado por el recien sindicalista de la
CNT, Juan Lopez Sanchez, nombrado Ministro de Comercio por el Gobierno
de Largo Caballero. Por otra parte, el Ministro tiene que 

_______________________________

Periodicos como Gazette de Lausanne, Der Bund (Berna),  Le Journal de Geneve,
La  Liberte  (Friburgo),  Neue  Zuercher  Zeitung  (Zuu rich)  o  Il  fascista  svizzero
(provincia suiza-italiana) subrayan el terror desatado por la revolucion. Veanse
los informes y los recortes de prensa enviados por el Ministro de Espana en
Berna  al  Ministerio  Politico  espagnol  de  1934,  AGA, AE,  caja  11703.  Vease
RODRIGUEZ,  Mari  Carmen,  «  Solidarites  helvetiques  envers  la  commune
espagnole d’octobre 1934 », in Cahiers d’histoire du mouvement ouvrier, No 23,
Lausanne, Editions d’en bas, 2007. 2 Carta de Emile Fontanel, Madrid a Bonna,
Berna, 29.07.36. AFB, E 2300 Madrid, No 8. In  DDS, vol 11, No 271, p. 789. 83
Sumario de la Causa General de Barcelona y Provincia, por el Instructor fiscal,
orden No 89,  10.07.1941,  AHN,  Causa  General  de  Barcelona  y  su  provincia
sobre  delitos  contra  la  propiedad  e  informes  de  las  camaras  oficiales  de
comercio e industria, pieza VIII, legajo segundo, No 629-631, caja 1672, exp.2.
84 Carta del encargado de negocios a.i. de Suiza en Madrid, E. Fontanel, al jefe
de la DAE du DPF, Pierre Bonna, 29.07.36. AFB, E 2300 Madrid, Archiv-No 8 in
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DDS, vol. 11, No 271, p.790. 85 MARTINEZ RUIZ, Elena, Guerra civil, comercio
y  capital  extranjero,  el  sector  exterior  de  la  economia  española  (1936-1939),
Estudios de Historia Economica No 49, Madrid, Banco de Espana, 2006, p.30. 86
Ibid. 

lidiar con la politica centralista de Juan Negrin que, desde el Ministerio de
Hacienda,  intenta  recuperar  el  sector  exterior  a  traves  del  COCM  (Centro
Oficial de Contratacion de Moneda) y el Banco Exterior de Espana. El decreto
del 23 de septiembre de 1936, por ejemplo, crea la caja general de reparaciones
de  la  guerra  para intentar  poner  a  disposicion  del  Estado todos  los  bienes
incautados (por ello se abre un credito de 25 millones de pesetas con garantia
inmediata  del  Estado).  Pero,  ademas,  dos  dias  antes  del  nombramiento  de
Lopez,  Negrin  crea  la  Comisaria  General  de  Economia,  dependiente  del
Ministro de Hacienda, depositando el poder de regulacion y financiacion del
comercio exterior en las manos de Negrin. Cuando Lopez llega al gobierno, el
departamento de Comercio ha sido despojado de sus competencias en el sector
exterior...El remate final viene con el decreto del 2 de diciembre de 1936, con el
que todas las autorizaciones de comercio deben tramitarse por la Direccion
General  de  Comercio  Exterior,  debiendo  referir  toda  la  informacion  al
Ministerio  de  Hacienda,  que  representa  la  autoridad  de  financiacion  al
exterior. En la misma dinamica, a partir de julio de 1937 y hasta el final de la
guerra,  el  gobierno  central  la  Republica  parece  concentrar  todas  las
operaciones  oficiales  de  comercio  exterior  a  traves  de  la  macro-empresa
CAMPSA-Gentibus. Asi se asegura el abastecimiento de la poblacion civil y la
produccion  belica.  Segun  los  estudios  realizados,  Suiza  no  aparece  como
nacion  prioritaria  en  los  intercambios.  Francia  y  la  URSS  destacan  como
colaboradores mayores. Las empresas con mayor interes de la zona republicana
son  integradas  por  las  nuevas  macro-estructuras  del  gobierno  central.  La
Hispano-Suiza,  por  ejemplo,  el  27  de  diciembre  de  1936,  es  oficialmente
«empresa colectivizada». Desde el 14 de agosto de 1937, produce material de
guerra para el Ministerio de Defensa Nacional de la Republica. Es denominada
fabrica No 9 del servicio de Aviacion (SAF 9). Los archivos de la Causa general
mencionan  que,  segun  las  estimaciones  de  la  Comision  de  Incorporacion
Industrial,  la  colectivizacion  habra  costado  a  la  Hispano-Suiza  3,036,299.—
ptas...  Pero  esta  perdida  no  parece  haber  paralizado  la  multinacional  que
desarrolla una parte importante de su produccion en la sucursal de Parìs. En
1939,  cuenta  con  17,000  empleados  y  produce  cañones  para  los  aviones
franceses91.Aunque  a  partir  de  septiembre,  la  actividad  de  orden  y
productividad  de  la  CAMPSA-Gentibus  experimente  una  fuerte  progresion,
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Suiza no parece haber aprovechado el cambio republicano para ampliar sus
intercambios comerciales. La normalizacion y el orden generado por el nuevo
sistema centralizado no ha sido un motivo suficiente para cambiar la posicion
de los empresarios y financieros suizos, excepto algunos casos aislados. Por
consiguiente, el mito del caos economico vinculado con la zona republicana no
parece haber sido el unico motivo que llevo las empresas suizas a entablar
relaciones con la zona de los sublevados...Como lo subraya Elena Martinez,
«los argumentos meramente economicos no explican, por lo contrario, el diferente
tratamiento de uno y otro bando por parte de algunos paises, [...]». Oficialmente, el
balance de las relaciones economicas mantenidas con la Republica no parece
haber  sido  positivo.  Los  acuerdos  y  las  prospecciones  comerciales  fueron
victimas del  cierre,  durante los  anos  de guerra,  de la  Camara de Comercio
ubicada  en Zuu rich  y dirigida por  Buenaventura Caronell.  Las fuentes que
conciernen otras relaciones bilaterales son lagunares y provienen en mayoria
de  archivos  franquistas.  Elena  Martinez  menciona  un  informe del  BEX de
mayo 1938 que indica que Suiza, Belgica y Finlandia bloquean los fondos del
acuerdo  de  compensacion  a  favor  de  Espana,  mientras  los  otros  exigen  la
compensacion a cien por cien. Otros cierran acuerdos variables como el modus
vivendi  de  Holanda  (clearing  con  compensacion,  30%  de  las  exportaciones
espanolas en cuenta A para pagos atrasados, 

_____________________________

AHN, E9, fondo contemporaneo, Ministerio de Hacienda, Inventario de la Caja
general  de reparaciones 1936-1939,  intro,  p.III.  88 MARTINEZ RUIZ, Elena.
Guerra civil, comercio y capital extranjero,...op.cit., p.33 y vease tambien su cita
de  MARIN,  Dolors,  Ministros  anarquistas.  La  CNT  en  el  Gobierno  de  la  II
Republica  (1936-1939),  Barcelona,  De  Bolsillo,  2005,  pp.228-232...MARTINEZ
RUIZ,  Elena,  Guerra  civil,  comercio  y  capital  extranjero,...op.cit.,  pp.39-54.  90
Informe de la Comision de Incorporacion Industrial, No 2, 10.07.1941, AHN,
Causa General de Barcelona y su provincia sobre delitos contra la propiedad e
informes de las camaras oficiales de comercio e industria, pieza VIII, legajo
segundo,  No  629-631,  caja  1672,  exp.2.  91  JAQUET,  Fanny,  op.cit.,  p.52.  92
MARTINEZ RUIZ,  Elena,  Guerra  civil,  comercio  y  capital  extranjero,...op.cit.,
p.87. 

70% en cuenta B para pagar importaciones de productos holandeses)93. En el
marco de la  CAMPSA-Gentibus,  Elena Martinez no da ninguna relevancia  a
Suiza, tal vez una futura investigacion con fuentes ineditas pueda ampliar la
informacion.  En  la  exportacion  de  agrios  por  el  CLUEA,  las  exportaciones
republicanas a Suiza son importantes en 1936 (suben de un 40% respecto a

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.-  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;   Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 172

mailto:almarzar.asociados21@gmail.com
mailto:Elec.natanaelmendez@hotmail.com


17
3

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales

1935), pero caen drasticamente a partir de 1937 (cerca de un 57% menos) a la
inversa de Inglaterra y Suecia que aumentan los intercambios... Esa tendencia
confirma  los  informes  de  los  representantes  suizos  acerca  del  descenso
paulatino  de  los  intercambios  con la  Republica  y  tal  vez  corresponde  a  la
evolucion de  los  acuerdos que se  cierran con el  bando franquista  desde  el
modus vivendi de 1937.. Unas denuncias de Toca a las autoridades suizas sobre
intentos de compra de armas por la legacion de la Republica en Suiza dan
cierta  informacion  complementaria  pero  de  la  que  no  hemos  encontrado
evidencia  en los archivos.  Se trata del intento en 1937 de depositar  en una
cuenta del Credit Suisse en Zuu rich de 30 millones de frs por el Ministro Fabras
Rivas  en Berna..  Segun Toca,  la  OSEC tuvo  conocimiento  de  ello  y  Brand
propuso embargar la cuenta para cobrar los atrasos de pagos acumulados en
los  acuerdos  entre  Suiza  y  la  Espana  republicana.  Toca  habla  de  dos
operaciones mas de ese tipo en Ginebra, llevadas a cabo por Rivas Cherif (8 y
40  millones)  pero  la  informacion  nunca  llego  a  verificarse.  En  1938,  Toca
menciona  ademas  a  dos  empresarios  suizos  que  supuestamente  intentan
vender armamento a la « Espana roja  ».  Se trata en Ginebra de municiones
fabricadas  por  los  talleres  de  Secheron,  para  ametralladores  y  de  material
belico y maquinas de arranque para aviones,  fabricados por Motosacoche a
traves de la empresa  Societe genevoise des instruments de physique, ademas de
una venta de 12 canones fabricados por el suizo Oerlikon, encontrandose en
Lituania,  que  estarian  a  punto  de  ser  enviados  a  la  Republica,  asi  como
material  para  bombas  fabricado  por  relojerias  del  Jura.  En  todo  caso,  al
finalizar la contienda,  la actitud de rechazo del gobierno suizo frente a los
representantes  republicanos  es  opuesta  al  acercamiento  con  el  gobierno de
Franco..  No duda en mostrar  medidas simbolicas como la denegacion de la
autorizacion de estancia a Manuel Azana... El segundo conflicto mundial que
empieza pocos meses despues de la guerra civil se enmarca en una dinamica
similar  al  periodo  1914-1919  para  Espana  y  Suiza.  Espana  opta  por  la  no
beligerancia y Suiza sigue enarbolando su neutralidad..Para la plaza financiera
suiza, la contienda sera una oportunidad de bonanza...Las relaciones hispano-
suizas durante la guerra 1939-1945 tienen que observarse en el marco del papel
desempenado por Alemania. De 1939 a 1942, bajo el mandato del falangista y
cunado  de  Franco,  Ramon  Serrano  Suner  en  el  MAE,  el  Reich  explota  el
pretexto de reembolso de la deuda de Franco para sacar el mayor provecho de
la economia espanola...  Esa tutela alemana se logra mediante el  sistema de
empresas  heredadas  de  la  guerra  civil  (HISMA97-ROWAK)  previamente
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descritas y de la SOFINDUS (Sociedad Financiera Industrial), que se convierten
en principal 

_____________________________

Suiza:  694’126.85  en  el  BNS,  Finlandia  195’614.61,  Holanda:  1’016’863.72.  In
MARTINEZ  RUIZ,  Elena,  Guerra  civil,  comercio  y  capital  extranjero...op.cit.,
cuadro 2.1,  p.  29,  segun ABE, Secretaria,  Alta Administracion,  Caja 2125.  94
Con  indice  cuantico  1935:  100,  1936,  Suiza:  140.80/1937:  51.30  –  1936:GB
102/1937:  106.3.  MARTINEZ  RUIZ,  Elena,  Guerra  civil,  comercio  y  capital
extranjero...op.cit.,  cuadro 2.4,  p.  45...Veanse cartas de Toca al  MAE, Burgos,
22.08.1938 y a Antoine Feldscher,  DPF, 31.08.1938. AGA, AE, 11710. 96Vease
VINAS, Angel. Politica comercial exterior de España (1931-1975), Madrid, Banco
Exterior  de  Espana,  1979,  vol.  I,  pp.  148-9  y  GARCIA  PEREZ,  Rafael.
Franquismo y Tercer Reich. Las relaciones economicas hispano-alemanas durante la
segunda guerra mundial. Tesis, Departamento de Historia Contemporanea de la
Universidad Complutense. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.
97 La HISMA desaparece en 1939 pero el personal de la empresa y los capitales
ingresan  en  la  SOFINDUS.  La  SOFINDUS,  cuyo  capital  pertenece  a  60%  a
Bernhardt (director nazi de la ROWAK), ha sido creada en Salamanca el 13 de
noviembre  1938  con  un  titular  ficticio  espanol,  para  evitar  las  restricciones
franquistas de capital  extranjero en Espana. Vease GARCIA PEREZ, Rafael,
op.cit.,  p.75-125...inversora  financieras  en  la  peninsula.  Suiza,  entonces,
desarrolla oficialmente un papel menor. Pero fuera del escenario, actua como
intermediario e intenta emprender otras vias invisibles para lograr beneficios.
A partir del  declive del Reich,  en 1942, el MAE pasa a manos de Francisco
Gomez Jordana, militar de carrera y presidente de la Junta tecnica del Estado
franquista desde 193698. Ese giro impulsa la diversificacion de los acuerdos
bilaterales y, aunque Suiza tenga que enfrentarse con competidores oficiales
mayores, cierra acuerdos comerciales y financieros que le permiten normalizar
e  intensificar  las  relaciones  bilaterales99.  En  el  ambito  comercial,  Suiza
representa para Franco un colaborador menos agobiante para su economia y
proveedor  de  divisas.  En  el  sector  financiero,  Suiza  sigue  brindando  a  la
Espana del Generalisimo el apoyo que le demostro durante la guerra civil, a
pesar del rechazo internacional.  Evidentemente,  la colaboracion suiza no es
genuina y el  interes por desarrollar  los intercambios es  mutuo.  El  contexto
belico  de la  Segunda Guerra mundial  supone una provechosa  oportunidad
para empresas suizas de seguros, de maquinaria, de quimicos, de armamento,
de  transportes,  alimenticias,  etc...  Las  negociaciones  con  miras  a  acuerdos
oficiales empiezan en 1939 y se concluyen en el clearing de mercancias 1940100.
En 1941, se cierra un acuerdo de transporte que permite aprovechar el mercado
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de guerra. En Madrid, se crea la Oficina Suiza de Guerra para los Transportes y
Brown Boveri, Oerlikon y Secheron reciben encargos de locomotoras electricas
para la Compañia de los Caminos de Hierro del norte de España. Ese mismo ano,
el  diplomatico  Broye  presenta  al  departamento  comercial  federal  las
previsiones  de  la  apertura  de  los  intercambios  al  protectorado  de
Marruecos101,  que evidencia oportunidades  para las fabricas  suizas (Sulzer,
Escher  Wyss,  Brown  Boveri,  Oerlikon,  relojeria)  de  exportaciones  textiles,
farmaceuticas  y  alimenticias.  El  mercado marroqui  abre  una ampliacion de
colaboracion con Electras Marroquies, Tetuan, con la que Escher Wyss ya cerro
un acuerdo de 400’000 frs., con la  Valenciana SA, Tetuan, (mayor empresa de
transporte)  para  exportar  motores  Saurer  e instalaciones  electricas  (Cintilla),
con  los  hospitales  Tetuan,  Larache  y  Villa  Sanjurjo,  respecto  a  venta  de
instalaciones de la fabrica Schaerer AG Bern por 80’000 frs., y con un encargo
de maquinas para las fabricas de Tabaco y Azucar, Tetuan. De 1940 a 1943 los
intercambios hispano-suizos no estan lejos de duplicar cada ano (cabe senalar
el incremento de materiales importantes para el comercio de guerra como las
piritas102, volframio103 y el aumento del coste de las mercancia debido a la
coyuntura belica). Entre 1944 y 1946, tal vez por consecuencia de la apertura de
Jordana del mercado espanol a varios paises,  los intercambios con Suiza se
estabilizan y la media corresponde en importancia al flujo de 1943104. Pero la
historiadora  Iris  Nussbaum  apunta  que,  en  1945,  Suiza  es  la  primera
proveedora  de  TUSELL,  Javier.  Un  giro  fundamental  en  la  politica  española
durante la Segunda Guerra mundial en Europa y España, la llegada de Jordana al
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores.  In  GARCIA  DELGADO,  J.L.,  El  primer
franquismo. España durante la Segunda Guerra mundial, Madrid, 1989, pp. 281-
293.Vease tambien GARCIA PEREZ, Rafael.Op.cit., p.322. RODRIGUEZ, Mari
Carmen.  1936-1939,  op.cit.,  pp.  98-129.  100  Vease  Abkommen  zwischen  der
spanischen  und  der  schweizerischen  Regierung  uu ber  die  Regelung  des
Waren- und Zahlungsverkehrs zwischen beiden Laa ndern, abgeschlossen am
16. Maa rz 1940, Bundesblatt, 1940, pp. 979-83. Citado en NUSSBAUM, Iris. Die
schweizerisch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen wahrend des Zweiten Weltkriegs
und  in  der  Nachkriegszeit  bis  1949.  Tesina,  Instituto  de  Historia  de  la
Universidad  de  Berna,  1995,  p.  17  y  pp.  95-7.  101  Informe  de  Ernesto
Baltensperger, enviado por Broye al departamento de Comercio, 28.02.1941 y el
protectorado  espanol  de  Marruecos.  AFB,  E2001  D  -2-48.  102  Nota  interna
dirigida a Hotz, director del Departamento de Comercio del DPF, 23.05.1944.
AFB E 7110/1973/135, vol 15. 103 En 1940, el volframio representa el 10% de las
exportaciones de minerales no combustibles y, en 1944, representa el 93%. Su
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precio pasa de 9.4 dolares el kg en 1939 a 279dolares en 1942. Vease CATALAN,
Jordi.  Op.cit.,  pp. 183-5. 104Lo confirman las estadisticas comerciales suizas :
ASS, Bureau federal de la statistique, 1950, pp 296-299. Vease para mas detalles,
RODRIGUEZ, Mari Carmen,  1936-1939 : La Suisse face aux « deux Espagnes »,
op.cit.,  pp.  113-129  y  p.174  (estadisticas  de  importaciones-exportaciones  en
millones  de  francos  constantes  de  1936,  periodo  1931-1950).El  diplomatico
suizo en Madrid informa que en 1942, Espana reintegra de modo sorprendente
todos los creditos de transporte y que solicita servicios adicionales que son
pagados en divisas libres.  Franco aparece como una inversion rentable para
Suiza.  Vease  informe de  gestion  de  la  Legacion  suiza  en  Espana,  Madrid,
marzo 1942, E 2400, Madrid. Citado en HAENER, Daniel.  Op.cit., p.123. Vease
tambien carta de Eugene Broye a Pilet-Golaz, 08.06.1943, AFB, E 2001 D 3/528.
In DDS vol. 14, No 371 y carta de junio de 1943, de Broye a J.P. de Soraluce,
subsecretario del MAE, Madrid, junio 1943. AFB, E 7110 1973-135-25. 

armamento,  delante  de  EEUU,  Francia  y  Alemania..A  esos  intercambios
oficiales,  hay  que  agregar  los  negocios  ocultos  que  Serrano  Suner  y  el
falangista Demetrio Carceller, Ministro de Comercio siguen promoviendo, en
particular con el comercio del volframio, hasta 1945. Suiza es presente a traves
del  comercio  triangular..  Por  fin,  hay  que  mencionar  otra  funcion invisible
protagonizada por Suiza en la frontera entre intercambios oficiales y ocultos.
Se trata del trafico de oro. El oro se convierte en esos anos en moneda neutral
muy util para realizar negocios de guerra. Cabe subrayar que el acuerdo de
transporte de 1942 incluye que casi la mitad del credito concedido (4 millones
de $ respecto a 10’000’000$) corresponde a la traida a Espana en oro por su
valor..  Si  Pablo  Martin  Acena  subraya  que  durante  la  Segunda  Guerra
Mundial, Espana compra oro por un valor de 75.3 millones de dolares108, la
comision Bergier destaca que, de septiembre de 1939 a junio de 1945, el BNS a
vendido a la Espana franquista oro por un valor de 42.8 millones de dolares..
Espana parece ser el tercer comprador de oro « suizo » despues de EEUU (714.3
millones) y Portugal (536.6 millones)...Esa prosperidad del comercio de guerra
tambien  propicia  inversiones  de  capitales  suizo  igualmente  progresan  en
Espana. Durante la guerra mundial, la Brown Boveri firma conjuntamente con
empresarios alemanes un contrato con la refineria de Esconbreras (turbinas).
Escher  Wyss,  por  ejemplo,  logra  contratos  importantes  (turbinas)  en
Puertollano y La Coruna. Garcia Perez tambien senala que, en el marco del
INI111,  Suiza  ocupa  un  puesto  importante  en  el  marco  de  contratacion
extranjera.  A  veces,  esa  colaboracion  es  fruto  de  las  inversiones  suizas  en
empresas  alemanas,  que  se  benefician  de  su  presencia  en  el  mercado
franquista. Es el caso de la IG Farben... Para huir de los impuestos alemanes, su
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director  Hermann  Schmitz  ha  fundado  una  filial  en  Zurich  (Schweizerische
Gesellschaft fur Metallwerte)  registrada como empresa helvetica y,  mas tarde,
otra  en  Basilea  (IG  Chemie)  gestionada  por  el  banquero  suizo  Edouard
Greutert. Esos colaboradores suizos hacen parte del consejo de administracion
de la  IG Farben. Cuando se establece el secreto bancario en Suiza,  IG Farben
traslada su capital al refugio helvetico.. Los beneficios de la empresa durante la
segunda guerra mundial son importantes y han sido objeto de denuncias de
colaboracion  nazi  despues  del  conflicto..  En  Espana,  el  grupo  IG  Farben,
mediante  la  SOFINDUS,  logra  alcanzar  en  1943  el  80%  del  grupo  minero
Minas Reunidas y participa en numerosos contratos con 

________________________

NUSSBAUM,  Iris.  Landesversorgung,  Masschinenexporte  und
Finanztransfers,  Aspekte  der  schweizerischen  Aussenwirtschaftspolitik
gegenuu ber  Spanien  waa hrend  des  Zweiten  Weltkrieges  und  in  der
Nachkriegszeit  bis  1949.  In  Aufstieg  und  Niedergang  des  Bilateralismus.
Schweizerische  Aussen-  und  Aussenwirtschaftspolitik  1930-1960:
Rahmenbedingungen,  Entscheidungsstrukturen,  Fallstudien.  Ouvrage
collectif  sous  la  direction  de  HUG,  Peter  et  KLOTER,  Martin.  Lausanne,
Chronos, 1999, p. 288. El comprador oculto contacta al vendedor y la compra se
hace a traves de un deposito de oro en un banco suizo. La operacion no queda
registrada en las estadisticas oficiales.  Conferencia del BNS, 27.01.1944, para
preparar las negociaciones con los aliados. AFB, E 2001 (E) 1/131. In DDS vol.
15, No 75, parrafo III. Para algunos ejemplos de trafico de oro hispano-suizo
(comercio de volframio, 1942-1945), vease RODRIGUEZ, Mari Carmen. 1936-
1939,  op.cit.PP.  125-129.  Actas  y  Memorias  del  IEME  1941-1944,  26.06.1942.
Fondo  IEME,  Departamento  Extranjero,  Secretaria,  1939-  1944,  Caja  67.  108
Informe  para  la  Comision  de  Investigacion  de  las  transacciones  de  oro
procedente del Tercer Reich durante la segunda guerra mundial, Pablo Martin
Acena.  Madrid,  1999.  Vease  http://www.mae.es/mae/oro2gm/oromonetario.
Section  Conclusions,  B10.  Comision  Independiente  de  Expertos  Suizos  –
Segunda Guerra mundial, dirigida por Jean-Francc ois BERGIER. La Suisse et
les transactions sur l’or pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ibid, 1998, p. 54.
110Cabe subrayar que la comision de expertos suizos calcula que el banco del
Reich  envio  a  la  BNS entre  1.6  et  1.7  mil  millones  de  frs  durante  toda  la
Segunda Guerra Mundial. El INI creado en 1941 por Suanzes, otorga una parte
importante de su mercado a la SOFINDUS y a empresarios alemanes como
AEG, Siemens, IG Farben. 112 Vease ELAM, Shraga, Interhandel – eine Saga
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ohne Ende, Wie das Auslandsvermoo gen der IG Farben ins Eigenkapital der
Schweizerischen Bankgesellschaft kam. In SPEICH Sebastian, DAVID Fred,
ELAM Shraga, LADNER Anton, Die Schweiz am Pranger, Banken, Bosse und
die Nazis, Wien, Ueberreuter, 1997, pp. 206-228. Estados-Unidos, que tambien
posee una filial americana (American IG Chemical Co) bloquea sus fondos en
1945 y encarga un informe a un inspector de la Oficina suiza de compensacion,
Albert  Rees.  Vease  informe  de  Albert  Rees  de  1945/1946  en  los  archivos
federales de Berna (500 paginas) citado por ELAM, Shraga, Interhandel,ibid.
La encuesta se prorrogo hasta los anos 1980, implicando incluso al hermano de
John  F.  Kennedy  entre  1961-1963,  pero  las  responsabilidades  llegaron  a
sentenciarse. INI como para produccion de carburante en Puertollano. El sector
quimico es importante otras inversiones helveticas como Sandoz (mediante su
control de la empresa Macosa de Barcelona)114. A traves de Macosa, Sandoz
posee el 90% del capital de la Saecs (SA Espanola de Colorantes Sinteticos) y
en  1942  compra  la  mayor  parte  de  las  acciones  del  Instituto  Quimico
FarmacologicoEspanol SA. Esa estrategia de «colonialismo oblicuo» concierne
a  otros  casos  de  colaboracion  financiera  suiza  como  la  CHADE  que  sigue
prosperando en la  coyuntura  belica.  El  giro  de  capitales  del  Credit  Suisse,
procedientes  del  beneficio  de  sus  acciones  CHADE  en  1943  evidencia  la
situacion provechosa de la colaboracion aunque la situacion lagunar  de las
fuentes  no  permita  actualmente  una  cuantificacion  detallada115.Segun  las
autoridades  suizas,  los  intereses  suizos  en la  empresa  alcanzan  el  40% del
capital en 1947. Tambien es interesante subrayar que las acciones de la CHADE
detenidas por Juan March, estan depositadas en el banco de Nussbaumer, la
SBS,  en  la  sucursal  de  Ginebra.116  Siempre  en  el  sector  electrico,  sigue
funcionando la colaboracion suiza de Elektrobank y el Credit Suisse con la
Compania  Sevillana  de  Electricidad.  En  1944,  el  director  de  Elektrobank
informa que casi el 50% del capital de la empresa esta en manos suizas117 y
Schulthess destaca que de 1917 a 1944, la Compania Sevillana de Electricidad a
proporcionado  a  la  industria  suiza,  contratos  por  un  valor  de  mas  de  41
millones de frs.118. Segun Gregorio Nunez, el beneficio de la compania crece
intensamente de 1945 a 1946 (25% mas que antes de la guerra)119. Tambien
podemos agregar que la Sevillana, con otras empresas como Nestle concluyen
acuerdos privados con las autoridades franquistas, mediante su administrador
ubicado  en Suiza120...El  incremento  de  las  inversiones  de  capitales  crea  la
necesidad  de  cerrar  acuerdos  financieros  bilaterales  para  poder  repatriar
libremente los beneficios logrados durante la guerra. El protagonista principal
de esos anos sigue siendo Albert  Nussbaumer,  que ha sabido demostrar  la
constancia de su apoyo a Franco desde la guerra civil al otorgar seis prestamos
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de la SBS (y uno del BNS)121. Suiza aparece como gran proveedora de creditos
par  la  Espana  de  Franco  (31%  del  total  de  creditos).  El  prestamo  del  BNS
(7’500’000 libras) es, como lo subraya Jordi Catalan122, el mayor de los creditos
de clearing (incluso mayor al de GB : 6’020’885 libras). Nussbaumer es ademas
el  mediador  hispano-  suizo  que  intenta  cerrar  oficialmente  un  acuerdo
financiero bilateral que se cierra en 1943 (para desbloquear los fondos suizos
en Espana,  inaccesibles  desde  1936).  Con el  cambio ministerial  de Suner  a
Jordana, la situacion parece evolucionar con mas celeridad. A partir de 1944,
los intereses suizos  RUCKSTUHL Joo rg, Op.cit., p.82 y siguientes. 115Carta de
Broye al Departamento de Comercio del DPF, 03.05.1944. AFB, E 2001 (E) 606,
dossier de transferencia de pagos C.44.E.205.0. El informe destaca el pago de
acciones  y  transferencias  de  498’704.60  francos  en  1943,  mas  18’692.88
correspondientes  a los atrasos de 1936-1942.  116 Nota de J.  Martin tras  una
entrevista  entre  F  Kappeler  et  H.  Grandjean  (director  del  Credit  Suisse),
13.09.1947,  AFB E 2001 E 1/137.  In DDS, vol.  16,  No 108.  Carta de Broye al
Departamento de Comercio, 04.11.1946, AFB, e 2001 (E) 1/327. In DDS, VOL. 16,
No  108.  117  Carta  del  27.10.1944  de  Schulthess,  Elektrobank  al  jefe  de  la
Section du Contentieux et des Interee ts prives à l’etranger del DPF, R. Kohli in
DDS  vol  15,  No  270  :  AFB,  E  2001  E  2/605.  118  Lettre  de  Schulthess,
d’Elektrobank au chef de la Section du Contentieux et des Interee ts prives à
l’etranger du DPF, R. Kohli , 27.10.1944, ibid. 119 NUNEZ, Gregorio. Last years
of the “Compania Sevillana de Electricidad” under Swiss Management (1936-
1949). In CERUTTI &all., Les relations entre la Suisse et l’Espagne, 1936-1946,
op.cit.p.490.  120  Telegrama de  Nussbaumer  a  Saez  Ibarra,  IEME,  16  fevrier
1944. ABE, Banca Privada, Ministerio de Hacienda, Direccion General de Banca
y  Bolsa,  1935-1950,  caja  63.  121  Vease  Relacion  de  los  creditos  financieros
concertados con el extranjero desde 1937. ABE, IEME, Secretaria, caja 200. Los
creditos otorgados por la SBS alcanzan 8’781’000 libras,  o sea 15’197’885 frs.
Para comparar, cabe senalar los demas creditos extranjeros (Kleinwort Sons &
Co à Londres, el banco de Juan March: 2’650’000 libras,  i.e. 4’586’538.50 frs.,
Gobierno  britanico  por  el  acuerdo  comercial  de  1940:  6’020’885  libres,  i.e.
10’420’762frs,  Portugal  :  825’000  libras,  i.e.  1’427’884.60  frs,  Italia:  4’266’000
libras,  i.e. 7’383’461.50 frs. El Import-Export bank de Nueva York : 3’810’000
libras, i.e. 6’594’230.80 frs. El Banco de Brasil : 819’000 libras, i.e. 1’417’500 frs y
la Compania de Tabacos de Filipinas (J. March) : 300’000 libras, i.e. 519’230.70
frs. Vease tambien Telegrama de Beigbeder, MAE al representante de Espana
en Berna, 20.09.40, prorroga de los dos primeros creditos de la SBS a Franco y
telegrama  del  MAE  al  encargado  de  negocios  en  Berna,  9.4.1941,  visita  de
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Nussbaumer a Madrid.  Y telegrama del  encargado de negocios en Berna al
MAE, 10.4.1941 confirmacion de la prorroga del credito de la SBS.  MAE, R
002258, exp. 30. 122Jordi Catalan destaca que el prestamo otorgado por el BNS
por material de transporte ha sido el credito comercial mas elevado negociado
por Franco. CATALAN, Jordi. Op.cit., p.214. 

empiezan a repatriarse oficialmente mediante la apertura de cuentas suizas en
el  IEME.  Cabe  recordar  que  la  encuesta  de  la  ASB  en  1943  llega  a  una
estimacion  de  100  millones  de  francos  para  los  fondos  suizos  ubicados  en
Espana con unos intereses de 4 millones al  ano..  Ademas,  esos tiempos de
apertura  financiera  tambien  benefician  a  los  empresarios  espanoles  que,
gracias  al  «secreto  bancario»,  han  podido  depositar  su  capital  en  Suiza.
Aunque  sean  dificilmente  cuantificables  y  que  no  parecen  haber  sido
investigados, el informe de Henri de Torrente, el representante suizo en los
acuerdos  bilaterales  indica  que,  en  1942,  los  depositos  espanoles  en Suiza,
podrian alcanzar 1.5 a 2 millardos,  superando a los fondos franceses.  En el
acuerdo financiero hispano-suizo que se cierra en 1943, la SBS es, una vez mas,
el banco responsable de certificar la propiedad suiza de los fondos bloqueados
(affidavit)  y  es  el  representante  oficial  de  los  bancos  suizos  ante  el
IEME125.Pero, segun el diplomatico Eugene Broye, Nussbaumer tambien tiene
la  autoridad  para  ejercer,  a  su  cuenta,  giros  bancarios  a  traves  del  IEME..
Nussbaumer  cuenta  con  el  respaldo  incondicional  del  MAE  espanol.  El
gobierno  del  Generalisimo  no  duda  incluso  en  defender  los  intereses  del
banquero suizo durante una encuesta americana acerca de su colaboracion con
el Eje al final de la guerra mundial..Al final de la guerra, Nussbaumer intenta
incluso  repatriar  los  fondos  de  la  Pirelli  en  el  extranjero,  gracias  a  una
transferencia por la Legacion diplomatica suiza en Madrid, a cambio de una
comision. Nussbaumer tambien realiza ese tipo de transferencias para otras
empresas. En muchos casos, se justifica oficialmente como una financiacion de
los gastos de la Legacion..Tambien podemos agregar que Nussbaumer pudo
confidencialmente  ver  las  reservas  de  oro  del  Banco  de  Espana,  lo  cual
demuestra las buenas relaciones que mantiene el banquero con sus homologos
espanoles...En  Suiza,  los  representantes  diplomaticos  de  Franco  tambien
reciben  un  trato  privilegiado  de  las  autoridades  y  tambien  actuan  de
mediadores  en transferencias  financieras  durante  la  guerra.  La Legacion de
Espana  en  ha  abierto  una  cuenta  bancaria  al  servicio  del  IEME y  sirve  de
intermediario  entre  los  exportadores  espanoles,  los  bancos  suizos  y  los
importadores  extranjeros.  La funcion diplomatica  suple  por  consiguiente  la
que desempenaba previamente Buenaventura Carbonell desde la Camara de
Comercio Espanola en Zuu rich. La representacion consular cobra un estatuto
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de colaborador economico paralelo a los circuitos oficiales.. Es el caso en junio
de 1943 para la Motor Columbus,

____________________________________ 

Vease PERRENOUD, Marc.  Banques et diplomatie...  op.cit.,  p.  31.  124 AFB, E
2001  E  2/606,  informe  de  Henri  de  Torrente,  14.12.1942,  Citado  por
PERRENOUD, Marc, Banques...op.cit., p. 45. 125 Carta del Comite Espana de la
ASB al DEP, 14.02.1944. AFB E 2001 (E) 2/606. In DDS 81, vol. 15, No 81, p.10-1.
126Broye explica que el banquero esta capacitado para pedir personalmente al
IEME  que  realice  un  giro  desde  su  cuenta  hacia  la  legacion  :«  [...]notre
compatriote a la faculte d'envoyer de l'etranger des instructions telegraphiques à
Madrid pour faire effectuer le versement des capitaux envisage à l'Institut Espagnol
de Monnaie Etrangere au credit de son compte avec ordre à ce dernier de les verser
à ma legation.[...] » Vease carta de Broye al DPF, 26.06.1945,p. 2. AFB, E 2001 E
606. 127 Algunas operaciones con el eje han sido logradas mediante cuentas
abiertas  en Suiza  a  nombre  de  testaferros;  ademas el  99% de  las  empresas
suizas aprovechan el secreto bancario para no declarar operaciones con el eje.
Desde  1941,  Washington  ha  denunciado  a  multinacionales  helveticas  como
Nestle,  Maggi,  Sandoz,  Ciba,  Geigy,  Hoffmann  La  Roche.  Se  investigan  a  los
directores  de  los  bancos  SBS  y  Credit  Suisse.  Nussbaumer  es  doblemente
sospechoso:  por  ser  director  del  SBS  y  gestor  de  la  empresa  Pirelli,,
colaboradora del eje.  (Para mas detalles,  vease RODRIGUEZ, Mari Carmen,
1936-1939 ...  op.cit.,  pp.  77-82).  En 1943, el MAE espanol destaca su apoyo a
Nussbaumer  de  la  manera  siguiente:  «[...]  el  Sr.  Nussbaumer,  ademas  de
Consejero de  Comercial  Pirelli,  es  Director de la  SBS,  que no solo mantuvo
excelentes  relaciones  con  el  Gobierno  Nacional,  sino  que  facilito  un
importante credito a la Hacienda espanola cuando no pudo prolongarse el que
a principios del Movimiento se habia concertado con Inglaterra. Siendo el Sr.
Nussbaumer el Director del Banco que parte mas activa tomo en estos asuntos,
en  relacion  con  los  cuales  ha  hecho  frecuentes  viajes  a  Espana  para
conferenciar con el Ministro de Hacienda, puede asegurarse que es persona
que ofrece toda clase de garantias y cuya simpatias hacia el Estado Espanol son
patentes». Vease Carta de J.P. de Soraluce, subsecretario del MAE al Jefe de la
policia de Madrid, 05.01.1943. MAE, R 002258- 30. 128Reserva que estima a 180
millones  de  ptas  (23  millones  en  monedas  de  dolares,  1’200’000  en  monedas
Napoleon,  un millon en monedas de oro suizas  y otras,  asi  como barras de oro.
Vease carta de  Broye al jefe del DPF, M. Pilet- Golaz, 20.01.1942. AFB, E 2300
Madrid/11. In DDS, vol. 14, No 53, Anexo 8. Carta del sub-secretario del MAE,
P. de Soraluce al IEME, 24.01.44. MAE R 002244, 43. La carta menciona que una
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transaccion mediante el consulado ha sido realizada previamente por un valor
de  1.106.728  de  frs,  lo  cual  no  es  insignificante.  130  Carta  de  la  Section  du
contentieux et des interets prives à l'etranger a Motor Columbus, 14.03.1944. AFB,
E 2001 (E) 606, vol. 2 1943/45, dossier C.44.E.203.0. 

en 1944 et en 1945, para la Zurich Assurance con la ayuda de una cuenta abierta
por  el  DPF  en  el  BNS131  y,  en  1945,  para  el  empresario  A.Lenoir-Grand,
representante  de la  fabrica  J.  Schmid-Roost  SA  en Zuu rich132.  En 1944,  por
ejemplo, se lleva a cabo una venta del Consorcio español de Anonimas Textiles de
Exportacion, mediante el Ministro de Espana en Berna, Luis Calderon, el MAE
en Madrid, el consul adjunto en Zuu rich, Carlos Gamir y el  Credit Suisse  en
Ginebra,  por  un  valor  de  240’000  frs...Por  fin,  hemos  de  terminar  con  un
aspecto menos cuantitativo de las buenas relaciones bilaterales y un ejemplo
del  manejo  variable  de  la  neutralidad,  cuando  imperan  las  necesidades
economicas. Se trata de otra forma de ayuda politico-economica que, en ciertos
casos,  brindan las sucursales  de empresas espanolas a sus homologas en el
extranjero.  El  caso  de  la  Hispano-Suiza  vuelve  a  representar  un  ejemplo
maestro. En 1940, la sucursal de Paris estuvo amenazada de secuestro por la
ocupacion nazi.. El director de la filial en Barcelona, Francisco Aritio y Gomez,
emprende los tramites necesarios, con la ayuda de los representantes espanoles
en Berlin y el embajador de Espana en Vichy, Felix de Lequerica, para que el
Reich no respete los bienes espanoles en Paris Los directores suizo y espanol
de  la  Hispano-Suiza  Birkigt  et  Gallart  Floch,  viajan  a  Berlin  para  que  las
maquinas de Paris se repatrien a Barcelona y se concluye positivamente: « La
negociacion de Berlin, que tiene lugar entre le 11 y el 16 de marzo de 1943,
termina adoptando el  acuerdo siguiente:  la  Delegacion alemana aprueba la
entrega a la Hispano-suiza espanola de hasta 120 maquinas de las existencias
de maquinaria francesa embargada en Paris y en Tarbes..  La eleccion de la
maquinaria  habra  de  realizarse  por  la  Comision  hispano-alemana.  La
Delegacion  espanola  se  interesa  por  el  envio  de  obreros  especializados
espanoles para la rapida ejecucion de las maquinas encargadas a Alemania y se
declara dispuesta a ceder a Alemania, maquinas utiles de propiedad espanola.
»..La repatriacion se logra en junio de 1943 y, en 1944, la compania recibe un
encargo de armas importantes de parte del gobierno espanol Se trata de una
construccion mixta de helices de Escher Wyss, de aviones fabricados en Sevilla
por la Hispano-Suiza, de motores construidos en Barcelona por la HS. La suerte
de  este  pedido nos lleva a  observar  la  situacion de las  relaciones  hispano-
suizas despues de la guerra. La Hispano-Suiza, tras el final de la interdiccion de
venta de armas decidido al terminar la contienda mundial, recibe el alta del
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Departamento Militar Federal para firmar, con las empresas Buu hrle y Tavaro,
el contrato de fabricacion de armas para el gobierno franquista 

_________________________

(18 millones de frs)137. Pero la operacion no se lleva a cabo en seguida y el
final de la Carta confidencial de la DAE a la Legacion de Suiza en Madrid,
08.01.1945 y carta de Kappeler, DPF a Naegeli, director de la Zurich, 05.07.1945.
AFB, E 2001 (E) 606, vol. 2 1943/45, dossier C.44.E.203.0. Vease tambien carta de
la Section du Contentieux a la Legacion suiza en Madrid, 06.03.1945. AFB, E 2001
(E) 606, vol. 2 1943/45, dossier C.44.E.203.0. 

132Vease el ejemplo del caso Lenoir-Grand en la nota siguiente de Broye para
M. Deuber, 12.09.1945. AFB, E 2001 (E) 606, vol. 2 1943/45, dossier C.44.E.203.0.
(El DPF da su acuerdo a Broye, el 19.12.1945. Carta de Kappeler,  Section du
contentieux a la Legacion suiza en Madrid, 19.12.1945. AFB, E 2001 (E) 606, vol. 2
1943/45, dossier C.44.E.203.0.) : 

« Le 31 aouu t, j’ai recc u la visite de M. A. Lenoir-Grand, industriel suisse qui
demeure  en  Espagne  depuis  de  longues  annees  et  represente  plusieurs
importantes maisons suisses. A deux reprises, sauf erreur, la legation à Madrid
lui a repris des pesetas qui furent versees en Suisse par notre entremise. M.
Lenoir vient souvent en Suisse et a donc besoin de francs suisses pour ses
depenses dans notre pays. Il ne peut effectuer ces transferts par l’IEME. Notre
compatriote s’est donc adresse à la legation, en juillet dernier, avant de venir
en Suisse. M. Guera, qui s’occupe de ces questions de reprises de fonds, lui
repondit  qu’en  principe  la  legation  pourrait  lui  reprendre  des  fonds,  sous
reserve de l’autorisation du departement politique, et il lui conseilla de venir
me voir. J’ai dit à M. Lenoir - qui n’est d’ailleurs pas presse - que nous n’avions
pas besoin de fonds pour le moment,  mais que nous prenions note de son
offre. Il est parfaitement oriente sur le caractere confidentiel de ces operations
et serait pree t à nous ceder 100 à 200’000 ptas, sans avoir à consulter l’IEME, au
cours de 22 ou à un autre taux s’il vient à changer ». Se trata de la exportacion
de mantas de lana a Bulgaria.  Veanse Cartas de Luis Calderon y de Carlos
Gamir, 20 y 21.01.1944. MAE R 002244,43. 134 Cartas del director espanol de la
Hispano-Suiza en Barcelone, Francisco Aritio y Gomez al MAE, 06.1940, ibid.
Telegrama del MAE, Jordana al embajador de Espana en Vichy, Lequerica, le
09.02.43,  MAE,  Archivo  Renovado,  leg  001332  exp  107.  Informe  de  la
repatriacion (Rapatriement vers l’Espagne d’une partie des machines de la societe
Hispano-Suiza  (Paris),  qui  se  trouvait  en  France),  07.01.46,  MAE,  Archivo
Renovado, leg 001332, exp 107, p.3, indice 9. 136 Carta de la Hispano-Suiza de
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Ginebra a Petitpierre, DPF, 06.09.1949, AFB E 2001 (E) 1967/113, vol. 389. Citada
por JAQUET, Fanny. Op.cit., p.53. CERUTTI, Mauro. La politique de defense de
la Suisse pendant les premieres annees de la guerre froide (1945- 1950). Itinera, 18,
1996, p. 108. Fuente : Carta del coronel de Wattenwyl al DMF, 22.05.1946, in
AFB E 27/19344/5. 

guerra cambia su destino.En 1946, el acuerdo desata un debate parlamentario
del socialista ginebrino Andre Oltramare y el DPF, el 11 de junio, prohibe la
exportacion de armas. Pero la presion de los militares y de los industriales hace
agregar una excepcion el 6 de diciembre, para a) material de guerra usado ; b)
armas  de  defensa  contra  aviones,  con  calibre  maximo  de  35  mm.  y  sus
municiones;  c)  cohetes  automaticos  de defensa contra  aviones;  d)  armas de
fuego portatiles,  calibre max. de 9mm; e) explosivos para fines civiles». Esa
excepcion corresponde al material encargado por Franco a la Hispano-Suiza de
Ginebra.  Segun  I.  Nussbaum,  de  1947  a  1949,  la  Hispano-Suiza  sigue
intentando convencer a las autoridades politicas que autorice el negocio.. Los
archivos  federales  destacan  que,  el  6  de  julio  de  1949,  Francis  Gallay,
administrador de la Hispano- Suiza en Ginebra pide que la tercera parte del
encargo de 1944 sea aceptada.. Una nota del DPF del 14 de junio 1949 autoriza
esa  exportacion,  aunque se  tiene  evidencia  contable  de la  operacion en los
archivos suizos... Ese caso no es el unico. Por ejemplo, Joo rg Ruckstuhl indica
que en 1940, Macosa tambien elige un testaferro espanol, miembro del consejo
de  administracion  de  la  empresa  para  evitar  las  restricciones  de  capitales
extranjeros en Espana, aunque la direccion de los negocios sigue llevandose
por el ex-presidente suizo...De 1945 a 1947, los bancos suizos siguen otorgando
creditos al gobierno de Franco.. Segun los archivos del Banco de Espana, Suiza
es entonces su mejor proveedor de creditos, junto a EEUU y Argentina...  En
1946 marca un hito en la cuota oficial de exportaciones suizas hacia Espana
alcanza el nivel maximo en diez anos, desde el estallido de la guerra civil, pero
esa bonanza es breve. Desde 1947, aunque las medidas internacionales contra
el regimen de Franco no tengan efecto sobre la continuidad del apoyo de Suiza
a Franco, el cierre de la frontera hispano-francesa en marzo de 1946, crean una
ruptura en los intercambios comerciales que se reducen un 50%, aunque se
renueve el acuerdo de intercambios hispano-suizos en 1947. Pero tambien se
desarrollan otras vias de intercambios, a pesar de las dificultades comerciales,
como el convenio aereo Iberia- Swissair del 26 de noviembre de 1947...Tambien
se  desarrolla  el  asesoramiento cientifico entre  Suiza  y  Espana...Se  negocian
contratos  individuales  como  la  Ciba  (para  fabricar  colorantes)  y  Decreto
Federal

_____________________________
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del 6.12.1946 in DDS, vol. 16, No 101. 139 Telegramme du 13 mars 1946 du DEP
au representant de Suisse à Londres, No 161, in DDS, vol. 16, No 101, note 1 :
AFB,  E  27/19344/5.  140NUSSBAUM,  Iris.  Landesversorgung,
Masschinenexporte  und  Finanztransfers,  Aspekte  der  schweizerischen
Aussenwirtschaftspolitik  gegenuu ber  Spanien  waa hrend  des  Zweiten
Weltkrieges und in der Nachkriegszeit bis 1949. In Aufstieg und Niedergang des
Bilateralismus.  Schweizerische  Aussen-  und  Aussenwirtschaftspolitik  1930-1960:
Rahmenbedingungen,  Entscheidungsstrukturen,  Fallstudien.  Ouvrage  collectif
sous la direction de HUG, Peter et KLOTER, Martin. Lausanne, Chronos, 1999,
p. 297. 141 Carta de F. Gallay de la Hispano-Suiza de Ginebra a Max Petitpierre,
jefe  del  DPF,  06.07.1949.  AFB,  E  2001  (2)  1967/113.  142  Nota  del  DPF
(autorizacion de envio de armas de la  Hispano-Suiza  hacia Espana, 14.06.1949,
ref. B.51.14.21.20.E. AFB, E 2001 (2) 1967/113. 143 RUCKSTUHL, Joo rg, op.cit., p.
82 y siguientes. 144 En 1947, se trata del credito de 9 millones de dolares de la
SBS y de 8 millones de francos del Credit Suisse. Vease ABE, IEME, Secretaria,
caja 3. 145El IEME tras buscar solvencia por la situacion de crisis que sufre en
1947,  indica  que  sus  mejores  proveedores  de  creditos  son  EEUU,  Suiza  y
Argentina.  Informe del  IEME del  16.10.1947,  ABE,  IEME,  Secretaria,  caja  3,
Expediente  No  41.  146  ASS,  vol.  1950,  pp296-7.  147Vease  ABE,  IEME,
Secretaria, caja 3, expediente No103. 148La inversiones del IEME se centran en
la  investigacion  y  el  asesoramiento  electricos  (Compañia  Sevillana  de
Electricidad),  medicos,  la  agronomia,  los  sectores  metalurgicos,  minerales
(carbon), petroliferos, militares y de ferrocarriles. Acta del Comite Permanente
del  IEME,  18.04.1947  –  Relaciones  economico-cientificas.  ABE,  IEME,
Secretaria, caja 3, expediente No2. 

siguen  las  inversiones  de  capitales  suizos  como  las  de  ElektroWatt  en  «la
Sevillana» o la  Brown Boveri.. Los anos 1950 estan marcados por un contexto
comercial mas favorable. A nivel mundial, la coyuntura es buena, pero, sobre
todo, Franco abre paulatinamente su politica economica hacia el exterior. Los
cambios ministeriales a favor de los «tecnocratas» influyen en los intercambios
comerciales y financieros, reduciendo el monopolio del Estado. Las sanciones
internacionales tambien pierden su dureza. El acuerdo de septiembre en 1953
con  EEUU  y  la  entrada  de  Espana  en  las  Naciones  Unidas  en  1955  son
marcadores de crecimiento y apertura para el regimen franquista. En 1959, el
despegue  es  una  realidad.  En  lo  que  atane  a  las  relaciones  comerciales
hispano-suizas, sin embargo, esa apertura provoca la entrada de competidores
como EEUU, Inglaterra y Francia que reducen las oportunidades helveticas.
Hace falta buscar el fomento de las relaciones bilaterales en otros sectores. El
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decreto ley de julio de 1959, liberando el mercado de inversiones extranjeras
en  empresas  espanolas,  con  excepcion  de  las  relacionadas  con  la  defensa
nacional,  proporciona  una  nueva  posibilidad...  Las  inversiones  suizas  en
Espana, por ejemplo, progresan. Un informe del Banco de Inglaterra de 1954
menciona que Suiza es el segundo pais inversor en Espana (22,8%) despues de
Estados  Unidos  (33%)...Pero  hay  que  esperar  los  anos  1960  para  ver  el
verdadero  despegue  comercial  hispano-suizo.  El  ingreso  de  Espana  en  la
OCDE abre nuevos ingresos materiales pero tambien compromisos politicos.
El  franquismo  deja  su  papel  historico de «movimiento de  liberacion» para
entrar en una era de «liberacion del movimiento» economico. El discurso de
celebracion del  Convenio de la OCDE del  MAE,  Fernando Maria Castiella,
resalta el comienzo de otra importante etapa en la cooperacion con el mundo
occidental,  tras  la  distribucion  del  plan  Marshall  en  1948,  con  el  fin  de
liberalizar el intercambio comercial entre los paises miembros, pero tambien
subraya  el  sello  politico  del  acuerdo.  El  apoyo a  Franco  parece  haber  sido
propiciado  por  el  contexto  de  guerra  fria.  En  ese  sentido,  el  discurso  de
Castiella destaca que el convenio busca lograr : [...] garantia de la cohesion que
necesita el mundo occidental para enfrentarse con la gran tarea de afirmar la
eficacia de su sistema economico, en contraste con el del mundo comunista..
Pero conviene tomar esas declaraciones de afiliacion politica con precaucion
porque los archivos del Banco de Espana mencionan que, dos anos despues del
convenio con la OCDE, el gobierno espanol intenta negociar secretamente un
clearing  con la URSS en la embajada espanola de Paris (los negociadores de
Franco no desean viajar oficialmente à Moscu). El 27 de abril, el IEME contacta
a la UBS para un credito de clearing de 20 millones de dolares. De hecho, entre
1962 y 1966, Espana firma varios convenios con paises de Europa del este...En
esa « Edad de Oro », el volumen de los intercambios recupera el nivel de la
Segunda Guerra Mundial..  1960 esta  marcado por negociaciones financieras
entre  Suiza  y  Espana.  Los  representantes  bancarios  suizos  y  el  gobierno
espanol marcan la recuperacion del mercado. Como lo subrayan Pablo Martin
Acena y Francisco Comin, el factor decisivo del crecimiento espanol de esos
anos ha sido la 

_________________________

ABE,  IEME,  Secretaria,  caja  3,  expediente  36,  borrador  de  contrato  entre
Productos Electroliticos  y  CIBA  para fabricar colorantes,  por una cantidad de
225.000 francos suizos en seis anos; expediente 77 : Adquisicion por parte de
Electro-Watt, Zurich, de 58.000 cupones No 58 de la «Sevillana»; expediente 107
Energia e Industrias Aragonesas  importa maquinaria de Brown Boveri por un
valor de 2 mios de frs desea elevar a 4 mios, compensandolo con la exportacion
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de vinos...FONTANA, Josep. Algunas consideraciones sobre las grandes etapas de
la economia en el siglo XX. In NADAL, Jordi, CARRERAS, Albert, SUDRIA. La
economia  ...  op.cit.,  p.20  151  ABE,  IEME,  Secretaria,  caja  99.  152  TASCON
FERNANDEZ,  Julio  y  CARRERAS,  Albert,  «Investissements  etrangers  et
interee ts  suisses  en  Espagne  (1936-1946)».  In  CERUTTI,  Mauro,  GUEX,
Sebastien  y  HUBER,  Peter,  (eds.)  La  Suisse  et  l’Espagne  de  la  Republique  à
Franco  (1936-1946),  Lausana,  Antipodes,  2001,  vease  p.  480-481...Parte  del
discurso de celebracion del Convenio de la OCDE del MAE, Fernando Maria
Castiella,  Paris,  14.12.1960.  Vease  ABE,  IEME,  Secretaria,  caja  54,  Convenio
constitutivo de la OCDE, Madrid, 1960, p.9. 154Entrevista de Gregorio Lopez
Bravo,  IEME  con  G.  Hanselmann,  UBS,  27.04.1962,  Vease  ABE,  IEME,
Secretaria, caja 196. 

inversion extranjera...  El ingreso de capitales y de tecnologia que marca esa
etapa  franquista  de  liberalizacion  ha  mejorado  las  condiciones  de
intercambios bilaterales. Pero ese cambio de los anos 60 tambien corresponde
para Suiza con la firma de un acuerdo esencial para ambos paises. Se trata del
convenio de febrero de 1961 entre la Confederacion helvetica y el gobierno de
Franco para la contratacion masiva de obreros espanoles en la industrial suiza.
Aunque  las  autoridades  helveticas  impidan  integrar  esa  categoria  de
inmigrantes, la llegada masiva de mano de obra y su larga residencia en el pais
van a cambiar la composicion de la poblacion suiza. Ese contexto se repercute
positivamente en las relaciones bilaterales.  Las remesas de inmigrantes y el
turismo  son  ejes  importantes  del  despegue  economico  espanol,  sobre  todo
desde las negociaciones especiales de liberacion de movimientos de fondos
invisibles.  Desde  entonces,  los  intercambios  progresan  de  modo  continuo
hasta el final del franquismo. En 1963, tambien se liberalizan las transacciones
invisibles  de  movimientos  de  capitales.  El  informe  del  representante
diplomatico  suizo  en  Madrid  a  la  OSEC  destaca  que,  de  1961  a  1964  la
economia espanola crece de 12,5%, de 1965 a 1973, de 7,8 %, et en 1974, de
5,6%.. Anade que de 1960 à 1973 el incremento ha sido de 135,4%. Ese informe
sirve de incentivo al departamento federal y al Vorort. Esos anos tambien estan
marcados  por  una  fuerte  participacion  de  capitales  suizos  en  la  economia
espanola debido a las medidas de liberacion. Los financieros y empresarios
suizos participan al desarrollo de RENFE, del sector textil (SNIACE, FIPROA)
y  sigue  manteniendo  su  presencia  en  los  sectores  tradicionales  de  sus
inversiones en Espana. Las pautas economicas ya estan presentes antes de la
transicion de 1975, y los anos posteriores corresponden a una continuidad de
crecimiento para los intercambios hispano-suizos... 
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XVI.- CONCLUSIÒN.-

A la hora de hacer el balance de las relaciones economicas entre Suiza y
Espana,  cabe  senalar  que  los  momentos  claves  han  sido  los  3  periodos  de
guerra (1914-1918, 1936-1939 y 1939-1945) y un periodo de paz (anos 1960), los
que  han  supuesto  un  desarrollo  intenso  de  los  intercambios.  Frente  a  los
contextos  belicos,  Suiza  supo  alternar  interpretaciones  variables  de  su
neutralidad para aprovechar oportunidades economicas y,  en el  contexto de
paz,  el «boom» del aperturismo de los sesenta ha sentado las bases para el
desarrollo de los acuerdos hasta el final del siglo veinte...En el caso de Suiza,
hay  que  subrayar  que  el  franquismo  no  supuso  ninguna  ruptura  en  sus
relaciones  con  Espana.  El  apoyo  continuo  de  la  Confederacion  helvetica
basado sobre una cooperacion entre los entes politicos y financieros (como el
banquero  Albert  Nussbaumer)  al  Generalisimo  auguro  a  los  empresarios
suizos  unas  relaciones  privilegiadas...Al  favorecer  claramente  el  regimen
franquista desde el inicio de la guerra civil, Suiza logro, con ese acercamiento,
aunar una continuidad economica a largo plazo,  sin sufrir  ninguna ruptura
brutal  ante la perdida de sus inversiones debido al conflicto. Esa actitud le
otorgo  a  Suiza  un  puesto  privilegiado  en  sus  relaciones  con  Espana  y  le
aseguro una feliz continuacion durante y despues del franquismo...Durante la
Segunda Guerra Mundial, los dos paises supieron una vez mas aprovechar su
no participacion a la contienda y su posicion de intermediarios economicos
entre las potencias del eje y los «aliados». A finales de los anos cuarenta, a
pesar del bajon vivido por el cese de las oportunidades del comercio belico y
por el veto internacional contra el regimen franquista, las relaciones hispano-
suizas no se hundieron y, a principios de la decada siguiente, los cambios de la

____________________

155  MARTIN  ACENA,  Pablo  et  COMIN,  Francisco,  Tercera  Revolucion
tecnologica,op.cit.,  p.209. 156En 1962, la liberacion de las funciones bancarias
(como  transacciones  invisibles,  liberalizacion  del  turismo,  ...)  es  objeto  de
varios decretos. La mayoria son operaciones como permisos de importacion y
exportacion de capitales,  incluso en divisas por viajeros...Vease ABE, IEME,
Secretaria,  caja  99,  EXPEDIENTE  DE  LAS  FUNCIONES  BANCARIAS  EN
ESPANA DE 1939 A 1962. 157 ASS, vol.1980, Commerce exterieur, p. 185. 158
Informe de Jakob Kellenberger, representante diplomatico suizo en Madrid,
noviembre 1975. In ACV, fondo OSEC, Cote PP 778-3-3, topo 13317/1, Espagne
1975. 159 ABE, IEME, Secretaria, caja 99, Legajo Informacion comercial española,
comercio exterior 1963. 160 Vease ASS, vol.1980, Comercio exterior, p. 185. 
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coyuntura  economica  y  politica  mundial,  combinada  con  la  apertura  del
gobierno  del  Generalisimo,  proporcionaron  a  Suiza  oportunidades  de
progresion. Pero la «Edad de Oro» es sin duda la de la liberalizacion los anos
sesenta, en la que los lazos hispano-suizos se han desarrollado masivamente.
Entre  el  despegue  de  los  intercambios,  los  frutos  de  las  inversiones,  las
remesas de inmigrantes, pero sobre todo los ingresos del turismo, el giro es
definitivo. Sobre este decisivo sector cabe senalar que la tesis en curso de la
autora permite destacar la funcion importante que desempena Suiza en «la
aventura  del  turismo  espanol».  En  correspondencia  con  los  demas
intercambios bilaterales,  el proceso transciende las alternancias  de guerra y
paz  para  llegar  al  tiempo  presente.  Su  inicio  electivo  en  el  periodo
decimononico y a principios del siglo XX, deja paso a una experiencia inedita
de turismo en plena guerra civil siguiendo una preocupacion inmediata de los
ministros de economia de Franco desde 1936, que se amplia al final de los anos
cuarenta y a principios de los cincuenta, hasta llegar al desarrollo masivo en
los anos sesenta, donde el turismo pasa a considerarse como el mejor medio
para equilibrar el balance de la economia espanola. La preocupacion por el
desarrollo del turismo durante el franquismo es constante. En este proceso, los
suizos brindan a Espana un apoyo constante e importante fomentando asi una
parte esencial de los intercambios multilaterales...ABE Archivo Historico del
Banco de Espana ACV Archives cantonales vaudoises (Archivo de la provincia
de Vaud) AFB Archives federales de Berne (Archivo federal de Berna) ASB
Association  Suisse  de  Banquiers  (Asociacion  Suiza  de  Banqueros)  ASS
Annuaire  de Statistique Suisse (Anuario de Estadistica  Suiza)  BNS Banque
Nationale Suisse (Banco Nacional Suizo) CHADE Compañia Hispano-americana
de Electricidad  DAE Departamento de Asuntos Exteriores DPF Departement
Politique Federal (Departamento Politico Federal) IEME Instituto Espanol de
Moneda  Extranjera  MAE  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  OCDE
Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Economicos OSC Office Suisse
de  Compensation  (Oficina  Suiza  de  Compensacion)  OSEC  Office  Suisse
d’Expansion Commerciale (Oficina Suiza de Expansion Comercial) SBS Societe
de  Banque  Suisse  (Sociedad  de  Banca  Suiza)  UBS  Union  de  Banques  Suisses
(Union de Bancos Suizos) Vorort Union Suisse du Commerce et de l’Industrie

(Union Suiza de Comercio e Indus” ²³  ²⁴
______________________________________________________________________
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(23).- Cita tomada del Internet sobe el Tema:  “Las relaciones economicas entre
Suiza y España: Historia de una neutralidad asimetrica”, Autora: Maria Carmen
Rodriguez Rodriguez, Estudios doctorales en Universidad de Oviedo (Espana)
y Universidad de Friburgo (Suiza)” .

___________________________________

 (24).-  Ver Referencia:  Marco Històrico de la composiciòn social de la actual
sociedad  Suiza:   “  Las  tribus  celtas  (la  más  importante  de  ellas  la  de  los
helvecios),  ocuparon  el  actual  territorio  de  Suiza  antes  de  la  colonización
romana.  Por  su  valor  estratégico  (acceso  a  dominios  romanos),  los  valles
alpinos del norte de la península italiana fueron conquistados por Julio César
en el año 58 a.C.; que, las tribus germánicas del lado norte del Rhin invadieron
la Helvecia del  año 260 en adelante.  Entre los siglos V y VI,  los germanos
ocuparon permanentemente la región situada al  este  del río Aar,  junto con
grupos  de  burgundios  y  de  francos.  Alrededor  del  año  639  estos  últimos
habían  constituido  los  reinos  originarios  de  Francia;  que,  los  remanentes
cristianos de la ocupación romana habían desaparecido por completo cuando
llegaron a estas tierras los misioneros San Columban y San Gall, en el siglo VI,
y crearon diócesis en Chur, Sion, Basilea, Constanza y Lausana, junto con los
monasterios benedictinos, a las que después siguieron varias más, como las de
Saint-Gall,  Zürich,  Disentis  y  Romainmotier;  hasta  el  reparto  del  Verdún,
efectuado  en  el  año  843,  estos  territorios  pertenecieron  al  Imperio  de
Carlomagno. Desde entonces, la región situada al oeste del Aar fue asignada a
Lotario, mientras que la del este quedó en manos de Luis el Germano. Las
influencias francesa y alemana se mezclaron aquí con la tradición latina de la
Iglesia Católica Romana; que, alrededor del año 1033, por motivos dinásticos y
políticos,  la  Helvecia  pasó  a  formar  parte  del  Sacro  Imperio  Romano
Germánico  y  se  mantuvo  así  hasta  el  final  del  Medioevo.  La  región  fue
dividida en el siglo XI debido al restablecimiento de la autoridad imperial y el
conflicto con el papado. No obstante,  duques,  condes y obispos ejercían su
dominio local en forma casi autónoma... Las ciudades amuralladas servían de
centros administrativos, comerciales y de defensa de las familias dominantes,
que  buscaban  ampliar  sus  posesiones  por  medio  de  las  guerras  con  otros
señores  y  reinos.  En  el  siglo  XIII,  Rodolfo  IV de  Habsburgo  conquistó  la
mayoría del territorio de los Kyburgo y se convirtió en el señor más poderoso
de la región... En las ciudades se desarrolló un sentimiento de libertad contra
la nobleza, pero éste era mayor entre las comunidades campesinas de los valles
más  inaccesibles,  unidas  por  una  práctica  de  cooperación  económica  para
subsistir en condiciones difíciles, que rechazaban el trabajo forzado y el pago
en dinero o en especies a los señores feudales...En 1231 el Uri quedó bajo la
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autoridad  del  Sacro  Imperio  y  en  1240  Schwytz  y  Nidwald  fueron
subordinadas al emperador Federico II, pero conservaron el derecho de elegir
sus propios jueces. Los señores de Habsburgo pusieron en tela de juicio esa
libertad y la incertidumbre se mantuvo hasta la designación de Rodolfo de
Habsburgo  como  rey  de  Alemania,  en  1273,  que  hizo  valer  sus  derechos
imperiales en el Uri y los heredados por su familia en Schwytz y Unterwald,
hasta su muerte en 1291, cuando esas regiones constituyeron la Liga Perpetua...
Ésta  consistía  en  un  acuerdo  para  arbitrar  discordias  mutuas,  para  que
imperara la  ley  en lugar  de  la  violencia,  y  para  la  autodefensa.  Los jueces
debían ser oriundos de esos cantones y tenían que desempeñar el cargo en
forma honoraria; que, la liga de los cantones de Uri, Schwytz y Unterwald, a
los que se sumó la ciudad de Zürich, fue el primer antecedente histórico de la
Confederación  Suiza,  que  se  consolida  con  la  victoria  en  la  batalla  de
Morgarten,  en 1315,  contra el  ejército de caballeros enviado por la Casa de
Habsburgo para imponer la ley imperial en esa región...La Confederación se
hizo viable por las nuevas alianzas.  En 1332, la Liga firmó un pacto con la
ciudad  de  Lucerna,  hasta  entonces  dependiente  de  Viena.  En  1351  Zürich
reafirmó su unión y en 1353 se le sumó Berna, luego los cantones de Glaris y
Zug, formando así el núcleo capaz de crear un Estado independiente dentro
del  Imperio  Germánico;  que,  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIV,  cayó  la
oligarquía  rural  y  sus  tierras  y  sus  leyes  fueron  municipalizadas.  En  este
movimiento democrático rural, surgió la “landsgemeinde o asamblea de todos
los  pobladores,  órgano  soberano  de  la  comunidad  del  cantón”;  que,  un
movimiento  análogo,  fue  encabezado  por  los  gremios  en  las  ciudades.  En
adelante, la Confederación, se lanzó a la conquista territorial. Durante el siglo
XV, a través de numerosas batallas, la unión creció a 13 cantones, mantuvo las
alianzas con otros, y creó el primer órgano estatal: la Dieta, con dos escaños y
un voto por cantón; que, el rey de Francia, impuso a los cantones un tratado de
paz en 1516, y luego una alianza en 1521, que le daba el derecho de reclutar
soldados en Suiza.. Los lazos militares y económicos derivados de esa alianza,
que sólo Zurich se negó a firmar, se mantuvieron hasta el fin de la Antigua
Confederación, que se produjo en 1798; que, la Reforma Protestante, entró en
Suiza con el cura Ulrico Zwinglio, cuya prédica contra el servicio mercenario,
la corrupción y el poder del clero, tuvo gran apoyo y fortaleció a la burguesía
de  las  ciudades...El  intento  de  Zwinglio  de  alterar  la  alianza  federal  en
beneficio de las ciudades reformadas fue frustrado por la victoria militar de las
zonas  rurales  de  confesión  católica.  La  segunda  paz  nacional  de  Kappel,
firmada  en  1531,  otorgó  ventajas  a  la  minoría  católica  sobre  la  mayoría

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 191

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


19
2
19
2

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

protestante... Las regiones comunes a las dos confesiones vivieron constantes
tensiones, pero obligaron a ambos campos a colaborar, preservando la unidad
de la Federación. Mientras en las regiones católicas predominó la actividad
agrícola, en las reformadas prosperó el comercio y la industria, con la ayuda de
refugiados  franceses,  italianos  y  holandeses;  que,  la  propiedad  de  bienes
raíces,  el  comercio  y  la  industria,  junto  con  el  reclutamiento  de  tropas
mercenarias, dieron gran riqueza y poder a un pequeño núcleo de familias,
mientras  los  pequeños  campesinos  quedaban  sin  derechos,  obligados  a
trabajar  tierras  mediocres  o  como  obreros  agrícolas;  que,  las  consultas
populares desaparecieron en el siglo XVII. Las imposiciones de las ciudades
provocaron  levantamientos,  como  la  gran  insurrección  campesina  de  1653,
aplastada violentamente. Tres años después estalló de nuevo la guerra y las
prerrogativas  de  los  cantones  católicos  fueron  restablecidas...Durante  los
conflictos europeos de los siglos XVII y XVIII,  la división confesional y el
mercenariado desempeñaron un papel decisivo para preservar la neutralidad
de Suiza, que se convirtió en condición de existencia de la Confederación. La
política de neutralidad armada, vigente hasta hoy, fue formulada por primera
vez por la Dieta en 1674; que, en 1712, la victoria protestante obtenida en la
Segunda Batalla de Villmergen puso fin a las luchas religiosas y consagró la
hegemonía de las ciudades, que estaban en pleno crecimiento industrial. Suiza
era entonces el país más industrializado del continente, una industria basada
en el trabajo a domicilio, que transformó totalmente la vida en el campo; que,
en el siglo XVIII se sucedieron las rebeliones populares contra la oligarquía
urbana  por  reformas  a  la  Constitución.  En  marzo  de  1798  cayó  la  Antigua
Confederación  y  se  proclamó  la  República  Helvética,  con  su  soberanía
radicada en el pueblo. De la República unitaria a la Constitución Federal de
1848, que marcó la victoria definitiva del liberalismo en Suiza, se sucedieron
golpes  de  Estado,  rebeliones  populares  y  guerras  civiles.  El  nuevo  pacto
federal  estableció  la  creación  de  dos  cuerpos  legislativos,  con  el  fin  de
garantizar  los  derechos  de  los  pequeños  cantones  católicos;  que,  la
transferencia  al  Estado  del  monopolio  para  cobrar  aranceles  aduaneros  y
acuñar monedas, junto con la unificación de pesos y medidas, creó el espacio
económico que reclamaba la burguesía industrial y comercial.. La Constitución
de 1848 eliminó los obstáculos que frenaban el desarrollo capitalista del país;
que,  el  nepotismo y la  concentración del  capital  en beneficio  de  pequeños
grupos,  generó una creciente  oposición popular  al  sistema institucional.  La
constitución de 1874, recogió en parte estos reclamos e introdujo el referéndum
como elemento de democracia directa; que, el sistema de trabajo a domicilio,
retrasó  la  organización  del  movimiento  obrero  con  respecto  a  la
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industrialización del país. La Federación Obrera Suiza (FOS), creada en 1873,
no  tuvo  más  de  3.000  miembros  y  la  Union  Sindical  Suiza  (USS),  que  la
sustituyó en 1880, superó ese número sólo 10 años más tarde. El primer triunfo
del movimiento obrero fue la ley sobre las fábricas,  aprobada en 1877, que
limitó la jornada laboral a 11 horas. Hasta entonces, hombres, mujeres y niños
trabajaban14 horas, sin mínimas condiciones de higiene y seguridad; que, en
el año 1888, la creación del Partido Socialista (PS), movió a liberales, en 1894, y
conservadores, en 1894 y 1912, a organizarse en todo el país. Durante varias
décadas la principal reivindicación del PS fue la implantación del sistema de
elección proporcional;  que, los trabajadores extranjeros en Suiza (15% de la
población en 1910, mayormente anarquistas y socialistas perseguidos en sus
países),  ayudaron  a  radicalizar  el  movimiento  obrero...La  Primera  Guerra
Mundial introdujo tensiones internas, sobre todo entre las regiones de habla
francesa y alemana. Bajo la jefatura de Ulrich Wile, el ejército suizo colaboró
con Alemania. La tensión sólo aflojó tras la victoria de Francia, cuando Suiza
se acercó formalmente a los aliados e ingresó en la Sociedad de Naciones. La
huelga general de 1918, a pesar de ser levantada en 3 días por la presión del
ejército, llevó a las fuerzas burguesas a formar un bloque antisocialista. Ese
mismo año se aprobó el sistema de elección proporcional; que, los comicios de
1919 marcaron el fin de la hegemonía liberal. La votación del PS llevó a los
liberales a formar un bloque con los campesinos, mientras los conservadores
ganaron la  segunda cartera  en el  Consejo  Federal..  Se incorporó la  semana
laboral de 48 horas a la ley sobre las fábricas; que, en el año 1925, se introdujo
un artículo constitucional sobre el seguro de vejez, mejorando la asistencia a
los desocupados y fueron extendidos, los contratos colectivos de trabajo; que,
durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas reconocieron la
neutralidad armada de Suiza, que se mantuvo al margen del conflicto... En la
Guerra Fría,  Suiza se situó en el  campo occidental,  pero no se adhirió a la
ONU,  para  mantener  su  neutralidad;  que,  la  economía  suiza,  vivió  en  la
posguerra una gran expansión. Industrias exportadoras como la química, la de
productos  alimenticios  y  la  de  máquinas,  se  convirtieron  en  grandes
trasnacionales.  En  1973,  Suiza  ocupaba  el  cuarto  lugar  en  materia  de
inversiones  extranjeras  directas;  que,  por  su  neutralidad  política,  Suiza  no
ingresó a la Comunidad Económica Europea (CEE). Desde 1960, es miembro de
la AELI (Asociación Europea de Libre Intercambio)... En 1959, los socialistas
retornaron  al  Consejo  Federal,  con  dos  representantes.  Desde  entonces,  la
integración del  Ejecutivo se  mantiene casi  igual,  con el  80% del  electorado
representado en el gobierno... En la década de 1980 surgieron nuevos grupos

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 193

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


19
4
19
4

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

de activistas  sociales,  como los  adversarios  de las  centrales  nucleares  y  los
feministas  que  en  1981  incorporaron  a  la  Constitución,  mediante  un
referéndum, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como las
acciones  juveniles  violentas  contra  la  sociedad  de  consumo...La  creciente
pobreza  dentro  del  bienestar  de  la  mayoría  y  la  presión  inmigratoria
estimularon a la extrema derecha...Los pequeños partidos Demócrata Suizo y
de los Automovilistas, de tendencia xenófoba y opuestos a políticas sociales
públicas,  crecieron  a  principios  de  los  años  de  1990...En  mayo de  1992,  un
plebiscito aprobó la incorporación de Suiza al Fondo Monetario Internacional
y al Banco Mundial. En junio del año siguiente el Parlamento aprobó la idea
de incorporar tropas suizas a las fuerzas de paz de la ONU. Esto marcó un
cambio en la tradicional política de neutralidad de Suiza. Pero la mayoría de
los suizos votó en contra de esta propuesta en un referéndum realizado en
1994...  En  julio  de  1997,  bancos  suizos  demandados  por  particulares  e
internacionalmente  dieron  a  conocer  los  titulares  de  las  cuentas  que  se
mantenían  inmovilizadas  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  mayoría
perteneciente  a  judíos  exterminados  por  el  nazismo.  El  Congreso  Mundial
Judío,  principal  impulsor  de las demandas,  afirmó que sólo se  trató de un
gesto simbólico, después de 50 años de aprovechamiento; que, a raíz de un
escándalo, que involucraba la malversación de millones de dólares por parte
de  un  ex-oficial  de  inteligencia  para  organizar  un  ejército  clandestino,  el
gobierno  suspendió  al  jefe  de  la  inteligencia  militar  acusado  de  haber
ordenado la operación...El ministro de Defensa, Adolf Ogi, fue el encargado de
la investigación...Bajo el liderazgo de Ogi,  la Unión Democrática de Centro
(también llamada Partido Popular Suizo) obtuvo 44 de las 200 bancas en las
elecciones  parlamentarias  de  octubre  de  1999.  El  Partido  Social  Demócrata
alcanzó 51 bancas, el Partido del Libre Pensamiento Democrático obtuvo 43
bancas, mientras que el Partido Popular Cristiano Democrático se quedó con
35 bancas. Estos cuatro partidos asumieron la colegiatura, que rota anualmente
la presidencia y que fue asumida por Ogi en enero de 2000; que, un informe
realizado por el Estado en 1998, estableció que el antisemitismo se reactivó en
Suiza  debido  a  la  controversia  acerca  de  las  relaciones  de  este  país  con  la
Alemania  nazi,  y  lo  que  los  bancos  suizos  hicieron con las  cuentas  de  las
víctimas del Holocausto; en enero de 2000, un estudio reveló que el 16% de los
suizos tenía puntos de vista antisemitas, lo que implicaba un aumento durante
esa década...Al asumir como presidente en enero de 2001, Moritz Leuenberger,
del  Partido  Social  Demócrata,  enfrentó  serias  críticas  de  prensa  y  sectores
políticos,  a  raíz  de  la  represión  del  gobierno  a  las  manifestaciones
anticapitalistas  que  rodearon  la  reunión  de  Davos,  balneario  donde  se
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reunieron  ese  mes  al  igual  que  todos  los  años  desde  1971  los  líderes
económicos  y  empresariales  del  mundo...En  marzo  de  2001  un  referéndum
rechazó la propuesta «Sí a Europa»,  que había sido presentada por el  PS y
grupos de jóvenes. El 77% votó contra la iniciativa. La coalición gobernante se
opuso al plan, argumentando que las negociaciones para obtener la calidad de
miembro de la UE no deberían empezar antes del período legislativo de 2003-
2007...Un nuevo referéndum aprobó en junio que los soldados suizos portaran
armas durante las misiones de paz en el exterior. También se decidió que las
fuerzas armadas pudieran cooperar en operaciones de entrenamiento militar
dirigidas por la OTAN. Ese mes, tropas suizas estaban prestando servicios en
Kosovo y eran protegidas por las fuerzas austriacas ya que no podían portar
armas...  Durante  2001,  la  economía  suiza  fue  sacudida  por  sucesivas
reestructuras, que generaron miles de despidos y el desempleo llegó casi al 2%.
En octubre, Swissair, la tradicional aerolínea del país, se declaró en bancarrota
luego  del  fracaso  de  un  plan  de  expansión.  El  gobierno,  varios  bancos  y
compañías privadas lanzaron un paquete de rescate multimillonario para que
fuera  formada  una  nueva  aerolínea  nacional,  surgida  de  una  subsidiaria
regional de Swissair, llamada Crossair. Kaspar Villiger, del Partido del Libre
Pensamiento Democrático, asumió como presidente...En el 2002 un 72 % de la
población votó a favor de despenalizar el aborto, que se legalizó...El mismo
año, el 55 % del electorado votó a favor de unirse a Naciones Unidas; el país se
convirtió  así  en  el  miembro 190  de  la  Organización...Ese  mes,  la  Comisión
Bergier integrada por 9 miembros de Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos e
Israel, que había sido establecida por el Parlamento suizo para que examinara
las  relaciones  del  país  con los  poderes  del  eje  durante  la  Segunda  Guerra
Mundial, afirmó que las autoridades suizas realizaron negociaciones secretas
con la Alemania nazi que ayudaron a prolongar la guerra, que se negó refugio
a miles de judíos a pesar de saber de la existencia de campos de concentración
y  se  contribuyó  estableciendo  acuerdos  comerciales  y  financieros  con
Alemania a la expansión de la economía nazi.. En el 2003 fue rechazada, por
escaso margen,  una iniciativa para reformar la legislación nacional  sobre el
asilo. La misma habría convertido el sistema de asilo suizo en uno de los más
restrictivos  del  mundo  industrializado...Amnistía  Internacional  denunció
maltratos por parte de la policía a los manifestantes reunidos en junio del 2003
entre Ginebra y Lausana. Esto llevó a la organización a pedir garantías que
aseguraran el bienestar de los manifestantes que se reunieron en ocasión del
Foro  Económico  Mundial,  que  tuvo  lugar  en  Suiza  en  enero  del  2004..
Irónicamente, ese mismo año se realizó en Ginebra la sexagésima sesión de los

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 195

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


19
6
19
6

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

derechos humanos de la ONU... En el plebiscito de junio de 2005, el 54% de los
suizos apoyó el acceso al Tratado de Schengen, que implicaba una cooperación
más estrecha con la UE en cuestiones de seguridad y asilo. La integración al
área Schengen implicaba que Suiza aceptaba abandonar sistemáticamente las
revisiones de identidad en sus fronteras. A cambio, el país tendría acceso a una
base  de  datos  electrónica  en  toda  Europa  sobre  personas  buscadas  y
desaparecidas,  inmigrantes  y  propiedades  ilegales..El  derechista  Partido
Popular y la aislacionista Campaña para una Suiza Independiente y Neutral
habían encabezado la oposición a los acuerdos y recabado firmas suficientes
para obligar a la realización del referéndum, argumentado que la integración a
la zona libre de pasaportes provocaría un ingreso de criminales extranjeros al
país y que comprometería la soberanía de Suiza...En setiembre de 2006, el 68%
de los electores aprobó el endurecimiento de las leyes de asilo e inmigración..
Las  nuevas  normas  cerraban  las  fronteras  a  aquellos  inmigrantes  que  no
fueran de origen comunitario y hacían más estrictas las condiciones y ayudas
para quienes solicitasen asilo político..Un fuerte temporal de lluvias golpeó al
país en agosto de 2007...Las lluvias provocaron inundaciones que afectaron las
principales carreteras y vías férreas de comunicación. Al menos tres personas

murieron y más de diez resultaron heridas.” ²⁵.-
_________________________________________ _________________

(25).- Cita tomada de la pàgina: http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/che/History.html.-

XVII.-  EL  MODELO  BANCARIO  SUIZO  CONSTITUYE  UNA  NUEVA
FORMA DE COLONIALISMO OBLICUO MEDIANTE LA PROMOCIÒN Y
FACILITACIÒN  DEL  SECRETO  BANCARIO,  CON  LA  FINALIDAD  DE
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OCULTAR  INFORMACIÒN  SOBRE  LOS  FONDOS  DEPOSITADOS  POR
LOS  AHORRANTES  EXTRANJEROS  QUE  HAN  FALLECIDOS  EN
PERJUICIO  DEL  DERECHO  A  RECLAMO  DE  LOS  CAUSAHABIENTES

DIRECTOS   ²⁶
_______________________________________________________________________

(26).- Nota:   Ver  Referencia:  “TRATADO  SOBRE  EJECUCIÓN  DE
SENTENCIAS  EN  MATERIA  CIVIL  Y  COMERCIAL  ENTRE  ESPAÑA  Y
SUIZA,  HECHO EN MADRID EL 10  NOVIEMBRE 1896”..  Su Majestad la
Reina Regente de España en nombre de Su Augusto Hijo, Su Majestad el Rey
Alfonso  XIII,  y  el  Consejo  Federal  de  la  Confederación  Suiza,  igualmente
animados del deseo de facilitar la pronta ejecución de las sentencias o fallos
dictados  recíprocamente  en  sus  Estados  respectivos  en  materia  civil  o
comercial,  han  convenido de  común acuerdo  ajustar  un  Tratado con  dicho
objeto, nombrando al efecto por sus Plenipotenciarios, a saber: [....]. Quienes
después de haberse comunicado sus respectivos plenos poderes hallados en
buena y debida forma, han convenido en los artículos siguientes:  Art.1. Las
sentencias o fallos definitivos en materia civil o comercial dictados en uno de
los dos Estados contratantes, ya por los Tribunales ordinarios, ya por árbitros o
Tribunales  comerciales  ("Tribunaux  de  prud'hommes")  legalmente
constituidos,  serán  ejecutorios  en  el  otro  Estado  bajo  las  condiciones
siguientes: Art.2. La ejecución se pedirá directamente por la parte interesada al
Tribunal o a la Autoridad del punto donde el cumplimiento deba efectuarse y
a quien corresponde la competencia para conceder el exequatur.. A la demanda
de  ejecución  acompañarán:  1).-  Una  copia  literal  de  la  sentencia  o  fallo,
debidamente legalizada por el Representante diplomático o consular del país
en que se pide el cumplimiento; 2).- Un documento justificando que la parte
contraria ha sido debidamente citada y que se le ha notificado la sentencia o
fallo;  3)  Una  certificación  expedi  da  por  el  Escribano  del  Tribunal  que  ha
dictado  la  sentencia,  certificación,  legalizada  en  la  forma  expresada  en  el
párrafo primero, haciendo constar que la sentencia o fallo cuyo cumplimiento
se pide es definitiva y ejecutoria por no existir apelación ni oposición; Art.3. La
Autoridad competente determinará sobre la de-manda de cumplimiento en la
forma prevista por la ley,  después  de oído el  Ministerio  fiscal,  si  la  ley lo
prescribe..  La  misma  concederá  a  la  parte  contra  la  cual  se  pide  el
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cumplimiento,  el plazo legal o de costumbre para defender sus derechos, y
señalará a las dos partes el día en que haya de resolverse sobre la demanda;
Art.4.  La  decisión  concediendo  el  cumplimiento  se  transcribirá  por  la
Autoridad de quien emane la sentencia  o fallo,  surtiendo sus efectos en el
procedimiento de ejecución ulterior; Art.5. La Autoridad a cuyo poder vaya la
demanda de ejecución no entrará a discutir el fondo del asunto.. La decisión
que conceda o deniegue la ejecución no será susceptible de oposición por la no
comparecencia  de  una  parte;  pero  podrá  ser  objeto  de  un  recurso  ante  la
Autoridad competente en los plazos legales y según las formas que determine
la ley del país en que se haya dictado, siempre que esta ley prevea semejante
recurso; Art.6. La ejecución no podrá negarse sino en los casos siguientes: 1.Si
la decisión emana de jurisdicción incompetente;2.-Si ha sido dictada sin que
las partes hayan sido debidamente citadas o legalmente representadas; 3.-Si las
reglas de Derecho público del país a donde se pide la ejecución se oponen a
que la  decisión de  la  jurisdicción extranjera reciba  en él  su cumplimiento;
Art.7. Cuando la ejecución lleve aparejada "detención personal", esta parte de
la sentencia o fallo no será ejecutoria si la legislación del país donde haya de
efectuarse el cumplimiento no admite la "detención" en el caso de que se trata;
Art.8. Las actas judiciales, tales como citaciones notificaciones, requerimiento
exhortos  y  demás  diligencias  de  procedimiento,  se  transmitirán  a  quien
corresponda  por  los  Agentes  diplomáticos  o  consulares  de  los  Gobiernos
respectivos;  El  Gobierno  del  país  requerido  cuidará  de  su  notificación  o
cumplimiento, a no ser que las reglas del Derecho público de éste se opongan
a ello, los gastos serán de cuenta del país requerido; Estas actas,  citaciones,
notificaciones, requerimientos, etc., deberán ir acompañadas de traducciones
francesas debidamente certificadas si estuvieran redactadas en cualquier otro
idioma; Art.9. El presente Tratado será ratificado y sus ratificaciones, canjeadas
en  Madrid  a  la  mayor  brevedad  posible..  PROTOCOLO  ADICIONAL..Los
infrascritos,  debidamente  autorizados  por  sus  respectivos  Gobiernos,  han
convenido, al proceder al canje de las ratificaciones del Tratado firmado el 19
de noviembre de 1896 para la ejecución recíproca de las sentencias o fallos en
materia civil o comercial, que se verifica hoy, que desde este día entre en vigor
dicho Tratado, y que seguirá siendo obligatorio mientras alguno de los dos
Estados contratantes no haya manifestado, con seis meses de anticipación, su
propósito de hacer cesar sus efectos.. Hecho por duplicado en Madrid, a seis de
julio de mil ochocientos noventa y ocho (1898).-

Causa Atendible no. 16.- Que, “el parlamento Suizo adoptó la decisión en el mes
de septiembre del año 2012, autorizando a España, conocer todo tipo de datos
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bancarios de cuentas no identificadas depositadas en bancos Suizos, propiedad
de ciudadanos españoles; Que, en el caso particular de la naciòn Española, Suiza
levanta desde el 1 de febrero de 2013 el “Secreto Bancario” y dará todos los datos
que los países le soliciten. Así lo aprobó el pasado 28 de septiembre de 2012 el
parlamento helvético, con el voto a favor de 130 diputados frente a 54 en contra,
según una información que recoge el  diario  Expansión”;  Que, el  Estado Suizo,
entregará  información  (sobre  demandas  de  información  masiva),  según  el
acuerdo,  a todos aquellos países que hayan firmado el  Convenio para Evitar  la
Doble  Imposición  (CDI), entre  ellos  España;  Que,  la  Secretaria  de  Hacienda
española,  podrá pedirle Suiza, datos de aquellos contribuyentes de los que se
sospeche que puedan haber cometido fraude, evasión fiscal o hayan incumplido
alguna norma pero sin la necesidad de proporcionar datos concretos para poder
lograr la información, como nombres, datos de cuenta o la entidad concreta; Que,
Pese a que existía un convenio con Suiza desde 1966 para facilitar este tipo de
información, los países debían aportar datos específicos y probar el delito fiscal
de los supuestos defraudadores para que Suiza actuara, hecho que hasta hoy sólo
realizaba a expresa petición de un juez en una causa penal”; ²⁷

______________________________________________________________________

(27).- Cita  tomada  de  la  pàgina:   http://www.lavanguardia.com/economia/20130201/54362608808/suiza-secreto-
bancario.html.-

Causa Atendible no. 17.- Que, “el  propòsito fundamental  en la ratificaciòn por
partes  de  los  Estados  Contratantes  de  los  convenios,  que  versan  sobre  la
tributaciòn, es con la finalidad de evitar la doble imposición (CDI); y por vìa de
consecuencia,  promover las  inversiones  exteriores,  bien sean extranjeras  en el
mundo o de capital foràneo en el exterior, ya que dotan de seguridad jurídica a
los inversores y reducen la fiscalidad de dichas inversiones; Que, en la actualidad
están rubricados 95 convenios para evitar la “doble imposición”, estando en vigor
85.  Los  otros  10  se  encuentran  en  distintas  fases  de  tramitación  (Azerbayán,
Chipre, Kuwait, Namibia, Nigeria, Omán, Perú, República Dominicana, Senegal
y Siria).  Además se están renegociando los cdis  con Canadá,  Estados Unidos,
India,  Reino Unido y Suiza; Que, Repùblica Dominicana, España y Suiza, son
parte del protocolo de ratificaciòn de varios de los convenios que evitan la doble
tributaciòn, en ese sentido, el Estado Dominicano, en el presente caso, que recae
sobre una cuenta bancaria aperturada en el año 1865 en España, propiedad de un
dominicano;  y, que posteriormente fue fusionada a un Banco de origen Suizo,
con  su  domicilio  principial  en  Suiza,  vìa  la  Secretaria  de  Hacienda,  bajo  el
departamento de la Direcciòn General de Impuestos Internos ( DGII), Secciòn de
pago  de  impuestos  de  las  Sucesiones  y  Donaciones,  puede  perfectamente
conjuntamente con la parte actora:  La Sucesiòn del Finado Don Josè Eugenio
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Guzmàn Gonzalèz ( seudònimo: Emilio Guzmàn), iniciar un procedimiento de
recuperaciòn de los fondos propiedad de la Sucesiòn, a los fines de poder cobrar
el  cuatro  (4%)  de  los  impuestos  sucesorales,  propiedad  de  la  Secretaria  de
Hacienda; en el entendido, de que el patrimonio fomentado en vida por el finado
Don Josè Eugenio Guzman Gonzàlez, hoy representado en una cuenta bancaria
aperturada en el año 1865 en la madre patria España, esos fondos son el producto
de  la  actividad  comercial  realizada  desde  el  territorio  de  la  Repùblica
Dominicana mediante la exportaciòn de madera hacia el extranjero;

XVIII.- CONFLICTOS ENTRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE
CONTRADICEN LA NEUTRALIDAD ASIMÈTRICA DEL ESTADO SUIZO
QUE PROMUEVE EN SU TERRITORIO EL SECRETO BANCARIO, COMO
ARGUMENTO  LEGAL  PARA  NEGAR  INFORMACIÒN  A  LOS
FAMILIARES  EXTRANJEROS  DE  LOS  TERCEROS  AHORRANTES  QUE
HAN  FALLECIDOS  IMPOSIBILITANDO  A  LOS  CAUSAHABIENTES
DIRECTOS COMPLEMENTAR EL PROCESO LEGAL DE PARTICIÒN DE

BIENES CORRESPONDIENTE A LA SUCESIÒN.- ²⁸
________________________________________________________________________
____

(28).-  Nota:  Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la Secretaría General
Técnica,  sobre  la  adhesión  de  la  República  Dominicana  al  Convenio
suprimiendo  la  exigencia  de  legalización  de  los  documentos  públicos
extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 (publicado en el "Boletín
Oficial  del  Estado"  núm.  229,  de  25  de  septiembre  de  1978)...República
Dominicana... Adhesión 12-12-2008...Entrada en vigor de forma general y para
España  el  30-08-2009...Alemania,  Austria,  Bélgica  y  Países  Bajos  han
presentado una objeción a la Adhesión de la República Dominicana, por lo
tanto el Convenio no entra en vigor entre la República Dominicana y estos
Estados contratantes...”El 12-12-2008 la República Dominicana de conformidad
con el  Artículo  6  del  Convenio  ha  declarado  que  la  autoridad  dominicana
competente  prevista  en  el  primer  párrafo  del  artículo  3  del  mencionado
Convenio,  para  emitir  la  apostilla  es:  “Sección  de  Legalizaciones  del
Departamento  Consular  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  la
República  Dominicana”...Lo  que  se  hace  público  para  conocimiento
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general...Madrid, 1 de septiembre de 2009.–El Secretario General Técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Antonio Cosano Pérez”. ²⁹
____________________________________________
(29).-  Nota:  “La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, celebrada el 23 de mayo de 1969,
estipula  que los  tratados son  acuerdos formales  celebrados por escrito  entre  Estados y  regidos  por los
principios  del  derecho  internacional,  como son la  igualdad y  la  libre  determinación  de los  pueblos,  la
igualdad soberana y la independencia de todos los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de cada
país,  la  prohibición de la amenaza o el  uso de la fuerza y del  respeto  a los derechos humanos y a las
libertades de todos y su efectividad. Estos pueden ser bilaterales (dos partes) o multilaterales (entre más de
dos partes)...  La expresión tratado se utiliza para instrumentos de gran importancia y solemnidad, los cuales tienen
características comunes y se rigen por las mismas normas. Por ello, las convenciones, los acuerdos y los protocolos
también se consideran tratados, pero la única diferencia es que son menos formales”.
______________

Referencia tomada de la pàgina: http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-
ciencias-sociales/economia/2009/12/87-3852-9-tratados-internacionales.shtml.-

Causa  Atendible  no.  18.- Que,  “el  instrumento  de  Ratificación  de  España  del
Convenio  “suprimiendo  la  exigencia  de  la  legalización  de  los  documentos  públicos
extranjeros”, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, fue publicado en el Boletín
Oficial del Estado, núm. 229 de 25 de septiembre de 1978, páginas 22329 a 22333
(5 págs.).. Sección: 
I. Disposiciones generales.. Departamento:  Jefatura del Estado..Referencia: 
BOE-A-1978-24413; Que, el texto del referido trato dice lo siguiente:  “TEXTO  JUAN

CARLOS  I  REY  DE  ESPAÑA”: POR  CUANTO el  día  21  de  octubre  de  1976,  el
Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó
en La Haya el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para
los documentos públicos extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.

Vistos  y  examinados  los  quince  artículos  y  anejo  que  integran  dicho
Convenio,

Aprobado su texto por las Cortes Españolas, y por consiguiente autorizado
para su Ratificación,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él  se dispone,  como en virtud del
presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se
cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor
validación y firmeza MANDO expedir este Instrumento de Ratificación firmado
por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos
Exteriores... Dado en Madrid a diez de abril de mil novecientos setenta y ocho..
JUAN CARLOS.-
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El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGUIRRE

XII  CONVENIO  POR  EL  QUE  SE  SUPRIME  LA  EXIGENCIA  DE
LEGALIZACIÓN  PARA  LOS  DOCUMENTOS  PÚBLICOS
EXTRANJEROS
(Concertado el 5 de octubre de 1961).

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para
los documentos públicos extranjeros,

Han  resuelto  concluir  un  Convenio  a  este  efecto,  y  así  conciertan  las
estipulaciones siguientes:

ARTÍCULO PRIMERO

El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido
autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados
en el territorio de otro Estado contratante.

Se  considerarán  como  documentos  públicos  en  el  sentido  del  presente
Convenio:

a) Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a
una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o
de un secretario, oficial o agente judicial.

b) Los documentos administrativos.

c) Los documentos notariales.

d)  Las  certificaciones  oficiales  que  hayan  sido  puestas  sobre  documentos
privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de
una fecha y autenticaciones de firmas.

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará:

a) A los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares.

b)  A  los  documentos  administrativos  que  se  refieran  directamente  a  una
operación mercantil o aduanera.

ARTÍCULO 2

Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos en los que
se aplique el presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La
legalización, en el sentido del presente Convenio, sólo cubrirá la formalidad por
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la  que  los  agentes  diplomáticos  o  consulares  del  país  en  cuyo  territorio  el
documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en
que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello
o timbre que el documento ostente.

ARTÍCULO 3

La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la
firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso,
la  identidad  del  sello  o  timbre  del  que  el  documento  esté  revestido,  será  la
fijación  de  la  apostilla  descrita  en  el  artículo  4,  expedida  por  la  autoridad
competente del Estado del que dimane el documento.

Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá
exigirse cuando las leyes,  reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el
documento  deba  surtir  efecto,  o  bien  un  acuerdo  entre  dos  o  más  Estados
contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio
documento.

ARTÍCULO 4

La apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero, se colocará sobre el
propio documento o sobre una prolongación del mismo; y deberá acomodarse al
modelo anejo al presente Convenio.

Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad
que la expida. Las menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en
una segunda lengua El título «Apostille (Convention de La Haye de 5 octobre
1961)» deberá mencionarse en lengua francesa.

ARTÍCULO 5

La apostilla se expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del
documento.

Debidamente  cumplimentada,  certificará  la  autenticidad  de  la  firma,  la
calidad en que el signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o
timbre que el documento lleve.

La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedarán exentos de
toda certificación.

ARTÍCULO 6
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Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base al
ejercicio  de  sus  funciones  como  tales,  a  las  que  dicho  Estado  atribuye
competencia para expedir la apostilla prevista en el artículo 3, párrafo primero.

Cada Estado contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos
Extranjeros de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de
ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Le notificará también
a dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

ARTÍCULO 7

Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6 deberá llevar
un  registro  o  fichero  en  el  que  queden  anotadas  las  apostillas  expedidas
indicando:

a) El número de orden y fecha de la apostilla.

b) El nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya
actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que
haya puesto el sello o timbre.

A  instancias  de  cualquier  interesado,  la  autoridad  que  haya  expedido  la
apostilla deberá comprobar si las anotaciones incluidas en la apostilla se ajustan
a las del registro o fichero.

ARTÍCULO 8

Cuando entre dos o más Estados contratantes exista un tratado, convenio o
acuerdo que contenga disposiciones que sometan la certificación de una firma,
sello o timbre a ciertas formalidades, el presente Convenio sólo anulará dichas
disposiciones si tales formalidades son más rigurosas que las prevenidas en los
artículos 3 y 4.

ARTÍCULO 9

Cada Estado contratante adoptará las medidas necesarias para evitar que sus
agentes diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, en los casos en que
el presente Convenio prevea la exención de las mismas.

ARTÍCULO 10

El presente Convenio estará abierto a la firma por los Estados representados
en el  noveno período  de  sesiones  de  la  Conferencia  de  La Haya de  Derecho
Internacional Privado, así como por Irlanda, Islandia, Liechtenstein y Turquía.
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Será ratificado y los instrumentos de ratificación serán depositados ante el
Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.

ARTÍCULO 11

El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito
del tercer instrumento de ratificación de los previstos en el artículo 10, párrafo
segundo.

Para  cada  Estado  signatario  que  lo  ratifique  posteriormente,  el  Convenio
entrará en vigor el sexagésimo día siguiente al depósito de su instrumento de
ratificación.

ARTÍCULO 12

Cualquier  Estado  al  que  no  se  haga  referencia  en  el  artículo  10  podrá
adherirse  al  presente  Convenio,  una  vez  entrado  éste  en  vigor  en  virtud  del
artículo 11, párrafo primero. El instrumento de adhesión será depositado ante el
Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.

La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y
los Estados contratantes que no hayan formulado objeción en su contra dentro de
los  seis  meses  siguientes  a  la  recepción  de  la  notificación  preceptuada  en  el
artículo  15,  letra  d).  Tal  objeción  será  notificada  al  Ministerio  de  Asuntos
Extranjeros de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no
hayan formulado objeción contra la adhesión el sexagésimo día siguiente a la
expiración del plazo de seis meses mencionado en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 13

Todo  Estado  podrá  declarar,  en  el  momento  de  la  firma,  ratificación  o
adhesión, que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios de cuyas
relaciones  internacionales  esté  encargado,  o  a  uno  o  más  de  ellos.  Esta
declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio
para dicho Estado.

Posteriormente,  cualquier  extensión  de  esta  naturaleza  será  notificada  al
Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países Bajos.

Cuando  la  declaración  de  extensión  sea  hecha  por  un  Estado  que  haya
firmado  y  ratificado  el  Convenio,  éste  entrará  en  vigor  para  los  territorios
afectados  conforme a  lo  previsto  en el  artículo  11.  Cuando la  declaración  de
extensión  sea  hecha  por  un  Estado  que  se  haya  adherido  al  Convenio,  éste
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entrará  en  vigor  para  los  territorios  afectados  conforme  a  lo  previsto  en  el
artículo 12.

ARTÍCULO 14

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha
de su entrada en vigor conforme al artículo 11, párrafo primero, incluso para los
Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente al mismo.

El Convenio se renovará tácitamente cada cinco años, salvo denuncia.

La denuncia se notificará al Ministerio de Asuntos Extranjeros de los Países
Bajos con una antelación mínima de seis meses respecto a la expiración del plazo
de cinco años.

Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio.

La  denuncia  sólo  tendrá  efecto  con  respecto  al  Estado  que  la  hubiere
notificado. El Convenio continuará en vigor para los demás Estados contratantes.

ARTÍCULO 15

El  Ministerio  de  Asuntos  Extranjeros  de  los  Países  Bajos  notificará  a  los
Estados a que se hace referencia en el artículo 10, así como a los Estados que se
hayan adherido conforme al artículo 12:

a) Las notificaciones preceptuadas en el artículo 6, párrafo segundo.

b) Las firmas y ratificaciones, previstas en el artículo 10.

c) La fecha en la que el presente Convenio haya de entrar en vigor conforme a
lo prevenido en el artículo 11, párrafo primero.

d) Las adhesiones y objeciones mencionadas en el artículo 12 y la fecha en la
que las adhesiones hayan de tener efecto.

e) Las extensiones previstas en el artículo 13 y la fecha en la que tendrán
efecto.

f) Las denuncias reguladas en el artículo 14, párrafo tercero.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente
Convenio.

Extendido en La Haya, el 5 de octubre de 1961, en francés, e inglés, haciendo
fe  el  texto  francés  en  caso  de  divergencias  entre  ambos  textos,  en  un  solo
ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y
del  que una copia,  certificada conforme, será remitida,  por vía diplomática,  a
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cada uno de los Estados representados en el Noveno Período de Secciones de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Modelo de apostilla

La apostilla tendrá la forma de un cuadrado de nueve centímetros de lado como
mínimo.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País .....................

El presente documento público.

2. ha sido firmado por .................................

3. quien actúa en calidad de ..................................

4. y está revestido del sello/timbre de .................................

Certificado:

5. en .............................................................. 6. el día .............

7. por .............................................................

8. bajo el número ..........................................

9. Sello/timbre: 10. Firma:

Declaración de España conforme al artículo 6, párrafo 2:

Son  autoridades  u  órganos  competentes  para  el  refrendo  previsto  en  el
artículo 3, párrafo 1:

1.  Respecto de los documentos judiciales,  el  Secretario de Gobierno de las
Audiencias Territoriales correspondientes.

2. Respecto de los notariales, el Decano del Colegio Notarial respectivo o un
miembro de su Junta Directiva.

3.  Respecto  de los demás documentos,  los  funcionarios a que se refiere el
párrafo  anterior  o  el  Jefe  de  la  Sección  Central  del  Ministerio  de  Justicia. El
presente  Convenio  entra  en  vigor  para  España  el  25  de  septiembre  de  1978,
sesenta días después de haber sido depositado el  Instrumento de Ratificación
que tuvo lugar el 27 de julio de 1978.
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Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid,  19  de  septiembre  de  1978.–El  Secretario  general  Técnico,  Juan
Antonio Pérez-Urruti Maura.

La Convención ha sido firmada por los Estados siguientes:

República Federal de Alemania 5 octubre 1961.

Austria 5 octubre 1961.

Grecia 5 octubre 1961.

Luxemburgo 5 octubre 1961.

Suiza 5 octubre 1961.

Yugoslavia 5 octubre 1961.

Francia 9 de octubre.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 19 octubre 1961.

Italia 15 diciembre 1961.

Finlandia 13 marzo 1962.

Liechtenstein 18 abril 1962.

Turquía 8 mayo 1962.

Reino de los Países Bajos 30 noviembre 1962.

Portugal 20 agosto 1965.

Bélgica 10 marzo 1970.

Japón 12 marzo 1970.

España 21 octubre 1976.

La Convención ha sido ratificada por:

Yugoslavia 25 septiembre 1962.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 21 agosto 1964.

Francia 25 noviembre 1964

Reino de los Países Bajos (para el Reino de Europa) 9 agosto 1965.

República Federal de Alemania 15 diciembre 1965.

Austria 14 noviembre 1967.

Portugal 6 diciembre 1968.

Japón 28 mayo 1970.

Liechtenstein 19 julio 1972.

Suiza 10 enero 1973.
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Bélgica 11 diciembre 1975.

Italia 13 diciembre 1977.

Los Estados siguientes han depositado instrumento de adhesión a la Convención

Malawai (esta adhesión será definitiva  el  3  de octubre de
1967)

24 febrero 1967.

Malta (esta adhesión será definitiva el 3 de enero de 1968) 12 |junio 1967.

Hungría (esta adhesión será definitiva el 19 de noviembre de
1972)

18 abril 1972.

A continuación la declaración siguiente:

«La República Popular Húngara declara que las estipulaciones del artículo 13 de
la Convención suprimiendo la exigencia de la legalización de los actos públicos
extranjeros,  hecha  en  La  Haya  el  5  de  octubre  de  1961,  son  contrarias  a  la
resolución 1/514/XV sobre la garantía de la independencia a los pueblos y países
coloniales, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1960.»

Chipre (esta adhesión será definitiva el 1 de marzo de 1973) 26 julio 1972.

Los Estados siguientes han declarado considerarse ligados a la Convención:

Botswana 16 septiembre 1968.

Isla Mauricio 20 diciembre 1968.

Fidji 29 marzo 1971.

Tonga 28 octubre 1971.

Bahamas 30 abril 1976.

Declaraciones de países parte en el Convenio

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha declarado extender la aplicación de la Convención a los
territorios siguientes:

Jersey 21 agosto 1964.

El Bailiwick de Guernsey 21 agosto 1964.

Isla de Man 21 agosto 1964.
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(La Convención ha entrado en vigor para esos territorios el
24 de enero de 1965.)

 

Antigua 24 febrero 1965.

Islas Bahamas 24 febrero 1965.

Barbados 24 febrero 1965.

Bassoutoland 24 febrero 1965.

Betchouanaland 24 febrero 1965.

Las Bermudas 24 febrero 1965.

La Antártida Británica 24 febrero 1965.

Guayana Británica 24 febrero 1965.

Islas Salomón (británicas) 24 febrero 1965.

Brunei 24 febrero 1965.

Islas Caimanes 24 febrero 1965.

La Dominica 24 febrero 1965.

islas Falkland 24 febrero 1965.

Fidji 24 febrero 1965.

Gibraltar 24 febrero 1965.

Islas Gilbert y Ellice 24 febrero 1965.

Granada 24 febrero 1965.

Hong-Kong 24 febrero 1965.

Isla Mauricio 24 febrero 1965.

Montserrat 24 febrero 1965.

Nuevas Hébridas 24 febrero 1965.

Santa Elena 24 febrero 1965.

San Cristóbal y Nieves y Anguilla 24 febrero 1965.

Santa Lucía 24 febrero 1965.

San Vicente 24 febrero 1965.

Las Seychelles 24 febrero 1965.

Rhodesia del Sur 24 febrero 1965.

Swaziland 24 febrero 1965.

Tonga 24 febrero 1965.

Islas Turks y Caikos 24 febrero 1965.

Islas Vírgenes Británicas 24 febrero 1965.

(La Convención ha entrado en vigor para estos territorios el
25 de abril de 1965.)
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Francia ha declarado extender, de común acuerdo con el Gobierno británico,
la aplicación de la Convención a los condominios franco-británicos de las Nuevas
Hébridas el 17 de diciembre de 1965.

(La  Convención  ha  entrado  en  vigor  para  las  Nuevas  Hébridas  el  15  de
febrero de 1966.)

El  Reino  de  los  Países  Bajos  ha  declarado  extender  la  aplicación  de  la
Convención a las Antillas Neerlandesas el 1 de marzo de 1967.

(La Convención ha entrado en vigor para las Antillas Neerlandesas el 30 de
abril de 1967.)

Asimismo extiende la aplicación de la Convención a Suriname el 16 de mayo
de 1967.

(La Convención ha entrado en vigor para Surinam el 15 de julio de 1967.)

Portugal ha declarado extender la aplicación de la Convención a todos los
territorios de la República Portuguesa el 22 de octubre de 1969.

(La Convención ha entrado en vigor para todos los territorios de la República
Portuguesa el 21 de diciembre de 1969.)

Autoridades competentes

1.  En  aplicación  del  artículo  6,  párrafo  2  de  la  Convención,  el  Gobierno
francés ha notificado al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos lo
siguiente:

«En lo que concierne a Francia, las autoridades competentes para el refrendo
previsto en el artículo 3 de la Convención por la que se suprime la exigencia de
legalización para los documentos públicos extranjeros son los Presidentes de los
Tribunales de Gran Instancia y los jueces de los Tribunales de Instancia.  Esta
designación se hace con respecto a las disposiciones del artículo 6, párrafo 2 de
dicha Convención.»

2.  Reino  Unido  de  Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte.  Hace  la  siguiente
declaración:

«Declaro en nombre del Reino Unido que la aplicación de la Convención se
extenderá a Jersey, el Bailiwick de Guernesey y la isla de Man, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Convención. Igualmente notifico, en nombre del
Reino Unido, que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Convención,
en lo que respecta al Reino Unido, Jersey, el Bailiwick de Guernesey y la isla de
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Man, la autoridad competente para el refrendo al que se refiere el artículo 3 de la
Convención será:

Majesty`s  Principie  Secretary  of  State  for  Foreing  Affairs,  Foreign  Office,
London, S. W. 1.

3. En el momento del depósito del instrumento de ratificación francés se ha
precisado que el Convenio mencionado se aplica a la totalidad del territorio de la
República Francesa.

4. El Instrumento de Ratificación alemán iba acompañado de una Nota en la
cual el Gobierno de la República Federal de Alemania declara que la Convención
se aplica al «Land» Berlín a partir del 13 de febrero de 1966.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6, párrafo 2, de la Convención,
los siguientes Estados han hecho saber que las autoridades competentes, según el
artículo 3 de la Convención para el refrendo son.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Antigua The Administrator of the Colony of Antigua.

Islas Bahamas The Permanent Secretary, Ministry of External Affairs,
Nassau.

Barbados The Governor and Commander in Chief of the Island of
Barbados and its Dependencies.

Las Bermudas
The  Governor  and  Commander  in  Chief  of  the
Bermudas or Somers Island or any member of his staff,
signing en his behalf and using his official seal.

Bassoutoland The Resident Commissioner for Bassoutoland.

Betchouanaland Her  Majesty  s  Commissioner  for  the  Bechouanaland
Protectorats.

Antártida Británica The  High  Commissioner  for  the  British  Antartic
Territory.

Guayana Británica The  Governor  and  Commander  in  Chief  of  British
Guyana.

Islas Salomón Británicas The High Commissioner for the Western Pacific.

Borneo The High Commissioner for Brunei.
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Islas Caimanes The Administrator of the Cayman Islands.

La Dominica The Administrator of the Colony of Dominica.

Islas Falkland
The Governor and Commander in Chief of the Coiony
of the Falkland Islands and its Dependencies.

Fidji
The Governor and Commander in-Chief of the Coiony
of Fidji.

Gibraltar
The Governor and Commander-in-Chief of the City and
Garrison of Gibraltar.

Islas Gilbert y Ellice The Resident Commissioner.

Granada The Administrator of the Colony of Granada.

Hong Kong.
Governor  and  Commander-in-Chief  of  the  Colony  of
Hong Kong and its Dependencies.

Islas Mauricio
The  Governor  and  Commander-in-Chief  of  Mauritius
and its Dependencies.

Montserrat The Administrator of the Coiony of Montserrat.

Nuevas Hébridas Her Brittanic Majesty` s Resident Commissioner.

Santa Elena
The Governor and Commander-in-Chief of the Islands
of Sta. Elena and its Dependencies.

San Cristóbal y Nieves y Anguilla
The  Administrator  of  the  Colony  of  St.  Christopher,
Nevis and Anguilla.

Santa Lucía The Administrator of the Coiony of Santa Lucia.

San Vicente The Administrator of the Coiony of San Vicente.

Las Seychelles
The Governor and Commander-in-Chief of the Coiony
of Seychelles.

Rodesia del Sur The Secretary for Justice.
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Swazilandia Her Majesty s Commissioner for Swaziland.

Tonga The United Kingdom Chief Commissioner of Tonga.

Islas Turks y Caikos The Administrator of the Turks and Caikos Islands.

Islas Vírgenes Británicas The Administrator of the Colony of the Virgins Islands.

El Reino de los Países Bajos

En  Europa:  los  Secretarios  de  los  Tribunales  de  Primera  Instancia.  En  las  Antillas  Neerlandesas,  el  Teniente
Gobernador de una isla o grupo de islas. En Surinam, el Secretario del Tribunal de Justicia.

Yugoslavia

Los Tribunales Comunales, que son de acuerdo con la legislación yugoslava los Tribunales de Primera Instancia y
los órganos administrativos de las Repúblicas competentes en el campo de la justicia.

Francia

Departamentos situados en Europa y Departamentos de Ultramar (Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión) los
Fiscales Generales ante los Tribunales de apelación.

Ultramar:

Comores: El Fiscal de la República en el Tribunal Superior de apelación de Moroni.

Territorio francés de los Afars y los Issas: El Fiscal de la República en el Tribunal Superior de apelación de Djibuti.

Nueva Caledonia: El Fiscal General en el Tribunal de apelación de Numea.

Islas Wallis y Futuna: El Juez de la sección del Tribunal de Primera Instancia en Numea, con residencia en Mata Utu.

Polinesia Francesa: El Fiscal de la República en el Tribunal. Superior de apelación de Papeete.

Austria

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con todos los documentos elaborados por:

a) El Presidente de la República Federal o la Cancillería Presidencial.

b) El Presidente del Consejo Nacional, el Presidente del Bundesrat (Cámara Alta) o la Mesa del Parlamento.

c) El Gobierno Federal.

d) Un Ministerio Federal.

e) El Tribunal Constitucional o el Tribunal Administrativo.

f) El Tribunal Supremo, el Tribunal Federal en materia de Carteles del Tribunal Supremo, la Comisión Suprema de
Fondos de Previsión del Tribunal Supremo o la Comisión Suprema de Devolución del Tribunal Supremo, o.

g) El Tribunal de Cuentas.

2.  Los  Presidentes  de  los  Tribunales  de  Primera  Instancia  en  materia  de  Derecho  civil  o  sus  representantes
autorizados para la elaboración de certificados de firma refrendo, con excepción del Tribunal Comercial de Viena y del
Tribunal  de  Menores  de  Viena  en  relación  con  todos  los  documentos  elaborados  por  los  Tribunales  otros  que  los
mencionados bajo el número 1, e) y f). por una autoridad fiscal, por un Notario, por un Colegio notarial o por un Colegio
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de Abogados, en la medida en que estas Entidades estén encargadas de llevar a cabo actividades oficiales del Estado
Federal en la jurisdicción del Tribunal correspondiente.

3. En relación con todos los demás documentos:

a) Los Jefes de Gobierno de los «Laender» en la medida en que se trate de documentos elaborados en su «Land» en
cumplimiento de actividades oficiales de la Federación, y

b)  Los  Gobiernos  de  los  «Laender»  en  la  medida  en  que  se  trate  de documentos  elaborados  en  su «Land en
cumplimiento de las actividades oficiales de su «Land.

Malawi

a) The Attorney General or the Solicitor General,

b) The Permanent Secretary of a Goverment Ministry.

c) The Registrar of the High Court.

d) The Registrar General.

e) Goverment Agent.

f) Notary public.

g) Resident Magistrate.

Malta

The Ministry of Commonwealth and Foreign Affairs.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Jersey, el Bailiwick de Guernesey y la isla de Man, a partir del 17 de octubre de 1968: Her Majesty` s Principal
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, London, S. W. 1.

República Federal de Alemania

1. Federación.

a)  Documentos  de  todas  las  autoridades  federales  y  de  todos  los  Tribunales  federales  (con  excepción  de  los
documentos mencionados bajo la letra b) Bundesverwaltungsamt in Kóln.

b) Documentos del Tribunal Federal  de Patentes y de la Oficina Alemana de Patentes:  Prasident des Deutschen
Patentamtes.

2. Estados Federales.

a)  Documentos  de las  autoridades  administrativas  judiciales,  de  los  Tribunales  ordinarios  (Tribunales  civiles  y
penales) y de los Notarios: Ministerium (Senator) fr Justiz, Land (Amts), gerichsprásident.

b)  Documentos  de  todas  las  autoridades  administrativas  (con  excepción  de  las  autoridades  administrativas
judiciales): Ministerium (Senator) für Inneres; Regierumgsprásident (Prásident des Verwaltungsbezirks).

c) Documentos de todos los Tribunales otros que los ordinarios (compárese letra «a»): Ministerium (Senator) für
Inneres;  Regierumgsprásident  (Prásident  des  Verwaltungsbezirks),  Ministerium  (Senator)  für  Justiz,  Land  (Amts)
gerichtsprasident.

Portugal

Portugal: El Fiscal General de la República y los Fiscales de la República de los Tribunales de apelación.

Angola y Mozambique: Los Gobernadores Generales; las otras provincias de Ultramar: los Gobernadores.
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Islas Mauricio

En  Nota  de  17  de  septiembre  de  1873,  el  Gobernador  de  las  Islas  Mauricio  ha  informado  que  la  autoridad
competente  para  el  refrendo  es  en  la  actualidad  The  Permanent  Secretary,  or  in  his  abserice,  a  Principal  Assistant
Secretary, of the Primer Minister s Office.

Botswana

a)  Las  personas  que  ejerzan  las  funciones  de:  Permanent  Secretary,  Registrar  of  High  Court  and  District
Commissioner.

b) Cualquier persona designada o con poder para ejercer la administración de justicia en un Tribunal de primera
clase, y

c) Cualquier otra persona que el Presidente pueda designar y de la que se tenga conocimiento en la Gaceta.

Fidji

The Chief Registrar of the Supreme Court o Fidji.

Liechtenstein

Der Regierungskanzlel der fürstlichen Regierung en Vaduz.

Hungría

El Ministro de Justicia de la República Popular de Hungría respecto a los documentos públicos y legalizaciones
hechos por autoridades judiciales y el Ministro de Asuntos Exteriores respecto a los documentos públicos y legalizaciones
hechos por otras autoridades.

Lesotho

a) The Attorney General.

b) The Permanent Secretary of a Ministry or Department.

c) The Registrar of the High Court.

d) Resident Magistrate.

e) Magistrate of the First Class.

f) Cualquier otra persona que el Ministerio pueda designar y cuya designación haya sido publicada en la Gaceta.

Suiza

a) Autoridades de la Confederación:

La Cancillería General.

b) Autoridades cantonales:

Cantón de Zurich: Die Staatskanzlei.

Cantón de Berna: Die Staatskahzlei.

Cantón de Lucerna: Die Staatskanzlei.

Cantón de Uri: Die Staatskanzlei.

Cantón de Schwyz: Die Staatskanzlei.

Cantón de Unterwald-el-Alto: Die Staatskanzlei.

Cantón de Unterwal-el-Bajo: Die Staatskanzlei.
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Cantón de Glaris: Die Regierungskanzlel.

Cantón de Zoug: Die Staaskanzjeí.

Cantón de Friburgo: La Chancellerie d'Etat.

Cantón de Soleure: Die Staatskanzlei.

Cantón de Bale-Ville: Die Staatskanzlei.

Cantón de Bale-Campagne: Die Landeskanzlei.

Cantón de Schaffhouse: Die Staatskanzlei.

Cantón de Appenzell Rh-Ext. Die Kantonskanzlei.

Cantón de Appenzell Rh-Int. Die Ratskanzlei.

Cantón de Saint Gall: Die Staatskanzlei.

Cantón de los Grisons: Die Standeskanzlei.

Cantón de Argovie: Die Stantskanzlei.

Cantón Thurgobie: Die Stastakanziei.

Cantón del Tessin: La Cancelleria dello Stato.

Cantón de Vaud: La Chancellerie de´ Etat.

Cantón de Valais: La Chancellerie d'Etat.

Cantón de Neuchâtel: La Chancellerie d'Etat.

Cantón de Ginebra: La Chancellerie d'Etat.

Chipre

Le Ministére de la Justice de la República de Chipre.

Tonga

The Secretary to Government, Prime Minister` s Office, Nuk alofa.

Bélgica

Ministére des Affairs Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Cooperation au Développement.

Bahamas

The Permanent Secretary of the Ministry of External Affairs of the Commonwealth of the Bahamas.

Análisis

Rango: Instrumento de Ratificación

Fecha de disposición: 10/04/1978

Fecha de publicación: 25/09/1978
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Contiene CONVENIO DE 5 DE OCTUBRE DE 1961, ADJUNTO AL MISMO.
Entrada en vigor el 25 de septiembre de 1978.. Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 25 DE SEPTIEMBRE

DE1978.”³⁰
____________________________________________________________________________

(30).- instrumento de Ratificación de España del Convenio “suprimiendo la exigencia de la legalización de lo
documentos públicos extranjeros”, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, fue publicado en el Boletín Oficial del 

Estado, núm. 229 de 25 de septiembre de 1978, páginas 22329 a 22333 (5 págs.).. Sección: I. Disposiciones 
generales..Departamento: Jefatura del Estado..Referencia: BOE-A-1978-24413; Que, el texto del referido trato dice 
lo siguiente:  “TEXTO  JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA”:

Causal Atendible no. 19.- Que,  la Resolución de 1 de septiembre de 2009, de la
Secretaría  General  Técnica,  sobre  la  adhesión  de  la  República  Dominicana al
Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos
extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 (publicado en el "Boletín
Oficial  del  Estado"  núm.  229,  de  25  de  septiembre  de  1978)...República
Dominicana... Adhesión 12-12-2008...Entrada en vigor de forma general y para
España el 30-08-2009...Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos han presentado
una objeción a la Adhesión de la República Dominicana, por lo tanto el Convenio
no  entra  en  vigor  entre  la  República  Dominicana  y  estos  Estados
contratantes...”El  12-12-2008  la  República  Dominicana  de  conformidad con el
Artículo 6 del Convenio ha declarado que la autoridad dominicana competente
prevista  en  el  primer  párrafo  del  artículo  3  del  mencionado  Convenio,  para
emitir  la  apostilla  es:    “Sección  de  Legalizaciones  del  Departamento  Consular  del  
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  de  la  República  Dominicana”  ...Lo  que  se  hace  
público  para  conocimiento  general...Madrid,  1  de  septiembre  de  2009.–El
Secretario  General  Técnico  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de
Cooperación, Antonio Cosano Pérez”.³¹
______________________________________________________________________
(31).- Cita tomanda de la pàgina:  “http://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/TRATADOS.htm”..

Causal Atendible no. 20.- Que, el instrumento de adhesión al convenio relativo al
intercambio internacional de informaciones en materia de estado civil, hecho en
Estambul  el  4  de  septiembre  de  1958...”JUAN  CARLOS  I  REY  DE
ESPAÑA”..Cumplidos  los  requisitos  exigidos  por  la  legislación  española,
extiendo el presente Instrumento de adhesión de España al Convenio relativo al
intercambio internacional de informaciones en materia de estado civil, hecho en
Estambul  el  4  de  septiembre  de  1958,  para  que,  mediante  su  depósito  y  de
conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, España pase a ser parte de dicho
protocolo...En fe de lo cual, firmo el presente Instrumento, debidamente señalado
y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores...Dado en Madrid
a 31 de mayo de 1994. JUAN CARLOS R..El Ministro de Asuntos Exteriores,  AVIER
SOLANA MADARIAGA..     

CONVENIO
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Relativo al intercambio internacional de informaciones en materia de estado civil
(Estambul, 4 de septiembre de 1958)...Los Gobiernos de la República Federal de
Alemania, del Reino de Bélgica, de la República Francesa, del Gran Ducado de
Luxemburgo, del Reino de los Países Bajos, de la Confederación Suiza y de la
República  Turca,  miembros  de  la  Comisión  Internacional  del  Estado  Civil,
deseosos  de  organizar  de  común  acuerdo  un  intercambio  internacional  de
informaciones  en  materia  de  estado  civil,  han  convenido  las  disposiciones
siguientes:

Artículo 1.- Todos los encargados del Registro Civil que ejerzan sus funciones en
territorio de uno de los Estados contratantes, cuando extiendan o transcriban un
acta  de  matrimonio  o  de  defunción,  deberán  comunicarlo  al  encargado  del
Registro Civil del lugar de nacimiento de cada uno de los cónyuges o del difunto,
siempre que dicho lugar esté situado en territorio de uno de los demás Estados
contratantes... No obstante, cada Estado está facultado para subordinar el envío
de esa comunicación a la condición de que se refiera a un nacional del Estado
destinatario.

Artículo 2.- La comunicación queda establecida de conformidad con los modelos
anejos al presente Convenio...Las informaciones que han de darse se escribirán
en los espacios reservados a este efecto en el modelo, consignando el texto en
caracteres  latinos,  los  nombres  patronímicos y los nombres de lugar en letras
mayúsculas, las fechas con cifras arábigas y los meses con numeración arábiga,
según  su  orden  en  el  año.  Si  la  autoridad  que  redacte  la  comunicación  no
poseyera  la  información  que  haya  de  darse,  se  tachará  el  espacio
correspondiente...La comunicación deberá ser firmada y sellada por el encargado
del  Registro  Civil...Dentro  de  los  ocho  días  siguientes  a  la  extensión  o  a  la
transcripción del acta, dicha comunicación se enviará directamente por correo al
encargado del Registro Civil destinatario.

Artículo 3.-La comunicación será utilizada por el  destinatario de conformidad
con las Leyes y Reglamentos de su país.

Artículo 4.- Lo dispuesto en los artículos precedentes no impedirá la transmisión
a  las  autoridades  de  un  Estado  contratante,  por  vía  diplomática  y  otra  vía
prevista por algún Convenio en concreto, de cualquier acto o decisión relativos al
estado civil de una persona nacida en el territorio de ese Estado.

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 219

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


22
0
22
0

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

Artículo 5.- El presente Convenio será ratificado y los intrumentos de ratificación
se depositarán en poder del Consejo Federal Suizo...El mismo informará a los
Estados contratantes de todo depósito de instrumentos de ratificación.

Artículo 6.- El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la
fecha del depósito del segundo instrumento de ratificación previsto en el artículo
precedente...Para  cada  Estado  signatario  que  ratifique  posteriormente  el
Convenio, éste entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha del depósito
de su instrumento de ratificación.

Artículo  7.-  El  presente  Convenio  se  aplicará  de  pleno  derecho  en  toda  la
extensión del territorio metropolitano de cada Estado contratante...Todo Estado
contratante podrá declarar, en el momento de la firma, de la ratificación, de la
adhesión  o  posteriormente  mediante  notificación  enviada  al  Consejo  Federal
Suizo, que las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a uno o a
varios  de  sus  territorios  extrametropolitanos  o  a  Estados  o  territorios  cuyas
relaciones  internacionales  tuviere  a  su  cargo.  El  Consejo  Federal  Suizo
comunicará  dicha  notificación  a  cada  uno  de  los  Estados  contratantes.  Las
disposiciones del presente Convenio serán aplicables en el territorio o territorios
designados en la notificación el sexagésimo día siguiente a la fecha en que el
Consejo Federal Suizo hubiera recibido la mencionada notificación.

Todo Estado que hubiere  formulado una declaración,  de  conformidad con lo
dispuesto  en  el  segundo  párrafo  del  presente  artículo,  podrá  declarar
posteriormente,  en  cualquier  momento  y  mediante  notificación  enviada  al
Consejo Federal Suizo, que el presente Convenio cesará de ser aplicable a uno o
varios de los Estados o territorios designados en la declaración.

El Consejo Federal Suizo informará de la nueva notificación a cada uno de los
Estados  contratantes...  El  Convenio  cesará  de  ser  aplicable  al  territorio
correspondiente el sexagésimo día siguiente a la fecha en que el Consejo Federal
Suizo hubiere recibido la mencionada notificación.

Artículo 8.- Todo Estado miembro de la Comisión Internacional del Estado Civil
podrá adherirse al presente Convenio. El Estado que desee adherirse notificará
su intención mediante un acta que será depositada en poder del Consejo Federal
Suizo. Este informará a cada uno de los Estados contratantes de todo depósito de
acta  de  adhesión.  El  Convenio  entrará  en  vigor,  para  el  Estado  adherido,  el
trigésimo día siguiente a la fecha del depósito del acta de adhesión..El depósito
del acta de adhesión sólo podrá tener lugar después de la entrada en vigor del
presente Convenio.
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Artículo 9.- El presente Convenio podrá ser sometido a revisiones...La propuesta
de revisión será presentada ante el Consejo Federal Suizo, el cual la notificará a
los diversos Estados contratantes, así como al Secretario general de la Comisión
Internacional del Estado Civil. 

Artículo 10.- El presente Convenio tendrá una duración de diez años a partir de
la fecha indicada en el artículo 6, párrafo primero.. El Convenio será prorrogado
tácitamente cada diez años, salvo denuncia...La denuncia deberá ser notificada,
al menos seis meses antes de la expiración del plazo, al Consejo Federal Suizo, el
cual  la  pondrá en conocimiento de todos los demás Estados contratantes..  La
denuncia sólo surtirá efecto con respecto al Estado que la hubiere notificado. El
Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes..En fe de lo
cual,  los  infrascritos,  debidamente  autorizados a  tales  efectos,  han firmado el
presente Convenio.. Hecho en Estambul el 4 de septiembre de 1958, en un solo
ejemplar,  que será depositado en los archivos del Consejo Federal Suizo y del
cual será remitida por vía diplomática una copia certificada conforme a cada uno
de los Estados contratantes.

(ANEXO OMITIDO).-

ESTADOS PARTE

Países / Firma / Fecha depósito instrumento / Entrada en vigor

Alemania, República Federal de (1) / 4-9-1958 / 24-11-1961 (R) / 24-12-1961

Austria / / 1- 9-1965 (AD) / 1-10-1965

Bélgica / 4-9-1958 / 6- 2-1975 (R) / 8- 3-1975

España / / 14- 6-1994 (AD) / 147-1994

Francia (2) / 4-9-1958 / 24- 9-1959 (R) / 17- 4-1961

Italia / / 7-11-1968 (AD) / 7-12-1968

Luxemburgo / 4-9-1958 / 17- 3-1961 (R) / 17- 4-1961

Países Bajos (3) / 4-9-1958 / 28- 3-1962 (R) / 27- 4-1962

Antillas Holandesas y Aruba / / 28- 3-1962 (R) / 27- 4-1962

Portugal / / 15-10-1980 (AD) / 14-11-1980
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Turquía / 4-9-1958 / 8- 9-1962 (R) / 8-10-1962

R: Ratificación. AD: Adhesión.

Reservas y declaraciones:

(1) Alemania, República Federal de: El Convenio se aplica igualmente al land de Berlín.

(2) Francia: El 9 de julio de 1960 Francia declara que en aplicación del artículo 7 extiende las disposiciones del Convenio a
los territorios de ultramar: Islas San Pedro y Miquelón, Costa francesa de los Somalíes, Nueva Caledonia y dependencias,
Polinesia francesa, a excepción del archipiélago de las Comoras.

(3) Países Bajos: En el momento de la firma los Países Bajos hicieron la declaración siguiente: En consideración a la
igualdad que existe desde el punto de vista del derecho público entre los Países Bajos, Surinam y las Antillas
Holandesas, los términos <metropolitano> y <extra-metropolitano>, en el Convenio pierden su sentido inicial
en lo que concierne al Reino de los Países Bajos, y, por tanto, en lo relativo al Reino, serán considerados con los
significados respectivos de <europeo> y <no europeo>..El presente Convenio entró en vigor de forma general
el día 17 de abril de 1961 y para España entrará en vigor el 14 de julio de 1994, de confomidad con lo establecido
en los artículos 6 y 8 del Convenio...Lo que se hace público para conocimiento general...Madrid, 7 de julio de
1994.-  El Secretario general técnico, Antonio Bellver Manrique.-” ³²

Rango: Instrumento de Adhesión:

(4)Fecha de disposición: 31/05/1994

(5)Fecha de publicación: 21/07/1994

(6)Contiene adhesión al convenio de 4 de septiembre de 1958, adjunto al mismo.

(7)Entrada en vigor de forma general el 17 de abril de 1961 y para españa el 14 de julio de 1994.

(8)Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: el 7 de julio de 1994.”³³
_______________________________________________________________

(33).- Cita tomada de la pàgina.http://www.notariosyregistradores.com/
           LEYESEXTRANJERAS/TRATADOS.htm.-

Causal Atendible no. 21.- Que, “el instrumento de adhesión al protocolo adicional
al Convenio relativo al intercambio internacional de informaciones en materia de
estado civil, hecho en Patrás el 6 de septiembre de 1989.. JUAN CARLOS I..- REY
DE ESPAÑA.-  Cumplidos  los  requisitos  exigidos  por  la  legislación  española,
extiendo el presente instrumento de adhesión de España al protocolo adicional al
Convenio relativo al intercambio internacional de informaciones en materia de
estado civil, hecho en Patrás el 6 de septiembre de 1989, para que mediante su
depósito y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 4, España pase a ser
parte  de  dicho  protocolo...  En  fe  de  lo  cual,  firmo  el  presente  instrumento,
debidamente  sellado  y  refrendado  por  el  infrascrito  Ministro  de  Asuntos
Exteriores.
Dado  en  Madrid  a  31  de  mayo  de  1994.  JUAN  CARLOS  R.  El  Ministro  de
Asuntos  Exteriores,  JAVIER  SOLANA  MADARIAGA.  PROTOCOLO
ADICIONAL...Al  Convenio  relativo  al  intercambio  internacional  de
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informaciones en materia de estado civil (Estambul,  4 de septiembre de 1958)
(Patrás,  6  de  septiembre  de  1989).-  Los  Estados  signatarios  del  presente
protocolo,  miembros  de  la  Comisión  Internacional  del  Estado  Civil  y  Partes
contratantes en el Convenio de 4 de septiembre de 1958, relativo al intercambio
internacional de informaciones en materia de estado civil; Teniendo en cuenta la
evolución operada en el campo de la información internacional en materia de
estado civil, y deseosos de adaptar a ella las comunicaciones requeridas en virtud
del  artículo  1  del  Convenio  de  4  de  septiembre  de  1958;  Han convenido  las
disposiciones siguientes:

Artículo 1.-

1. Respecto de la transmisión de la información relativa a las actas contempladas
en el artículo 1 del Convenio de 4 de septiembre de 1958, los Estados podrán
utilizar bien los modelos previstos en el artículo 2 de este Convenio, bien los
modelos de certificaciones en extracto plurilingües de los Convenios firmados en
París el 27 de septiembre de 1956 y en Viena el 8 de septiembre de 1976, bien
otros modelos elaborados a tal efecto por la Comisión Internacional del Estado
Civil.

2. En caso de utilización de la vía postal, las comunicaciones se transmiten en
sobre cerrado.

Artículo 2.-

1. Cuando se utilicen los modelos previstos en el artículo 2 del Convenio de 4 de
septiembre de 1958, éstos deberán se completados por las traducciones en las
lenguas española, griega, inglesa y portuguesa en los modelos de comunicación,
tal como figuran en el anejo al presente protocolo.

2. Cuando se utilicen los modelos de certificaciones en extracto plurilingües de
los Convenios firmados en París el 27 de septiembre de 1956, y en Viena el 8 de
septiembre de 1976, deberá hacerse consignar la siguiente anotación, redactada
en las lenguas de los enunciados invariables de la certificación en extracto:
<Esta certificación en extracto de acta de matrimonio/defunción se transmite
con valor de comunicación en el sentido del artículo 1 del Convenio de 4 de
septiembre de 1958, relativo al intercambio internacional de informaciones en
materia  de  estado  civil>.  La  anotación  podrá  hacerse  directamente  en  el
modelo de certificación en extracto plurilingüe utilizado, o bien figurar en una
ficha adjunta cosida a la certificación en extracto.
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3. Artículo 3.-

El presente protocolo será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Consejo Federal
Suizo.

Artículo 4.-

1.  El  presente  protocolo  entrará  en vigor el  día  1  del  tercer  mes siguiente  al
depósito  del  segundo  instrumento  de  ratificación,  aceptación,  aprobación  o
adhesión.

2. Con respecto al Estado que ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a él tras su
entrada  en  vigor,  el  protocolo  surtirá  efecto  el  primer  día  del  tercer  mes
siguiente  al  del  depósito  por  dicho  Estado  del  instrumento  de  ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.

3. Artículo 5.-

Todo  Estado  que  haya  ratificado,  aceptado  o  aprobado  el  Convenio  de  4  de
septiembre de 1958 o que se haya adherido al mismo podrá adherirse al presente
protocolo.  El  instrumento  de  adhesión  se  depositará  en  poder  del  Consejo
Federal Suizo.

Artículo 6.-

Las disposiciones del artículo 7 del Convenio de 4 de septiembre de 1958 son
aplicables, <mutatis mutandis>, a la determinación de la extensión territorial del
presente protocolo.

Artículo 7.-

1. El presente protocolo permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.

2.  Para  el  Estado  que  denuncie  el  Convenio  de  4  de  septiembre  de  1958,  el
presente protocolo cesará de estar en vigor simultáneamente con el Convenio.

Artículo 8.-
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1. El Consejo Federal Suizo notificará a los Estados miembros de la Comisión
Internacional del Estado Civil:

a)  El  depósito  de  cualquier  instrumento  de  ratificación,  de  aceptación,  de
aprobación o de adhesión.

b) Cualquier fecha de entrada en vigor del protocolo.

c) Cualquier declaración relativa a la extensión territorial del protocolo o a su
retirada, en la fecha en que la misma deba surtir efecto.

2.  El  Consejo  Federal  Suizo  comunicará  al  Secretario  general  de  la  Comisión
Internacional  del  Estado  Civil  cualquier  notificación  hecha  en  aplicación  del
párrafo 1.

3. Después de la entrada en vigor del presente protocolo, será enviada una copia
certificada del mismo por el Consejo Federal Suizo al Secretario general de las
Naciones Unidas para su registro y publicación, de conformidad con el artículo
102  de  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas..  En  fe  de  lo  cual,  los  infrascritos,
debidamente autorizados a tal efecto, han firmado el presente protocolo.

Hecho en Patrás,  el  6  de septiembre  de 1989,  en un solo  ejemplar  en lengua
francesa que se depositará en los archivos del Consejo Federal Suizo y del que
será remitida una copia certificada conforme por vía diplomática a cada uno de
los Estados miembros de la Comisión Internacional del Estado Civil. Asimismo,
se enviará una copia certificada conforme al Secretario general de la Comisión
Internacional del Estado Civil.

ESTADOS PARTE:

Países / Firma / Fecha depósito instrumento / Entrada en vigor

República Federal de Alemania / 6-9-1989 / - / -

Austria / 6-9-1989 / 26- 7-1991 (R) / 1-10-1991

Bélgica / 6-9-1989 / - / -

España / - / 14- 6-1994 (AD) / 1- 9-1994

Francia / 6-9-1989 / 11-12-1990 (AP) / 1- 3-1991
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Italia / 6-9-1989 / 20- 2-1992 (R) / 1- 5-1992

Luxemburgo / 6-9-1989 / - / -

Países Bajos (1) / 6-9-1989 / 9- 7-1990 (AC) / 1- 3-1991

Portugal / 6-9-1989 / - / -

Turquía / 6-9-1989 / - / -

R: Ratificación. AC: Aceptación. AP: Aprobación. AD: Adhesión.

Declaración:

(1)  Países  Bajos:  El  Gobierno  del  Reino  de  los  Países  Bajos  acepta  el  protocolo  por  el  Reino  en  Europa  y  Aruba
(Declaración hecha en el instrumento de aceptación de 26 de junio de 1990, registrado el 9 de julio de 1990).. El presente
protocolo entró en vigor de forma general el día 23 de enero de 1991, y para España entrará en vigor el 1 de septiembre de
1994,  de conformidad con lo  establecido  en  el  artículo  4  del  protocolo...Lo  que  se  hace  público  para  conocimiento
general...Madrid, 7 de julio de 1994.-El Secretario general técnico, Antonio Bellver Manrique.”³   ³   ³⁴ ⁵ ⁶

_____________________________________________________________________

(34).- Cita tomada de la pàgina.http://www.notariosyregistradores.com/
           LEYESEXTRANJERAS/TRATADOS.htm.-
(35).- Ver Referencia de la Circular de 24 de septiembre de 1987, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
sobre la exención de legalización y, en su caso, de traducción por aplicación de los Convenios números 16 y 17 de la
Comisión  Internacional  del  Estado  Civil  (CIEC)...ILMOS.  SRES.:  EL  CONVENIO  NUMERO  16  DE  LA  CIEC  SOBRE
EXPEDICION  DE  CERTIFICACIONES  PLURILINGUES  DE  LAS  ACTAS  DEL  REGISTRO  CIVIL  (RATIFICADO  POR
ESPAÑA EL 30 DE ENERO DE 1980 Y PUBLICADO EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> EL 22 DE AGOSTO DE
1983)  ESTABLECE  UNOS  MODELOS  DE  CERTIFICACIONES  EN  EXTRACTO  DISPENSADAS  DE  LEGALIZACION
(ARTICULO  8.)  Y  OBVIAMENTE  TAMBIEN  DE  TRADUCCION,  PUESTO  QUE  SU  TEXTO  RECOGE  EL  IDIOMA
CASTELLANO. POR SU PARTE EL CONVENIO NUMERO 17 DE LA CIEASOBRE DISPENSA DE LEGALIZACION DE
CIERTOS DOCUMENTOS (RATIFICADO POR ESPAÑA EL 27 DE ENERO DE 1981 Y PUBLICADO EN EL <BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO> EL 11 DE MAYO SIGUIENTE, CORRECCION DE ERRORES EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO> DE 16 DE JULIO) EXIME DE LEGALIZACION, EN LAS CONDICIONES QUE DETALLA SU ARTICULO 2. Y SIN
PERJUICIO DE LA COMPROBACION PREVISTA EN CASOS DE DUDA GRAVE POR LOS ARTICULOS SIGUIENTES, A
LOS DOCUMENTOS QUE SE REFIERAN AL ESTADO CIVIL, A LA CAPACIDAD O A LA SITUACION FAMILIAR DE LAS
PERSONAS  FISICAS,  A  SU  NACIONALIDAD,  DOMICILIO  O  RESIDENCIA,  ASI  COMO  A  CUALQUIER  OTRO
DOCUMENTO  QUE  HAYA  SIDO  EXTENDIDO  PARA  LA  CELEBRACION  DEL  MATRIMONIO  O  PARA  LA
FORMALIZACION DE UN ACTO DEL ESTADO CIVIL...LA APLICACION PRACTICA DE ESTOS CONVENIOS CHOCA A
VECES CON EL INCONVENIENTE DE QUE LAS AUTORIDADES O FUNCIONARIOS A QUIENES SE LES PRESENTAN
LAS CERTIFICACIONES O DOCUMENTOS ALUDIDOS IGNORAN CUALES SON LOS PAISES QUE FORMAN PARTE DE
AMBOS CONVENIOS. CONSIGUIENTEMENTE, A LA VISTA DEL ESTADO ACTUAL DE RATIFICACIONES Y TENIENDO
EN CUENTA TAMBIEN QUE EL CONVENIO NUMERO 16 HA VENIDO A SUSTITUIR EN ALGUNOS PAISES A LAS
ANTERIORES CERTIFICACIONES PLURILINGUES ESTABLECIDAS POR EL CONVENIO NUMERO 1 DE LA CIEC, ESTA
DIRECCION  GENERAL  HA  ACORDADO  HACER  PUBLICA  LA  LISTA  DE  PAISES  QUE  HAN  DE  SER  OBJETO  EN
ESPAÑA  DE  TRATAMIENTO  PRIVILEGIADO  RESPECTO  DE  LAS  CERTIFICACIONES  O  DOCUMENTOS  ANTES
EXPRESADOS. 1. CONVENIO NUMERO 16 DE LA CIEC.. ESTAN EXENTAS DE LEGALIZACION Y DE TRADUCCION
LAS  CERTIFICACIONES  PLURILINGUES  DEL  REGISTRO  CIVIL  EXPEDIDAS  POR  LOS  ENCARGADOS  DE  LOS
REGISTROS  DE  ALEMANIA  FEDERAL,  AUSTRIA,  BELGICA,  FRANCIA,  HOLANDA,  ITALIA,  LUXEMBURGO,
PORTUGAL,  SUIZA,  TURQUIA  Y  YUGOSLAVIA.CONVENIO  NUMERO  17  DE  LA  CIEC...  ESTAN  EXENTOS  DE
LEGALIZACION,  EN  LOS  TERMINOS  PREVISTOS  EN  EL  ARTICULO  2.  DEL  CONVENIO,  LOS  DOCUMENTOS
EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES DE AUSTRIA, FRANCIA, HOLANDA, ITALIA, LUXEMBURGO Y PORTUGAL...
MADRID,  24  DE  SEPTIEMBRE  DE  1987.  EL  DIRECTOR  GENERAL,  MARIANO  MARTIN  ROSADO...  ILMOS.  SRES.
JUECES Y CONSULES ENCARGADOS DE LOS REGISTROS CIVILES.

(36).- Ver Referencia del Convenio no.16 de la Comisiòn Internacional del Estado Civil.-
TEXTO..JUAN CARLOS I.-REY DE ESPAÑA..POR CUANTO el día 8 de septiembre de 1976 el Plenipotenciario de España,
nombrado en buena y debida forma al efecto firmó en Viena el Convenio número 16 de la Comisión Internacional del
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Estado Civil, sobre expedición de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil; VISTOS Y EXAMINADOS los
18 artículos de dicho Convenio;  APROBADO su texto por las Cortes Generales y, por consiguiente, autorizado para su
ratificación,  VENGO EN APROBAR Y RATIFICAR cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y
ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin,
para su mayor validación y firmeza,  MANDO expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente
sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores...Dado en Madrid a 30 de enero de 1980.
JUAN CARLOS R...El Ministro de Asuntos Exteriores.. MARCELINO OREJA AGUIRRE CONVENIO NÚMERO 16 DE LA
COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ESTADO CIVIL SOBRE EXPEDICIÓN DE CERTlFlCACIONES PLURILINGÜES DE
LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL.. Los Estados firmantes del presente Convenio, deseosos de mejorar las normas sobre
expedición de certificaciones plurilingües de ciertas actas del Registro Civil,  especialmente cuando están destinadas a
surtir efecto, en el extranjero, convienen en las siguientes estipulaciones:..Artículo 1.º- Las certificaciones de las actas de
nacimiento,  matrimonio o defunción serán extendidas  de conformidad con los modelos A,  B y C anejos al  presente
Convenio, a solicitud de parte interesada o cuando su utilización requiera una traducción. En cada Estado contratante
tales certificaciones sólo se expedirán a las personas que estén legitimidas para obtener certificaciones literales. . Art. 2.º-
Las certificaciones se extenderán según lo que resulte de las inscripciones principales y de los asientos ulteriores. . Art. 3.º-
Los Estados contratantes tendrán facultad de completar los modelos adjuntos al presente Convenio mediante casillas y
símbolos  que  indiquen otros  datos  o  menciones  del  acta,  a  condición  de que  su  enunciado  haya  sido  previamente
aprobado  por  la  Asamblea  General  de  la  Comisión  Internacional  del  Estado  Civil.  Sin  embargo,  cualquier  Estado
contratante estará facultado para añadir una casilla destinada a reflejar un número de identificación.. Art. 4.º- Todos los
datos que hayan de extenderse en los modelos se escribirán en caracteres latinos de imprenta; podrán además escribirse
en los caracteres del idioma que haya sido utilizado en las inscripciones a que se refieran. . Art. 5.º- Las fechas se escribirán
en cifras arábigas que indiquen sucesivamente, bajo los símbolos Jo, Mo y An, el día, mes y año. El día y el mes se
indicarán con dos cifras y el año con cuatro. Los nueve primeros días del mes y los nueve primeros meses del año se
indicarán mediante cifras que vayan de 01 al 09.. El nombre de cualquier localidad que se mencione en una certificación
irá seguido del nombre del Estado en que dicha localidad esté situada, si no es el mismo en que aquella se haya expedido..
El número de identificación irá precedido del nombre del Estado que lo haya asignado.. Para indicar el sexo se utilizarán
exclusivamente  los  símbolos  siguientes:  M = masculino  y F = femenino..  Para  indicar  el  matrimonio,  la  separación
personal, el divorcio, la anulación del matrimonio, la defunción del titular del acta de nacimiento, así como la defunción
del marido o de la mujer, serán exclusivamente utilizados los símbolos siguientes: Mar = matrimonio; Sc = separación
personal; Div = divorcio; A = anulación; D = defunción; Dm = defunción del marido; Df = defunción de la mujer. Estos
símbolos irán seguidos de la fecha y lugar en que haya acontecido el hecho. El símbolo Mar irá seguido, además, de los
apellidos y nombre propio del cónyuge.. Art. 6.º- En el anverso de cada certificación los rótulos invariables, con exclusión
de los símbolos previstos en el artículo 5.º en lo referente a las fechas, se imprimirán en dos idiomas, como mínimo, a
saber: En uno de los idiomas oficiales del Estado en que se expida la certificación y en idioma francés.. Deberá indicarse el
significado de los símbolos por lo menos en el idioma oficial o en uno de los idiomas oficiales de cada uno de los Estados
que en el  momento de la firma del Convenio sean miembros de la Comisión Internacional del  Estado Civil  o estén
vinculados por el Convenio de París de 27 de septiembre de 1956, sobre expedición de ciertas certificaciones de actas del
Registro Civil destinadas al extranjero, así como también en idioma inglés.. En el reverso de cada certificación deberán
figurar: Una referencia al Convenio, en los idiomas indicados en el segundo párrafo del presente artículo; la traducción de
los rótulos invariables, en los idiomas indicados en el segundo párrafo del presente artículo, si esos idiomas no han sido
utilizados ya en el anverso; un resumen de los artículos 3, 4, 5 y 7 del Convenio, al menos en el idioma de la autoridad
que expide la certificación.. Los Estados que se adhieran al presente Convenio comunicarán al Consejo Federal Suizo, en
el momento del depósito de su acta de adhesión, la traducción en su idioma o idiomas oficiales de los rótulos invariables
y del significado de los símbolos.. Esta traducción será transmitida por el Consejo Federal Suizo a los Estados contratantes
y al Secretario general de la Comisión Internacional del Estado Civil.. Los Estados contratantes estarán facultados para
añadir dicha traducción a las certificaciones que expidan sus autoridades.. Art. 7.º- Si el texto del acta no permite rellenar
una casilla o una parte de la casilla de la certificación, esta casilla o parte de la casilla será inutilizada con rayas. . Art. 8.º-
Las certificaciones llevarán la fecha da su expedición y estarán refrendadas con la firma y el sello de la autoridad que las
haya expedido. Tendrán el mismo valor que las certificaciones expedidas conforme a las normas de derecho interno en
vigor en el Estado en que tengan su origen.. Serán aceptadas sin legalización ni formalidades equivalentes en el territorio
de cada uno de los Estados vinculados por el presente Convenio.. Art. 9.º- A reserva de los acuerdos internacionales
relativos a la expedición gratuita de certificaciones de actas del Registro Civil, las certificaciones expedidas en aplicación
del presente Convenio no podrán dar lugar a la percepción de derechos más elevados que las certificaciones en extracto
extendidas en aplicación de la legislación interna en vigor en el Estado en que tengan su origen. . Art. 10.- El presente
Convenio  no  constituirá  un  obstáculo  para  la  obtención  de  certificaciones  literales  de  las  actas  del  Registro  Civil
extendidas de conformidad con las normas del derecho interno del país en el que esas actas hayan sido redactadas o
transcritas.. Art. 11.- Los Estados contratantes podrán, en el momento de la firma de la notificación prevista en el artículo
12 o de la adhesión, declarar que se reservan la facultad de no aplicar el presente Convenio a las certificaciones de actas de
nacimiento  relativas  a  hijos  adoptivos..  Art.  12.-  Los  Estados  contratantes  notificarán  al  Consejo  Federal  Suizo  el
cumplimiento de los procedimientos que exija su Constitución para hacer aplicable en su territorio el presente Convenio..
El Consejo Federal Suizo comunicará a los Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacional del
Estado Civil toda notificación en el sentido del párrafo anterior.. Art. 13.- El presente Convenio entrará en vigor a partir
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del trigésimo día que siga al depósito de la quinta notificación, y surtirá efecto desde entonces entre los cinco Estados que
hayan cumplido estas formalidades.. Para todo Estado contratante que cumpla posteriormente la formalidad prevista en
el  artículo  precedente,  el  presente  Convenio  entrará  en  vigor  a  partir  del  trigésimo  día  siguiente  a  la  fecha  de  su
notificación.. Una vez que entre en vigor el presente Convenio, el Gobierno depositario transmitirá el texto a la Secretaría
de las Naciones Unidas para su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.. Art. 14.- El Convenio relativo a la expedición de ciertas certificaciones de actas del Registro Civil destinadas al
extranjero, firmado en París el 27 de septiembre de 1956, dejará de ser aplicable entre los Estados en los cuales haya
entrado en vigor el presente Convenio.. Art. 15.- La reserva prevista en el artículo 11 podrá en todo momento ser retirada
total o parcialmente. La retirada deberá ser comunicada al Consejo Federal Suizo...El Consejo Federal Suizo comunicará a
los Estados contratantes y al  Secretario general de la Comisión lnternacional del Estado Civil toda notificación en el
sentido del párrafo anterior.. Art. 16.- El presente Convenio se aplicará de pleno derecho en toda la extensión del territorio
metropolitano de cada Estado contratante.. En el momento de la firma, de la notificación, de la adhesión o ulteriormente,
todo Estado podrá declarar por notificación dirigida al Consejo Federal Suizo que las disposiciones del presente Convenio
serán  aplicables  a  uno  o  varios  de  sus  territorios  extrametrapolitanos.  Estados  o  territorios  de  los  que  asuma  la
responsabilidad internacional. El Consejo Federal Suizo informará de esta última notificación a cada uno de los Estados
contratantes  y  al  Secretario  general  de  la  Comisión  Internacional  del  Estado  Civil.  Las  disposiciones  del  presente
Convenio se aplicarán en el territorio o territorios designados en la notificación a partir del sexagésimo día siguiente a la
fecha  en  que  el  Consejo  Federal  Suizo  haya  recibido  la  referida  notificación..  Todo  Estado  que  haya  hecho  una
declaración, de conformidad con las disposiciones del párrafo segundo del presente artículo, podrá ulteriormente declarar
en  cualquier  momento,  por  notificación  dirigida  al  Consejo  Federal  Suizo,  que  el  presente  Convenio  cesará  de  ser
aplicable a uno o varios de los Estados o territorios designados en la declaración.. El Consejo Federal Suizo informará de
la nueva notificación a cada uno de los Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacional del
Estado Civil.. El Convenio dejará de ser aplicable al territorio en cuestión, en el día sexagésimo a partir de la fecha en que
el Consejo Federal Suizo haya recibido la mencionada notificación.. Art. 17.- Cualquier Estado podrá adherirse al presente
Convenio  después  de su entrada en vigor.  El  acta  de adhesión será depositada ante  el  Consejo Federal  Suizo.  Este
informará a cada uno de los Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión Internacional del Estado Civil de
todo depósito de un acta de adhesión. El Convenio entrará en vigor para el Estado adherido el trigésimo día a partir de la
fecha del  depósito del  acta de adhesión..  Art.  18.-  El  presente  Convenio permanecerá en vigor indefinidamente.  Los
Estados  contratantes  tendrán,  sin  embargo,  la  facultad  de  denunciarlo  en  cualquier  momento  por  medio  de  una
comunicación dirigida al Consejo Federal Suizo, el cual informará a los otros Estados contratantes y al Secretario general
de la Comisión Internacional del Estado Civil.. Esta facultad de denuncia no podrá ser ejercitada por ningún Estado antes
de la expiración del plazo de un año a contar desde la fecha en que el Convenio haya entrado en vigor en su territorio.. La
denuncia surtirá efecto a partir de un plazo de seis meses después de la fecha en que el Consejo Federal Suizo haya
recibido  la  notificación  prevista  en  el  párrafo  primero  del  presente  artículo..  En  fe  de  lo  cual  los  representantes
infrascritos, debidamente autorizados al efecto, firman el presente Convenio... Hecho en Viena el día 8 de septiembre de
1976 en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Consejo Federal Suizo y del que se enviará una copia
certificada conforme por vía diplomática a cada uno de los Estados contratantes y al Secretario general de la Comisión
Internacional del Estado Civil.

______________________________________________________________________________________________________

Rango: Instrumento de Ratificación
Fecha de disposición: 30/01/1980
Fecha de publicación: 22/08/1983
Contiene CONVENIO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976, ADJUNTO AL MISMO.
Entrada en vigor 30 DE JULIO DE 1983.
Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 1 DE AGOSTO DE 1983.
Referencias  posteriores..  Criterio  de  ordenación:  por  contenido por  fecha..  SE DICTA DE CONFORMIDAD ACLARANDO
ASPECTOS: CIRCULAR DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987 (REF. 1987/22424) (Ref.  BOE-A-1987-22424)...CORRECCIÓN
de errores en BOE núm. 300, de 15 de diciembre de 1984 (Ref. BOE-A-1984-27269)...Referencias anteriores  CITA:  CARTA
de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 1945... CONVENIO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1956.

Causal  Atendible  no.  22.- Que,  “el  Acuerdo  entre  el  Reino  de  España  y  la
República  Francesa  sobre  la  aplicación  del  Convenio  de  La  Haya  de  15  de
noviembre  de  1965,  relativo  a  la  notificación  o  traslado  en  el  extranjero  de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, firmado en
Bruselas el 29 de noviembre de 1996; Que, el Acuerdo entre el Reino de España y
la República  Francesa sobre la aplicación del  Convenio de La Haya de 15 de
noviembre  de  1965,  relativo  a  la  notificación  o  traslado  en  el  extranjero  de
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documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial; Que, en aras
a  simplificar  el  procedimiento  de  notificación  de  documentos  judiciales  y
extrajudiciales en materia civil y comercial, los Gobiernos de Francia y España
acuerdan, en el marco del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965…
Primero.- En aplicación del artículo 10, b),  del Convenio de La Haya de 15 de
noviembre de 1965: 

a) Los documentos se transmitirán directamente: En España por los Secretarios
judiciales de los Juzgados de Primera Instancia. 

b) En  Francia  por  el  Procurador  general  de  la  «Cour  de  Cassation»,  los
Procuradores  generales  de  la  «Cour  d'appel»  y  los  Procuradores  de  la
República de los Tribunales de «Grande Instance». 

b) Los documentos se recibirán y notificarán:  En España por los Secretarios
judiciales de los Juzgados de Primera Instancia. 

En Francia por los Procuradores de la República de los Tribunales de «Grande
Instance». 

Segundo.- A los efectos del apartado anterior, los Estados se intercambiarán un
listado de sus unidades territoriales junto con las autoridades competentes, en
cada una de ellas,  para recibir  los documentos y notificarlos.  Estos listados
deberán actualizarse de forma permanente. 

Tercero.-   La  petición  de  notificación  y  el  certificado  de  notificación  se
cursarán de acuerdo con los formularios que se incorporan como anexo. 

Cuarto.-  Las autoridades competentes completarán los formularios en lengua
española o francesa. 

Quinto.-  El  presente  Acuerdo entrará  en vigor  para ambos Estados,  el  1  de
enero de 1997, permaneciendo vigente, salvo denuncia por escrito y por vía
diplomática, hasta la entrada en vigor del Convenio relativo a la notificación o
traslado  de  los  documentos  judiciales  y  extrajudiciales  en  materia  civil  y
comercial  que  en la  actualidad  se  está  negociando  en el  seno  de  la  Unión
Europea...  Hecho  en  Bruselas  a  29  de  noviembre  de  1996...Por  el  Reino  de
España,  Margarita Mariscal  de Gante y Mirón,  Ministra de Justicia /  Por la
República Francesa, jacques Toubon, Ministro de Justicia.-

El presente Acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1997, según se establece en
su  apartado  quinto...  Lo  que  se  hace  público  para  conocimiento  general...
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Madrid,  18  de  febrero  de  1997.-El  Secretario  general  técnico,  Julio  Núñez

Montesinos. “³⁷
___________________________________________________________________

(37).-  Cita tomada de la pàgina:  www.notariosyregistradores.com.-

Causal Atendible no.23.-  Que, el 15 de septiembre de 1977, el plenipotenciario
de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en Atenas el
Convenio  número  17  de  la  Comisión  Internacional  del  Estado  Civil,  sobre
dispensa de legalización de ciertos documentos vistos y examinados los doce
artículos  de  dicho  Convenio…  Concedida  por  las  Cortes  Generales  la
autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución vengo en aprobar y
ratificar cuanto en él se dispone,  como en virtud del presente lo apruebo y
ratifico prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe
puntualmente  en  todas  sus  partes,  a  cuyo  fin,  para  su  mayor  validación  y
firmeza, mando por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito
Ministro de Asuntos Exteriores.
CONVENIO NÚMERO 17 DE LA C.I.E.C. CONVENIO SOBRE DISPENSA DE LEGALIZACIÓN DE
CIERTOS DOCUMENTOS.

Los  Estados  firmantes  del  presente  Convenio,  miembros  de  la  Comisión
Internacional del Estado civil, animados por el deseo de dispensar, entre los
Estados partes de este convenio, a ciertos documentos de la legalización o de
cualquier formalidad equivalente, han convenido las disposiciones siguientes:

Artículo 1.-

La  legalización,  en  el  sentido  del  presente  Convenio,  solo  comprende  la
formalidad destinada a comprobar la autenticidad de la firma puesta en un
documento, la calidad, en que ha obrado el firmante del documento y, en su
caso, la identidad del sello que lleve el documento.

Artículo 2.-

Cada uno de los Estados contratantes aceptará sin legalización o formalidad
equivalente, con la condición de que estén fechados y firmados, y en su caso,
sellados por la autoridad de otro Estado contratante que los haya expedido:
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1. Los documentos que se refieren al estado civil, a la capacidad o a
la situación familiar de las personas físicas, a su nacionalidad, domicilio o
residencia, cualquiera que sea el uso al que estén destinados.

2. Cualquier  otro  documento  que  haya  sido  extendido  para  la
celebración del matrimonio o para la formalización de un acto del estado
civil.

Artículo 3.-

Cuando uno de los documentos contemplados en el  artículo 2 no haya sido
transmitido por vía diplomática o por otra vía oficial, la autoridad a la cual se
presente aquel podrá, en caso de duda grave, relativa a la autenticidad de la
firma, a la identidad del sello o a la competencia del firmante, proceder a su
comprobación por la autoridad que lo ha expedido.

Artículo 4.- 

La  petición  de  comprobación  podrá  hacerse  por  medio  de  una  formula
plurilingüe, cuyo modelo figura como anejo al presente convenio. Esta formula
se  enviará,  en  doble  ejemplar  directamente  a  la  autoridad  que  expidió  el
documento que debe comprobarse, acompañada de éste.

Artículo 5. 

La comprobación se realizará gratuitamente y la respuesta se devolverá con el
documento  lo  más  rápidamente  posible,  ya  directamente,  ya  por  vía
diplomática.

Artículo 6. 

El presente Convenio será ratificado, aceptado o aprobado y los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Consejo Federal
Suizo.

Artículo 7. 

El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente al
del depósito del segundo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Respecto  del  Estado  firmante  que  lo  haya  ratificado,  aceptado  o  aprobado
después de su entrada en vigor, el Convenio surtirá efecto el primer día del
tercer  mes  siguiente  al  del  depósito  por  este  Estado  del  instrumento  de
ratificación, aceptación o aprobación.

Artículo 8. 
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Todo Estado miembro de la Comisión Internacional del Estado Civil que no
haya  firmado el  presente  Convenio  y  todo Estado miembro de  Consejo  de
Europa podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor.
El instrumento de adhesión se depositará en el Consejo Federal Suizo.

El Convenio surtirá efecto, para el Estado que se adhiera, el primer día del
tercer mes siguiente al del depósito del instrumento de adhesión.

Artículo 9. 

No se admite ninguna reserva al presente Convenio.

Artículo 10. 

Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación, de la aceptación, de
la aprobación, de la adhesión o en cualquier otro momento posterior podrá
declarar que le presente Convenio se extenderá al conjunto de territorios cuyas
relaciones asegura el plano internacional, a uno o varios de entre ellos. Esta
declaración se notificará al Consejo Federal Suizo y la extensión surtirá efecto
en  el  momento  de  la  entrada  en  vigor  del  Convenio  para  dicho  Estado,  o
posteriormente, el primer día del tercer mes siguiente al de la recepción de la
notificación.

La  declaración  de  extensión  podrá  ser  retirada  por  notificación  dirigida  al
Consejo  Federal  Suizo  y  el  Convenio  cesará  de  ser  aplicable  al  territorio
designado el primer día del tercer mes siguiente al de la recepción de dicha
notificación.

Artículo 11. 

El  presente  Convenio  permanecerá  en  vigor  sin  límite  de  duración.  Todo
Estado  parte  del  presente  Convenio  tendrá,  sin  embargo,  la  facultad  de
denunciarlo en cualquier momento después de que expire el plazo de un año a
contar desde la entrada en vigor del convenio para él. La denuncia se notificará
al Consejo Federal Suizo y surtirá efecto el primer día del sexto mes siguiente
al de la recepción de esta notificación. El Convenio quedará en vigor entre los
otros Estados.

Artículo 12. 

El Consejo Federal Suizo notificará a los Estados miembros de la Comisión
Internacional del Estado Civil y a cualquier otro Estado que se haya adherido
al presente Convenio:

a. El  depósito  de  todo  intrumento  de  ratificación,  aceptación,
aprobación o adhesión.

b. Toda fecha de entrada en vigor del Convenio.
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c. Toda  la  declaración  relativa  a  la  extensión  territorial  del
Convenio o su retirada, con la fecha en la cual surtirá efecto.

d. Toda denuncia del Convenio y la fecha en la que surtirá efecto.

El  Consejo  Federal  Suizo  comunicará  al  Secretario  general  de  la  Comisión
Internacional del Estado Civil cualquiera notificación hecha en aplicación del
primer párrafo desde la entrada en vigor del presente Convenio, una copia
certificada conforme se transmitirá por el Consejo Federal Suizo al Secretario
General de las Naciones Unidas con el fin de su registro y publicación con
arreglo al artículo 102 de las Naciones Unidas.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a este efecto,
han firmado el presente Convenio hecho en Atenas, el 15 de septiembre de
1977 en un solo ejemplar, en lengua francesa, que se depositará en los archivos
del  Consejo  Federal  Suizo,  y  una  copia  certificada  conforme del  mismo se
remitirá,  por la vía diplomática,  a  cada uno de los Estados miembros de la
Comisión  Internacional  del  Estado  Civil  y  a  los  Estados  que  se  adhieran..
Igualmente una copia certificada conforme se dirigirá al Secretario General de
la Comisión Internacional del Estado Civil.. El presente Convenio entrará en
vigor  el  1  de  mayo  de  1981,  de  conformidad  con  su  artículo  7  de  dicho
Convenio, lo que se hace público para conocimiento general.” Instrumento de
Ratificación del Convenio relativo a la Adhesión del Reino de España y de la
República Portuguesa al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones
Contractuales,  abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en
Funchal el 18 de mayo de 1992.-   JUAN CARLOS I..- REY DE ESPAÑA: 

Por cuanto el día 18 de mayo de 1992, el Plenipotenciario de España, nombrado
en buena y debida forma al efecto, firmó en Funchal (Madeira) el Convenio
relativo a la Adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa al
Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la
firma en Roma el 19 de junio de 1980, hecho en Funchal el 18 de mayo de 1992.-
Vistos y examinados los siete artículos de dicho Convenio.- 

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1
de la Constitución, 

Vengo  en  aprobar  y  ratificar  cuanto  en  él  se  dispone,  como  en virtud  del
presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que
se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes,  a cuyo fin, para su
mayor validación y firmeza, Mando expedir este Instrumento de Ratificación
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firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el insfrascrito Ministro
de Asuntos Exteriores, con la siguiente declaración: 

En el momento de la firma del Convenio de Adhesión del Reino de España y la
República Portuguesa al Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones
Contractuales,  abierto  para  la  firma  en  Roma  el  19  de  junio  de  1980,  el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa se
asocian a la primera Declaración Común formulada por los Gobiernos de los
Estados miembros de las Comunidades Europeas en el momento de la firma
del Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales.> 

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1993. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 

JAVIER SOLANA MADARIAGA 

CONVENIO RELATIVO A LA ADHESION DEL REINO DE ESPAÑA Y DE
LA  REPUBLICA  PORTUGUESA  AL  CONVENIO  SOBRE  LA  LEY
APLICABLE A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ABIERTO A LA
FIRMA EN ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980 

“Las  Altas  Partes  Contratantes  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad
Económica Europea.- 

Considerando  que  el  Reino  de  España  y  la  República  Portuguesa,  al
convertirse en miembros de la Comunidad, se comprometieron a adherirse al
Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la
firma en Roma el 19 de junio de 1980;

Han decidido celebrar el presente Convenio y han designado con tal fin como
plenipotenciarios: 

Su Majestad el Rey de los belgas. 

Su Majestad la Reina de Dinamarca. 

El Presidente de la República Federal de Alemania. 

El Presidente de la República Griega. 

Su Majestad el Rey de España. 

El Presidente de la República Francesa. 

El Presidente de Irlanda. 

El Presidente de la República Italiana. 
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Su Alteza Real el Gran Duque de Luxemburgo. 

Su Majestad la Reina de los Países Bajos. 

El Presidente de la República Portuguesa. 

Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Quienes, reunidos en el seno del Consejo, después de haber intercambiado sus
plenos poderes, reconocidos en buena y debida forma, 

Han convenido las disposiciones siguientes: 

ARTICULO 1.- 

El Reino de España y la República Portuguesa se adhieren al Convenio sobre
la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales, abierto a la firma en Roma el
19 de junio de 1980. 

ARTICULO 2 .-

El  Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales  queda
modificado como sigue: 

1).- Quedan suprimidos el apartado 2 del artículo 22, el artículo 27 y la segunda
frase del apartado 3 del artículo 30. 

2).- La letra d) del artículo 31 se sustituirá por el texto siguiente: 

d).- Las comunicaciones realizadas en aplicación de los artículos 23, 24, 25, 26 y
30;

ARTICULO 3 .-

El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas remitirá a los
Gobiernos  del  Reino  de  España  y  de  la  República  Portuguesa  una  copia
autenticada conforme del Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones
Contractuales  en  las  lenguas  alemana,  danesa,  francesa,  griega,  inglesa,
irlandesa, italiana y neerlandesa. 

El texto del Convenio sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales
redactado en las lenguas española y portuguesa figura en los anexos I y II del
presente Convenio. Los textos redactados en las lenguas española y portuguesa
son auténticos en las mismas condiciones que los otros textos del Convenio
sobre la Ley aplicable a las Obligaciones Contractuales. 

ARTICULO 4.- 
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El  presente  Convenio  será  ratificado  por  los  Estados  signatarios.  Los
instrumentos  de  ratificación  se  depositarán  ante  la  Secretaría  General  del
Consejo de las Comunidades Europeas. 

ARTICULO 5 .-

El  presente  Convenio  entrará  en  vigor,  entre  los  Estados  que  lo  hayan
ratificado, el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya
realizado  el  depósito  del  último  instrumento  de  ratificación  por  parte  del
Reino de España o de la República Portuguesa y por parte de un Estado que
haya  ratificado  el  Convenio  sobre  la  Ley  aplicable  a  las  Obligaciones
Contractuales. 

El  presente  Convenio  entrará  en  vigor  en  cada  Estado  contratante  que  lo
ratifique ulteriormente el primer día del tercer mes siguiente al del depósito
de sus instrumentos de ratificación. 

ARTICULO 6 .-

El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a
los Estados signatarios: 

a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación. 

b)  Las  fechas  de  entrada  en  vigor  del  presente  Convenio  para  los  Estados
contratantes. 

ARTICULO 7 .-

El presente Convenio, redactado en un ejemplar único en las lenguas alemana,
danesa,  española, francesa,  griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa y
portuguesa, cuyos diez textos son igualmente auténticos, será depositado en
los  archivos  de  la  Secretaría  General  del  Consejo  de  las  Comunidades
Europeas. El Secretario general remitirá una copia autenticada conforme a cada
uno de  los  Gobiernos  de los  Estados  signatarios..  CONVENIO  SOBRE  LA LEY
APLICABLE  A  LAS  OBLIGACIONES  CONTRACTUALES,  ABIERTO  A  LA  FIRMA  EN
ROMA EL 19 DE JUNIO DE 1980 .-

Preámbulo.- 

Las  Altas  Partes  Contratantes  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad
Económica Europea:-

Preocupadas por proseguir, en el ámbito del Derecho internacional privado, la
obra de unificación jurídica ya emprendida en la Comunidad, especialmente
en materia de competencia judicial y de ejecución de resoluciones judiciales, 
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Deseando establecer unas normas uniformes relativas a la Ley aplicable a las
Obligaciones Contractuales, 

Han convenido las disposiciones siguientes: 

TITULO PRIMERO 

Ambito de aplicación 

ARTICULO 1.- 

Ambito de aplicación 

1. Las disposiciones del presente Convenio serán aplicables, en las situaciones
que impliquen un conflicto de leyes, a las obligaciones contractuales. 

2. No se aplicarán: 

a) Al estado civil y a la capacidad de las personas físicas, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 11. 

b) A las obligaciones contractuales relativas a: 

- Los testamentos y sucesiones. 

- Los regímenes matrimoniales. 

- Los derechos y deberes derivados de relaciones de familia, de parentesco, de
matrimonio o de afinidad, incluidas las obligaciones de dar alimentos respecto
a los hijos no matrimoniales. 

c)  A las obligaciones derivadas de letras de cambio,  cheques y pagarés,  así
como de otros instrumentos negociables en la medida en que las obligaciones
surgidas de estos otros instrumentos se deriven de su carácter negociable. 

d) A los convenios de arbitraje y de elección de foro. 

e)  A las cuestiones pertenecientes  al  Derecho de sociedades,  asociaciones y
personas  jurídicas,  tales  como  la  constitución,  la  capacidad  jurídica,  el
funcionamiento  interno  y  la  disolución  de  las  sociedades,  asociaciones  y
personas jurídicas, así como la responsabilidad personal legal de los socios y
de los órganos por las deudas de la sociedad, asociación o persona jurídica. 

f) A la cuestión de saber si un intermediario puede obligar frente a terceros a la
persona por cuya cuenta pretende actuar, o si un órgano de una sociedad, de
una asociación o una persona jurídica puede obligar frente a terceros a esta
sociedad, asociación o persona jurídica. 

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 237

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


23
8
23
8

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

g) A la constitución de <trusts>, a las relaciones que se creen entre quienes lo
constituyen, los <trustees> y los beneficiarios. 

h) A la prueba y al proceso, sin perjuicio del artículo 14. 

3. Las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán a los contratos de
seguros que cubran riesgos situados en los territorios de los Estados miembros
de  la  Comunidad  Económica  Europea.  Para  determinar  si  un  riesgo  está
situado en estos territorios, el Juez aplicará su ley interna. 

4. El apartado precedente no se refiere a los contratos de reaseguro. 

ARTICULO 2.-

Carácter universal 

La ley designada por el presente Convenio se aplicará incluso si tal ley es la de
un Estado no contratante. 

TITULO II 

Normas uniformes 

ARTICULO 3.- 

Libertad de elección.- 

1. Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá
ser expresa o resultar de manera cierta de los términos del contrato o de las
circunstancias del caso. Para esta elección, las Partes podrán designar la ley
aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato. 

2. Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que se rija el contrato
por una ley distinta de la que lo regía con anterioridad bien sea en virtud de
una  elección  anterior  según el  presente  artículo,  o  bien  en virtud  de  otras
disposiciones  del  presente  Convenio.  Toda  modificación  relativa  a  la
determinación de la ley aplicable, posterior a la celebración del contrato, no
obstará a la validez formal del contrato a efectos del artículo 9. y no afectará a
los derechos de terceros. 

3. La elección por las partes de una ley extranjera, acompañada o no de la de un
Tribunal extranjero, no podrá afectar, cuando todos los demás elementos de la
situación estén localizados en el momento de esta elección en un solo país, a
las  disposiciones  que  la  ley  de  ese  país  no  permita  derogar  por  contrato,
denominadas en lo sucesivo <disposiciones imperativas>. 

4. La existencia y la validez del consentimiento de las partes en cuanto a la
elección de la ley aplicable se regirán por las disposiciones establecidas en los 
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Artículos 8, 9 y 11. 

ARTICULO 4.-

Ley aplicable a falta de elección.- 

1.  En la medida en que la ley aplicable al contrato no hubiera sido elegida
conforme a las disposiciones del artículo 3., el contrato se regirá por la ley del
país con el que presente los vínculos más estrechos. No obstante, si una parte
del contrato fuera separable del resto del contrato y presenta una vinculación
más estrecha con otro país,  podrá aplicarse,  con carácter excepcional,  a  esta
parte del contrato la ley de este otro país. 

2.  Sin  perjuicio  del  apartado  5,  se  presumirá  que  el  contrato  presenta  los
vínculos  más  estrechos  con  el  país  en  que  la  parte  que  deba  realizar  la
prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato,
su residencia habitual o, si  se tratare de una sociedad, asociación o persona
jurídica, su administración central. No obstante, si el contrato se celebrare en
el ejercicio de la actividad profesional de esta parte, este país será aquél en que
esté situado su establecimiento principal o si, según el contrato, la prestación
tuviera que ser realizada por un establecimiento distinto del establecimiento
principal, aquél en que esté situado este otro establecimiento. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en la medida en que el contrato
tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un derecho de utilización de
un inmueble, se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos
con el país en que estuviera situado el inmueble. 

4. El contrato de transporte de mercancías no estará sometido a la presunción
del apartado 2. En este contrato, si el país en el que el transportista tiene su
establecimiento principal en el momento de la celebración del contrato fuere
también  aquél  en  que  esté  situado  el  lugar  de  carga  o  de  descarga  o  el
establecimiento principal del expedidor, se presumirá que el contrato tiene sus
vínculos más estrechos con este país. Para la aplicación del presente apartado,
se considerarán como contratos de transporte de mercancías los contratos de
fletamento para un solo viaje u otros contratos cuyo objeto principal sea el de
realizar un transporte de mercancías. 

5. No se aplicará el apartado 2 cuando no pueda determinarse la prestación
característica.  Las  presunciones  de  los  apartados  2,  3  y  4  quedan excluidas
cuando  resulte  del  conjunto  de  circunstancias  que  el  contrato  presenta
vínculos más estrechos con otro país. 
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ARTICULO 5 .-

Contratos celebrados por los consumidores 

1.  El  presente  artículo  se  aplicará  a  los  contratos  que  tengan por  objeto  el
suministro  de  bienes  muebles  corporales  o  de  servicios  a  una  persona,  el
consumidor, para un uso que pueda ser considerado como ajeno a su actividad
profesional,  así  como  a  los  contratos  destinados  a  la  financiación  de  tales
suministros. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3., la elección por las partes de la
ley aplicable no podrá producir  el  resultado de privar al  consumidor  de la
protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en
que tenga su residencia habitual: 

- Si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en este país, por una
oferta  que  le  haya  sido  especialmente  dirigida  o  por  publicidad,  y  si  el
consumidor  hubiera  realizado  en  ese  país  los  actos  necesarios  para  la
celebración del contrato, o 

- Si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del
consumidor en ese país, o 

-  Si  el  contrato fuera una venta de mercancías  y el  consumidor  se hubiera
desplazado de este país a un país extranjero y allí hubiera realizado el encargo,
siempre que el viaje hubiera sido organizado por el vendedor con la finalidad
de incitar al consumidor a concluir una venta. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 4, y en defecto de elección realizada
conforme al artículo 3, estos contratos se regirán por la ley del país en que el
consumidor  tenga  su  residencia  habitual,  si  concurrieran  las  circunstancias
descritas en el apartado 2 del presente artículo. 

4. El presente artículo no se aplicará: 

- A los contratos de transporte. 

-  A  los  contratos  de  suministro  de  servicios  cuando  los  servicios  deban
prestarse al consumidor, exclusivamente, en un país distinto de aquel en que
tenga su residencia habitual. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, el presente artículo se aplicará a
los contratos que, por un precio global, comprendan prestaciones combinadas
de transporte y alojamiento. 

ARTICULO 6.- 

Contrato individual de trabajo 
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1.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  3,  en  el  contrato  de  trabajo,  la
elección por las partes de la ley aplicable no podrá tener por resultado el privar
al  trabajador  de  la  protección  que  le  proporcionen  las  disposiciones
imperativas de la ley que sería aplicable,  a  falta de elección,  en virtud del
apartado 2 del presente artículo. 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 4 y a falta de elección realizada de
conformidad con el artículo 3., el contrato de trabajo se regirá: 

a) Por la ley del país en que el trabajador, en ejecución del contrato, realice
habitualmente  su  trabajo,  aun  cuando,  con  carácter  temporal,  haya  sido
enviado a otro país, o 

b) Si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo país, por
la ley del país en que se encuentre el establecimiento que haya contratado al
trabajador, 

a menos que, del conjunto de circunstancias, resulte que el contrato de trabajo
tenga vínculos más estrechos con otro país, en cuyo caso será aplicable la ley
de este otro país. 

ARTICULO 7 .-

Leyes de policía 

1. Al aplicar, en virtud del presente Convenio, la ley de un país determinado,
podrá darse efecto a las Disposiciones imperativas de la ley de otro país con el
que la situación presente un vínculo estrecho, si y en la medida en que, tales
disposiciones, según el derecho de este último país, son aplicables cualquiera
que sea la ley que rija el contrato. Para decidir si se debe dar efecto a estas
disposiciones imperativas, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, así
como las consecuencias que se derivarían de su aplicación o de su inaplicación.

2. Las disposiciones del presente Convenio no podrán afectar a la aplicación de
las normas de la ley del país del Juez que rijan imperativamente la situación,
cualquiera que sea la ley aplicable al contrato. 

ARTICULO 8 .-

Consentimiento y validez de fondo 

1. La existencia y la validez del contrato, o de cualquiera de sus disposiciones,
estarán sometidas a la ley que sería aplicable en virtud del presente Convenio
si el contrato o la disposición fueran válidos. 
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2. Sin embargo, para establecer que no ha dado su consentimiento, cualquiera
de  las  partes  podrá  referirse  a  la  ley  del  país  en  que  tenga  su  residencia
habitual si de las circunstancias resulta que no sería razonable determinar el
efecto del comportamiento de tal parte según la ley prevista en el apartado
precedente. 

ARTICULO 9 .-

Forma 

1. Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en un mismo país
será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que
lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley del país
en el que se haya celebrado. 

2. Un contrato celebrado entre personas que se encuentren en países diferentes
será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que
lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Convenio o de la ley de uno
de estos países. 

3. Cuando se celebre el contrato por medio de un representante, el país en el
que  se  encuentre  el  representante  en el  momento  de  actuar  será  el  que  se
considere para la aplicación de los apartados 1 y 2. 

4. Un acto jurídico unilateral relativo a un contrato celebrado o por celebrar
será válido en cuanto a la forma si reúne las condiciones de forma de la ley que
rija o regirá el fondo del contrato en virtud del presente Convenio o de la ley
del país en el que se efectúe dicho acto. 

5.  Las  disposiciones  de  los  apartados  precedentes  no  se  aplicarán  a  los
contratos que entren en el ámbito de aplicación del artículo 5 celebrados en las
circunstancias descritas en su apartado 2. La forma de estos contratos se regirá
por la ley del país en el que tenga su residencia habitual el consumidor. 

6.  No obstante  lo  dispuesto  en  los  cuatro  primeros  apartados  del  presente
artículo, todo contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o un
derecho de utilización de un inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a
las normas imperativas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre
que  según  esta  ley  sean  aplicables  independientemente  del  lugar  de
celebración del contrato y de la ley que lo rija en cuanto al fondo. 

ARTICULO 10.- 

Ambito de la Ley del contrato 
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1. La Ley aplicable al contrato en virtud de los artículos 3. a 6. y del artículo 12
del presente Convenio regirá en particular: 

a) Su interpretación. 

b) El cumplimiento de las obligaciones que genere. 

c) Dentro de los límites de los poderes atribuidos al Tribunal por sus leyes
procesales,  las  consecuencias  del  incumplimiento  total  o  parcial  de  estas
obligaciones,  incluida  la  evaluación  del  daño  en  la  medida  en  que  la
gobiernen normas jurídicas. 

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

e) Las consecuencias de la nulidad del contrato. 

2. En lo que se refiere a las modalidades del cumplimiento y a las medidas que
debe  tomar  el  acreedor  en  caso  de  cumplimiento  defectuoso,  se  tendrá  en
cuenta la Ley del país donde tenga lugar el cumplimiento. 

ARTICULO 11.-

Incapacidad 

En los contratos celebrados entre personas que se encuentren en un mismo
país, las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con la Ley de
ese país sólo podrán invocar su incapacidad resultante de otra Ley si, en el
momento  de  la  celebración  del  contrato,  laotra  parte  hubiera  conocido  tal
incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de imprudencia por su parte. 

ARTICULO 12.-

Cesión de crédito 

1. Las obligaciones entre el cedente y el cesionario de un crédito se regirán por
la Ley que, en virtud del presente Convenio, se aplique al contrato que les
ligue. 

2.  La Ley que rija el  crédito cedido determinará el  carácter  transferible del
mismo,  las  relaciones  entre  el  cesionario  y  el  deudor,  las  condiciones  de
oponibilidad de la cesión al deudor y el carácter liberatorio de la prestación
hecha por el deudor. 

ARTICULO 13.- 
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Subrogación 

1. Cuando, en virtud de un contrato, una persona, el acreedor, tenga derechos
con respecto a otra persona,  el  deudor,  y un tercero tenga la obligación de
satisfacer al acreedor o haya satisfecho, de hecho, al acreedor en ejecución de
esa obligación, la Ley aplicable a esta obligación del tercero determinará si éste
puede ejercer en su totalidad o en parte los derechos que el acreedor tenía
contra el deudor según la Ley que rija sus relaciones. 2.  La misma regla se
aplicará  cuando  varias  personas  estén  obligadas  por  la  misma  obligación
contractual y el acreedor haya sido satisfecho por una de ellas. 

ARTICULO 14.-

Prueba 

1. La Ley que rija el contrato en virtud del presente Convenio se aplicará en la
medida  en  que,  en  materia  de  obligaciones  contractuales,  establezca
presunciones legales o reparta la carga de la prueba. 

2. Los actos jurídicos podrán ser acreditados por cualquier medio de prueba
admitido  bien  por  la  Ley  del  Foro,  o  bien  por  cualquiera  de  las  leyes
contempladas en el artículo 9., conforme a la cual el acto sea válido en cuanto a
la  forma,  siempre  que  tal  medio  de  prueba  pueda  ser  empleado  ante  el
Tribunal que esté en conocimiento del asunto. 

ARTICULO 15.- 

Exclusión del reenvío 

Cuando el presente Convenio prescriba la aplicación de la Ley de un país, se
entenderá por tal las normas jurídicas en vigor en ese país, con exclusión de las
normas de Derecho internacional privado. 

ARTICULO 16.- 

Orden público 

No podrá excluirse la aplicación de una disposición de la Ley designada por el
presente  Convenio  salvo  cuando  sea  manifiestamente  incompatible  con  el
orden público del foro. 

ARTICULO 17.-

Aplicación en el tiempo 

El Convenio se aplicará en cada Estado contratante a los contratos celebrados
después de su entrada en vigor en tal Estado. 

ARTICULO 18.-
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Interpretación uniforme 

Para la interpretación y la aplicación de las reglas uniformes que preceden, se
tendrán en cuenta su carácter internacional y la conveniencia de conseguir que
se interpreten y apliquen de manera uniforme. 

ARTICULO 19.-

Sistemas no unificados: 

1. Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales y cada una de
ellas tenga sus propias normas en materia de obligaciones contractuales, cada
unidad territorial se considerará como un país para la determinación de la Ley
aplicable según el presente Convenio. 

2. Un Estado cuyas diferentes unidades territoriales tengan sus propias normas
jurídicas en materia de obligaciones contractuales no estará obligado a aplicar
el presente Convenio a los conflictos de leyes que interesen únicamente a esas
unidades territoriales. 

ARTICULO 20 .-

Prioridad del Derecho comunitario:

El  presente  Convenio  se  entiende  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las
disposiciones que, en materias específicas, regulen los conflictos de leyes en
materia de obligaciones contractuales y que estén o estarán contenidas en los
actos derivados de las  instituciones  de las Comunidades Europeas o en las
legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de estos actos. 

ARTICULO 21.- 

Relaciones con otros convenios 

El  presente  Convenio  no  afectará  a  la  aplicación  de  los  convenios
internacionales de los que un Estado contratante sea o pase a ser parte. 

ARTICULO 22.- 

Reservas 

1. Cualquier Estado contratante, en el momento de la firma, de la ratificación,
de la aceptación o de la aprobación, podrá reservarse el derecho de no aplicar. 

a) El apartado 1 del artículo 7. 

b) La letra e) del apartado 1 del artículo 10. 

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 245

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


24
6
24
6

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

2.  Cualquier  Estado  contratante  podrá  hacer  igualmente,  notificando  una
ampliación del Convenio de conformidad con el apartado 2 del artículo 27, una
o  varias  de  estas  reservas  con  efecto  limitado  a  los  territorios  o  a  ciertos
territorios mencionados en la ampliación. 

3.  Cualquier  Estado  contratante  podrá  retirar,  en  cualquier  momento,  una
reserva que hubiera efectuado; el efecto de la reserva cesará el primer día del
tercer mes natural siguiente a la notificación de la retirada. 

TITULO III 

Cláusulas finales 

ARTICULO 23.-

1.  Si  un  Estado  contratante,  después  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del
presente  Convenio con respecto  a  él,  desease  adoptar  una  nueva norma de
conflicto de leyes para una categoría específica de contratos que entren en el
ámbito  de  aplicación  del  Convenio,  comunicará  su  intención  a  los  demás
Estados  signatarios  por  medio  del  Secretario  general  del  Consejo  de  las
Comunidades Europeas. 

2. En un plazo de seis meses a partir de la comunicación hecha al Secretario
general, cualquier Estado signatario podrá solicitar a éste que organice unas
consultas entre Estados signatarios con el fin de llegar a un acuerdo. 

3. Si, en este plazo, ningún Estado signatario hubiera solicitado la consulta, o
si, en los dos años siguientes a la comunicación hecha al Secretario general, no
se hubiere llegado a ningún acuerdo como consecuencia de las consultas, el
Estado contratante podrá modificar  su derecho.  La medida tomada por este
Estado  se  pondrá  en  conocimiento  de  los  demás  Estados  signatarios  por
mediación del Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas. 

ARTICULO 24.-

1.  Si  un  Estado  contratante,  después  de  la  fecha  de  entrada  en  vigor  del
presente Convenio con respecto a él,  deseare formar parte de un Convenio
multilaleral cuyo objeto principal, o uno de los objetos principales, fuera una
regulación de Derecho internacional privado en una de las materias regidas
por el presente Convenio, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo
23. No obstante, el plazo de dos años, previsto en el apartado 3 del artículo 23,
se reducirá a un año. 

2.  No se seguirá el  procedimiento previsto en el  apartado precedente si  un
Estado contratante o una de las Comunidades Europeas ya fueran parte del
Convenio multilateral o si el objeto de éste fuera revisar un Convenio del que
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fuera ya parte el Estado interesado o si se tratase de un Convenio celebrado en
el marco de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 

ARTICULO 25.- 

Cuando un Estado contratante considere que la unificación realizada por el
presente  Convenio  se  ve  comprometida  por  la  celebración  de  acuerdos  no
previstos  en  el  apartado  1  del  artículo  24,  este  Estado  podrá  solicitar  al
Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas que organice una
consulta entre los Estados signatarios del presente Convenio. 

ARTICULO 26.-

Cualquier Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Convenio.
En tal caso, el Presidente del Consejo de las Comunidades Europeas convocará
una conferencia de revisión. 

ARTICULO 27.- 

1.  El  presente  Convenio  se  aplicará  en el  territorio  europeo de  los  Estados
contratantes, comprendida Groenlandia, y en la totalidad del territorio de la
República Francesa. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1: 

a) El presente Convenio no se aplicará a las islas Feroe, salvo declaración en
contrario del Reino de Dinamarca. 

b) El presente Convenio no se aplicará a los territorios europeos situados fuera
del  Reino  Unido  y  cuyas  relaciones  internacionales  hubiera  asumido  éste,
salvo declaración en contrario del Reino Unido para tal territorio. 

c) El presente Convenio se aplicará a las Antillas neerlandesas, si el Reino de
los Países Bajos hiciese una declaración en ese sentido. 

3.  Estas  declaraciones  podrán  efectuarse  en  cualquier  momento,  mediante
notificación al Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas. 

4.  Los  procesos  de  apelación  interpuestos  en  el  Reino  Unido  contra
resoluciones de los Tribunales situados en uno de los territorios mencionados
en  la  letra  b)  del  apartado  2  serán  considerados  como  procesos  que  se
desarrollan ante estos Tribunales. 

ARTICULO 28.-
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1. El presente Convenio estará abierto a partir del 19 de junio de 1980 a la firma
de los  Estados partes del  Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea. 

2. El presente Convenio será ratificado, aceptado o aprobado por los Estados
signatarios. Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación se
depositarán  ante  la  Secretaría  General  del  Consejo  de  las  Comunidades
Europeas. 

ARTICULO 29.-

1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente
al  depósito  del  séptimo  instrumento  de  ratificación,  de  aceptación  o  de
aprobación. 

2. El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique,
acepte o apruebe con posterioridad, el primer dia del tercer mes siguiente al
depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación. 

ARTICULO 30.-

1.  El Convenio tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de su
entrada  en  vigor  conforme  al  apartado  1  del  artículo  29,  incluso  para  los
Estados para los que entrase en vigor con posterioridad. 

2.  El Convenio será renovado tácitamente por períodos de cinco años, salvo
denuncia. 

3. La denuncia será notificada, al menos, seis meses antes de la expiración del
plazo de diez años o de cinco años, según los casos, al Secretario general del
Consejo de las Comunidades Europeas. Podrá limitarse estadenuncia a uno de
los territorios a los que se hubiera extendido el Convenio en aplicación del
apartado 2 del artículo 27. 

4. La denuncia sólo tendrá efectos para el Estado que la hubiere notificado. El
Convenio permanecerá vigente para los demás Estados contratantes. 

ARTICULO 31.- 

El Secretario general del Consejo de las Comunidades Europeas notificará a
los  Estados  partes  del  Tratado  constitutivo  de  la  Comunidad  Económica
Europea: 

a) Las firmas. 

b)  El  depósito  de  cualquier  instrumento  de  ratificación,  aceptación  o
aprobación. 
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c) La fecha de entrada en vigor del presente Convenio. 

d) Las comunicaciones realizadas en aplicación de los artículos 23, 24, 25, 26, 27
y 30. 

e) Las reservas y retiradas de reservas mencionadas en el artículo 22. 

ARTICULO 32.-

El Protocolo anexo al presente Convenio forma parte integrante del mismo. 

ARTICULO 33.-

El presente Convenio, redactado en un ejemplar único en lenguas alemana,
danesa, francesa, inglesa, irlandesa, italiana y neerlandesa, dando fe por igual
todos  los  textos,  se  depositará  en los  archivos  de  la  Secretaría  General  del
Consejo  de  las  Comunidades  Europeas.  El  Secretario  general  remitirá  una
copia  autenticada  conforme  a  cada  uno  de  los  Gobiernos  de  los  Estados
signatarios. Hecho en Roma el 19 de junio de 1980. 

PROTOCOLO 

Las Altas Partes Contratantes han acordado la disposición que sigue, que se
incorporará como anexo al Convenio: 

No  obstante  lo  dispuesto  en  el  Convenio,  Dinamarca  podrá  conservar  la
disposición  incluida  en el  artículo 169 de la  <Solov> (legislación marítima)
relativa  a  la  Ley  aplicable  a  las  cuestiones  sobre  transporte  marítimo  de
mercancías y podrá modificar esta disposición sin atenerse al procedimiento
previsto en el artículo 23 del Convenio. .Hecho en Roma el 19 de junio de 1980.

DECLARACION COMUN:

En el momento de proceder a la firma del Convenio sobre la Ley aplicable a las
Obligaciones Contractuales, los Gobiernos del Reino de Bélgica, del Reino de
Dinamarca, de la República Federal de Alemania, de la República Francesa, de
Irlanda, de la República italiana, del Gran Ducado de Luxemburgo, del Reino
de los Países Bajos, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

I. preocupados por evitar, en toda la medida de lo posible la dispersión de las
normas  de  conflictos  de  leyes  en  una  mutiplicidad  de  instrumentos  y  las
divergencias  entre  tales  reglas,  desean  que  las  instituciones  de  las
Comunidades Europeas, en el ejercicio de sus competencias sobre la base de
los  Tratados  que  las  han  constituido,  se  esfuercen,  cuando  proceda,  por
adoptar normas de conflictos que, en lo posible, estén en armonía con las del
Convenio. 
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II. declaran su intención de proceder, desde la firma del Convenio y a la espera
de quedar vinculadas por el artículo 24 del Convenio, a consultas recíprocas en
el  caso  de  que  uno  de  los  Estados  firmantes  desease  formar  parte  de  un
Convenio  a  que  debiera  aplicarse  el  procedimiento  previsto  en  el  citado
artículo. 

III.  considerando la contribución del Convenio sobre la Ley aplicable a las
Obligaciones Contractuales a la unificación de las normas de conflictos en el
seno  de  las  Comunidades  Europeas,  expresan  la  opinión  de  que  cualquier
Estado que se convierta en miembro de las Comunidades Europeas debería
adherirse a este Convenio. 

Hecho en Roma el 19 de junio de 1980. 

ESTADOS PARTE 

Fecha depósito instrumento: Países Bajos, 11 de febrero de 1993; España, 2 de
junio de 1993. 

El presente Convenio entrará en vigor para España y los Países Bajos el 1 de
septiembre de 1993, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, párrafo
1, del Convenio... Lo que se hace público para conocimiento general. 

Madrid,  9  de julio  de 1993.-  El  Secretario  general  Técnico,  Antonio Bellver

Manrique”. ³⁸  ³⁹
____________________________

(38).-  Análisis:

· Rango: Instrumento de Ratificación 

· Fecha de disposición: 07/05/1993 

· Fecha de publicación: 19/07/1993 

· Contiene CONVENIO DE 18 DE MAYO DE 1992, ADJUNTO AL
MISMO. 

· Entrada en vigor DEL CONVENIO DE 1 DE SEPTIEMBRE DE
1993. 

· Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 9 de julio de
1993. 

________________________________________________________________
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(39).- Referencias posteriores:

Criterio de ordenación: por contenido por fecha 

· SE DICTA EN RELACION: 

· declarando competente al TJCE en determinadas materias
para  la  interpretación  del  Convenio  de  Roma:  PROTOCOLO  de  19  de
diciembre de 1988 (Ref. BOE-A-2004-17305). 

· declarando competente al TJCE para la interpretación del
Convenio de Roma: PROTOCOLO de 19 de diciembre de 1988 (Ref.  BOE-A-

2004-17304). 

· sobre  adhesión  de  Austria,  Finlandia  y  Suecia:
CONVENIO de 29 de noviembre de 1996 (Ref. BOE-A-1999-7657). 

· CON EL ART. 27,  SOBRE EXTENSION A GIBRALTAR:
NOTA DIPLOMATICA EN BOE NUM. 162, DE 8 DE JULIO DE 1995 (Ref.
BOE-A-1995-16522). 

Causal Atendible no.24.-  Que, el presente “Instrumento de Ratificación del Convenio
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil  y  mercantil,  hecho  en  Lugano  el  16  de  septiembre  de  1988,  dice  lo  siguiente:
“JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA”: “Por cuanto el día 19 de enero de 1994, el
Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó
en  Berna  el  Convenio  relativo  a  la  competencia  judicial  y  a  la  ejecución  de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,  hecho en Lugano el 16 de
septiembre  de  1988;  Vistos  y  examinados  el  Preámbulo,  sus  sesenta  y  ocho
artículos, sus tres Protocolos y las tres Declaraciones anejas; Concedida por las
Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución;
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente
lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y
observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación
y  firmeza;  Mando  expedir  este  Instrumento  de  Ratificación  firmado  por  Mí,
debidamente  sellado  y  refrendado  por  el  infrascrito  Ministro  de  Asuntos
Exteriores. Dado en Madrid a 9 de agosto de 1994. JUAN CARLOS R. El Ministro
de Asuntos Exteriores, JAVIER SOLANA MADARIAGA.. CONVENIO RELATIVO A
LA  COMPETENCIA  JUDICIAL  Y  A  LA  EJECUCION  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES  EN
MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, CELEBRADO EN LUGANO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1988..
Preámbulo: Las Altas Partes Contratantes en el presente Convenio; Preocupadas
por fortalecer en sus territorios la protección jurídica de las personas en ellos
establecidas,
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Considerando que es importante,  a este fin, determinar la competencia de sus
jurisdicciones en el orden internacional, facilitar el reconocimiento y establecer
un procedimiento rápido al objeto de garantizar la ejecución de las resoluciones
judiciales, de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de las transacciones
judiciales,

Conscientes  de  los  vínculos  existentes  entre  ellas,  vínculos  sancionados  en  el
ámbito económico por acuerdos de libre cambio celebrados entre la Comunidad
Económica Europea y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre
Cambio,

Tomando en consideración el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968,
relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, modificado por los Convenios de Adhesión en virtud
de las sucesivas ampliaciones de las Comunidades Europeas,

Convencidas  de  que  la  extensión  de  los  principios  de  dicho  Convenio  a  los
Estados contratantes en el presente Instrumento reforzará la cooperación en los
ámbitos judicial y económico en Europa,

Deseosas de garantizar una interpretación lo más uniforme posible del mismo,

Han decidido, por todo ello, celebrar el presente Convenio y

Han convenido las disposiciones siguientes:

TITULO I

Ambito de aplicación

Artículo 1.

El presente Convenio se aplicará en materia civil y mercantil con independencia
de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias
fiscales, aduaneras y administrativas.

Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Convenio:

1. El estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales,
los testamentos y las sucesiones.

2.  La  quiebra,  los  convenios  entre  quebrado  y  acreedores  y  demás
procedimientos análogos.

3. La Seguridad Social.
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4. El arbitraje.

TITULO II

Competencia judicial

SECCION 1

Disposiciones generales

Artículo 2.

Salvo lo  dispuesto  en el  presente  Convenio,  las  personas  domiciliadas  en un
Estado  contratante  estarán  sometidas,  sea  cual  fuere  su  nacionalidad,  a  los
órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

A  las  personas  que  no  tuvieren  la  nacionalidad  del  Estado  en  que  estén
domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia  judicial  que se
aplicaren a los nacionales.

Artículo 3.

Las personas domiciliadas en un Estado contratante sólo podrán ser demandadas
ante los Tribunales de otro Estado contratante en virtud de las reglas establecidas
en las secciones 2 a 6 del presente Título.

En particular, no podrá invocarse frente a ellas:

En Bélgica: El artículo 15 del Código Civil (Code civil Burgelijk Wetboek) y el
artículo 638 de la Ley de Enjuiciamiento (Code Judiciaire-Gerechtelijk Wetboek).

En Dinamarca: El artículo 246, apartados 2 y 3, de la Ley de Enjuciamiento Civil
(Lov om rettens pleje).

En la República Federal de Alemania: El artículo 23 de la Ley de Enjuciamiento
Civil (Zivilprozebordnung).

En Grecia: El artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Kcdipay Pokisipáy
Dipomoliay).

En Francia: Los artículos 14 y 15 del Código Civil (Code Civil).
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En Irlanda: Las reglas que atribuyen la competencia judicial con fundamento en
una  cédula  de  emplazamiento  entregada  al  demandado  que  se  encontrare
ocasionalmente en Irlanda.

En Islandia:  El  artículo  77 de  la Ley de  Enjuiciamiento  Civil  (log um me fer
einkamála í héra i).

En Italia: El artículo 2 y el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (Codice di procedura civile).

En Luxemburgo: Los artículos 14 y 15 del Código Civil (Code civil).

En los Países Bajos: El artículo 126, párrafo tercero, y el artículo 127 de la Ley de
Enjuciamiento Civil (Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering).

En Noruega, el artículo 32 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Tvistemalsloven).

En  Austria:  El  artículo  99  de  la  Ley  sobre  la  Competencia  Judicial
(Jurisdiktionsnorm).

En Portugal:  El artículo 65, apartado 1,  letra c;  el  artículo 65, apartado 2 y el
artículo 65A, letra c de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Código de Processo Civil)
y el artículo 11 del Código de Procedimiento Laboral (Código de Processo de
Trabalho),

En Suiza:  Le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del
uogo del  sequestro  en el  sentido del  artículo 4 de la loi  fédérale  sur le droit
international  privé/Bundesgesetz  Uber  das  internationale  Privatrecht/legge
federale sul diritto internazionale privato.

En Finlandia: La segunda, tercera y cuarta frases del artículo 1 del capítulo 10 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken).

En  Suecia:  La  primera  fase  del  artículo  3  del  capítulo  10  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil (Rattegangsbalken).

En  el  Reino  Unido:  Las  reglas  que  atribuyen  la  competencia  judicial  con
fundamento en:

a)  Una cédula  de emplazamiento entregada al  demandado que se encontrare
ocasionalmente en el Reino Unido.

b) La existencia en el Reino Unido de bienes pertenecientes al demandado.

c) El embargo por el demandante de bienes sitos en el Reino Unido.
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Artículo 4.

Si  el  demandado  no  estuviere  domiciliado  en  un  Estado  contratante,  la
competencia  judicial  se  regirá,  en cada Estado contratante,  por la  ley  de  este
Estado, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16.

Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un
Estado contratante podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que
los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el
mismo y en particular, las previstas en el artículo 3, párrafo segundo.

SECCION SEGUNDA

Competencias especiales

Artículo 5.

Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en
otro Estado contratante:

1.  En materia contractual,  ante el  Tribunal del  lugar en el que hubiere sido o
debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda; en materia
de contrato individual de trabajo, dicho lugar será aquel en el que el trabajador
desempeñare  habitualmente  su  trabajo  y,  si  el  trabajador  no  desempeñare
habitualmente  su trabajo  en un único  Estado,  ese  lugar será  aquél  en el  que
estuviere situado el establecimiento que le hubiere contratado.

2.  En  materia  de  alimentos,  ante  el  Tribunal  del  lugar  del  domicilio  o  de  la
residencia habitual del acreedor de alimentos, o si se tratare de una demanda
incidental  a  una  acción  relativa  al  estado  de  las  personas,  ante  el  Tribunal
competente  según  la  Ley  del  Foro  para  conocer  de  éste,  salvo  que  tal
competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las
partes.

3.  En  materia  delictual  o  cuasidelictual,  ante  el  Tribunal  del  lugar  donde  se
hubiere producido el hecho dañoso.

4. Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución
fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal,  ante el
Tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad
con su ley, dicho Tribunal pudiere conocer de la acción civil.
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5.  Si  se  tratare  de  litigios  relativos  a la  explotación de sucursales,  agencias  o
cualquier otro establecimiento, ante el Tribunal del lugar en que se hallaren sitos.

6. En su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya
en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por
escrito,  ante los Tribunales del  Estado contratante en cuyo territorio estuviere
domiciliado el trust.

7. Si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en
razón  del  auxilio  o  el  salvamento  de  los  que  se  hubiere  beneficiado  un
cargamento o un flete, ante el Tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o
flete:

a) Hubiere sido embargado para garantizar dicho pago, o

b) Hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se ha prestado una caución o
cualquier otra garantía.

Esta disposición sólo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene
un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en el momento
de dicho auxilio o salvamento.

Artículo 6.

Las  personas  a  las  que  se  refiere  el  artículo  anterior  podrán  también  ser
demandadas:

1. Si hubiere varios demandados, ante el Tribunal del domicilio de cualquiera de
ellos.

2.  Si  se  tratare  de  una  demanda  sobre  obligaciones  de  garantía  o  para  la
intervención de terceros en el proceso, ante el Tribunal que estuviere conociendo
de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto
de  provocar  la  intervención  de  un  Tribunal  distinto  del  correspondiente  al
demandado.

3.  Si  se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se
fundamentare la demanda inicial, ante el Tribunal que estuviere conociendo de
esta última.

4. En materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de
derechos  reales  inmobiliarios  dirigida  contra  el  mismo  demandado,  ante  el
Tribunal del Estado contratante en el que estuviere sito el inmueble.

Artículo 6 bis.
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Cuando, en virtud del presente Convenio, un Tribunal de un Estado contratante
fuere competente para conocer de acciones de responsabilidades derivadas de la
utilización o la explotación de un buque, dicho Tribunal o cualquier otro que le
sustituyere en virtud de la ley interna de dicho Estado conocerá también de la
demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.

SECCION 3

Competencia en materia de seguros

Artículo 7.

En  materia  de  seguros,  se  determinará  la  competencia  con  arreglo  a  las
disposiciones de la presente Sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4
y en el artículo 5, apartado 5.

Artículo 8.

El asegurador domiciliado en un Estado contratante podrá ser demandado:

1. Ante los Tribunales del Estado donde tuviere su domicilio, o

2.  En  otro  Estado  contratante,  ante  el  Tribunal  del  lugar  donde  tuviere  su
domicilio el tomador del seguro, o

3. Si se tratare de un coasegurador, ante los Tribunales del Estado contratante
que entendiere de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.

Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado contratante pero
tuviere  sucursales,  agencias  o  cualquier  otro  establecimiento  en  un  Estado
contratante  se  le  considerará,  para  los  litigios  relativos  a  su  explotación,
domiciliado en dicho Estado.

Artículo 9.

El asegurador podrá, además, ser demandado ante el Tribunal del lugar en que
se  hubiere  producido  el  hecho  dañoso  cuando  se  tratare  de  seguros  de
responsabilidad  o  de  seguros  relativos  a  inmuebles.  La  misma regla  será  de
aplicación cuando se tratare de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes
muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.
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Artículo 10.

En  materia  de  seguros  de  responsabilidad  civil,  el  asegurador  podrá  ser
demandado igualmente ante el Tribunal que conociere de la acción de la persona
perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este Tribunal lo permitiere.

Las disposiciones de los artículos 7, 8 y 9 serán aplicables en los casos de acción
directa  entablada  por  el  perjudicado  contra  el  asegurador  cuando  la  acción
directa fuere posible.

El  mismo Tribunal  será  competente  cuando la  ley  reguladora  de  esta  acción
directa  previere  la  posibilidad  de  demandar  al  tomador  del  seguro  o  al
asegurado.

Artículo 11.

Salvo lo dispuesto en el artículo 10, párrafo tercero, la acción del asegurador sólo
podrá ser ejercitada ante los Tribunales del Estado contratante en cuyo territorio
estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o
beneficiario.

Las disposiciones de la presente Sección no afectarán al derecho de interponer
una reconvención ante el  Tribunal que estuviere conociendo de una demanda
inicial de conformidad con la presente Sección.

Artículo 12.

Unicamente  prevalecerán  sobre  las  disposiciones  de  la  presente  Sección  los
convenios:

1. Posteriores al nacimiento del litigio, o

2. Que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular
demandas ante Tribunales distintos de lo indicado en la presente Sección, o

3.  Que,  habiéndose  celebrado  entre  un  tomador  de  seguro  y  un  asegurador,
domiciliados  o  con residencia  habitual  en  el  mismo Estado contratante  en el
momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se
hubiere  producido  en  el  extranjero,  competencia  a  los  Tribunales  de  dicho
Estado, a no ser que la Ley de éste prohibiere tales convenios, o
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4. Celebrados con un tomador de seguros que no estuviere domiciliado en un
Estado contratante, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere
a un inmueble sito en un Estado contratante, o

5. Que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los
riesgos enumerados en el artículo 12 bis.

Artículo 12 bis.

Los riesgos contemplados en el artículo 12, punto 5, son los siguientes:

1. Todo daño a:

a)  Buques  de  navegación  marítima,  instalaciones  costeras  y  en  alta  mar  o
aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para
fines comerciales.

b) Mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte
realizado  por  dichos  buques  o  aeronaves,  bien  en  su  totalidad  o  bien  en
combinación con otros modos de transporte.

2. Toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a
los pasajeros o de los daños a sus equipajes:

a)  Resultante  de la utilización o la explotación de los buques,  instalaciones o
aeronaves, de conformidad con la letra a), del punto 1, cuando la ley del Estado
contratante  en  el  que  estuviere  matriculada  la  aeronave  no  prohibiere  los
convenios atributivos de jurisdicción en el aseguramiento de tales riesgos.

b) Por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en la letra b)
del punto 1.

3. Toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques,
instalaciones  o  aeronaves  de  conformidad  con  la  letra  a),  del  punto  1,  en
particular la del flete o el beneficio del fletamento.

4. Todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los puntos 1 a 3.

SECCION 4

Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores

Artículo 13.
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En materia de contratos celebrados por una persona para un uso que pudiere
considerarse  ajeno a su actividad profesional,  en lo  sucesivo denominada <el
consumidor>, la competencia quedará determinada por la presente Sección, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el artículo 5, punto 5:

1. Cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías.

2.  Cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito
vinculada a la financiación de la venta de tales bienes.

3. Para cualquier otro contrato que tuviere por objeto una prestación de servicios
o un suministro de mercaderías, si:

a) La celebración del contrato hubiere sido precedida, en el Estado del domicilio
del consumidor, de una oferta especialmente hecha o de publicidad, y

b) El consumidor hubiere realizado en este Estado los actos necesarios para la
celebración de dicho contrato.

Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado
contratante, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento
en un Estado contratante,  se considerará para todos los litigios relativos a su
explotación que está domiciliado en dicho Estado.

La presente Sección no se aplicará al contrato de transporte.

Artículo 14.

La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá
interponerse  ante  los  Tribunales  del  Estado  contratante  en  que  estuviere
domiciliada  dicha  parte  o  ante  los  Tribunales  del  Estado  contratante  en  que
estuviere domiciliado el consumidor.

La  acción  entablada  contra  el  consumidor  por  la  otra  parte  contratante  sólo
podrá interponerse ante los Tribunales del Estado contratante en que estuviere
domiciliado el consumidor.

Estas disposiciones no afectarán al derecho de presentar una reconvención ante
el  Tribunal  que entendiere de una demanda principal  de conformidad con la
presente Sección.

Artículo 15.

Unicamente  prevalecerán  sobre  las  disposiciones  de  la  presente  Sección  los
Convenios:
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1. Posteriores al nacimiento del litigio, o

2. Que permitieren al consumidor formular demandas ante Tribunales distintos
de los indicados en la presente Sección, o

3.  Que  habiéndose  celebrado  entre  un  consumidor  y  su  cocontratante,
domiciliados  o  con residencia  habitual  en  el  mismo Estado contratante  en el
momento  de  la  celebración  del  contrato,  atribuyeren  competencia  a  los
Tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales convenios.

SECCION 5

Competencias exclusivas

Artículo 16.

Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:

1. a) En materia de derechos reales inmobiliarios y contratos de arrendamiento
de bienes inmuebles, los Tribunales del Estado contratante donde el inmueble se
hallare sito.

b) No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles
celebrados  para  uso  particular  durante  un  plazo  máximo  de  seis  meses
consecutivos, son igualmente competentes los Tribunales del Estado contratante
donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere
una persona física y que ninguna de las partes estuviere domiciliada en el Estado
contratante en el que el inmueble se hallare sito.

2. En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas
que  tuvieran  su  domicilio  en  un  Estado  contratante,  o  de  decisiones  de  sus
órganos, los Tribunales de dicho Estado.

3.  En  materia  de  validez  de  las  inscripciones  en  los  registros  públicos,  los
Tribunales del Estado contratante en que se encontrare el registro.

4. En materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y
modelos,  y  demás  derechos  análogos  sometidos  a  depósito  o  registro,  los
Tribunales  del  Estado  contratante  en  que  se  hubiere  solicitado,  efectuado  o
tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún
convenio internacional.

5.  En  materia  de  ejecución  de  las  resoluciones  judiciales,  los  Tribunales  del
Estado contratante del lugar de la ejecución.
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SECCION 6

Prórroga de la competencia

Artículo 17.

1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado
contratante, hubieren acordado que un Tribunal o los Tribunales de un Estado
contratante  fueren  competentes  para conocer  de  cualquier  litigio  que hubiere
surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica,
tal  Tribunal  o  tales  Tribunales  serán  los  únicos  competentes.  Tal  convenio
atributivo de competencia deberá celebrarse:

a) Por escrito o verbalmente con confirmación escrita, o

b) En una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido
entre ellas, o

c) En el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes
conocieren o debieren conocer y que,  en dicho comercio,  fueren ampliamente
conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo
tipo en el sector comercial considerado.

Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo
estuviere  domiciliada  en  un Estado  contratante,  los  Tribunales  de  los  demás
Estados contratantes  sólo podrán conocer  del  litigio cuando el  Tribunal  o  los
Tribunales designados hubieren declinado su competencia.

2. El Tribunal o los Tribunales de un Estado contratante a los que el documento
constitutivo  de  un  trust  hubiere  atribuido  competencia  serán  exclusivamente
competentes  para  conocer  de  una  acción  contra  el  fundador,  el  trustee  o  el
beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus
derechos u obligaciones en el marco del trust.

3.  No  surtirán  efectos  los  convenios  atributivos  de  competencia  ni  las
estipulaciones  similares  de  documentos  constitutivos  de  un  trust  si  fueren
contrarios  a  las  disposiciones  de  los  artículos  12  y  15  o  si  excluyeren  la
competencia de Tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 16.

4. Cuando se celebrare un Convenio, atributivo de competencia en favor de una
sola  de  las  partes,  ésta  conservará  su  derecho  de  acudir  ante  cualquier  otro
Tribunal que fuere competente en virtud del presente Convenio.

5. En materia de contratos individuales de trabajo, los Convenios atributivos de
competencia sólo surtirán efectos si son posteriores al nacimiento del litigio.
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Artículo 18.

Con independencia  de los casos en los que su competencia resultare de otras
disposiciones del presente Convenio, será competente el Tribunal de un Estado
contratante  ante  el  que  compareciere  el  demandado.  Esta  regla  no  será  de
aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si
existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 16.

SECCION 7

Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad

Artículo 19.

El Tribunal de un Estado contratante que conociere a título principal de un litigio
para  el  que  los  Tribunales  de  otro  Estado  contratante  fueren  exclusivamente
competentes en virtud del artículo 16 se declarará de oficio incompetente.

Artículo 20.

Cuando el demandado domiciliado en un Estado contratante fuere emplazado
por un Tribunal de otro Estado contratante y no compareciere, dicho Tribunal se
declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada
en las disposiciones del presente Convenio.

Este  Tribunal  estará  obligado  a  suspender  el  procedimiento  en  tanto  no  se
acreditare que el demandado ha podido recibir la cédula de emplazamiento o
documento  equivalente  con  tiempo  suficiente  para  defenderse  o  que  se  ha
tomado toda diligencia a tal fin.

Las disposiciones del párrafo precedente se sustituirán por las del artículo 15 del
Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o
traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil  o  comercial,  si  la  cédula  de  emplazamiento  hubiere  de  ser  remitida  al
extranjero, en cumplimiento del presente Convenio.

SECCION 8

Litispendencia y conexidad
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Artículo 21.

Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las
mismas partes ante Tribunales de Estados contratantes distintos, el Tribunal ante
el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimeinto
en  tanto  no  se  declarare  competente  el  Tribunal  ante  el  que  se  interpuso  la
primera.

Cuando el Tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare
competente, el Tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor
de aquél.

Artículo 22.

Cuando  se  presentaren  demandas  conexas  ante  Tribunales  de  Estados
contratantes diferentes y estuvieren pendientes en primera instancia, el Tribunal
ante  el  que  se  hubiere  presentado  la  demanda  posterior  podrá  suspender  el
procedimiento.

Este Tribunal podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a
condición de que su ley permita la acumulación de asuntos conexos y de que el
Tribunal  ante  el  que  se  hubiere  presentado  la  primera  demanda  fuere
competente para conocer de ambas demandas.

Se  considerarán  conexas,  a  los  efectos  del  presente  artículo,  las  demandas
vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y
juzgarlas  al  mismo  tiempo,  a  fin  de  evitar  resoluciones  que  podrían  ser
inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

Artículo 23.

Cuando en demandas sobre un mismo asunto los Tribunales de varios Estados
contratantes  se  declararen  exclusivamente  competentes,  el  desistimiento  se
llevará a cabo en favor del Tribunal ante el que se hubiere presentado la primera
demanda.

SECCION 9

Medidas provisionales y cautelares

Artículo 24.

Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un
Estado contratante a las autoridades judiciales  de dicho Estado, incluso si,  en
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virtud  del  presente  Convenio,  un  Tribunal  de  otro  Estado  contratante  fuere
competente para conocer sobre el fondo.

TITULO III

Reconocimiento y ejecución

Artículo 25.

Se entenderá por <resolución>, a los efectos del presente Convenio, cualquier
decisión adoptada por un Tribunal de un Estado contratante con independencia
de  la  denominación  que  recibiere,  tal  como  auto,  sentencia,  providencia  o
mandamiento  de  ejecución,  así  como el  acto  por el  cual  el  Secretario  judicial
liquidare las costas del proceso.

SECCION 1

Reconocimiento

Artículo 26.

Las  resoluciones  dictadas  en  un  Estado  contratante  serán  reconocidas  en  los
demás  Estados contratantes,  sin  que fuere  necesario  recurrir  a  procedimiento
alguno.

En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento
a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en las Secciones 2
y 3 del presente título, que se reconozca la resolución.

Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un Tribunal de un
Estado contratante, dicho Tribunal será competente para entender del mismo.

Artículo 27.

Las resoluciones no se reconocerán:

1. Si el reconocimiento fuere contrario al orden público del Estado requerido.

2. Cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado o
notificado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de
forma regular y con tiempo suficiente para defenderse.
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3. Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada en un litigio
entre las mismas partes en el Estado requerido.

4.  Si  el  Tribunal  del  Estado  de  origen,  para  dictar  su  resolución,  hubiere
desconocido  al  decidir  de  una  cuestión relativa  al  estado o  capacidad  de  las
personas  físicas,  a  los  regímenes  matrimoniales,  a  los  testamentos  o  a  las
sucesiones, una regla de Derecho internacional privado del Estado requerido, a
menos que se hubiere llegado al mismo resultado mediante la aplicación de las
normas de Derecho internacional privado del Estado requerido.

5. Si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad
en un Estado no contratante entre las mismas partes en un litigio que tuviere el
mismo  objeto  y  la  misma  causa,  cuando  esta  última  resolución  reuniere  las
condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.

Artículo 28.

Asimismo,  no  se  reconocerán  las  resoluciones  si  se  hubiere  desconocido  las
disposiciones de las Secciones 3, 4 y 5 del Título II, así como en el caso previsto
en el artículo 59.

También podrá denegarse el reconocimiento de las resoluciones en uno de los
casos previstos en el artículo 54 ter, apartado 3, y en el artículo 57, apartado 4.

En la apreciación de las competencias mencionadas en los párrafos anteriores, el
Tribunal requerido quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las
cuales el Tribunal del Estado de origen hubiere fundamentado su competencia.

Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos primero y segundo, no podrá
procederse a la fiscalización de la competencia del Tribunal del Estado de origen;
el  orden público  contemplado en el  punto 1 del  articulo 27 no afectará  a las
reglas relativas a la competencia judicial.

Artículo 29.

La  resolución extranjera  en ningún caso  podrá ser  objeto  de  una revisión en
cuanto al fondo.

Artículo 30.

El  Tribunal  de  un  Estado  contratante  ante  el  que  se  hubiere  solicitado  el
reconocimiento  de  una  resolución  dictada  en  otro  Estado  contratante  podrá
suspender  el  procedimiento  si  dicha  resolución  fuere  objeto  de  un  recurso
ordinario.
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El  Tribunal  de  un  Estado  contratante  ante  el  que  se  hubiere  solicitado  el
reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido podrá
suspender el procedimiento si la ejecución estuviere suspendida en el Estado de
origen como consecuencia de la interposición de un recurso.

SECCION 2

Ejecución

Artículo 31.

Las resoluciones dictadas en un Estado contratante que allí fueren ejecutorias se
ejecutarán  en  otro  Estado  contratante  cuando,  a  instancia  de  cualquier  parte
interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último Estado.

No obstante, en el Reino Unido, estas resoluciones se ejecutarán en Inglaterra y el
País  de Gales,  en Escocia o en Irlanda del Norte,  previo registro con fines de
ejecución, a instancia de parte interesada, en una u otra de esas partes del Reino
Unido, según el caso.

Artículo 32.

1. La solicitud se presentará:

En Bélgica,  ante el  <Tribunal de Premiere Instance> o <Rechtbank van Eerste
Aanleg>.

En Dinamarca, ante el <Byret>.

En  la  República  Federal  de  Alemania,  ante  el  Presidente  de  una  Sala  del
<Landgericht>.

En Grecia, ante el <Lomolekoy Pqosodijei/o>.

En España, ante el Juzgado de Primera Instancia.

En Francia, ante el Presidente del <Tribunal de Grande Instance>.

En Irlanda, ante la <High Court>.

En Islandia, ante el <Héraosdómari>.

En Italia, ante la <Corte d'Appello>.

En Luxemburgo, ante el Presidente del <Tribunal d'Arrondissement>.
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En los Países Bajos, ante el Presidente del <Arrondissementsrechtbank>.

En Noruega, ante el <Herreds> o <Byrett>, en calidad de Namsrett.

En Austria, ante el <Landesgericht> o el <Kreisgericht>.

En Portugal, ante el <Tribunal Judicial de Círculo>.

En Suiza:

a) Si se tratare de resoluciones por las que se condenare al pago de una cantidad
de dinero,  ante el  <Juge de la Mainlevée>/<Rechtsoffnungsrichter>/<Giudice
Competente a Pronunciare sul Rigetto dell'opposizione>, de conformidad con el
procedimiento de levantamiento de embargo regulado por los artículos 80 y 81
de  la  ley  federal  sobre  el  proceso  de  reclamación  de  cantidad  y  sobre  la
quiebra/<Bundesgesetz  über  Schuldbeitreibung  und  Konkurs>/<Legge
Federale sulla Esecuzione e sul Fallimento>.

b)  Si  se  tratare  de resoluciones  por  las  que no se condenare  al  pago de  una
cantidad  de  dinero,  ante  el  <Juge  Cantonal  d'Exequatur
Compétent>/<Zustandiger  Kantonaler  Vollstrece  Kungsrichter>/<Giudice
Cantonale Competente a Pronunciare l'Exeguatur>.

En Finlandia, ante el <Ulosotonhaltija/overexekutor>.

En Suecia, ante el <Svea Hovratt>.

En el Reino Unido:

a) En Inglaterra y el País de Gales, ante la <High Court of Justice> o, si se tratare
de una resolución en materia  de alimentos,  ante la  <Magistrates  Court>,  por
mediación del <Secretary of State>.

b) En Escocia, ante la <Court of Session> o, si se tratare de una resolución en
materia de alimentos, ante la <Sheriff Court>, por mediación del <Secretary of
State>.

c) En Irlanda del Norte, ante la <High Court of Justice> o, si se tratare de una
resolución en materia de alimentos, ante la <Magistrates Court>, por mediación
del <Secretary of State>.

2. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la
que se solicitare la ejecución. Si dicha parte no estuviere domiciliada en el Estado
requerido, la competencia se determinará por el lugar de ejecución.

Artículo 33.
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Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la
ley del Estado en el que se solicitare la ejecución.

El solicitante deberá elegir domicilio para la notificación del procedimiento en un
lugar que correspondiere a la competencia judicial de la autoridad que conociere
de  la  solicitud.  No  obstante,  si  la  Ley  del  Estado  en  el  que  se  solicitare  la
ejecución  no  conociere  la  elección  de  domicilio,  el  solicitante  designará  un
mandatario ad litem.

Se adjuntarán a la solicitud los documentos mencionados en los artículos 46 y 47.

Artículo 34.

El Tribunal ante el que se presentare la solicitud se pronunciará en breve plazo
sin que la parte contra la cual se solicitare la ejecución pueda, en esta fase del
procedimiento, formular observaciones.

La solicitud sólo podrá desestimarse por alguno de los motivos previstos en los
artículos 27 y 28.

La  resolución extranjera  en ningún caso  podrá ser  objeto  de  una revisión en
cuanto al fondo.

Artículo 35.

El  secretario  judicial  notificará  de  inmediato  la  resolución  al  solicitante  de
conformidad con las modalidades determinadas por la ley del Estado requerido.

Artículo 36.

Si se otorgare la ejecución,  la parte contra la cual  se hubiere solicitado podrá
interponer recurso contra la resolución dentro del mes siguiente a la fecha de su
notificación.

Si dicha parte estuviere domiciliada en un Estado contratante distinto de aquel
en el que se dictare la resolución por la que se otorgare la ejecución, el plazo será
de  dos  meses  a  partir  del  día  en  que  tuviere  lugar  la  notificación,  ya  fuere
personal, ya en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la
distancia.

Artículo 37.
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1. El recurso contra la resolución que otorgare la ejecución se presentará, según
las normas que rigen el procedimiento contradictorio:

En Bélgica,  ante el  <Tribunal de Premiere Instance> o <Rechtbank van Eerste
Aanleg>.

En Dinamarca, ante el <Landsret>.

En la República Federal de Alemania, ante el <Oberlandsgericht>.

En Grecia, ante el <Eueseio>.

En España, ante la Audiencia Provincial.

En Francia, ante la <Cour d'Appel>.

En Irlanda, ante la <High Court>.

En Islandia, ante el <Héraosdómari>.

En Italia, ante la <Corte d'Appello>.

En Luxemburgo, ante la <Cour Supérieure de Justice>, reunida para entender en
materia de apelación civil.

En los Países Bajos, ante el <Arrondissementsrechtbank>.

En Noruega, ante el <Lagmmannsrett>.

En Austria, ante el <Landesgericht> o el <Kreisgericht>.

En Portugal, ante el <Tribunal de Relacao>.

En  Suiza,  ante  el  <Tribunal  Cantonal>/<Kantonsgericht>/<Tribunale
Cantonale>.

En Finlandia, ante el <Hovioikeus/Hovratt>.

En Suecia, ante el <Svea Hovratt>.

En el Reino Unido:

a) En Inglaterra y País de Gales, ante la <High Court of Justice> o, si se tratare de
una resolución en materia de alimentos, ante la <Magistrates' Court>.

b) En Escocia, ante la <Court of Session> o, si se tratare de una resolución en
materia de alimentos, ante la <Sheriff Court>.
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c) En Irlanda del Norte, ante la <High Court of Justice> o, si se tratare de una
resolución en materia de alimentos, ante la <Magistrates' Court>.

2. La resolución dictada sobre el recurso sólo podrá ser objeto:

En Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un
recurso de casación.

En  Dinamarca,  de  un  recurso  ante  el  <Hojesteret>,  previa  autorización  del
Ministro de Justicia.

En la República Federal de Alemania, de una <Rechtsbeschwerde>.

En  Irlanda,  de  un  recurso  sobre  una  cuestión  de  derecho  ante  la  <Supreme
Court>.

En Islandia, de un recurso ante el <Hastiréttur>.

En  Noruega,  de  un  recurso  (kjaremal  o  anke)  ante  el  <Hoyesteretts
Kjaeremalsutvalg> o <Hoyesterett>.

En  Austria,  en  el  supuesto  de  un  recurso,  de  un  <Revisionrekurs>  y,  en  el
supuesto de una oposición, de un recurso <Berufung>) con la facultad eventual
de una <Revisión>.

En Portugal, de un recurso sobre una cuestión de derecho.

En  Suiza,  de  un  <reecours  de  droit  public  devant  le  tribunal
fédéral>/<staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht>/<ricorso di diritto
pubblico davanti al tribunale federale>.

En Finlandia, de un recurso ante el <Korkein Oikeus/Hogsta Domstolen>.

En Suecia, de un recurso ante el <Hogsta Domstolen>.

En el Reino Unido, de un recurso único sobre una cuestión de derecho.

Artículo 38.

El  Tribunal  que  conociere  del  recurso  podrá,  a  instancia  de  la  parte  que  lo
hubiese  interpuesto,  suspender  el  procedimiento,  si  la  resolución  extranjera
hubiere sido objeto de recurso ordinario en el Estado de origen o si el plazo para
interponerlo  no  hubiere  expirado;  en  este  último  caso,  el  Tribunal  podrá
conceder un aplazamiento a efectos de la interposición de dicho recurso.
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Cuando la resolución se hubiere dictado en Irlanda o en el Reino Unido, toda vía
de recurso prevista en el Estado de origen será considerada como un recurso
ordinario a los efectos de la aplicación del párrafo primero.

Dicho Tribunal podrá igualmente subordinar la ejecución a la constitución de
una garantía que él mismo determinará.

Artículo 39.

Durante el plazo del recurso previsto en el artículo 36 y hasta que se hubiere
resuelto sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre
los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución.

La resolución que otorgare la ejecución comportará autorización para adoptar
tales medidas cautelares.

Artículo 40.

1. Si la solicitud fuere desestimada, el solicitante podrá interponer recurso:

En Bélgica, ante la <Cour d'Appel> o el <Hof van Beroep>.

En Dinamarca, ante el <Landsret>.

En la República Federal de Alemania, ante el <Oberlandesgericht>.

En Grecia, ante el <Eueseio>.

En España, ante la Audiencia Provincial.

En Francia, ante la <Cour d'Appel>.

En Irlanda, ante la <High Court>.

En Islandia, ante el <Héraosdómari>.

En Italia, ante la <Corte d'Appello>.

En Luxemburgo, ante la <Cour Supérieure de Justice> reunida para entender en
materia de apelación civil.

En los Países Bajos, ante el <Gerechtshof>.

En Noruega, ante el <Lagmannsrett>.

En Austria, ante el <Landesgericht> o el <Kreisgericht>.
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En Portugal, ante el <Tribunal da Relacao>.

En  Suiza,  ante  el  <Tribunal  Cantonal>/<Kantonsgericht>/<Tribunale
Cantonale>.

En Finlandia, ante el <Hovioikeus/Hovratt>.

En Suecia, ante el <Svea Hovratt>.

En el Reino Unido:

a) En Inglaterra y País de Gales, ante la <High Court of Justice> o, si se tratare de
una resolución en materia de alimentos, ante la <Magistrates' Court>.

b) En Escocia, ante la <Court of Session> o, si se tratare de una resolución en
materia de alimentos, ante la <Sheriff Court>.

c) En Irlanda del Norte, ante la <High Court of Justice> o, si se tratare de una
resolución en materia de alimentos, ante la <Magistrates' Court>.

2.  La  parte  contra  la  que  se  hubiere  solicitado  la  ejecución  será  citada  de
comparecencia  ante  el  Tribunal  que  conociere  del  recurso.  En  caso  de
incomparecencia se aplicarán las disposiciones del artículo 20, párrafos segundo
y tercero, aunque dicha parte no estuviere domiciliada en uno de los Estados
contratantes.

Artículo 41.

La resolución que decidiere del recurso previsto en el artículo 40 sólo podrá ser
objeto:

En Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un
recurso de casación.

En  Dinamarca,  de  un  recurso  ante  el  <Hojesteret>,  previa  autorización  del
Ministro de Justicia.

En la República Federal de Alemania, de una <Rechtsbeschwerde>.

En  Irlanda,  de  un  recurso  sobre  una  cuestión  de  derecho  ante  la  <Supreme
Court>.

En Islandia, de un recurso ante el <Hastiréttur>.
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En  Noruega,  de  un  recurso  (kjaremal  o  anke)  ante  el  <Hoyesteretts
Kjaeremalsutvalg> o <Hoyesterett>

En Austria, de un <Revisionrekurs>.

En Portugal, de un recurso sobre una cuestión de derecho.

En  Suiza,  de  un  <recours  de  droit  public  devant  le  tribunal
fédéral>/<staatsrechtliche Beschwerde beim bundesgericht>/<ricorso di diritto
pubblico davanti al tribunale federale>.

En Finlandia, de un recurso ante el <Korkein Oikeus/Hogsta Domstolen>.

En Suecia, de un recurso ante el <Hogsta Domstolen>.

En el Reino Unido, de un recurso sobre una cuestión de derecho.

Artículo 42.

Cuando  la  resolución  extranjera  se  hubiere  pronunciado  sobre  varias
pretensiones de la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad
de ellas, el Tribunal concederá la ejecución para una o varias de las mismas.

El solicitante podrá instar una ejecución parcial.

Artículo 43.

Las  resoluciones  extranjeras  que  condenaren  al  pago  de  multas  coercitivas
solamente podrán ejecutarse en el Estado requerido cuando la cuantía hubiere
sido fijada definitivamente por el Tribunal del Estado de origen.

Artículo 44.

El solicitante que en el Estado de origen hubiere obtenido total o parcialmente el
beneficio  de justicia  gratuita  o  una exención de costas y gastos  gozará,  en el
procedimiento previsto en los artículos 32 a 35, del beneficio de justicia gratuita
más favorable o de la exención más amplia prevista por el derecho del Estado
requerido.

El solicitante que instare la ejecución de una resolución dictada en Dinamarca o
en  Islandia  por una  autoridad  administrativa  en  materia  de  alimentos  podrá
invocar  en  el  Estado  requerido  el  beneficio  de  las  disposiciones  del  párrafo
primero si presentare un documento expedido por el Ministerio de Justicia danés
o por el Ministerio de Justicia islandés que acreditare que cumple los requisitos
económicos para poder beneficiarse total o parcialmente de la justicia gratuita o
de una exención de costas y gastos.
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Artículo 45.

A la parte que instare en un Estado contratante la ejecución de una resolución
dictada  en  otro  Estado  contratante  no  podrá  exigírsele  caución  o  depósito
alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no
estar domiciliado o no ser residente en el Estado requerido.

SECCION 3

Disposiciones comunes

Artículo 46.

La parte que invocare el reconocimiento o instare la ejecución de una resolución
deberá presentar:

1. Una copia auténtica de dicha resolución.

2.  Si  se tratare de una resolución dictada en rebeldía,  el  original o una copia
auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación de la demanda o
de documento equivalente a la parte declarada en rebeldía.

Artículo 47.

La parte que instare la ejecución deberá presentar además:

1. Cualquier documento que acreditare que, según la ley del Estado de origen, la
resolución es ejecutoria y ha sido notificada.

2. Un documento justificativo de que el solicitante goza, en su caso, del beneficio
de justicia gratuita en el Estado de origen.

Artículo 48.

De no presentarse los documentos mencionados en el artículo 46, apartado 2, y
en el artículo 47, apartado 2, el Tribunal podrá fijar un plazo para la presentación
de  los  mismos,  aceptar  documentos  equivalentes  o  dispensar  de  ellos  si  se
considerare suficientemente ilustrado.

Si el  Tribunal lo exigiere,  se presentará una traducción de los documentos; la
traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los
Estados contratantes.
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Artículo 49.

No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiere a los
documentos  mencionados  en  los  artículos  46,  47  y  en  el  artículo  48,  párrafo
segundo, y, en su caso, al poder para pleitos.

TITULO IV

Documentos públicos con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales

Artículo 50.

Los  documentos  públicos  con  fuerza  ejecutiva,  formalizados  en  un  Estado
contratante,  serán declarados ejecutorios,  a  instancia de parte,  en otro Estado
contratante,  con  arreglo  al  procedimiento  previsto  en  los  artículos  31  y
siguientes.  La  solicitud  sólo  podrá  desestimarse  cuando  la  ejecución  del
documento fuere contraria al orden público del Estado requerido.

El  documento  presentado  deberá  reunir  las  condiciones  necesarias  de
autenticidad en el Estado de origen.

Serán aplicables,  en la medida en que fuere necesario,  las disposiciones de la
Sección 3 del Título III.

Artículo 51.

Las transacciones celebradas ante el Tribunal durante un proceso y ejecutorias en
el  Estado  de  origen  serán  ejecutorias  en  el  Estado  requerido,  en  las  mismas
condiciones que los documentos públicos con fuerza ejecutiva.

TITULO V

Disposiciones generales

Artículo 52.

Para determinar si  una parte  está domiciliada en el  Estado contratante cuyos
Tribunales conocieren del asunto, el Tribunal aplicará su ley interna.

Cuando  una  Parte  no  estuviere  domiciliada  en  el  Estado  cuyos  Tribunales
conocieren del asunto, el Tribunal, para determinar si dicha Parte lo está en otro
Estado contratante, aplicará la ley de dicho Estado.

Artículo 53.
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A los efectos del presente Convenio, la sede de las sociedades y de otras personas
jurídicas  quedará asimilada al  domicilio.  Sin embargo,  para determinar dicha
sede,  el  tribunal  que  conociere  del  asunto  aplicará  las  reglas  de  su  Derecho
internacional privado.

Para  determinar  si  un  trust  está  domiciliado  en  el  Estado  contratante  cuyos
tribunales  conocen  del  asunto,  el  tribunal  aplicará  las  reglas  de  su  Derecho
internacional privado.

TITULO VI

Disposiciones transitorias

Artículo 54.

Las  disposiciones  del  presente  Convenio  solamente  serán  aplicables  a  las
acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva
formalizados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio en el
Estado  de  origen  y  a  las  solicitudes  de  reconocimiento  o  ejecución  de  una
resolución  o  de  un  documento  público  con  fuerza  ejecutiva  en  el  Estado
requerido.

Sin embargo, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor
del  presente  Convenio entre el  Estado de origen y el  Estado requerido como
consecuencia  de  acciones  ejercitadas  con  anterioridad  a  esta  fecha  serán
reconocidas y ejecutadas en el Estado requerido con arreglo a las disposiciones
del Título III, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en
el  Título II o en un Convenio en vigor entre el  Estado de origen y el  Estado
requerido al ejercitarse la acción.

Si,  mediante escrito  anterior  a la  entrada en vigor del  presente Convenio, las
partes  en litigio a  propósito de  un contrato  hubieren  acordado aplicar  a  este
contrato  el  derecho  irlandés  o  el  derecho  de  una parte  del  Reino  Unido,  los
tribunales de Irlanda o de esta parte del Reino Unido conservarán la competencia
para conocer este litigio.

Artículo 54 bis.

Durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio en
Dinamarca,  Grecia,  Irlanda,  Islandia,  Noruega,  Finlandia  y  Suecia,
respectivamente,  la  competencia  en  materia  marítima  en  cada  uno  de  estos
Estados se determinará no sólo con arreglo a las disposiciones del Título II sino
también con arreglo a los apartados 1 al 7 del presente artículo. Sin embargo,
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estas  disposiciones  dejarán  de  ser  aplicables  en  cada  uno  de  estos  Estados
cuando el Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia
de embargo preventivo de buques, firmado en Bruselas el 10 de mayo de 1952,
entrare en vigor con respecto a cada uno de ellos.

1. Una persona domiciliada en un Estado contratante podrá ser demandada por
un crédito marítimo ante los tribunales de uno de los Estados antes mencionados
cuando  el  buque  al  que  se  refiriere  el  crédito  o  cualquier  otro  buque  de  su
propiedad hubiere sido objeto de embargo judicial en el territorio de este último
Estado en garantía del crédito, o hubiere podido ser objeto de embargo pero se
hubiere prestado fianza u otra garantía en los casos siguientes:

a) Si el demandante estuviere domiciliado en ese Estado.

b) Si el crédito marítimo hubiere nacido en ese Estado.

c) Si el crédito marítimo hubiere nacido en el curso de un viaje durante el cual se
hubiere practicado o hubiere podido practicarse el embargo.

d) Si el crédito proviniere de un abordaje o un daño causado por un buque, por
ejecución u omisión de una maniobra o por inobservancia de los reglamentos,
bien a otro buque, o bien a las cosas o personas que se encontraren a bordo de
cualquiera de ellos.

e) Si el crédito se derivare de auxilio o salvamento.

f)  Si  el  crédito estuviere garantizado por una hipoteca naval u otra forma de
garantía semejante sobre el buque embargado.

2. El acreedor podrá embargar el buque al que se refiriere el crédito marítimo o
cualquier otro buque perteneciente a quien fuere propietario del buque al que se
refiriere el crédito cuando se originó el crédito marítimo. No obstante, cuando se
tratare de los créditos previstos en las letras o), p) o q) del apartado 5, sólo podrá
ser embargado el buque al que se refiriere el crédito.

3.  Se  reputará  que  los  buques  tienen  el  mismo propietario  cuando todas  las
partes  de  la  propiedad  pertenecieren  a  una  misma  persona  o  a  las  mismas
personas.

4. En el caso de fletamento de un buque con cesión de la gestión náutica, cuando
el fletador fuere el  único responsable de un crédito marítimo relativo a dicho
buque,  podrá  el  demandante  embargar  dicho  buque  o  cualquier  otro  que
perteneciere al fletador pero no podrá ser embargado en virtud de tal crédito
marítimo ningún otro buque perteneciente al propietario. La misma regla será de
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aplicación en los casos en que de un crédito marítimo respondiere una persona
distinta del propietario.

5.  Se  entenderá  por  <crédito  marítimo> la  alegación de  un derecho  o  de  un
crédito que tuviere una o varias de las causas siguientes:

a) Daños causados por un buque, sea por abordaje, sea de cualquier otro modo.

b)  Pérdidas  de vidas  humanas o daños corporales  causados por un buque o
provenientes de la explotación de un buque.

c) Asistencia y salvamento.

d) Contratos relativos a la utilización o al arriendo de un buque mediante póliza
de fletamento o de otro modo.

e) Contratos relativos al transporte de mercancías por un buque en virtud de una
póliza de fletamento, de un conocimiento o de cualquier otra forma.

f) Pérdidas o daños a las mercancías y equipajes transportados por un buque.

g) Avería común.

h) Préstamo a la gruesa.

i) Remolque.

j) Pilotaje.

k) Suministro de productos o de material, cualquiera que sea el lugar en que se
realizaren, hechos a un buque para su explotación o su conservación.

l) Construcción, reparaciones, equipo de un buque o gastos de dique.

m) Salarios del capitán, oficialidad o tripulación.

n) Desembolsos del capitán y los efectuados por los cargadores, los fletadores o
los agentes por cuenta del buque o de su propietario.

o) La propiedad impugnada de un buque.

p) La copropiedad de un buque o su posesión, o su explotación o los derechos a
los productos de explotación de un buque en condominio.

q) Cualquier hipoteca naval y cualquier otra forma de garantía semejante.
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6. En Dinamarca, la expresión <embargo judicial> incluirá, en lo relativo a los
créditos marítimos previstos en las letras o) y p) del apartado 5, el  <forbud>,
siempre que este procedimiento fuere el único admitido respecto de tal crédito
en los artículos 646 a 653 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (<Lov om rettens
pleje>).

7. En Islandia, en lo referente a los créditos marítimos contemplados en las letras
o)  y  p)  del  apartado  5  del  presente  artículo  se  considerará  que  la  expresión
<embargo> incluye el <logbann>, siempre que este procedimiento fuere el único
admitido respecto de tal crédito en virtud del Capítulo III de la ley en materia de
embargo y mandamiento (<log um kyrrsetningu og logbann>).

TITULO VII

Relaciones con el Convenio de Bruselas y con los demás Convenios

Artículo 54 ter.

1.  El  presente  Convenio  no  impedirá  la  aplicación  por  parte  de  los  Estados
miembros de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, y del protocolo relativo a la
interpretación  de  dicho  Convenio  por  el  Tribunal  de  Justicia,  firmado  en
Luxemburgo el 3 de junio de 1971, modificados por los Convenios de Adhesión a
dicho Convenio y a dicho Protocolo de los Estados adheridos a las Comunidades
Europeas.  Dichos  Convenios  y  Protocolo  se  denominarán  en  lo  sucesivo
<Convenio de Bruselas>.

2. No obstante, el presente Convenio se aplicará en cualquier caso:

a) En materia de competencia, cuando el demandado estuviere domiciliado en
un  Estado  contratante  del  presente  Convenio  que  no  fuere  miembro  de  las
Comunidades Europeas o cuando los artículos 16 o 17 del  presente Convenio
otorgaren competencia a los tribunales de dicho Estado contratante.

b) En los supuestos de litispendencia o conexidad previstos en los artículos 21 y
22 del  presente Convenio, cuando se presentaren las demandas en un Estado
contratante que no fuere miembro de las Comunidades Europeas y en un Estado
contratante miembro de las Comunidades Europeas.

c) En materia de reconocimiento y ejecución, cuando el Estado de origen o el
Estado requerido no fuere miembro de las Comunidades Europeas.

3. Además de por las causas contempladas en el Título III, podrá denegarse el
reconocimiento o la ejecución cuando la regla de competencia judicial en que se
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hubiere basado la resolución difiriere de la resultante del presente Convenio y la
persona  contra  la  que  se  pidiere  el  reconocimiento  o  la  ejecución  tuviere  su
domicilio en un Estado contratante no miembro de las Comunidades Europeas, a
menos  que  la  resolución  pudiere  ser  reconocida  o  ejecutada  con  arreglo  al
derecho del Estado requerido.

Artículo 55.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, párrafo segundo, y en el artículo
56, el presente Convenio sustituirá, entre los Estados que son partes del mismo, a
los Convenios celebrados entre dos o varios de estos Estados, a saber:

El Convenio entre la Confederación Suiza y Francia sobre competencia judicial y
ejecución de sentencias en materia civil, firmado en París el 15 de junio de 1869.

El Tratado entre la Confederación Suiza y España sobre ejecución recíproca de
las  sentencias  definitivas  o  firmes  en  materia  civil  y  mercantil,  firmado  en
Madrid el 19 de diciembre de 1896.

El  Convenio  entre  la  Confederación  Suiza  y  el  Reich  alemán  relativo  al
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado
en Berna el 2 de noviembre de 1929.

El  Convenio  entre  Dinamarca,  Finlandia,  Islandia,  Noruega  y  Suecia  sobre
reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias,  firmado  en  Copenhague  el  16  de
marzo de 1932.

El  Convenio  entre  la  Confederación  Suiza  e  Italia  sobre  el  reconocimiento  y
ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Roma el 3 de enero de 1933.

El  Convenio  entre  Suecia  y  la  Confederación  Suiza  sobre  reconocimiento  y
ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Estocolmo el
15 de enero de 1936.

El Convenio entre el Reino de Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución
recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva
en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Viena el 25 de octubre de
1957.

El  Convenio  entre  la  Confederación  Suiza  y  Bélgica  sobre  reconocimiento  y
ejecución de resoluciones judiciales y laudos arbitrales, firmado en Berna el 29 de
abril de 1959.
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El  Convenio  entre  la  República  Federal  de  Alemania  y  Austria  sobre
reconocimiento  y  ejecución  recíprocos  de  las  resoluciones  y  las  transacciones
judiciales, y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y
mercantil, firmado en Viena el 6 de junio de 1959.

El Convenio entre el Reino de Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución
recíprocos de resoluciones judiciales,  laudos arbitrales  y documentos públicos
con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 16 de junio
de 1959.

El  Convenio  entre  Austria  y  la  Confederación  Suiza  sobre  reconocimiento  y
ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Berna el 16 de diciembre de 1960.

El Convenio entre Noruega y el Reino Unido sobre reconocimiento recíproco y
ejecución de sentencias en materia civil, firmado en Londres el 12 de junio de
1961.

El Convenio entre el  Reino Unido y Austria sobre reconocimiento y ejecución
recíprocos  de  resoluciones  judiciales  en  materia  civil  y  mercantil,  firmado en
Viena el 14 de julio de 1961, acompañado de un Protocolo firmado en Londres el
6 de marzo de 1970.

El Convenio entre el Reino de los Países Bajos y Austria sobre reconocimiento y
ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza
ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 6 de febrero de 1963.

El  Convenio  entre  Francia  y  Austria  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de
resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia
civil y mercantil, firmado en Viena el 15 de julio de 1966.

El Convenio entre Luxemburgo y Austria sobre reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia
civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 29 de julio de 1971.

El Convenio entre Italia y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de
resoluciones  y  transacciones  judiciales  y  de  documentos  públicos  con  fuerza
ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 16 de noviembre de
1971.

El  Convenio  entre  Noruega  y  la  República  Federal  de  Alemania  sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias  y documentos  ejecutivos  en materia
civil y mercantil, firmado en Oslo el 17 de junio de 1977.
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El  Convenio  entre  Dinamarca,  Finlandia,  Islandia,  Noruega  y  Suecia  sobre
reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  en  materia  civil,  firmado  en
Copenhague el 11 de octubre de 1977.

El  Convenio  entre  Austria  y  Suecia  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de
sentencias en materia civil, firmado en Estocolmo el 16 de septiembre de 1982.

El Convenio entre Austria y España sobre reconocimiento y ejecución recíprocos
de  resoluciones  y  transacciones  judiciales,  y  documentos  públicos  con  fuerza
ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 17 de febrero de 1984.

El  Convenio  entre  Noruega  y  Austria  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de
sentencias en materia civil, firmado en Viena el 21 de mayo de 1984, y

El  Convenio  entre  Finlandia  y  Austria  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de
sentencias en materia civil, firmado en Viena el 17 de noviembre de 1986.

Artículo 56.

El tratado y los Convenios mencionados en el artículo 55 continuarán surtiendo
sus efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Convenio.

Dicho  Tratado  y  dichos  Convenios  continuarán  surtiendo  sus  efectos  en  lo
relativo  a  las  resoluciones  dictadas  y  los  documentos  públicos  con  fuerza
ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigor del presente Convenio.

Artículo 57.

1.  El  presente  Convenio  no  afectará  a  los  Convenios  en  que  los  Estados
contratantes  fueren  o  llegaren  a  ser  parte  y  que,  en  materias  particulares,
regularen  la  competencia  judicial,  el  reconocimiento  o  la  ejecución  de  las
resoluciones.

2. El presente Convenio no impedirá que un tribunal de un Estado contratante
que  fuere  parte  de  un  Convenio  contemplado  en  el  apartado  1  pudiera
fundamentar  su  competencia  en  dicho  Convenio,  aunque  el  demandado
estuviere  domiciliado  en  un Estado  contratante  no  parte  en  tal  Convenio.  El
tribunal  que  conociere  del  asunto  aplicará,  en  todo  caso,  el  artículo  20  del
presente Convenio.

3.  Las  resoluciones  dictadas  en  un  Estado  contratante  por  un  tribunal  que
hubiere  fundado su competencia  en  un Convenio  de  los  contemplados  en  el
apartado 1 serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados contratantes de
conformidad con el Título III del presente Convenio.
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4. Sin perjuicio de las causas comprendidas en el Título III, el reconocimiento o la
ejecución podrá denegarse si el Estado requerido no fuere parte en un Convenio
de los contemplados en el apartado 1 y la persona respecto de la que se pidi

ere  el  reconocimiento o la ejecución estuviere  domiciliada en dicho Estado,  a
menos que la resolución pudiere ser reconocida o ejecutada con arreglo a la ley
del Estado requerido.

5. Cuando un Convenio de los comprendidos en el apartado 1 en el que fueren
parte el Estado de origen y el Estado requerido estableciere las condiciones para
el reconocimiento o la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones.
En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Convenio relativas
al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.

Artículo 58.

Sin contenido.

Artículo 59.

El presente Convenio no impedirá que un Estado contratante se comprometa con
un Estado tercero, en virtud de un Convenio sobre reconocimiento y ejecución de
resoluciones  judiciales,  a  no reconocer  una resolución  dictada  en  otro  estado
contratante  contra  un  demandado  que  tuviere  su  domicilio  o  su  residencia
habitual  en un estado tercero  cuando,  en el  caso  previsto en el  artículo  4,  la
resolución sólo  hubiere  podido fundamentarse  en  un criterio  de  competencia
contemplado en el artículo 3, párrafo segundo.

Sin embargo,  ningún Estado contratante podrá comprometerse con un Estado
tercero a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante por un
tribunal cuya competencia se hubiere fundamentado en la existencia en dicho
Estado de bienes pertenecientes al demandado o en el embargo por parte del
demandante de bienes existentes en dicho Estado:

1. Si la demanda se refiriere a la propiedad o a la posesión de dichos bienes,
persiguiere obtener la autorización de disponer de los mismos o se relacionare
con otro litigio relativo a dichos bienes, o

2. Si los bienes constituyeren la garantía de un crédito que hubiere sido objeto de
la demanda.

TITULO VIII

Disposiciones finales
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Artículo 60.

Podrán ser partes en el presente Convenio:

a)  Los  Estados  que,  en  el  momento  de  la  apertura  a  la  firma  del  presente
Convenio, fueren miembros de las Comunidades Europeas o de la Asociación
Europea de Libre Cambio.

b) Los Estados que, después de la apertura a la firma del presente Convenio,
lleguen  a  ser  miembros  de  las  Comunidades  Europeas  o  de  la  Asociación
Europea de Libre Cambio.

c) Los Estados invitados a adherirse con arreglo a la letra b) del apartado 1 del
artículo 62.

Artículo 61.

1. El presente Convenio quedará abierto a la firma de los Estados miembros de
las Comunidades Europeas o de la Asociación Europea de Libre Cambio.

2.  El  Convenio será  sometido a la  ratificación de los Estados signatarios.  Los
instrumentos de ratificación se depositarán ante el Consejo Federal Suizo.

3. El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha
en que dos Estados, uno de ellos miembro de las Comunidades Europeas y el
otro miembro de la Asociación Europea de Libre Cambio, hubieren depositado
sus instrumentos de ratificación.

4. Con respecto a cualquier otro Estado signatario, el Convenio surtirá efecto el
primer día del tercer mes siguiente al depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 62.

1. Podrán adherirse al presente Convenio, tras su entrada en vigor:

a) Los Estados contemplados en la letra b) del artículo 60.

b) Los demás Estados que hubieren sido invitados a adherirse a instancia de un
Estado  contratante  dirigida  al  Estado  depositario.  El  Estado  depositario  sólo
invitará  a  adherirse  al  Estado  de  que  se  tratare  si,  tras  haber  puesto  en
conocimiento de los Estados signatarios así  como de los Estados contratantes
señalados en las letras a) y b) del artículo 60 el contenido de las comunicaciones
que  ese  Estado  se  propusiere  hacer  en  aplicación  del  artículo  63,  hubiere
obtenido el acuerdo unánime de dichos Estados.
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2. Si un Estado adherente deseare introducir especificaciones con arreglo a las
disposiciones del Protocolo número 1, se entablarán negociaciones a tal fin. El
Consejo Federal Suizo convocará una conferencia de negociación.

3.  Respecto  de  cualquier  Estado adherente,  el  Convenio surtirá  sus efectos  el
primer día del tercer mes siguiente al depósito del instrumento de adhesión.

4. No obstante, cuando se tratare de un Estado adherente de los contemplados en
las letras a) o b) del apartado 1, el Convenio sólo surtirá efectos en las relaciones
entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubieren formulado
objeciones a dicha adhesión antes del primer día del tercer mes siguiente a la
fecha del depósito del instrumento de adhesión.

Artículo 63.

Todo Estado que se adhiere deberá efectuar, en el momento del depósito de su
instrumento  de  adhesión,  las  comunicaciones  procedentes  en  virtud  de  los
artículos 3, 32, 37, 40, 41 y 55 del presente Convenio e indicar, en su caso, las
precisiones que se establecieren en la negociación del Protocolo número 1.

Artículo 64.

1. El presente Convenio tendrá una duración inicial de cinco años a partir de la
fecha de su entrada  en vigor,  de conformidad con el  artículo  61,  apartado 3,
incluso  para  los  Estados  que  lo  ratificaren  o  se  adhirieren  al  mismo
posteriormente.

2.  Transcurrido  el  período  inicial  de  cinco  años,  el  Convenio  se  renovará
tácitamente de año en año.

3. Transcurrido el período inicial de cinco años, cualquier Estado parte podrá, en
cualquier momento, denunciar el Convenio, mediante notificación a tal efecto,
dirigida al Consejo Federal Suizo.

4. La denuncia surtirá efecto al término del año siguiente a la expiración de un
período de seis meses a partir de la fecha de recepción de la notificación de la
denuncia por el Consejo Federal Suizo.

Artículo 65.

Se adjuntarán al presente Convenio:

Un  Protocolo  número  1,  relativo  a  determinados  problemas  de  competencia,
procedimiento y ejecución.
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Un  Protocolo  número  2,  relativo  a  la  interpretación  judicial  uniforme  del
Convenio.

Un Protocolo número 3, relativo a la aplicación del artículo 57.

Dichos Protocolos forman parte integrante del Convenio.

Artículo 66.

Cualquier Estado contratante podrá solicitar la revisión del presente Convenio. A
tal  fin,  el  Consejo  Federal  Suizo convocará una conferencia  de  revisión en el
plazo de seis meses, a partir de la fecha de la solicitud de revisión.

Artículo 67.

El  Consejo  Federal  Suizo  notificará  a  los  Estados  que  hubieren  estado
representados en la Conferencia diplomática de Lugano y a los Estados que se
adhirieron al Convenio posteriormente:

a) El depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

b)  Las  fechas  de  entrada  en  vigor  del  presente  Convenio  para  los  Estados
contratantes.

c) Las denuncias recibidas de conformidad con el artículo 64.

d)  Las  declaraciones  recibidas  en  aplicación  del  artículo  I  bis,  del  Protocolo
número 1.

e) Las declaraciones recibidas en aplicación del artículo I tercero, del Protocolo
número 1.

f) Las declaraciones recibidas en aplicación del artículo IV del Protocolo número
1.

g) Las comunicaciones hechas en aplicación del artículo VI del Protocolo número
1.

Artículo 68.

El presente Convenio, redactado en un solo ejemplar en las lenguas alemana,
danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, islandesa, italiana,
neerlandesa, noruega, portuguesa y sueca, cuyos catorce textos son igualmente
auténticos,  será  depositado  en  los  archivos  del  Consejo  Federal  Suizo,  que
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remitirá  una copia  autenticada conforme a cada uno de los Gobiernos de los
Estados que hubieren  estado representados en la  Conferencia  diplomática  de
Lugano y a cada uno de los Estados que se adhirieren.

En  fe  de  lo  cual,  los  plenipotenciarios  abajo  firmantes  suscriben  el  presente
Convenio.  Hecho  en  Lugano,  a  dieciséis  de  septiembre  de  mil  novecientos
ochenta y ocho.. PROTOCOLO NUMERO 1.. RELATIVO A DETERMINADOS
PROBLEMAS.. DE COMPETENCIA, PROCEDIMIENTO Y EJECUCION

Las Altas Partes Contratantes han convenido las siguientes disposiciones anejas
al Convenio:

Artículo 1.

Cualquier  persona domiciliada en Luxemburgo que fuere  emplazada ante un
tribunal  de otro Estado contratante,  en aplicación del  punto 1,  del  artículo  5,
podrá impugnar la competencia de dicho tribunal. Este tribunal se declarará de
oficio incompetente si no compareciere el demandado.

Cualquier convenio atributivo de jurisdicción en el sentido del artículo 17 sólo
producirá  efectos  con  respecto  a  una  persona  domiciliada  en  Luxemburgo
cuando ésta lo hubiere expresa y especialmente aceptado.

Artículo 1 bis.

1. La Confederación Suiza se reserva el derecho de declarar, en el momento de depositar
su instrumento de ratificación, que una resolución dictada en otro Estado contratante no
será reconocida ni ejecutada en Suiza cuando se reunieren las condiciones siguientes:

a) Que la competencia del tribunal que hubiere dictado la resolución estuviere
fundada exclusivamente en el artículo 5, apartado 1 del presente Convenio.

b)  Que  el  demandado  estuviere  domiciliado  en  Suiza  en  el  momento  de  la
presentación  de  la  demanda;  a  efectos  del  presente  artículo,  una  sociedad  o
cualquier  otra  persona jurídica  se  considerará con domicilio  en Suiza cuando
tuviere en este Estado su sede estatutaria y el centro efectivo de sus actividades,
y

c)  Que  el  demandado  se  opusiere  al  reconocimiento  o  a  la  ejecución  de  la
resolución en Suiza, en tanto en cuanto no hubiere renunciado a acogerse a la
declaración a que se refiere el presente apartado.

2.  Esta  reserva  no  se  aplicará  cuando,  en  el  momento  de  solicitarse  el
reconocimiento o la ejecución, se hubiere producido una excepción al artículo 59
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de la Constitución Federal Suiza. El Gobierno suizo comunicará tales excepciones
a los Estados signatarios y a los que se adhirieren.

3. Esta reserva quedará sin efecto el 31 de diciembre de 1999. Podrá retirarse en
cualquier momento.

Artículo 1 ter.

Cualquier Estado contratante podrá, mediante declaración hecha en el momento
de  la  firma  o  del  depósito  de  su  instrumento  de  ratificación  o  de  adhesión,
reservarse,  no  obstante  las  disposiciones  del  artículo  28,  el  derecho  de  no
reconocer ni ejecutar resoluciones dictadas en otros Estados contratantes cuando
la  competencia  del  tribunal  de  origen  se  hubiere  fundado,  en  aplicación  del
artículo 16, apartado 1, letra b), exclusivamente en el hecho de que el demandado
tuviere su domicilio en el Estado de origen y el inmueble estuviere situado en el
Estado que hubiere formulado la reserva.

Artículo 2.

Sin  perjuicio  de  las  disposiciones  nacionales  más  favorables,  las  personas
domiciliadas  en  un  Estado  contratante  y  perseguidas  por  infracciones
involuntarias ante las jurisdicciones sancionadoras de otro Estado contratante del
que  no  fueren  nacionales  podrán,  aunque  no  comparecieren  personalmente,
defenderse por medio de las personas autorizadas a tal fin.

No  obstante,  el  tribunal  que  conociere  del  asunto  podrá  ordenar  la
comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la
acción  civil  sin  que  la  persona  encausada  hubiere  tenido  la  posibilidad  de
defenderse  podrá  no  ser  reconocida  ni  ejecutada  en  los  demás  Estados
contratantes.

Artículo 3.

El Estado requerido no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, proporcional
al valor del litigio, en el procedimiento de exequatur.

Artículo 4.

Los documentos judiciales y extrajudiciales extendidos en un Estado contratante
y que debieren ser notificados a personas que se encontraren en el territorio de
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otro Estado contratante, se transmitirán del modo previsto por los convenios o
acuerdos celebrados entre los Estados contratantes.

A  no  ser  que  el  Estado  de  destino  se  oponga  a  ello  mediante  declaración
formulada  al  Consejo  Federal  Suizo,  tales  documentos  también  podrán  ser
enviados directamente por las personas autorizadas al efecto en el Estado en que
se extendieren los documentos, a las personas autorizadas al efecto en el Estado
en que se encontrare  el  destinatario  del  documento.  En este  caso,  la  persona
autorizada al efecto en el Estado de origen, transmitirá una copia del documento
a la persona habilitada al efecto en el Estado requerido, que sea competente para
hacerla llegar al destinatario. Esta entrega se hará en la forma prevista por la ley
del  Estado requerido.  Se dejará constancia de la misma mediante certificación
enviada directamente a la persona autorizada al efecto en el Estado de origen.

Artículo 5.

La competencia judicial prevista en el artículo 6, apartado 2, y en el artículo 10,
para  la  demanda  sobre  obligaciones  de  garantía  o  para  la  intervención  de
terceros  en  el  proceso,  no  podrá  ser  invocada  en  la  República  Federal  de
Alemania, en España, en Austria ni en Suiza. Toda persona domiciliada en otro
Estado contratante podrá ser demandada ante los tribunales de:

La República Federal de Alemania, en aplicación de los artículos 68 y 72, 73 y 74
de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  (<Zivilprozessordnung>)  sobre  litis
denuntiatio.

España, en aplicación del artículo 1482 del Código Civil.

Austria,  de conformidad con el  artículo  21 de la Ley de Enjuiciamiento  Civil
(<Zivilprozessordnung>) sobre litis denuntiatio.

Suiza, en aplicación de las disposiciones apropiadas sobre la litis denuntiatio de
las Leyes de Enjuiciamiento Civil cantonales.

Las  resoluciones  dictadas  en  los  demás  Estados  contratantes  en  virtud  del
artículo  6,  apartado 2,  y del  artículo  10,  serán reconocidas  y ejecutadas  en la
República  Federal  de  Alemania.  En  España,  en  Austria  y  en  Suiza  de
conformidad  con  el  Título  III.  Los  efectos  frente  a  terceros  producidos  en
aplicación  de  las  disposiciones  mencionadas  en  el  párrafo  anterior,  por
resoluciones  dictadas  en dichos  Estados,  serán  igualmente reconocidos en los
demás Estados contratantes.

Artículo 5 bis.
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En  materia  de  alimentos,  los  términos  <juez>,  <tribunal>  y  <jurisdicción>
comprenderán las autoridades administrativas danesas, islandesas y noruegas.

En materia  civil  y mercantil,  los  términos <juez>,  <tribunal> y <jurisdicción>
comprenderán al <ulosotonhalltija/overexekutor> finlandés.

Artículo 5 ter.

En  los  litigios  entre  el  capitán  y  un miembro  de  la  tripulación  de  un buque
matriculado en Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Noruega, Portugal o Suecia,
relativos a las remuneraciones y demás condiciones del servicio, los tribunales de
un Estado contratante deberán comprobar si el agente diplomático o funcionario
consular competente respecto al buque ha sido informado del litigio. Deberán
suspender el procedimiento en tanto no se hubiere informado a dicho agente.
Deberán,  incluso  de  oficio,  inhibirse  si  este  agente,  debidamente  informado,
hubiere ejercitado las competencias que en la materia le reconozca un convenio
consular  o,  a  falta  de  tal  convenio,  hubiere  formulado  objeciones  sobre  la
competencia en el plazo fijado.

Artículo 5 quater.

(Sin contenido).

Artículo 5 quinto.

Sin  perjuicio  de  la  competencia  de  la  Oficina  Europea  de  Patentes  según  el
Convenio sobre la patente europea, firmado en Munich el 5 de octubre de 1973,
los  Tribunales  de  cada  Estado  contratante  serán  los  únicos  competentes,  sin
consideración  del  domicilio,  en  materia  de  registro  o  validez  de  una patente
europea expedida para este Estado y que no fuere una patente comunitaria por
aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Convenio relativo a la patente
europea para el mercado común, firmado en Luxemburgo el 15 de diciembre de
1975.

Artículo 6.

Los Estados contratantes comunicarán al Consejo Federal Suizo los textos de sus
disposiciones legales que modifiquen los artículos de sus leyes que se mencionan
en el Convenio o los juzgados y tribunales designados en el Título III, Sección
segunda.

PROTOCOLO NUMERO 2,  SOBRE LA INTERPRETACION UNIFORME DEL
CONVENIO
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Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

Visto el artículo 65 del presente Convenio,

Considerando la íntima vinculación que existe entre este Convenio y el Convenio
de Bruselas,

Considerando  que  el  Tribunal  de  Justicia  de  las  Comunidades  Europeas,  en
virtud del  Protocolo de 3 de junio de 1971,  es  competente para pronunciarse
sobre la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas,

Plenamente conscientes de las resoluciones dictadas por el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas sobre la interpretación del Convenio de Bruselas
hasta el momento de la firma del presente Convenio,

Considerando  que  las  negociaciones  que  condujeron  a  la  celebración  de  este
Convenio se fundamentaron en el Convenio de Bruselas interpretado por dichas
resoluciones,

Deseando,  con  pleno  respeto  de  la  independencia  judicial,  impedir
interpretaciones  divergentes  y  conseguir  una  interpretación  lo  más  uniforme
posible  de  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  así  como  de  dichas
disposiciones y de las del Convenio de Bruselas que se reproducen en esencia en
este Convenio,

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1.

Los tribunales de cada Estado contratante tendrán debidamente en cuenta, en la
aplicación y la  interpretación  de  las  disposiciones  del  presente  Convenio,  los
principios definidos por cualquier resolución pertinente, relativa a disposiciones
de dicho Convenio, dictada por los tribunales de los otros Estados contratantes.

Artículo 2.

1.  Los  Estados  contratantes  acuerdan  arbitrar  un  sistema  de  intercambio  de
informaciones  relativas  a  las  resoluciones  dictadas  en  aplicación del  presente
Convenio y a las resoluciones pertinentes dictadas en aplicación del Convenio de
Bruselas. Dicho sistema comprenderá:

La transmisión a un organismo central por parte de las autoridades competentes
de  las  resoluciones  dictadas  por  un  órgano  jurisdiccional  nacional,  cuyas
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resoluciones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno
y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como de otras
resoluciones  firmes  particularmente  importantes  dictadas  en  aplicación  del
presente Convenio o del Convenio de Bruselas.

La clasificación de dichas resoluciones por parte del organismo central, incluidas,
en  la  medida  necesaria,  la  elaboración y  la  publicación de  traducciones  y  de
resúmenes.

La  comunicación,  por  el  organismo  central,  del  material  documental  a  las
autoridades nacionales competentes de todos los Estados signatarios del presente
Convenio a los que se adhieren,  así como a la Comisión de las Comunidades
Europeas.

2.  El  organismo  central  será  el  Secretario  del  Tribunal  de  Justicia  de  las
Comunidades Europeas.

Artículo 3.

1. Se crea un Comité permanente a los fines del presente Protocolo.

2. El Comité se compondrá de representantes designados por cada uno de los
Estados signatarios y Estados que se adhieran.

3.  En  las  reuniones  podrán  participar  como  observadores  las  Comunidades
Europeas  (Comisión,  Tribunal  de  Justicia  y  Secretaría  del  Consejo)  y  la
Asociación Europea de Libre Cambio.

Artículo 4.

1.  A instancia de una parte  contratante,  el  depositario del  presente  Convenio
convocará reuniones del Comité para que se proceda a cambios de impresiones
sobre el funcionamiento del Convenio y, en particular, sobre:

El desarrollo de la jurisprudencia comunicada, de conformidad con el artículo 2,
apartado 1, primer guión.

La aplicación del artículo 57 de este Convenio.

2.  A  la  vista  de  dichos  cambios  de  impresiones,  el  Comité  podrá  examinar
asimismo  la  conveniencia  de  que  se  emprenda  una  revisión  del  presente
Convenio sobre cuestiones particulares y podrá formular recomendaciones.
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PROTOCOLO NUMERO 3, RELATIVO A LA APLICACION DEL ARTÍCULO
57

Las Altas Partes Contratantes han convenido lo siguiente:

1.  A  los  efectos  del  Convenio,  las  disposiciones  que  en  materias  particulares
regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de resoluciones
y que estuvieren o llegaren a estar contenidas en actos de las Instituciones de las
Comunidades Europeas quedarán asimiladas a los Convenios contemplados en
el apartado 1 del artículo 57.

2.  Si,  a  juicio  de  un  Estado  contratante,  una  disposición  de  un  acto  de  las
Instituciones  de  las  Comunidades  Europeas  no  fuere  compatible  con  el
Convenio, los Estados contratantes considerarán sin demora la posibilidad de
enmendarlo  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  66,  sin  perjuicio  de  la
aplicación del procedimiento establecido por el Protocolo número 2.

Declaración de los representantes de los gobiernos de los Estados signatarios del
Convenio  de  Lugano,  miembros  de  las  Comunidades  Europeas,  sobre  el
Protocolo número 3, relativo a la aplicación del artículo 57 del Convenio

En el momento de la firma del Convenio relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales  en materia  civil  y mercantil,  celebrado en
Lugano el 16 de septiembre de 1988,

Los  representantes  de  los  gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  las
Comunidades Europeas,

Tomando en consideración los compromisos contraídos  con los Estados de la
Asociación Europea de Libre Cambio,

Preocupados por no perjudicar la unidad del sistema jurídico establecido por el
Convenio,

Declaran que en la elaboración de los actos comunitarios contemplados en el
apartado  1  del  Protocolo  número  3,  relativo  a  la  aplicación  del  artículo  57,
adoptarán todas las medidas a su alcance para garantizar el respeto de las reglas
de  competencia  judicial  y  de  reconocimiento  y  ejecución  de  resoluciones
judiciales establecidas por el Convenio.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.
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Declaración de los representantes de los gobiernos de los Estados signatarios del
Convenio de Lugano, miembros de las Comunidades Europeas

En el momento de la firma del Convenio, relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales  en materia  civil  y mercantil,  celebrado en
Lugano el 16 de septiembre de 1988,

Los  representantes  de  los  gobiernos  de  los  Estados  miembros  de  las
Comunidades Europeas,

Declaran  que  consideran  apropiado  que  el  Tribunal  de  Justicia  de  las
Comunidades  Europeas,  al  interpretar  el  Convenio  de  Bruselas,  tenga
debidamente  en  cuenta  los  principios  contenidos  en  la  jurisprudencia  de  los
Estados contratantes derivada de las disposiciones del Convenio de Lugano.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben las presente Declaración.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

Declaración de los representantes de los gobiernos de los Estados signatarios del
Convenio de Lugano, miembros de la Asociación Europea de Libre Cambio

En el momento de la firma del Convenio, relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales  en materia  civil  y mercantil,  celebrado en
Lugano el 16 de septiembre de 1988,

Los representantes de los gobiernos de los Estados miembros de la Asociación
Europea de Libre Cambio,

Declaran que consideran apropiado que sus juzgados y tribunales al interpretar
el Convenio de Lugano, tengan debidamente en cuenta los principios contenidos
en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de
los tribunales de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, relativa a
las disposiciones del Convenio de Bruselas sustancialmente reproducidas en el
Convenio de Lugano.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaración.

Hecho en Lugano, a dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.

ESTADOS PARTE

Países / Firma / Ratificación / Entrada en vigor
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República Federal de Alemania / 23-10-1989 / - / -

Austria / 26-02-1992 / - / -

Bélgica / 16-09-1988 / - / -

Dinamarca / 16-09-1988 / / -

España / 19-01-1994 / 30-08-1994 / 01-11-1994

Finlandia / 30-11-1988 / 27-04-1993 / 01-07-1993

Francia (1) / 14-12-1989 / 03-08-1990 / 01-01-1992

Grecia / 16-09-1988 / - / -

Irlanda / 18-08-1993 / 27-09-1993 / 01-12-1993

Islandia / 16-09-1988 / - / -

Italia / 16-09-1988 / 22-09-1992 / 01-12-1992

Luxemburgo / 16-09-1988 / 05-11-1991 / 01-02-1992

Noruega / 16-09-1988 / 02-02-1993 / 01-05-1993

Países Bajos (+) / 07-02-1989 / 23-01-1990 / 01-01-1992

Portugal / 16-09-1988 / 14-04-1992 / 01-07-1992

Reino Unido (2) / 18-09-1989 / 05-02-1992 / 01-05-1992

Suecia (3) / 16-09-1988 / 09-10-1992 / 01-01-1993

Suiza (4) / 16-09-1988 / 18-10-1991 / 01-01-1992

(+) Para el Reino en Europa.

(1)  Francia:  <Al  ratificar  este  Convenio  y  los  Protocolos  que  lo  acompañan,
conforme al artículo 1 ter, del Protocolo número 1, la República francesa declara
que se reserva el derecho a no reconocer ni ejecutar las resoluciones dictadas en
los Estados Partes cuando la competencia de la jurisdicción de origen se funde,
en aplicación del  artículo 16, punto 1,  letra b,  únicamente en el  domicilio del
demandado en el Estado de origen aun cuando el inmueble se encuentre situado
en el territorio de la República francesa.>
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(2) Reino Unido: Por todo ello el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, habiendo examinado el Convenio mencionado, por la presente
lo confirma y ratifica con respecto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte  únicamente,  pero  reservándose  el  derecho  a  hacer  extensivo  dicho
Convenio  en  fecha  posterior  a  cualquier  territorio  de  cuyas  relaciones
internacionales sea responsable el Gobierno del Reino Unido y se compromete
fielmente a cumplir y aplicar todas las estipulaciones contenidas en el mismo.

(3) Suecia: Suecia declara que formula objeción al procedimiento expuesto en el
artículo IV, párrafo 2, del Protocolo número 1, en virtud del cual los funcionarios
públicos competentes del Estado en que se haya expedido el documento podrán
enviarlo también directamente a los funcionarios públicos correspondientes del
Estado en que deba encontrarse el destinatario.

(4)  Suiza:  <De  conformidad  con  el  artículo  I  bis  del  Protocolo  número  1,  la
Confederación Suiza se reserva el derecho a no reconocer ni ejecutar en Suiza
una sentencia dictada en otro Estado Contratante cuando:

a)  La  competencia  del  Tribunal  que  haya  dictado  la  resolución  se  funde
únicamente en el artículo 5, punto 1, del presente Convenio.

b) El demandado tuviera su domicilio en Suiza en el momento de iniciarse la
acción; a efectos del presente artículo, se considerará domiciliada en Suiza a una
sociedad o persona jurídica cuando tenga su domicilio social y el centro efectivo
de sus actividades en Suiza.

c) El demandado se oponga al reconocimiento o a la ejecución de la sentencia en
Suiza, en la medida en que no haya renunciado a invocar la declaración a que se
refiere el presente apartado.

De  conformidad  con  el  artículo  IV,  párrafo  2,  del  Protocolo  número  1,  la
Confederación  Suiza  se  reserva  el  derecho  a  exigir  que  se  sigan  otras
modalidades  de  transmisión,  entre  agentes  judiciales  y  funcionarios,  de  los
documentos procedentes de Suiza o destinados a ella.>

El presente Convenio entró en vigor de forma general el 1 de enero de 1992 y
para España entrará en vigor el 1 de noviembre de 1994, conforme a lo dispuesto
en el artículo 61.4 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid,  7  de  octubre  de  1994.-El  Secretario  general  técnico,  Antonio  Bellver
Manrique.”⁴⁰
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________________________________________________________

(40).-  Análisis

• Rango: Instrumento de Ratificación
• Fecha de disposición: 09/08/1994
• Fecha de publicación: 20/10/1994
• Contiene CONVENIO de 16 de septiembre de 1988 y PROTOCOLOS anejos, adjuntos al mismo.
• Entrada en vigor de forma general el 1 de enero de 1992 y para España el 1 de noviembre de 1994.
• Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 7 de octubre de 1994.
• Publicada en el DOCE L 319, de 25 de noviembre de 1988. (Ref. 1988/81870).

Referencias posteriores

Criterio de ordenación: por contenido por fecha

• SE PUBLICA:
◦ nota verbal referida a la Autoriadad de Gibraltar, por RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2000 (Ref.

BOE-A-2001-1525).
◦ declaración de España en respuesta a la formulada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte, por RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999 (Ref.1999/06488) (Ref. BOE-A-1999-6488).
• CORRECCIÓN de errores EN BOE NUM. 8, DE 10 DE ENERO DE 1995 (Ref. BOE-A-1995-607).

Referencias anteriores

• SUSTITUYE:
◦ EN LA MATERIA INDICADA LOS CONVENIOS ENTRE ESTADOS DE LOS QUE ESPAÑA NO ES

PARTE.
◦ EN LA MATERIA INDICADA EL TRATADO DE 19 DE DICIEMBRE DE 1985.
◦ EN LA MATERIA INDICADA EL CONVENIO DE 17 DE FEBRERO DE 1984 (Ref.  BOE-A-1985-

18560).
• CITA:

◦ CONVENIO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1965 (Ref. BOE-A-1987-19797).
◦ CONVENIO DE 5 DE OCTUBRE DE 1973 (Ref. BOE-A-1986-25798).
◦ CONVENIO DE 15 DE DICIEMBRE DE 1975.
◦ CONVENIO DE 10 DE MAYO DE 1952 (Ref. BOE-A-1972-642).
◦ PROTOCOLO DE 3 DE JUNIO DE 1971.
◦ CONVENIO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1968.

Causal  Atendible  no.25.-  Que,   el  Instrumento  de  Adhesión  de  España  al
Convenio Europeo acerca de la Información sobre el Derecho Extranjero, hecho
en Londres el día 7 de junio de 1968, dice lo siguiente: “TEXTO: FRANCISCO FRANCO
BAHAMONDE”.  JEFE  DEL  ESTADO  ESPAÑOL,  GENERALÍSIMO  DE  LOS  EJERCITOS
NACIONALES:

Cumplidos los requisitos exigidos por la Legislación española y oída la Comisión
de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo prevenido
en el  artículo  14 de su Ley Constitutiva,  extiendo el  presente Instrumento de
Adhesión  de  España al  Convenio  Europeo  acerca  de  la  Información  sobre  el
Derecho Extranjero, hecho en Londres el día 7 de junio de 1968, a efectos de que
mediante su depósito previo y de conformidad con lo dispuesto en su artículo 18,
España  pase  a  ser  parte  del  Convenio..  En  fe  de  lo  cual  firmo  el  presente
debidamente  sellado  y  refrendado  por  el  infrascrito  Ministro  de  Asuntos
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Exteriores. Dado en Madrid a dos de octubre de mil novecientos setenta y tres…
FRANCISCO  FRANCO..  El  Ministro  de  Asuntos  Exteriores,  LAUREANO
LÓPEZ  RODÓ..  CONVENIO  EUROPEO  ACERCA  DE  LA  INFORMACIÓN
SOBRE EL DERECHO EXTRANJERO. PREÁMBULO: Los Estados miembros del
Consejo de Europa, signatarios del presente Convenio; Considerando que el fin
del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros,
Convencidos  de  que  el  establecimiento  de  un  sistema  de  auxilio  judicial
internacional con miras a facilitar la obtención por las autoridades judiciales de
informaciones sobre el Derecho extranjero contribuirá a la realización de dicho
fin, Han convenido en lo que sigue:

ARTÍCULO 1

Campo de aplicación del presente Convenio

1. Las Partes Contratantes se obligan a proporcionarse, según las disposiciones
del presente Convenio, datos concernientes a su derecho dentro del ámbito civil
y mercantil, así como dentro del ámbito del procedimiento civil y comercial y de
la organización judicial.

2. No obstante, dos o más Partes Contratantes podrán convenir extender, en lo
que a las  mismas concierne,  el  campo de aplicación del  presente  Convenio a
ámbitos  distintos  de  los  indicados  en  el  parágrafo  precedente.  El  texto  del
acuerdo celebrado será comunicado al Secretario general del Consejo de Europa.

ARTÍCULO 2

Órganos nacionales de enlace

1.  Para  la  aplicación  del  presente  Convenio,  cada  Parte  Contratante  creará  o
designará un órgano único (denominado en lo que sigue «órgano de recepción»),
que estará encargado:

a) De recibir las peticiones de datos contempladas en el parágrafo 1 del artículo 1.
º, que provinieren de otra Parte Contratante;

b) De dar curso a dichas peticiones, de conformidad con el artículo 6.

Dicho órgano deberá ser un servicio ministerial u otro órgano estatal.

2. Cada Parte Contratante tendrá la facultad de crear o designar uno o varios
órganos (denominados en lo que sigue «órganos de transmisión») encargados de
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recibir las peticiones de datos provenientes de sus Autoridades judiciales, y de
transmitirlas  al  órgano  de  recepción  extranjera  competente.  La  tarea
encomendada  al  órgano  de  transmisión  podrá  ser  confiada  al  órgano  de
recepción.

3.  Cada  Parte  Contratante  comunicará  al  Secretario  general  del  Consejo  de
Europa la denominación y la dirección de su órgano de recepción, y si hubiera
lugar, de sus órganos de transmisión.

ARTÍCULO 3

Autoridades habilitadas para formular la petición de datos

1. La petición de datos deberá siempre emanar de una Autoridad judicial, incluso
en el caso de que no hubiera sido formulada por ésta. No podrá ser deducida
más que en ocasión de una instancia ya incoada.

2. Toda Parte Contratante podrá, si no hubiere creado o designado órganos de
transmisión, indicar, por declaración dirigida al Secretario general del Consejo de
Europa, aquellas de sus Autoridades que considerare como Autoridad judicial en
el sentido del parágrafo precedente.

3.  Dos o más Partes Contratantes podrán convenir en extender,  en cuanto les
concerniere,  la  aplicación  del  presente  Convenio  a  peticiones  emanantes  de
Autoridades  distintas  de  las  Autoridades  judiciales.  El  texto  del  acuerdo
celebrado será comunicado al Secretario general del Consejo de Europa.

ARTÍCULO 4

Contenido de la petición de datos

1. La petición de datos deberá indicar la Autoridad judicial de la cual emanare,
así  como la naturaleza  del  asunto.  Deberá  precisar,  de  la  manera más exacta
posible,  los  puntos  sobre  los  cuales  se  solicitare  la  información  referente  al
Derecho  del  Estado  requerido  y,  en  caso  de  que  existieren  varios  sistemas
jurídicos en el país requerido, el sistema con respecto al cual fueren solicitados
los datos.

2. La petición será acompañada de la exposición de los hechos, necesaria tanto
para la buena comprensión como para la formulación de una respuesta exacta y
precisa;  podrán  ser  unidas  copias  de  documentos  en  la  medida  en  que  las
mismas fueren necesarias para precisar el alcance de la petición.
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3. La petición podrá referirse, a título complementario, a puntos concernientes a
ámbitos  distintos  de los  contemplados  en el  artículo  1.º,  parágrafo  1,  cuando
presentaren un vínculo de conexión con los puntos principales de la petición.

4.  Cuando  la  petición  no  fuere  formulada  por  una  Autoridad  judicial,  será
acompañada de la decisión de ésta que la hubiera autorizado.

ARTÍCULO 5

Transmisión de la petición de datos

La petición de datos será elevada directamente al órgano de recepción del Estado
requerido  por  un  órgano  de  transmisión  o,  en  defecto  de  tal  órgano,  por  la
Autoridad judicial de la cual la misma emanare.

ARTÍCULO 6

Autoridades habilitadas para responder

1.  El  órgano  de  recepción  cometido  de  una  petición  de  datos  podrá,  bien
formular  por sí  mismo la respuesta,  bien transmitir  la  petición a otro órgano
estatal u oficial que formulare la respuesta.

2.  El  órgano  de  recepción  podrá,  en  los  casos  adecuados,  o  por  razones  de
organización administrativa, transmitir la petición a un Organismo privado o a
un jurista calificado, el cual formulará la respuesta.

3. Cuando la aplicación del parágrafo precedente fuere capaz de entrañar gastos,
el órgano de recepción, antes de efectuar la transmisión contemplada en dicho
parágrafo, indicará a la Autoridad de la cual emanare la petición, el organismo
privado o él o los juristas a quienes fuera transmitida la petición; en este caso
informará,  en  la  medida  de  lo  posible,  de  la  importancia  de  los  gastos
contemplados y solicitará su aprobación.

ARTÍCULO 7

Contenido de la respuesta

La  respuesta  deberá  tener  por  objeto  informar  de  una  manera  objetiva  e
imparcial sobre el Derecho del Estado requerido, de cuya Autoridad emanare la
petición. Llevará consigo, según el caso, la facilitación de textos legislativos y
reglamentarios y de decisiones jurisprudenciales. Estará provista, en la medida
en  que  se  juzgare  necesario  para  la  buena  información  del  peticionario,  de
documentos  complementarios  tales  como  extractos  de  obras  doctrinales  y
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trabajos  preparatorios.  Podrá,  en  su  caso,  ser  acompañada  de  comentarios
explicativos.

ARTÍCULO 8

Efectos de la respuesta

Los datos contenidos en una respuesta no vinculan a la Autoridad judicial de la
cual emanare la petición.

ARTÍCULO 9

Comunicación de la respuesta

La respuesta será dirigida por el órgano de recepción al órgano de transmisión, si
la petición hubiera sido transmitida por éste, o a la Autoridad judicial, si ésta lo
hubiere cometido directamente.

ARTÍCULO 10

Obligación de responder

1. El órgano de recepción cometido de una petición de datos tiene, a reserva de
las  disposiciones  del  artículo  11,  la  obligación  de  dar  curso  a  la  misma,  de
conformidad con las disposiciones del artículo 6.

2. Cuando la respuesta no fuere formulada por el propio órgano de recepción,
éste quedará obligado especialmente a velar por que sea facilitada una respuesta
en las condiciones previstas en el artículo 12.

ARTÍCULO 11

Excepciones a la obligación de responder

El Estado requerido podrá negarse a dar curso a la petición de datos, cuando sus
intereses  estuvieren  afectadas  por el  litigio con ocasión del  cual  hubiere  sido
formulada la petición, o cuando estimare que la respuesta fuera capaz de atentar
a su soberanía o a su seguridad.

ARTÍCULO 12

Plazo de la respuesta
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La respuesta a una petición de datos deberá ser facilitada lo más rápidamente
posible. No obstante, si la elaboración de la respuesta exigiere un plazo largo, el
órgano  de  recepción  informará  al  respecto  a  la  Autoridad  extranjera  que  le
hubiere cometido, precisando, si fuera posible, la fecha en la cual la respuesta
pudiere probablemente ser comunicada.

ARTÍCULO 13

Informaciones complementarias

1. El órgano de recepción, así como el órgano o la persona a que, conforme al
artículo 6, hubiere encomendado responder, podrán solicitar de la Autoridad de
la cual emanare la petición, las informaciones, complementarias que estimaren
necesarias para la elaboración de la respuesta.

2. La petición de informaciones complementarias será transmitida por el órgano
de  recepción  por  la  vía  prevista  en  el  artículo  9  para  la  comunicación  de  la
respuesta.

ARTÍCULO 14

Lenguas

1. La petición de datos y sus anejos serán redactados en la lengua oficial, o en
una de las lenguas oficiales del Estado requerido, o serán acompañados de una
traducción en dicha lengua. La respuesta será redactada en la lengua del Estado
requerido.

2.  No obstante,  dos o varias  Partes  Contratantes  podrán convenir  en derogar
entre ellas las disposiciones del parágrafo precedente.

ARTÍCULO 15

Gastos

1.  La  respuesta  no  podrá  dar  lugar  al  reembolso  de  impuestos  o  de  gastos,
cualquiera que fuere su naturaleza, a excepción de aquellos contemplados en el
parágrafo 3 del artículo 6, que serán de cargo del Estado del cual emanare la
petición.

2.  No obstante,  dos o varias  Partes  Contratantes  podrán convenir  en derogar
entre ellas las disposiciones del parágrafo precedente.

ARTÍCULO 16
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Estados federales

En un Estado federal, las funciones ejercidas por el órgano de recepción, distintas
de las previstas en el parágrafo (a) del parágrafo 1 del artículo 2, podrán, por
razones de orden constitucional, ser atribuidas a otros órganos estatales.

ARTÍCULO 17

Entrada en vigor del Convenio

1.  El  presente  Convenio  está  abierto  a  la  firma de los  Estados miembros  del
Consejo de Europa. Será ratificado o aceptado. Los instrumentos de ratificación o
de aceptación serán depositados en poder del Secretario general del Consejo de
Europa.

2. El Convenio entrará en vigor tres meses después de la fecha del depósito del
tercer instrumento de ratificación o de aceptación.

3. Entrará en vigor con respecto a todo Estado signatario que lo ratificare o lo
aceptare  ulteriormente,  tres  meses  después  de  la  fecha  del  depósito  de  su
instrumento de ratificación o de aceptación.

ARTÍCULO 18

Adhesión de un Estado no miembro del Consejo de Europa

1. Después de la entrada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros
del Consejo de Europa podrá invitar a todo Estado no miembro del Consejo de
Europa a adherirse al presente Convenio.

2.  La adhesión se efectuará  por depósito,  en poder del  Secretario  general  del
Consejo de Europa, de un instrumento de adhesión que surtirá efecto tres meses
después de la fecha de su depósito.

ARTÍCULO 19

Alcance territorial del Convenio

1. Toda Parte Contratante podrá, en el momento de la firma, o en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, designar
él o los territorios a los cuales se aplicare el presente Convenio.

2. Toda Parte Contratante podrá, en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación, de aceptación o de adhesión, o en todo otro momento ulterior,
extender  la  aplicación  del  presente  Convenio,  por  declaración  dirigida  al
Secretario general del Consejo de Europa, a todo otro territorio designado en la
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declaración y cuyas relaciones internacionales tuviere a su, cargo o por el cual la
misma estuviere habilitada para contratar.

3. Toda declaración hecha en virtud del parágrafo precedente podrá ser retirada
en  lo  que  concierne  a  todo  territorio  designado  en  esta  declaración,  en  las
condiciones previstas por el artículo 20 del presenta Convenio.

ARTÍCULO 20.-

Duración del Convenio y denuncia

1. El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de plazo.

2. Toda Parte Contratante podrá, en lo que la concierne, denunciar el presente
Convenio, dirigiendo notificación al Secretario general del Consejo de Europa.

3. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la recepción de la
notificación por el Secretario general.

ARTÍCULO 21

Funciones del Secretario general del Consejo de Europa

El Secretario general del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros
del Consejo y a todo Estado que se hubiere adherido al presente Convenio:

a) Toda firma;

b) El depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión;

c) Toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio, conforme a su artículo
17;

d) Toda notificación recibida en aplicación de las disposiciones del parágrafo 2
del artículo 1.º; del parágrafo 3 del artículo 2; del parágrafo 2 del artículo 3, y de
los parágrafos 2 y 3 del artículo 19;

e) Toda notificación recibida en aplicación de las disposiciones del artículo 20 y
la fecha en la cual la denuncia surtiere efecto.

[Estados signatarios]
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En  fe  de  lo  cual,  los  infrascritos  debidamente  autorizados  a  este  efecto  han
firmado el presente Convenio.

Dado en  Londres,  el  7  de  junio  de  1968,  en  francés  y  en inglés,  haciendo fe
igualmente  ambos  textos,  en  un  solo  ejemplar  que  será  depositado  en  los
archivos del  Consejo de Europa.  El  Secretario general  del  Consejo de Europa
expedirá copia fehaciente a cada uno de los Estados signatarios y adherentes.

Por el Gobierno de la República de Austria: Estrasburgo a 6 de septiembre de
1968, W. Gredler.

Por el Gobierno del Reino de Bélgica.

Por el Gobierno de la República de Chipre: Estrasburgo a 29 de octubre de 1968,
C. N. Pilavachi.

Por el Gobierno del Reino de Dinamarca: Niels Madsen.

Por el Gobierno de la República Francesa; Henri Blin.

Por el Gobierno de la República Federal de Alemania: Gustav Heinemann.

Por el Gobierno del Reino de Grecia: K, Kalobokias.

Por el Gobierno de la República islandesa: París a 27 de febrero de 1969: Henrik
Sv. Björnsson.

Por el Gobierno de Irlanda.

Por el Gobierno de la República Italiana: Estrasburgo a 6 de noviembre de 1968:
A. Assettati.

Por el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo: J. Dupong.

Por el Gobierno de Malta: Tommaso Caruana Demafo.

Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos: J. H. van Roijen.

Por el Gobierno del Reino de Noruega: Elisabeth Schweigaard Selmer.

Por el Gobierno del Reino de Suecia: Herman Kling.

Por el Gobierno de la Confederación Suiza: Estrasburgo a 23 de junio de 1969: D.
Gagnebin.

Por el Gobierno de la República Turca: Hasan Dincer.
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Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Gardiner
C..-  CONVENIO  EUROPEO  ACERCA  DE  LA  INFORMACIÓN  SOBRE  EL
DERECHO EXTRANJERO.-  ADDENDUM..  Lista  de  los  órganos nacionales  de
enlace.. Para el Reino Unido, léase como sigue: REINO UNIDO (extensión a la
isla de Jersey, en virtud del parágrafo 2 del artículo 19 del Convenio: Ministerio
de  Asuntos  Extranjeros  y  de  la  Mancomunidad,  Servicio  Jurídico  y
Administrativo,  King  Charles  Street,  Londres,  S.  W.  1…  El  Instrumento  de
Adhesión fue depositado el día 19 de noviembre de 1973.

[Entrada en vigor]

El Convenio entró en vigor el 20 de febrero de 1974.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 26 de septiembre de 1974.–El Secretario general técnico, Enrique Thomas
de Carranza.” ¹⁴

_________________________________________________________

(41).- Análisis: Rango: Instrumento de Adhesión. Fecha de disposición: 02/10/1973. Fecha de publicación: 07/10/1974.. 
Contiene ADHESION AL CONVENIO DE 7 DE JUNIO DE 1968, ADJUNTO AL MISMO... Entrada en vigor el 20 de 
febrero de 1974... Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: el 26 de septiembre de 1974.

Causal Atendible no.26-  Que, la Res. No. 37-06 que aprueba el Acuerdo suscrito
entre la República Dominicana y la Confederación Suiza, sobre la Promoción y la
Protección de Inversiones, de fecha 27 de enero del 2004, de 12 de Marzo de 2006
EL CONGRESO NACIONAL..  En  Nombre  de  la  República:  “Res.  No.  37-06..
VISTO el inciso 14 del Artículo 37 de la Constitución de la República; VISTO el
Acuerdo  entre  la  República  Dominicana  y  la  Confederación  Suiza  sobre  la
Promoción y la Protección de Inversiones.

  R E S U E L V E:
UNICO.- APROBAR el Acuerdo suscrito en fecha veintisiete (27) de enero del año
dos mil cuatro (2004), entre la República Dominicana y la Confederación Suiza,
sobre la Promoción y la Protección de Inversiones; el objetivo principal de este
Acuerdo consiste en intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de
ambos Estados, proponiéndose crear condiciones favorables para las inversiones
realizadas  por  los  Estados  miembros,  dentro  de  un  marco  estable,  justo  y
equitativo,  que  copiado  a  la  letra  dice  así:   “El  Gobierno  de  la  República
Dominicana  y  el  Consejo  Federal  Suizo  en  lo  adelante  conocidas  como  "Las
Partes  Contratantes".  Deseando  intensificar  la  cooperación  económica  en
beneficio...
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XIX.- DOCTRINA EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE LA
EXTRATERRITORIALIDAD  DE  LAS  SENTENCIAS  EXTRANJERAS  Y  SU

FUERZA EJECUTORIA.-  ⁴²
___________________________________________________________
Nota:  Ver el REGLAMENTO (CE) NÚM. 2201/2003 DEL CONSEJO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2003 RELATIVO A LA
COMPETENCIA,  EL  RECONOCIMIENTO  Y  LA  EJECUCIÓN  DE  RESOLUCIONES  JUDICIALES  EN  MATERIA
MATRIMONIAL  Y  DE  RESPONSABILIDAD  PARENTAL,  POR  EL  QUE  SE  DEROGA  EL  REGLAMENTO  (CE)  NÚM.
1347/2000 (DOUE, L 338, DE 23 DE DICIEMBRE).. EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA..Visto el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 del artículo 67; Vista la propuesta de la Comisión (1);
Visto el dictamen del Parlamento Europeo  (2); Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo  (3).-  Considerando lo
siguiente: (1)  La Comunidad Europea se ha fijado el objetivo de crear un espacio de libertad, de seguridad y
de justicia, en el que se garantiza la libre circulación de personas. Con este fin debe adoptar, entre otras
cosas, las medidas de cooperación judicial en materia civil necesarias para el correcto funcionamiento del
mercado interior.

(2)  El Consejo Europeo de Tampere corroboró el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones
judiciales como piedra angular de la creación de un verdadero espacio judicial, y destacó el derecho de
visita como prioritario.

(3)  El Reglamento (CE) n.º 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (4), establece normas que regulan
la competencia,  el reconocimiento y la ejecución de resoluciones  judiciales en materia matrimonial  y de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes,  dictadas con ocasión de acciones judiciales en materia
matrimonial. El contenido de dicho Reglamento coincidía en gran medida con el del Convenio de 28 de
mayo de 1998 sobre el mismo tema (5).

(4)  El 3 de julio de 2000, Francia presentó una iniciativa con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo
relativo a la ejecución mutua de resoluciones judiciales en materia de derecho de visita de los hijos (6).

(5)  Con ánimo de garantizar la igualdad de todos los hijos, el presente Reglamento se aplica a todas las
resoluciones en materia de responsabilidad parental, incluidas las medidas de protección del menor, con
independencia de que estén vinculadas o no a un procedimiento en materia matrimonial.

(6)  Dado  que  la  aplicación  de  las  disposiciones  en  materia  de  responsabilidad  parental  se  produce  a
menudo en el marco de acciones judiciales en materia matrimonial, resulta más apropiado tener un único
instrumento en materia de divorcio y de responsabilidad parental.

(7)  El presente Reglamento se aplica a las materias civiles, con independencia de cuál sea la naturaleza del
órgano jurisdiccional.

(8)  Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad
matrimonial, el presente Reglamento sólo debe aplicarse a la disolución del matrimonio, sin ocuparse de
problemas  tales  como  las  causas  de  divorcio,  las  consecuencias  patrimoniales  del  matrimonio  u  otras
posibles medidas accesorias.

(9)  En lo que respecta a los bienes del menor, el presente Reglamento se aplica únicamente a las medidas de
protección del menor, es decir: i) a la designación y las funciones de la persona u organismo encargado de
administrar los bienes del menor, de representarlo y de prestarle asistencia, y ii) a las medidas relativas a la
administración, conservación o disposición de los bienes del menor. En este contexto y a título de ejemplo, el
presente Reglamento debe aplicarse a los casos en los que exista un litigio entre los progenitores a propósito
de la administración de los bienes  del  menor.  Las medidas  relativas a los  bienes  del  menor  que no se
refieran a la protección del mismo deben seguir rigiéndose por el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo,
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de  22  de  diciembre  de  2000,  relativo  a  la  competencia  judicial,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (7).

(10)  No se pretende que el presente Reglamento se aplique a asuntos tales como los relativos a la seguridad
social,  a las medidas  de Derecho público de carácter general  en materia de educación y salud, ni  a  las
resoluciones relativas al derecho de asilo y a la inmigración. No se aplica, por lo demás, al establecimiento
de la filiación, que es una cuestión distinta de la atribución de la responsabilidad parental, ni a las demás
cuestiones ligadas al estado de las personas. Tampoco se aplica a las medidas adoptadas a consecuencia de
infracciones penales cometidas por menores.

(11)  Las obligaciones alimentarias, al estar ya reguladas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, están excluidas
del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Los órganos jurisdiccionales competentes en virtud del
presente  Reglamento  tendrán  generalmente  competencia  para  pronunciarse  en  materia  de  obligaciones
alimentarias en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 44/2001.

(12)  Las  normas  de  competencia  que  establece  el  presente  Reglamento  en  materia  de  responsabilidad
parental están concebidas en función del interés superior del menor, y en particular en función del criterio
de proximidad. Esto significa por lo tanto que son los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el
cual el menor tiene su residencia habitual los que deben ser competentes en primer lugar, excepto en ciertos
casos de cambio de residencia del menor o en caso de acuerdo entre los titulares de la responsabilidad
parental.

(13)  Para atender al interés del menor, el presente Reglamento permite al órgano jurisdiccional competente,
con carácter excepcional y en condiciones determinadas, remitir el asunto al órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro que esté  mejor  situado  para  conocer  del  asunto.  Ahora bien,  en este  caso no se  debe
autorizar  al  órgano  jurisdiccional  al  que  se  remitió  el  asunto  a  remitirlo  a  su  vez  a  un  tercer  órgano
jurisdiccional.

(14)  Los efectos del presente Reglamento no deben afectar a la aplicación del Derecho internacional público
en  materia  de  inmunidad  diplomática.  Si  el  órgano  jurisdiccional  competente  en  virtud  del  presente
Reglamento no puede ejercer su competencia debido a la existencia de una inmunidad diplomática con
arreglo  al  Derecho internacional,  la  competencia  debe determinarse en el  Estado miembro en el  que la
persona de que se trate no goce de inmunidad, con arreglo a la legislación de ese Estado.

(15)  El Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (8)

es de aplicación a la notificación o traslado de documentos en los procesos incoados en virtud del presente
Reglamento.

(16)  En  caso  de  urgencia,  las  disposiciones  del  presente  Reglamento  no  impedirán  que  los  órganos
jurisdiccionales de un Estado miembro adopten medidas provisionales, incluidas las protectoras, por lo que
se refiere a las personas o a los bienes que se encuentren en ese Estado.

(17)  En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, es importante que su restitución se produzca sin
demora y con este fin debe seguir aplicándose el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 tal y como
queda completado mediante las disposiciones del presente Reglamento y, en particular, del artículo 11. Con
todo, conviene que, en casos concretos y debidamente justificados, los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro  al  que  haya  sido  trasladado  o  en  el  que  esté  siendo  retenido  ilícitamente  el  menor  puedan
oponerse a su restitución. Sin embargo, semejante resolución debe poder ser sustituida por otra posterior del
órgano  jurisdiccional  del  Estado miembro en el  que el  menor  tenía  su residencia  habitual  antes  de su
traslado o retención ilícitos. En caso de que esta última resolución implique la restitución del menor, ésta
debería realizarse sin necesidad de procedimiento alguno para el reconocimiento y la ejecución de dicha
resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el menor sustraído.
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(18)  En caso de que se dicte una resolución de no restitución en virtud del artículo 13 del Convenio de la
Haya de 1980, el  órgano jurisdiccional debe informar de ello al órgano jurisdiccional competente  o a la
autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual antes de su traslado o
retención ilícitos. Este órgano jurisdiccional, si aún no se ha interpuesto demanda ante él, o la autoridad
central deben dirigir una notificación a las partes. Esta obligación no debe impedir que la autoridad central
dirija  asimismo una notificación  a  las  autoridades  públicas  pertinentes  de conformidad con el  Derecho
nacional.

(19)  La audiencia del menor desempeña un papel importante en la aplicación del presente Reglamento, sin
que éste tenga por objeto modificar los procedimientos nacionales aplicables en la materia.

(20)  La  audiencia  de  un  menor  en  otro  Estado  miembro  puede  realizarse  por  los  procedimientos
establecidos  en  el  Reglamento  (CE)  n.º  1206/2001  del  Consejo,  de  28  de  mayo  de  2001,  relativo  a  la
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de
pruebas en materia civil o mercantil (9).

(21)  El  reconocimiento  y  la  ejecución  de resoluciones  judiciales  dictadas  en  un Estado  miembro deben
basarse en el principio de confianza mutua, y los motivos del no reconocimiento deben limitarse al mínimo
necesario.

(22)  A efectos de la aplicación de las normas sobre reconocimiento y ejecución, los documentos públicos y
los acuerdos entre las partes que sean ejecutivos en un Estado miembro deben asimilarse a «resoluciones
judiciales».

(23)  El Consejo Europeo de Tampere consideró en sus conclusiones (punto 34) que las resoluciones dictadas
en  el  ámbito  de  los  litigios  familiares  «se  reconocerían  automáticamente  en  toda  la  Unión  sin  que  se
interpusieran procedimientos intermedios o motivos para denegar la ejecución». Por ello, las resoluciones
relativas al derecho de visita y a la restitución del menor que hayan sido certificadas en el Estado miembro
de origen de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento deben ser reconocidas y gozar de
fuerza ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin necesidad de procedimiento adicional alguno.
Las modalidades de ejecución de estas resoluciones siguen rigiéndose por el Derecho nacional.

(24)  El certificado que se expide para facilitar la ejecución de la resolución judicial no debe ser susceptible
de recurso. Contra él sólo debe caber un procedimiento de rectificación en caso de error material, es decir, si
el certificado no refleja correctamente el contenido de la resolución judicial.

(25)  Las autoridades centrales deben cooperar, tanto en términos generales como en casos particulares, con
ánimo,  entre  otras  cosas,  de  facilitar  la  solución  amistosa  de  conflictos  familiares  en  el  ámbito  de  la
responsabilidad parental. Con este fin las autoridades centrales deben participar en la Red Judicial Europea
en materia civil y mercantil creada por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la
que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (10).

(26)  La Comisión debe hacer públicas y actualizar las listas de órganos jurisdiccionales y de vías de recurso
que le notifiquen los Estados miembros.

(27)  Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse con arreglo a la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (11).

(28)  El  presente  Reglamento  sustituye  al  Reglamento  (CE)  n.º  1347/2000,  que,  por  consiguiente,  queda
derogado.

(29)  Es importante  para el  buen funcionamiento del  presente  Reglamento que la Comisión  examine su
aplicación para proponer, si ha lugar, las modificaciones oportunas.
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(30)  El Reino Unido e Irlanda han manifestado, con arreglo al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del
Reino Unido e Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(31)  De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado
de la  Unión Europea y al  Tratado constitutivo  de la  Comunidad  Europea,  este  país  no participa en la
adopción del presente Reglamento, que por consiguiente no le vincula ni le es aplicable.

(32)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no
excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(33)  El presente Reglamento reconoce los derechos fundamentales y observa los principios consagrados en
la  Carta  de  los  Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea.  Concretamente,  pretende  garantizar  el
respeto de los derechos fundamentales del menor enunciados en el artículo 24 de dicha Carta.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1.  Ámbito de aplicación.—1.  El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza
del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas:

a)  al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial;

b)  a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental.

2.  Las materias consideradas en la letra b) del apartado 1 se refieren en particular:

a)  al derecho de custodia y al derecho de visita;

b)  a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas;

c)  a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de
los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia;

d)  al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento;

e)  a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de sus
bienes.

3.  El presente Reglamento no se aplicará:

a)  a la determinación y a la impugnación de la filiación;

b)  a  las  resoluciones  sobre  adopción  y  medidas  que  la  preparan,  ni  a  la  anulación  y  revocación  de la
adopción;

c)  al nombre y apellidos del menor;

d)  a la emancipación;

e)  a las obligaciones de alimentos;
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f)  a los fideicomisos y las sucesiones;

g)  a las medidas adoptadas a consecuencia de infracciones penales cometidas por los menores.

Artículo 2.  Definiciones.—A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  órgano jurisdiccional, todas las autoridades de los Estados miembros con competencia en las materias que
entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento de conformidad con el artículo 1;

2)  juez, el juez o la autoridad con competencias equivalentes a las del juez en las materias reguladas por el
presente Reglamento;

3)  Estado miembro, todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca;

4)  resolución judicial, las resoluciones de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial y las relativas a
la  responsabilidad  parental  dictadas  por  un  órgano  jurisdiccional  de  un  Estado  miembro,
independientemente de cómo se denomine dicha resolución, incluidos los términos de sentencia o auto;

5)  Estado miembro de origen, el Estado miembro en el que se dictó la resolución judicial que hay que ejecutar;

6)  Estado  miembro  de  ejecución,  el  Estado  miembro  en  el  que  se  solicita  la  ejecución  de una  resolución
judicial;

7)  responsabilidad parental, los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de
una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la
persona o los bienes de un menor. El término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita;

8)  titular  de la  responsabilidad parental,  cualquier  persona que tenga la responsabilidad parental  sobre un
menor;

9)  derechos de custodia,  entre otros, los derechos y obligaciones relativos al cuidado de la persona de un
menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de residencia;

10)  derecho de visita, en particular, el derecho de trasladar a un menor a un lugar distinto al de su residencia
habitual durante un período de tiempo limitado;

11)  Traslado o retención ilícitos de un menor, el traslado o retención de un menor cuando:

a)  se  haya producido con infracción  de un derecho  de custodia  adquirido por  resolución  judicial,  por
ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos de conformidad con la legislación del Estado
miembro en donde el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención, y

b)  este derecho se ejercía,  en el  momento del  traslado o de la retención,  de forma efectiva,  separada o
conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Se considera que la
custodia es ejercida de manera conjunta cuando, en virtud de una resolución judicial o por ministerio de la
ley,  uno de los titulares de la responsabilidad parental  no pueda decidir sin el consentimiento del otro
titular sobre el lugar de residencia del menor.

CAPÍTULO II
Competencia

SECCIÓN 1.ª  DIVORCIO, SEPARACIÓN JUDICIAL Y NULIDAD MATRIMONIAL

Artículo 3.  Competencia general.—1.  En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad
matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:
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a)  en cuyo territorio se encuentre:

—  la residencia habitual de los cónyuges, o

—  el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o

—  la residencia habitual del demandado, o

—  en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

—  la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes
de la presentación de la demanda, o

—  la  residencia  habitual  del  demandante  en  caso  de  que  haya  residido  allí  al  menos  los  seis  meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en
cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su domicile;

b)  de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del domicile común.

2.  A efectos del presente Reglamento, el término domicile se entenderá en el mismo sentido que tiene dicho
término con arreglo a los ordenamientos jurídicos del Reino Unido y de Irlanda.

Artículo 4.  Demanda reconvencional.— El órgano jurisdiccional ante el que se sustancien los procedimientos
con arreglo al artículo 3 también será competente para examinar la demanda reconvencional, en la medida
en que ésta entre en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Artículo 5.  Conversión de la separación judicial en divorcio.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el  artículo 3, el
órgano jurisdiccional del Estado miembro que hubiere dictado una resolución sobre la separación judicial
será asimismo competente para la conversión de dicha resolución en divorcio, si la ley de dicho Estado
miembro lo prevé.

Artículo 6.  Carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3, 4 y 5.—Un cónyuge que:

a)  tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien

b)  sea nacional de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, tenga su domicile en el
territorio de uno de estos dos Estados miembros,

sólo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos
3, 4 y 5,

Artículo 7.  Competencia  residual.—1.  Si  de los  artículos  3,  4 y 5, no se deduce la competencia  de ningún
órgano jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con
arreglo a las leyes de dicho Estado.

2.  Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado
miembro  podrá,  al  igual  que  los  nacionales  de este  último,  invocar  en dicho  Estado las  normas  sobre
competencia  que sean aplicables en el  mismo contra  una parte  demandada que no tenga su residencia
habitual en el territorio de un Estado miembro y que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro o, en
lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, no tenga su domicile en el territorio de uno de estos dos Estados.

SECCIÓN 2.ª  RESPONSABILIDAD PARENTAL

Artículo 8.  Competencia general.—1.  Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes
en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado
miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.
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2.  El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.

Artículo 9.  Mantenimiento de la competencia del Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor.—
1.  Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva
residencia habitual en este último, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia
habitual  del  menor  seguirán  siendo  competentes,  como excepción  al  artículo  8,  durante  los  tres  meses
siguientes al cambio de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho de visita dictada
en dicho Estado miembro antes de que el menor hubiera cambiado de residencia, si el titular del derecho de
visita con arreglo a la resolución judicial sobre el derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el
Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor.

2.  El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en el apartado 1 ha aceptado la
competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor
al participar en un procedimiento ante dichos órganos sin impugnar su competencia.

Artículo 10.  Competencia en caso de sustracción de menores.—En caso de traslado o retención ilícitos de un
menor,  los  órganos  jurisdiccionales  del  Estado  miembro  en  el  que  residía  habitualmente  el  menor
inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos conservarán su competencia hasta que el menor haya
adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro y:

a)  toda persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya dado su conformidad al
traslado o a la retención, o bien

b)  el menor, habiendo residido en ese otro Estado miembro durante un período mínimo de un año desde
que la persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya tenido o hubiera debido tener
conocimiento  del  paradero del  menor,  esté  integrado  en  su nuevo  entorno  y  se  cumpla  alguna  de las
condiciones siguientes:

i)  que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya tenido o hubiera debido tener
conocimiento del paradero del  menor,  no se haya presentado ninguna demanda de restitución ante  las
autoridades competentes del Estado miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor,

ii)  que se haya desistido de una demanda de restitución presentada por el titular del derecho de custodia
sin que haya presentado ninguna nueva demanda en el plazo estipulado en el inciso i),

iii)  que se haya archivado, a tenor de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 11, una demanda presentada
ante  un  órgano  jurisdiccional  del  Estado  miembro  en  el  que  el  menor  tenía  su  residencia  habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos,

iv)  que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos hayan dictado una resolución sobre la custodia que
no implique la restitución del menor.

Artículo 11.  Restitución del menor.—1.  Los apartados 2 a 8 será de aplicación cuando una persona, institución
u organismo que tenga el derecho de custodia solicite a las autoridades competentes de un Estado miembro
que se dicte una resolución con arreglo al Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores (denominado en lo sucesivo Convenio de la Haya de
1980), con objeto de conseguir la restitución de un menor que hubiera sido trasladado o retenido de forma
ilícita en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos.

2.  En caso de aplicarse los artículos 12 y 13 del Convenio de La Haya de 1980, se velará por que se dé al
menor posibilidad de audiencia durante el proceso, a menos que esto no se considere conveniente habida
cuenta de su edad o grado de madurez.
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3.  El órgano jurisdiccional ante el que se interponga la demanda de restitución de un menor contemplada
en el apartado 1 actuará con urgencia en el marco del proceso en el que se sustancie la demanda, utilizando
los procedimientos más expeditivos que prevea la legislación nacional.

Sin perjuicio del párrafo primero, y salvo que existan circunstancias excepcionales que lo hagan imposible,
el órgano jurisdiccional dictará su resolución como máximo seis semanas después de la interposición de la
demanda.

4.  Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un menor basándose en lo dispuesto en
la letra b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 si se demuestra que se han adoptado medidas
adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución.

5.  Los  órganos  jurisdiccionales  no  podrán  denegar  la  restitución  de  un  menor  sin  que  se  haya  dado
posibilidad de audiencia a la persona que solicitó su restitución.

6.  En caso de que un órgano jurisdiccional haya dictado una resolución de no restitución con arreglo al
artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980, transmitirá de inmediato al órgano jurisdiccional competente
o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente
antes de su traslado o retención ilícitos, bien directamente o bien por conducto de su autoridad central,
copia de la resolución judicial de no restitución y de los documentos pertinentes, en particular el acta de la
vista, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional. El órgano jurisdiccional deberá recibir todos
los documentos mencionados en el plazo de un mes a partir de la fecha de la resolución de no restitución.

7.  Salvo que alguna de las partes haya presentado ya una demanda ante los órganos jurisdiccionales del
Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o
retención ilícitos, el órgano jurisdiccional o la autoridad central que reciba la información mencionada en el
apartado  6  deberá  notificarla  a  las  partes  e  invitarlas  a  presentar  sus  reclamaciones  ante  el  órgano
jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional, en un plazo de tres meses a partir
de la fecha de la notificación, a fin de que el órgano jurisdiccional examine la cuestión de la custodia del
menor.

Sin perjuicio de las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, en caso de que el órgano
jurisdiccional no recibiera reclamación alguna en el plazo previsto, declarará archivado el asunto.

8.  Aun cuando se haya dictado una resolución de no restitución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13
del  Convenio  de La Haya de 1980, cualquier  resolución judicial  posterior  que ordene la restitución del
menor, dictada por un órgano jurisdiccional competente en virtud del presente Reglamento será ejecutiva de
acuerdo con la sección 4 del capítulo III, con el fin de garantizar la restitución del menor.

Artículo 12.  Prórroga de la competencia.—1.  Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ejerza
la  competencia  con  arreglo  al  artículo  3 en  una  demanda  de  divorcio,  separación  judicial  o  nulidad
matrimonial  tendrán competencia  en las cuestiones  relativas a la  responsabilidad parental  vinculadas  a
dicha demanda:

a)  cuando al menos uno de los cónyuges ejerza la responsabilidad parental sobre el menor, y

b)  cuando  la  competencia  de  dichos  órganos  jurisdiccionales  haya  sido  aceptada  expresamente  o  de
cualquier otra forma inequívoca por los cónyuges o por los titulares de la responsabilidad parental en el
momento de someter el asunto ante el órgano jurisdiccional y responda al interés superior del menor.

2.  La competencia ejercida en virtud del apartado 1 cesará:

a)  en cuanto sea firme la resolución estimatoria o desestimatoria de la demanda de divorcio, separación
judicial o nulidad matrimonial, o
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b)  en  cuanto  sea  firme  una  resolución  sobre  responsabilidad  parental,  en  aquellos  casos  en  que  en  el
momento indicado en la letra a) aún estén en curso procedimientos relativos a la responsabilidad parental, o

c)  en los casos considerados en las letras a) y b), en cuanto hayan concluido los procedimientos por otras
razones.

3.  Los  órganos  jurisdiccionales  de  un Estado  miembro  tendrán igualmente  competencia  en  materia  de
responsabilidad parental en procedimientos distintos de los contemplados en el apartado 1:

a)  cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el hecho de que
uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual o porque el menor es
nacional de dicho Estado miembro, y

b)  cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra forma inequívoca por todas
las partes en el  procedimiento en el momento de presentar  el  asunto ante el  órgano jurisdiccional  y la
competencia responda al interés superior del menor.

4.  Cuando el  menor tenga su residencia  habitual  en el  territorio de un tercer  Estado que no sea parte
contratante del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento,  la  ejecución  y la  cooperación en materia  de responsabilidad  parental  y  de medidas  de
protección de los niños, se presumirá que la competencia basada en el presente artículo es en beneficio del
menor, en especial cuando un procedimiento resulte imposible en el tercer Estado de que se trate.

Artículo 13.  Competencia basada en la presencia del menor.—1.  Cuando no pueda determinarse la residencia
habitual del menor y no pueda determinarse la competencia sobre la base del artículo 12, serán competentes
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor.

2.  El  apartado  1  también  se  aplicará  a  los  menores  refugiados  y  a  los  menores  desplazados
internacionalmente a causa de disturbios en su país.

Artículo 14.  Competencia residual.—Si de los artículos 8 a 13 no se deduce la competencia de ningún órgano
jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a
las leyes de dicho Estado.

Artículo 15.  Remisión a un órgano jurisdiccional mejor situado para conocer del asunto.—1.  Excepcionalmente, los
órganos jurisdiccionales de un Estado miembro competentes para conocer del fondo del asunto podrán, si
consideran que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación
especial está mejor situado para conocer del asunto o de una parte específica del mismo, y cuando ello
responda al interés superior del menor:

a)  suspender  el  conocimiento  del  asunto  o  de  parte  del  mismo  e  invitar  a  las  partes  a  presentar  una
demanda ante el órgano jurisdiccional de ese otro Estado miembro con arreglo al apartado 4, o

b)  solicitar  al  órgano  jurisdiccional  del  otro  Estado  miembro  que  ejerza  su competencia  con  arreglo  al
apartado 5.

2.  El apartado 1 se aplicará:

a)  a instancia de parte, o

b)  de oficio, o

c)  a petición del órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga una vinculación
especial, a tenor del apartado 3.

No obstante, para que la remisión pueda efectuarse de oficio o a petición del órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro, será preciso el consentimiento de al menos una de las partes.
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3.  Se considerará que el menor tiene una vinculación especial con un Estado miembro, a los efectos del
apartado 1, si:

a)  dicho  Estado  miembro  se  ha  convertido  en  el  de  residencia  habitual  del  menor  después  de  la
presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional a que se refiere el apartado 1, o

b)  el menor ha residido de manera habitual en dicho Estado miembro, o

c)  el menor es nacional de dicho Estado miembro, o

d)  dicho Estado miembro es el de residencia habitual de un titular de la responsabilidad parental, o

e)  el asunto se refiere a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o
disposición de los bienes de éste que se encuentran en el territorio de dicho Estado miembro.

4.  El órgano jurisdiccional del Estado miembro competente para conocer del fondo del asunto establecerá el
plazo en el que deberá presentarse la demanda ante los órganos jurisdiccionales del otro Estado miembro,
con arreglo al apartado 1.

Si no se presenta demanda ante los órganos jurisdiccionales en dicho plazo, el órgano jurisdiccional ante el
que se presentó seguirá ejerciendo su competencia con arreglo a los artículos 8 a 14.

5.  Los órganos jurisdiccionales de este otro Estado miembro podrán declararse competentes en el plazo de
seis semanas a partir de la fecha en que se les haya presentado la demanda en virtud de las letras a) o b) del
apartado 1 si, por las circunstancias específicas del asunto, ello responde al interés superior del menor. En
este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se presentó inicialmente la demanda deberá inhibirse. De lo
contrario,  será  competente  el  órgano  jurisdiccional  en  el  que  primero  se  presentó  la  demanda,  de
conformidad con los artículos 8 a 14.

6.  Los órganos jurisdiccionales cooperarán a efectos del presente artículo, directamente o a través de las
autoridades centrales designadas de conformidad con el artículo 53.

SECCIÓN 3.ª  DISPOSICIONES COMUNES

Artículo  16.  Iniciación  del  procedimiento.—1.  Se  considerará  iniciado  un  procedimiento  ante  un  órgano
jurisdiccional:

a)  desde el momento en que se le presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de
que  posteriormente  el  demandante  no  haya  dejado  de  realizar  lo  necesario  para  que  la  notificación  o
traslado de dicho escrito o documento al demandado, o bien

b)  si  dicho escrito o documento ha de ser  objeto de notificación o traslado antes de su presentación al
órgano jurisdiccional, en el momento en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación o traslado, a
condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para la presentación
del documento al órgano jurisdiccional.

Artículo 17.  Comprobación de la competencia.—El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se
inicie un procedimiento respecto del cual el presente Reglamento no establezca su competencia y del que sea
competente en virtud del mismo un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, se declarará de oficio
incompetente.

Artículo 18.  Comprobación de la admisibilidad.—1.  Cuando una parte demandada con residencia habitual en
un Estado distinto del Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda no compareciere, el
órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga constancia de que dicha
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parte demandada ha estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito
de demanda o documento equivalente o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin.

2.  Se aplicará el artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1348/2000 en lugar del apartado 1 del presente artículo,
si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera de transmitirse de un Estado miembro a otro de
acuerdo con dicho Reglamento.

3.  Cuando no sean aplicables las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 1348/2000, se aplicará el artículo 15
del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento
equivalente hubiera de transmitirse al extranjero de acuerdo con dicho Convenio.

Artículo  19.  Litispendencia  y  acciones  dependientes.—1.  Cuando  se  presentaren  demandas  de  divorcio,
separación judicial o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos
Estados  miembros,  el  órgano  jurisdiccional  ante  el  que  se  hubiere  presentado  la  segunda  demanda
suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional
ante el que se interpuso la primera.

2.  Cuando se presentaren demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el
mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales  de distintos  Estados miembros,  el  órgano
jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento
en tanto no se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.

3.  Cuando se establezca que es competente el primer órgano jurisdiccional, el segundo se inhibirá en favor
de aquél.

En este caso, la parte actora ante el segundo órgano jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.

Artículo  20.  Medidas  provisionales  y  cautelares.—1.  En  caso  de  urgencia,  las  disposiciones  del  presente
Reglamento  no  impedirán  que  los  órganos  jurisdiccionales  de  un  Estado  miembro  adopten  medidas
provisionales o cautelares previstas en su propia legislación en relación con personas o bienes presentes en
dicho Estado miembro, aun cuando, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro
Estado miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.

2.  Las medidas tomadas en virtud del apartado 1 dejarán de aplicarse cuando el órgano jurisdiccional del
Estado miembro competente en virtud del presente Reglamento para conocer del fondo del asunto haya
adoptado las medidas que considere apropiadas.

CAPÍTULO III
Reconocimiento y ejecución

SECCIÓN 1.ª  RECONOCIMIENTO

Artículo 21.  Reconocimiento de una resolución.—1.  Las resoluciones  dictadas en un Estado miembro serán
reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.

2.  En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá ningún procedimiento
especial para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las
resoluciones  en materia  de divorcio,  separación judicial  o nulidad matrimonial  dictadas en otro Estado
miembro y que ya no admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

3.  Sin  perjuicio  de  la  sección  4.ª,  cualquiera  de  las  partes  interesadas  podrá,  de  conformidad  con  los
procedimientos  previstos  en  la  sección  2.ª,  solicitar  que  se  resuelva  sobre  el  reconocimiento  o  no
reconocimiento de una resolución.

La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de
comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 se determinará en virtud del Derecho interno del
Estado miembro en el que se inicie el procedimiento de reconocimiento o de no reconocimiento.
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4.  Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante un órgano jurisdiccional
de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto.

Artículo 22.  Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o
nulidad matrimonial.—Las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial no
se reconocerán:

a)  si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b)  si,  habiéndose dictado en rebeldía del demandado, no se hubiere notificado o trasladado al mismo el
escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para que el
demandado pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que el demandado ha
aceptado la resolución;

c)  si la resolución fuere inconciliable con otra dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado
miembro requerido, o bien

d)  si la resolución fuere inconciliable con otra dictada con anterioridad en otro Estado miembro o en un
Estado no miembro en un litigio entre las mismas partes, siempre y cuando la primera resolución reúna las
condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

Artículo 23.  Motivos de denegación del reconocimiento de resoluciones en materia de responsabilidad parental.—Las
resoluciones sobre responsabilidad parental no se reconocerán:

a)  si  el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido,
teniendo en cuenta el interés superior del menor;

b)  si se hubieren dictado, excepto en casos de urgencia, sin haber dado posibilidad de audiencia al menor,
en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado miembro requerido;

c)  si, habiéndose dictado en rebeldía de la persona en cuestión, no se hubiere notificado o trasladado a dicha
persona el escrito de demanda o un documento equivalente de forma tal y con la suficiente antelación para
que pueda organizar su defensa, a menos que conste de forma inequívoca que esa persona ha aceptado la
resolución;

d)  a  petición  de  cualquier  persona  que  alegue  que  la  resolución  menoscaba  el  ejercicio  de  su
responsabilidad parental, si se hubiere dictado sin haber dado posibilidad de audiencia a dicha persona;

e)  si  la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad
parental en el Estado miembro requerido;

f)  si  la resolución fuere inconciliable con otra dictada posteriormente en relación con la responsabilidad
parental en otro Estado miembro o en el Estado no miembro de residencia habitual del menor, siempre y
cuando la resolución dictada con posterioridad reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en
el Estado miembro requerido, o bien

g) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el artículo 56.

Artículo 24.  Prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen.—No podrá procederse al
control  de la competencia  del órgano jurisdiccional  del Estado miembro de origen. El criterio de orden
público a que se refieren la letra a) del artículo 22 y la letra a) del artículo 23 no podrá aplicarse a las normas
de competencia establecidas en los artículos 3 a 14.
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Artículo 25.  Diferencias en el Derecho aplicable.—No podrá negarse el reconocimiento de una resolución de
divorcio, de separación judicial o de nulidad matrimonial  alegando que el Derecho del Estado miembro
requerido  no  autorizaría  el  divorcio,  la  separación  judicial  o  la  nulidad  matrimonial  basándose  en  los
mismos hechos.

Artículo 26.  No revisión en cuanto al fondo.—La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión
en cuanto al fondo.

Artículo 27.  Suspensión del procedimiento.—1.  El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se
hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el
procedimiento si dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario.

2.  El órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una
resolución  dictada  en  Irlanda  o  en  el  Reino  Unido  podrá  suspender  el  procedimiento  si  la  ejecución
estuviere suspendida en el Estado miembro de origen como consecuencia de la interposición de un recurso.

SECCIÓN 2.ª  SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE EJECUTORIEDAD

Artículo 28.  Resoluciones ejecutivas.—1.  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio de
la responsabilidad parental  con respecto a un menor que fueren ejecutivas  en dicho Estado miembro y
hubieren  sido  notificadas  o  trasladadas  se  ejecutarán  en  otro  Estado  miembro  cuando,  a  instancia  de
cualquier parte interesada, se hayan declarado ejecutivas en este último Estado.

2.  No obstante, en el caso del Reino Unido estas resoluciones sólo se ejecutarán en Inglaterra y el País de
Gales,  en Escocia  o en Irlanda del  Norte  cuando,  a instancia  de cualquier  parte interesada,  hayan sido
registradas con vistas a su ejecución en una de estas partes del Reino Unido, según corresponda.

Artículo  29.  Competencia  territorial  de  los  órganos  jurisdiccionales.—1.  La  solicitud  de  declaración  de
ejecutoriedad se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado
miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.

2.  La competencia territorial se determinará por el lugar de residencia habitual de la persona contra la que
se solicite la ejecución o por el lugar de residencia habitual del menor o menores a quienes se refiera la
solicitud.

Cuando ninguno de los lugares de residencia a los que se refiere el párrafo primero se encuentre en el
Estado miembro de ejecución, la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución.

Artículo 30.  Procedimiento.—1.  Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo
a la legislación del Estado miembro requerido.

2.  El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en la circunscripción del órgano jurisdiccional
que conozca de la solicitud de ejecución. No obstante, si la legislación del Estado miembro de ejecución no
prevé la elección de domicilio, el solicitante designará un representante procesal.

3.  Se adjuntarán a la solicitud de ejecución los documentos mencionados en los artículos 37 y 39.

Artículo  31.  Resolución  del  órgano  jurisdiccional.—1.  El  órgano  jurisdiccional  ante  el  que  se  presente  la
solicitud se pronunciará en breve plazo. En esta fase del procedimiento, no podrán presentar alegaciones ni
el menor ni la persona contra la cual se solicite la ejecución.

2.  La solicitud sólo podrá ser denegada por alguno de los motivos previstos en los artículos 22, 23 y 24.

3.  La resolución no podrá en ningún caso ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.
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Artículo 32.  Notificación de la resolución.—El funcionario público a quien corresponda notificará de inmediato
la  resolución  al  solicitante  de  la  ejecución  de  conformidad  con  las  modalidades  determinadas  por  la
legislación del Estado miembro requerido.

Artículo 33.  Recurso.—1.  La resolución sobre la solicitud de declaración de ejecutoriedad podrá ser recurrida
por cualquiera de las partes.

2.  El recurso se presentará ante uno de los órganos jurisdiccionales indicados en la lista que cada Estado
miembro ha de comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68.

3.  El recurso se substanciará según las normas que rigen el procedimiento contradictorio.

4.  Si presentara el recurso el solicitante de la declaración de ejecutoriedad, la parte contra la que se solicitare
la ejecución será citada a comparecer ante el órgano jurisdiccional que conociere del recurso. En caso de
incomparecencia se aplicarán las disposiciones del artículo 18.

5.  El recurso contra la declaración de ejecutoriedad deberá interponerse en el plazo de un mes a partir de la
fecha de su notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución tuviera su residencia habitual en
un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere expedido la declaración de ejecutoriedad, el plazo
será de dos meses y correrá a partir de la fecha de la notificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su
residencia. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.

Artículo  34.  Apelación  y  recurso  ulterior.—Sólo  cabrá  oponerse  a  la  resolución  dictada  sobre  el  recurso
mediante  los  procedimientos  enumerados  en  la  lista  que  cada  Estado  miembro  ha  de  comunicar  a  la
Comisión de conformidad con el artículo 68.

Artículo 35.  Suspensión del procedimiento.—1.  El órgano jurisdiccional que conozca del recurso en virtud de
los  artículos  33  o  34  podrá,  a  instancia  de la  parte  contra  la  que  se  solicite  la  ejecución,  suspender  el
procedimiento si la resolución extranjera es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen o
si el plazo para interponerlo no ha expirado. En este último caso, el órgano jurisdiccional podrá fijar un
plazo para la interposición del recurso.

2.  Si la resolución hubiere sido dictada en Irlanda o en el Reino Unido, todo recurso previsto en el Estado
miembro de origen será considerado como un recurso ordinario a efectos del apartado 1.

Artículo 36.  Ejecución parcial.—1.  Cuando la resolución se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones de
la demanda y la ejecución no pudiere otorgarse para la totalidad de ellas, el órgano jurisdiccional concederá
la ejecución para una o varias.

2.  El solicitante podrá instar una ejecución parcial de la resolución.

SECCIÓN 3.ª  DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECCIONES 1.ª Y 2.ª

Artículo 37.   Documentos.—1.  La parte que invocare o se opusiere al reconocimiento de una resolución o
solicitare la expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:

a)  una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, y

b)  el certificado contemplado en el artículo 39.

2.  Además, en el caso de las resoluciones dictadas en rebeldía, la parte que solicite el reconocimiento o la
expedición de una declaración de ejecutoriedad deberá presentar:

a)  el original o una copia auténtica del documento que acredite la notificación o traslado del escrito de
demanda o documento equivalente a la parte rebelde, o bien
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b)  cualquier documento que acredite de forma inequívoca que el demandado ha aceptado la resolución.

Artículo 38.  Ausencia de documentos.—1.  De no presentarse los documentos mencionados en la  letra b) del
apartado  1  o  en  el  apartado  2  del  artículo  37,  el  órgano  jurisdiccional  podrá  fijar  un  plazo  para  la
presentación  de  los  mismos,  aceptar  documentos  equivalentes  o  dispensar  de  ellos  si  considerase  que
dispone de suficiente información.

2.  Si el órgano jurisdiccional lo exigiere se presentará una traducción de los documentos.  La traducción
estará certificada por una persona habilitada a tal fin en uno de los Estados miembros.

Artículo 39.  Certificado relativo a resoluciones en materia matrimonial y a resoluciones en materia de responsabilidad
parental.—El  órgano  jurisdiccional  o  autoridad  competente  del  estado  miembro  de  origen  expedirá,  a
instancia de cualquier parte interesada, un certificado conforme al modelo de formulario que figura en el
anexo I (resoluciones en materia matrimonial) o en el anexo II (resoluciones en materia de responsabilidad
parental).

SECCIÓN 4.ª  FUERZA EJECUTIVA DE DETERMINADAS RESOLUCIONES RELATIVAS AL DERECHO DE VISITA Y DE
DETERMINADAS RESOLUCIONES QUE ORDENAN LA RESTITUCIÓN DEL MENOR

Artículo 40.  Ámbito de aplicación.—1.  La presente sección se aplicará:

a)  al derecho de visita, y

b)  a la restitución de un menor consecuencia de una resolución judicial que ordene dicha restitución, con
arreglo al apartado 8 del artículo 11.

2.  Las disposiciones  de la presente  sección no impedirán que un titular  de  la responsabilidad  parental
procure el  reconocimiento y la ejecución de una resolución judicial  conforme a las disposiciones  de las
secciones 1.ª y 2.ª del presente capítulo.

Artículo 41.  Derecho de visita.—1.  El derecho de visita contemplado en la letra a) del apartado 1 del artículo
40, concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, será reconocido
y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca
fuerza ejecutiva y sin que quepa impugnar  su reconocimiento  si  la  resolución  ha sido certificada en el
Estado miembro de origen de conformidad con el apartado 2.

Aunque  el  Derecho  nacional  no  estipule  la  fuerza  ejecutiva  por  ministerio  de  la  ley,  sin  perjuicio  de
eventuales  recursos,  de  las  resoluciones  judiciales  que  reconocen  un  derecho  de  visita,  el  órgano
jurisdiccional de origen podrá declarar ejecutiva la resolución.

2.  El juez de origen sólo expedirá el certificado contemplado en el apartado 1, utilizando para ello el modelo
de formulario que figura en el anexo III (certificado referente al derecho de visita):

a)  si, por lo que respecta a los procedimientos en rebeldía, el escrito de demanda o documento equivalente
ha sido notificado o trasladado a la parte rebelde con la suficiente antelación y de tal manera que ésta pueda
defenderse,  o,  de haberse notificado o trasladado el mencionado escrito o documento sin respetar estas
condiciones, si consta de forma inequívoca que ha aceptado la resolución;

b)  si se ha dado posibilidad de audiencia a todas las partes afectadas, y

c)  si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere considerado conveniente
habida cuenta de su edad o grado de madurez.

El certificado se redactará en la lengua de la resolución.
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3.  Si  el  derecho  de  visita  se  refiere  a  una  situación  que  tuviera  carácter  transfronterizo  al  dictarse  la
resolución, el certificado se expedirá de oficio cuando la resolución adquiera fuerza ejecutiva, incluso con
carácter provisional. Si la situación sólo adquiere carácter transfronterizo con posterioridad, el certificado se
expedirá a instancia de parte.

Artículo 42.  Restitución del menor.—1.  La restitución de un menor considerada en la letra b) del apartado 1
del artículo 40, concedida en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, será
reconocida  y  tendrá  fuerza  ejecutiva  en  los  demás  Estados  miembros  sin  necesidad  de declaración  de
ejecución y sin que pueda impugnarse su reconocimiento si ha sido certificada en el Estado miembro de
origen de conformidad con el apartado 2.

Aunque  el  Derecho  nacional  no  estipule  la  fuerza  ejecutiva  por  ministerio  de  la  ley,  sin  perjuicio  de
eventuales recursos, de las resoluciones judiciales que ordenan la restitución del menor a tenor del apartado
8 del artículo 11, el órgano jurisdiccional de origen podrá declarar ejecutiva la resolución.

2.  El juez de origen que dictó la resolución mencionada en la letra b) del apartado 1 del artículo 40 emitirá el
certificado previsto en el apartado 1 únicamente:

a)  si se ha dado al menor posibilidad de audiencia, a menos que esto no se hubiere considerado conveniente
habida cuenta de su edad o grado de madurez;

b)  si se ha dado a las partes posibilidad de audiencia, y

c)  si el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta, al dictar su resolución, las razones y las pruebas en las que
se fundamenta la resolución emitida en virtud del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980.

En  caso  de  que  el  órgano  jurisdiccional  o  cualquier  otra  autoridad  tome  medidas  para  garantizar  la
protección del  menor  tras su restitución al  Estado de su residencia  habitual,  el certificado precisará los
pormenores de dichas medidas.

El juez de origen expedirá el certificado de oficio y utilizará para ello el modelo de formulario que figura en
el anexo IV (certificado relativo a la restitución del menor).

El certificado se redactará en la lengua de la resolución.

Artículo 43.  Procedimiento  de rectificación.—1.  El  Derecho del  Estado miembro de origen será aplicable  a
cualquier rectificación del certificado.

2.  Por lo demás, no se podrá interponer recurso contra la expedición de un certificado de conformidad con
el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42.

Artículo  44  .   Efectos  del  certificado.—El  certificado sólo  surtirá  efecto  dentro  de los  límites  del  carácter
ejecutivo de la sentencia.

Artículo 45.   Documentos.—1.  La parte que invocare la ejecución de una resolución deberá presentar:

a)  una copia de dicha resolución que reúna los requisitos necesarios para determinar su autenticidad, y

b)  el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 o en el apartado 1 del artículo 42.

2.  A los efectos del presente artículo:

—  el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 41 se acompañará de una traducción del punto 12
relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de visita,
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—  el certificado mencionado en el apartado 1 del artículo 42 se acompañará de una traducción del punto 14
relativo a los pormenores de las medidas adoptadas para garantizar la restitución del menor.

La traducción estará realizada en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de
ejecución o en cualquier otra lengua que dicho Estado miembro haya indicado expresamente que puede
aceptar.  La  traducción  estará  certificada  por  una  persona  habilitada  a  tal  fin  en  uno  de  los  Estados
miembros.

SECCIÓN 5.ª  DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ACUERDOS

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

SECCIÓN 6.ª  OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 47.  Procedimiento de ejecución.—1.  El procedimiento de ejecución se regirá por la ley del Estado
miembro de ejecución.

2.  Cualquier resolución dictada por el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y declarada ejecutiva
de conformidad con la sección 2.ª, o certificada con arreglo al apartado 1 del artículo 41 o al apartado 1 del
artículo 42, deberá ejecutarse en el Estado miembro de ejecución en las mismas condiciones que si hubiese
sido dictada en dicho Estado miembro.

En particular,  no  podrán ejecutarse  las  resoluciones  certificadas  de conformidad con el  apartado  1  del
artículo 41 o el apartado 1 del artículo 42 que sean incompatibles con una resolución ejecutiva dictada con
posterioridad.

Artículo 48.  Modalidades prácticas de ejercicio del derecho de visita.—1.  Los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro de ejecución podrán adoptar las modalidades prácticas para organizar el ejercicio del derecho de
visita si la resolución dictada por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro competentes para conocer
del  fondo del  asunto no hubiera establecido las modalidades  necesarias,  o lo hubiera hecho de manera
suficiente, y siempre y cuando se respeten los elementos esenciales de dicha resolución.

2.  Las modalidades prácticas adoptadas de conformidad con el apartado 1 dejarán de ser aplicables una vez
haya  recaído  una  resolución  posterior  dictada  por  los  órganos  jurisdiccionales  del  Estado  miembro
competentes para conocer del fondo.

Artículo 49.  Costas.—Las disposiciones del presente capítulo, con la salvedad de las recogidas en la sección
4.ª, se aplicarán asimismo a la fijación del importe de las costas de los procesos substanciados en virtud del
presente Reglamento y a la ejecución de cualquier resolución relativa a dichas costas.

Artículo 50.  Asistencia jurídica gratuita.—El solicitante que, en el Estado miembro de origen, hubiere obtenido
total o parcialmente el beneficio de asistencia jurídica gratuita o de una exención de costas judiciales gozará
también, en el procedimiento previsto en los artículos 21, 28, 41, 42 y 48, del beneficio más favorable o de la
exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.

Artículo 51.  Caución o depósito.—No se podrá alegar ninguno de los motivos siguientes para exigirle caución
o depósito alguno a la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución dictada en
otro Estado miembro:

a)  el hecho de que no tenga su residencia habitual en el Estado miembro en el que se solicitare la ejecución,
o bien

b)  su condición de nacional de otro país o, si la ejecución se solicitare en el Reino Unido o en Irlanda, el no
tener su domicile en uno de estos Estados.
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Artículo 52 .   Legalización y formalidades análogas.—No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna
en lo que se refiere a los documentos mencionados en los artículos 37, 38 y 45, como tampoco para el poder
para pleitos.

CAPÍTULO IV
Cooperación entre autoridades centrales en materia de responsabilidad parental

Artículo 53.  Designación.—Cada Estado miembro designará una o varias autoridades centrales encargadas de
asistirlo en la aplicación del presente Reglamento y precisará sus competencias territoriales o materiales. En
los Estados miembros que hayan designado varias autoridades centrales, las comunicaciones, en principio,
se dirigirán directamente a la autoridad central competente.  Si una comunicación ha sido dirigida a una
autoridad central no competente, será ésta la encargada de transmitirla a la autoridad central competente y
de informar de ello al remitente.

Artículo  54.  Funciones  generales.—Las  autoridades  centrales  proporcionarán  información  sobre  las
legislaciones y los procedimientos nacionales y adoptarán medidas destinadas a mejorar la aplicación del
presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin se hará uso de la Red Judicial Europea en
materia civil y mercantil creada por la Decisión n.º 2001/470/CE.

Artículo 55.  Cooperación en casos específicamente relacionados con la responsabilidad parental.—A petición de una
autoridad central de otro Estado miembro o de un titular de la responsabilidad parental, las autoridades
centrales cooperarán en asuntos concretos con el fin de cumplir los objetivos del presente Reglamento. A tal
efecto, adoptarán, ya sea directamente o por conducto de las autoridades públicas u otros organismos, todas
las medidas adecuadas, con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro en materia de protección de
datos personales, para:

a)  recabar e intercambiar información:

i)  sobre la situación del menor,

ii)  sobre los procedimientos pendientes, o

iii)  sobre las resoluciones adoptadas que conciernan al menor;

b)  proporcionar  información  y  ayuda  a  los  titulares  de  la  responsabilidad  parental  que  soliciten  el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en su territorio, en especial en materia de derechos de visita y
de restitución del menor;

c)  facilitar las comunicaciones entre órganos jurisdiccionales, en especial para la aplicación de los apartados
6 y 7 del artículo 11 y del artículo 15;

d)  proporcionar toda la información y la asistencia que puedan ser de utilidad para la aplicación por los
órganos jurisdiccionales del artículo 56;

e)  facilitar  la  celebración  de  acuerdos  entre  los  titulares  de  la  responsabilidad  parental  a  través  de  la
mediación o por otros medios, y facilitar con este fin la cooperación transfronteriza.

Artículo 56.   Acogimiento del menor en otro Estado miembro.—1.  Cuando el órgano jurisdiccional competente
en virtud de los artículos 8 a 15 considere el acogimiento del menor en un establecimiento o una familia, y
este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado miembro, consultará previamente a la autoridad central
o a otra autoridad competente de este último Estado miembro si estuviera prevista la intervención de una
autoridad pública en dicho Estado miembro para los casos internos de acogimiento de menores.
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2.  La resolución sobre el  acogimiento contemplado en el apartado 1 sólo  podrá adoptarse en el  Estado
miembro  requirente  cuando  la  autoridad  competente  del  Estado  requerido  haya  aprobado  dicho
acogimiento.

3.  Los procedimientos de consulta o de aprobación contemplados en los apartados 1 y 2 se regirán por el
Derecho nacional del Estado miembro requerido.

4.  Si el órgano jurisdiccional competente en virtud de los artículos 8 a 15 decide el acogimiento del menor
en una familia y este acogimiento va a tener lugar en otro Estado miembro en el que no está prevista la
intervención  de  una  autoridad  pública  para  los  casos  internos  de  acogimiento  de  menores,  el  órgano
jurisdiccional informará de su decisión a la autoridad central u otra autoridad competente de ese Estado
miembro.

Artículo  57.  Método  de  trabajo.—1.  Cualquier  titular  de  la  responsabilidad  parental  podrá  enviar  una
solicitud de asistencia según lo indicado en el  artículo 55 a la autoridad central del Estado miembro en el
que resida habitualmente o a la autoridad central del Estado miembro en el que el menor tenga su residencia
habitual  o  esté  presente.  De manera  general,  se  adjuntará  a  la  solicitud  toda la  información  de que  se
disponga  y que  pueda facilitar  su ejecución.  Si  la  solicitud  de asistencia  se  refiere al  reconocimiento  o
ejecución de una resolución sobre responsabilidad parental que entra dentro del ámbito de aplicación del
presente  Reglamento,  el  titular  de  la  responsabilidad  parental  deberá  acompañar  la  solicitud  de  los
certificados pertinentes, indicados en el artículo 39, el apartado 1 del artículo 41 o el apartado 1 del artículo
42.

2.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la
Comunidad  distintas  de  la  suya  o  de  las  suyas  que  pueden  aceptarse  para  las  comunicaciones  a  las
autoridades centrales.

3.  La ayuda proporcionada por las autoridades centrales de conformidad con el artículo 55 será gratuita.

4.  Cada autoridad central se hará cargo de sus propios gastos.

Artículo 58.  Reuniones.—1.  Las autoridades centrales se reunirán regularmente para facilitar la aplicación
del presente Reglamento.

2.  La convocatoria de esas reuniones se hará de conformidad con la Decisión n.º 2001/470/CE por la que se
crea la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

CAPÍTULO V
Relaciones con otros actos

Artículo 59.  Relaciones con otros actos.—1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los  artículos 60, 63 y 64 y en el
apartado  2  del  presente  artículo,  el  presente  Reglamento  sustituirá  para  los  Estados  miembros  a  los
convenios existentes en el momento de la entrada en vigor del mismo celebrados entre dos o más Estados
miembros y relativos a materias que en él se regulan.

2.  a)  Finlandia y Suecia tendrán la facultad de declarar que el Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931,
entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho
internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, es de
aplicación, total o parcialmente, en sus relaciones mutuas, en lugar de las normas del presente Reglamento.
Estas  declaraciones  se  publicarán  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»  como  anexo  al  presente
Reglamento. Dichos Estados miembros podrán retirar sus declaraciones, total o parcialmente, en cualquier
momento.

b)  Se respetará el principio de no discriminación por razón de nacionalidad entre ciudadanos de la Unión.
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c)  En todo acuerdo que se celebre entre los Estados miembros mencionados en la letra a) que se refiera a las
materias reguladas por el presente Reglamento, las normas sobre competencia se ajustarán a las establecidas
en el presente Reglamento.

d)  Las  resoluciones  adoptadas  en  uno  de  los  Estados  nórdicos  que  haya  presentado  la  declaración
mencionada  en  la  letra  a),  en  virtud  de  un  foro  de  competencia  que  corresponda  a  alguno  de  los
considerados del capítulo II del presente Reglamento, serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados
miembros de conformidad con las normas previstas en el capítulo III del presente Reglamento.

3.  Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a)  una copia de los acuerdos y de las leyes uniformes de aplicación de los acuerdos a que se refieren las
letras a) y c) del apartado 2;

b)  cualquier denuncia o modificación de dichos acuerdos o de dichas leyes uniformes.

Artículo 60.  Relación con determinados convenios multilaterales.—En las relaciones entre los Estados miembros,
primará el presente Reglamento, en las materias reguladas por el mismo, frente a los Convenios siguientes:

a)  Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de las autoridades y ley aplicable en
materia de protección de menores;

b)  Convenio de Luxemburgo de 8 de septiembre de 1967 sobre el reconocimiento de resoluciones relativas a
la validez de los matrimonios;

c)  Convenio  de La Haya de 1 de junio  de 1970 relativo al  reconocimiento de divorcios  y separaciones
legales;

d)  Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia
de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia, y

e)  Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional
de menores.

Artículo 61.   Relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de
protección de los niños.—En las relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños, el presente Reglamento se aplicará:

a)  cuando el menor afectado tenga su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro;

b)  en lo que respecta al reconocimiento y ejecución en el territorio de un Estado miembro de una resolución
dictada por el órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro, aun cuando el menor afectado
tenga su residencia habitual en un Estado no miembro que sea parte contratante del citado Convenio.

Artículo 62.  Alcance de los efectos.—

1.  Los acuerdos y convenios mencionados en el apartado 1 del artículo 59 y en los artículos 60 y 61 seguirán
surtiendo efectos en las materias que no estén reguladas en el presente Reglamento.

2.  Los convenios mencionados en el artículo 60, y en particular el Convenio de La Haya de 1980, seguirán
surtiendo efectos entre los Estados miembros que sean partes contratantes de los mismos, respetando el
artículo 60.

Artículo 63.  Tratados con la Santa Sede.—      
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1.  El  presente  Reglamento  será aplicable  sin perjuicio  del  Tratado internacional  (Concordato)  celebrado
entre la Santa Sede y Portugal, firmado en el Vaticano el 7 de mayo de 1940.

2.  Cualquier  resolución relativa a la nulidad de un matrimonio regulada por el  Tratado indicado en el
apartado 1 se reconocerá en los Estados miembros en las condiciones previstas en la sección 1 del capítulo
III.

3.  Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán también aplicables a los siguientes Tratados (Concordatos)
con la Santa Sede:

a)  «Concordato  lateranense»  de  11  de  febrero  de  1929  entre  Italia  y  la  Santa  Sede,  modificado  por  el
Acuerdo, y su Protocolo adicional, firmado en Roma el 18 de febrero de 1984;

b)  Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre la Santa Sede y España sobre asuntos jurídicos.

c)  Acuerdo  entre  la  Santa  Sede  y  Malta  sobre  el  reconocimiento  de  efectos  civiles  a  los  matrimonios
canónicos y las resoluciones de las autoridades y tribunales eclesiásticos sobre dichos matrimonios, de 3 de
febrero de 1993, incluidos el Protocolo de aplicación de la misma fecha, junto con el segundo Protocolo
adicional, de 6 de enero de 1995.

Esta letra c) ha sido añadida por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de 2004
(DOUE, L 367, del 14), por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 relativo a la competencia, el
reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de  responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, en lo que respecta a los Tratados con la
Santa Sede.

4.  El reconocimiento de las resoluciones a las que se refiere el apartado 2 podrá someterse en Italia,  en
España o en Malta a los mismos procedimientos y comprobaciones aplicables a las resoluciones dictadas por
los tribunales eclesiásticos con arreglo a los Tratados internacionales celebrados con la Santa Sede a los que
se refiere el apartado 3.

Este apartado 4 ha sido redactado por el Reglamento (CE) n.º 2116/2004 del Consejo, de 2 de diciembre de
2004  (DOUE,  L  367,  del  14),  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (CE)  n.º  2201/2003  relativo  a  la
competencia,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, en lo que respecta a los
Tratados con la Santa Sede.

5.  Los Estados miembros transmitirán a la Comisión:

a)  copia de los Tratados a los que se refieren los apartados 1 y 3;

b)  toda denuncia o modificación de dichos Tratados.

CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias

Artículo  64.—1.  Lo  dispuesto  en  el  presente  Reglamento  sólo  será  aplicable  a  las  acciones  judiciales
ejercitadas, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos entre
partes celebrados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 72.

2.  Las resoluciones judiciales dictadas después de la fecha de aplicación del presente Reglamento como
consecuencia de acciones ejercitadas con anterioridad a esta fecha pero después de la entrada en vigor del
Reglamento (CE) n.º 1347/2000 serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo
III  del  presente  Reglamento,  si  las  normas  de competencia  aplicadas  se  ajustaren a  las  previstas  en  el
capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n.º 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el
Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.
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3.  Las  resoluciones  judiciales  dictadas  antes  de  la  fecha  de  aplicación  del  presente  Reglamento  como
consecuencia  de  acciones  ejercitadas  con  posterioridad  a  la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  (CE)  n.º
1347/2000  serán  reconocidas  y  ejecutadas  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  capítulo  III  del  presente
Reglamento, a condición de que se trate de resoluciones relativas al divorcio,  la separación judicial o la
nulidad matrimonial o a la responsabilidad parental sobre los hijos comunes dictadas con motivo de estos
procedimientos matrimoniales.

4.  Las  resoluciones  judiciales  dictadas  antes  de  la  fecha  de  aplicación  del  presente  Reglamento,  pero
después  de la  fecha  de la  entrada en  vigor  del  Reglamento  (CE)  n.º  1347/2000 como consecuencia  de
acciones ejercitadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1347/2000 serán
reconocidas  y  ejecutadas  con  arreglo  a  las  disposiciones  del  capítulo  III  del  presente  Reglamento,  a
condición  de  que  se  trate  de  resoluciones  relativas  al  divorcio,  la  separación  judicial  o  la  nulidad
matrimonial  o  a  la  responsabilidad  parental  sobre  los  hijos  comunes  dictadas  con  motivo  de  estos
procedimientos matrimoniales y de que las normas de competencia aplicadas se ajusten a las previstas en el
capítulo II del presente Reglamento o del Reglamento (CE) n.º 1347/2000 o en un convenio en vigor entre el
Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.

CAPÍTULO VII
Disposiciones finales

Artículo 65.  Revisión.—A más tardar el 1 de enero de 2012, y a continuación cada cinco años, la Comisión
presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe basado
en  la  información  proporcionada  por  los  Estados  miembros  y  relativo  a  la  aplicación  del  presente
Reglamento, acompañado, si ha lugar, de propuestas encaminadas a su adaptación.

Artículo  66.  Estados  miembros  con  dos  o  más  ordenamientos  jurídicos.—Por  lo  que  se  refiere  a  un  Estado
miembro en el que se apliquen en entidades territoriales diferentes dos o más ordenamientos jurídicos o
conjuntos de normas relativos a las cuestiones reguladas por el presente Reglamento:

a)  toda referencia a la residencia habitual en ese Estado miembro se entenderá como una referencia a la
residencia habitual en una unidad territorial;

b)  toda referencia  a la  nacionalidad,  o en el  caso del  Reino  Unido al  domicile,  se  entenderá  como una
referencia a la unidad territorial designada por la legislación de ese Estado;

c)  toda referencia a la autoridad de un Estado miembro se entenderá como una referencia a la autoridad de
la unidad territorial en cuestión de ese Estado;

d)  toda referencia  a las normas del  Estado miembro requerido se entenderá  como una referencia a las
normas de la unidad territorial en la que se pretende la competencia, el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 67.  Información relativa a las autoridades centrales y lenguas.—Los Estados miembros comunicarán a la
Comisión en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento:

a)  los  nombres,  direcciones  y  medios  técnicos  para  las  comunicaciones  de  las  autoridades  centrales
designadas de conformidad con el artículo 53;

b)  las lenguas aceptadas en las comunicaciones dirigidas a las autoridades centrales de conformidad con el
apartado 2 del artículo 57, y

c)  las lenguas aceptadas para el certificado relativo al derecho de visita de conformidad con el apartado 2
del artículo 45.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier cambio de esta información.
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La Comisión hará pública esta información.

Artículo 68.  Información relativa a los órganos jurisdiccionales y a las vías de recurso.—Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión las listas de los órganos jurisdiccionales y de las vías de recurso a que se hace
referencia en los artículos 21, 29, 33 y 34, así como sus modificaciones.

La Comisión mantendrá actualizada esa información y la hará pública mediante su publicación en el «Diario
Oficial de la Unión Europea» y por cualquier otro medio adecuado.

Artículo 69.  Modificaciones de los anexos.—Cualquier modificación de los modelos de formularios que figuran
en los  anexos I a IV será adoptada de conformidad con el procedimiento establecido en el  apartado 2 del
artículo 70.

Artículo 70.  Comité.—1.  La Comisión estará asistida por un comité (denominado en lo sucesivo el Comité).

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3.º y 7.º de la
Decisión 1999/468/CE.

3.  El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 71.  Derogación del Reglamento (CE) n.º  1347/2000.—1.  El Reglamento (CE) n.º 1347/2000 quedará
derogado a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.

2.  Cualquier  referencia  al  Reglamento  (CE) n.º  1347/2000 será interpretada como referencia  al  presente
Reglamento según el cuadro de correspondencias del anexo V.

Artículo 72.  Entrada en vigor.—El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de agosto de 2004.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de marzo de 2005, a excepción de los artículos 67, 68, 69
y 70, que se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2004.. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con el Tratado constitutivo de
la Comunidad Europea.

ANEXO I
Certificado relativo a las resoluciones judiciales en materia matrimonial a que se refiere el artículo 39(12)

(12)  Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el
reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de  responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

1.  Estado miembro de origen

2.  Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado

2.1.  Denominación

2.2.  Dirección

2.3.  Teléfono/fax/correo electrónico

3.  Matrimonio

3.1.  Esposa

3.1.1.  Nombre(s) y apellido(s)
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3.1.2.  Dirección

3.1.3.  País y lugar de nacimiento

3.1.4.  Fecha de nacimiento

3.2.  Esposo

3.2.1.  Nombre(s) y apellido(s)

3.2.2.  Dirección

3.2.3.  País y lugar de nacimiento

3.2.4.  Fecha de nacimiento

3.3.  País, lugar (cuando consten estos datos) y fecha del matrimonio

3.3.1.  País de celebración del matrimonio

3.3.2.  Lugar de celebración del matrimonio (cuando consten estos datos)

3.3.3.  Fecha de celebración del matrimonio

4.  Órgano jurisdiccional que dictó la resolución

4.1.  Denominación del órgano jurisdiccional

4.2.  Sede del órgano jurisdiccional

5.  Resolución

5.1.  Fecha

5.2.  Número de referencia

5.3.  Tipo de resolución
5.3.1.  Divorcio

5.3.2.  Nulidad matrimonial

5.3.3.  Separación judicial

5.4.  ¿Se dictó en rebeldía la resolución?

5.4.1.  No

5.4.2.  Sí (13)

6.  Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita

7.  ¿Puede recurrirse la resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen?

7.1.  No

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 331

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


33
2
33
2

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

7.2.  Sí

8.  Fecha en que la resolución surte efecto en el Estado miembro en que se dictó

8.1.  Divorcio

8.2.  Separación judicial

Hecho en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Firma y/o sello

ANEXO II
Certificado relativo a las resoluciones en materia de responsabilidad parental a que se refiere el artículo 39(14)

(14)  Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el
reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de  responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

1.  Estado miembro de origen

2.  Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado

2.1.  Denominación

2.2.  Dirección

2.3.  Teléfono/fax/correo electrónico

3.  Titular(es) de un derecho de visita

3.1.  Nombre(s) y apellido(s)

3.2.  Dirección

3.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.  Titular(es) de la responsabilidad parental distintos de los mencionados en el punto 3(15)

4.1.

4.1.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.1.2.  Dirección

4.1.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.2.

4.2.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.2.2.  Dirección

4.2.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.3.
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4.3.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.3.2.  Dirección

4.3.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

5.  Órgano jurisdiccional que dictó la resolución

5.1.  Denominación del órgano jurisdiccional

5.2.  Sede del órgano jurisdiccional

6.  Resolución

6.1.  Fecha

6.2.  Número de referencia

6.3.  ¿Se dictó la resolución en rebeldía?

6.3.1.  No

6.3.2.  Sí (16)

7.  Hijos a los que afecta la resolución (17)

7.1.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

7.2.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

7.3.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

7.4.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

8.  Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita

9.  Certificación que acredite que la solicitud es ejecutiva y ha sido notificada o trasladada

9.1.  ¿Es ejecutiva la resolución conforme al Derecho del Estado miembro de origen?

9.1.1.  Sí

9.1.2.  No

9.2.  ¿Se ha notificado o trasladado la resolución a la parte contra la que se solicita la ejecución?

9.2.1.  Sí

9.2.1.1.  Nombre(s) y apellido(s) de la parte contra la que se solicita la ejecución

9.2.1.2.  Dirección

9.2.1.3.  Fecha de la notificación/traslado

9.2.2.  No
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10.  Datos  específicos  para  las  resoluciones  relativas  al  derecho de visita  en caso  de que  se  requiera  el
exequatur con arreglo al artículo 28. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el apartado 2 del artículo
40:

10.1.  Modalidades de ejercicio del derecho de visita (cuando en la resolución consten estas precisiones)

10.1.1.  Fecha y hora

10.1.1.1.  Comienzo

10.1.1.2.  Fin

10.1.2.  Lugar

10.1.3.  Obligaciones particulares del titular de la responsabilidad parental

10.1.4.  Obligaciones particulares del beneficiario del derecho de visita

10.1.5.  Si ha lugar, restricciones aplicables al ejercicio del derecho de visita

11.  Informaciones específicas para las resoluciones relativas a la restitución del menor en caso de que se
requiera el exequatur con arreglo al artículo 28. Esta posibilidad se encuentra contemplada en el apartado 2
del artículo 40:

11.1.  La resolución implica la restitución del menor

11.2.  Persona  a  la  que  debe  realizarse  la  restitución  del  menor  (cuando  en  la  resolución  conste  esta
precisión)

11.2.1.  Nombre(s) y apellido(s)

11.2.2.  Dirección

Hecho en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

Firma y/o sello

ANEXO III
Certificado relativo a las resoluciones en materia de derecho de visita a que se refiere el apartado 1 del artículo 41(18)

(18)  Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el
reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de  responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

1.  Estado miembro de origen

2.  Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado

2.1.  Denominación

2.2.  Dirección

2.3.  Teléfono/fax/correo electrónico

3.  Titular(es) de un derecho de visita
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3.1.  Nombre(s) y apellido(s)

3.2.  Dirección

3.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.  Titular(es) de la responsabilidad parental distintos de los mencionados en el punto 3 (19/20)

4.1.

4.1.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.1.2.  Dirección

4.1.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.2.

4.2.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.2.2.  Dirección

4.2.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.3.  Otros

4.3.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.3.2.  Dirección

4.3.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

5.  Órgano jurisdiccional que dictó la resolución

5.1.  Denominación del órgano jurisdiccional

5.2.  Sede del órgano jurisdiccional

6.  Resolución

6.1.  Fecha

6.2.  Número de referencia

7.  Hijos a los que afecta la resolución (21)

7.1.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

7.2.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

7.3.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

7.4.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

8.  ¿Es recurrible la resolución conforme al Derecho del Estado miembro de origen?
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8.1.  Sí

8.2.  No

9.  En caso de procedimiento en rebeldía, el escrito de demanda o documento equivalente ha sido notificado
o trasladado a la persona rebelde con la suficiente antelación y de tal manera que dicha persona ha podido
defenderse, o bien, de haberse realizado la notificación o traslado sin respetar estas condiciones, consta de
forma inequívoca que ha aceptado la resolución

10.  Todas las partes afectadas han tenido oportunidad de ser oídas

11.  Los menores han tenido oportunidad de ser oídos, a menos que se haya considerado que una audiencia
no era oportuna teniendo en cuenta su edad o grado de madurez

12.  Modalidades de ejercicio del derecho de visita (cuando en la resolución conste esta precisión)

12.1.  Fecha y hora

12.1.1.  Comienzo
12.1.2.  Fin

12.2.  Lugar

12.3.  Obligaciones particulares del titular de la responsabilidad parental

12.4.  Obligaciones particulares del beneficiario del derecho de visita

12.5.  Si ha lugar, restricciones aplicables al ejercicio del derecho de visita

13.  Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita

Hecho en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma y/o sello

ANEXO IV
Certificado relativo a la restitución del menor a que se refiere el apartado 1 del artículo 42(22)

(22)  Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el
reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  matrimonial  y  de  responsabilidad
parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

1.  Estado miembro de origen

2.  Órgano jurisdiccional o autoridad que expide el certificado

2.1.  Denominación

2.2.  Dirección

2.3.  Teléfono/fax/correo electrónico

3.  Persona a la que debe realizarse la restitución del menor (cuando en la resolución conste esta precisión)

3.1.  Nombre(s) y apellido(s)
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3.2.  Dirección

3.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.  Titulares de la responsabilidad parental (23)

4.1.  Madre

4.1.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.1.2.  Dirección (cuando consten estos datos)

4.1.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.2.  Padre

4.2.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.2.2.  Dirección (cuando consten estos datos)

4.2.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

4.3.  Otros

4.3.1.  Nombre(s) y apellido(s)

4.3.2.  Dirección (cuando consten estos datos)

4.3.3.  Fecha y lugar de nacimiento (cuando consten estos datos)

5.  Demandado (cuando conste este dato)

5.1.  Nombre(s) y apellido(s)

5.2.  Dirección (cuando consten estos datos)

6.  Órgano jurisdiccional que dictó la resolución

6.1.  Denominación del órgano jurisdiccional

6.2.  Sede del órgano jurisdiccional

7.  Resolución

7.1.  Fecha

7.2.  Número de referencia

8.  Hijos a los que afecta la resolución (24)

8.1.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

8.2.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

8.3.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento
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8.4.  Nombre(s) y apellido(s) y fecha de nacimiento

9.  La resolución implica la restitución del menor

10.  ¿Puede recurrirse la resolución con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen?

10.1.  Sí

10.2.  No

11.  Los  menores  han tenido  la  posibilidad  de  hacerse  oír,  a  menos  que  se  haya  considerado  que  una
audiencia no era oportuna habida cuenta de su edad o de su grado de madurez

12.  Las partes han tenido la posibilidad de hacerse oír

13.  La resolución dispone la restitución del menor y el órgano jurisdiccional ha tenido en cuenta al dictarla
las razones y las pruebas en las que se fundamenta la resolución adoptada en virtud del  artículo 13 del
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores

14.  Si ha lugar, pormenores de las medidas adoptadas por el órgano jurisdiccional o por las autoridades
para garantizar la protección del menor tras su restitución al Estado miembro de su residencia habitual

15.  Nombre(s) y apellido(s) de las partes a las que se ha concedido el beneficio de asistencia jurídica gratuita

Hecho en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma y/o sello

ANEXO V
Cuadro de correspondencias con el reglamento (ce) n.º 1347/2000

ANEXO VI
Declaraciones de Suecia y Finlandia con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento
del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000.

Declaración de Suecia

Suecia declara, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento del Consejo relativo a
la competencia,  el reconocimiento y la ejecución de resoluciones  judiciales en materia matrimonial  y de
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, que el Acuerdo nórdico,
de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas
disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con
su Protocolo final, es de aplicación total en las relaciones mutuas entre Suecia y Finlandia, en lugar de las
normas del presente Reglamento.

Declaración de Finlandia

Finlandia declara, con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 59 del Reglamento del Consejo relativo
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, que el Acuerdo nórdico,
de 6 de febrero de 1931, entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas
disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con
su Protocolo final, es de aplicación total en las relaciones mutuas entre Finlandia y Suecia, en lugar de las
normas del presente Reglamento.” 
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_______________________________________________________________________________________________
(42).-  Nota:  Ver Referencias del Derecho Interno Civil Español sobre las Sentencias dictadas por Tribunales Extranjeros:
Artículo 951.—Las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan los
Tratados respectivos. Artículo 952.—Si no hubiere Tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán
la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España.- Artículo 953.—Si la ejecutoria procediere de una
nación en que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en
España.-  Artículo  954.—Si  no estuviere  en  ninguno de los  casos  de que hablan  los  tres  artículos  que  anteceden,  las
ejecutorias tendrán fuerza en España si reúnen las circunstancias siguientes:
1.ª  Que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal.
2.ª  Que no haya sido dictada en rebeldía.
3.ª  Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España.
4.ª  Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como
auténtica,  y  los que las  Leyes  españolas requieren  para que haga fe en  España..  Artículo 955.—   Sin  perjuicio  de lo
dispuesto  en  los  tratados  y  otras  normas  internacionales,  la  competencia  para  conocer  de  las  solicitudes  de
reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, así como de acuerdos de mediación
extranjeros, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que
se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos
de  aquéllas;  subsidiariamente  la  competencia  territorial  se  determinará  por  el  lugar  de  ejecución  o  donde  aquellas
sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.. Con arreglo a los mismos criterios señalados en el párrafo anterior,
corresponderá a los Juzgados de lo Mercantil conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y
demás  resoluciones  judiciales  extranjeras  que  versen  sobre  materias  de  su  competencia..  La  competencia  para  el
reconocimiento  de  los  laudos  o  resoluciones  arbitrales  extranjeros,  corresponde,  con  arreglo  a  los  criterios  que  se
establecen en el párrafo primero de este artículo, a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de
Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra su decisión. La competencia para la ejecución de laudos o resoluciones
arbitrales extranjeros corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, con arreglo a los mismos criterios.. Este artículo
955  ha  sido  redactado por  la  Ley 11/2011,  de 20  de mayo (BOE del  21)..  Artículo  956.— Previa  la  traducción  de  la
ejecutoria hecha con arreglo a derecho, después de oir, por término de nueve días, a la parte contra quien se dirija y al
Fiscal,  el  Tribunal declarará si  debe o no darse cumplimiento  a dicha ejecutoria..  Contra este  auto cabrá recurso de
apelación.. Este artículo 956 ha sido redactado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (BOE del 4), con entrada en vigor el
4 de mayo de 2010..  Artículo 957.—Para la citación de la parte a quien deba oírse, según el artículo anterior, se librará
certificación a la  Audiencia en cuyo territorio esté  domiciliada..  El  término para comparecer  será el  de treinta  días..
Pasado dicho término, el Tribunal proseguirá en el conocimiento de los autos, aunque no haya comparecido el citado..
Artículo 958.—  Denegándose el  cumplimiento,  se  devolverá  la ejecutoria  al  que la  haya presentado.  [...]..  El  párrafo
segundo ha sido derogado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre (BOE del 26)...” ³    ⁴ ⁴⁴ ⁴⁵
__________________________________________________________________________________
(43).- Ver referencia del Convenio entre España y Suiza ratificado en el año 1898 para facilitar la pronta ejecución de las
decisiones judiciales.-  TRATADO CELEBRADO ENTRE ESPAÑA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA PARA FACILITAR LA
PRONTA  EJECUCIÓN  DE  LAS  SENTENCIAS  o  FALLOS  DICTADOS  RECÍPROCAMENTE  EN  SUS  RESPECTIVOS
ESTADOS EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, HECHO EN MADRID EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1896 (GACETA DE
MADRID DE 9 DE JULIO DE 1898).-.  Su Majestad la Reina  Regente  de España,  en nombre de su Augusto  Hijo,  Su
Majestad el Rey Alfonso XIII, y el Consejo Federal de la Confederación Suiza, igualmente animados del deseo de facilitar
la  pronta  ejecución de las  sentencias  o  fallos  dictados  recíprocamente  en  sus Estados respectivos en  materia  civil  o
comercial,  han  convenido  de  común  acuerdo  ajustar  un  Tratado  con  dicho  objeto,  nombrando  al  efecto  por  sus
Plenipotenciarios, a saber: (...).- Artículo 1.—Las sentencias o fallos definitivos en materia civil o comercial dictados en uno
de los dos Estados contratantes, ya por los Tribunales ordinarios, ya por árbitros o Tribunales comerciales («Tribunaux de
prud'hommes») legalmente constituidos, serán ejecutorios en el otro Estado bajo las condiciones siguientes.- Artículo 2.—
La ejecución se pedirá directamente por la parte interesada al Tribunal o a la Autoridad del punto donde el cumplimiento
deba  efectuarse  y  a  quien  corresponde  la  competencia  para  conceder  el  exequátur..  A  la  demanda  de  ejecución
acompañarán: 1)  Una copia literal de la sentencia o fallo, debidamente legalizada por el Representante diplomático o
consular  del  país  en  que  se  pide  el  cumplimiento;  2)  Un  documento  justificando  que  la  parte  contraria  ha  sido
debidamente citada y que se le ha notificado la sentencia o fallo; 3)  Una certificación expedida por el  Escribano del
Tribunal que ha dictado la sentencia, certificación, legalizada en la forma expresada en el  párrafo primero, haciendo
constar que la sentencia o fallo cuyo cumplimiento se pide es definitiva y ejecutoria por no existir apelación ni oposición;
Artículo 3.—La Autoridad competente determinará sobre la demanda de cumplimiento en la forma prevista por la ley,
después  de oído el  Ministerio fiscal,  si  la  ley  lo  prescribe..  La misma concederá a la  parte contra la cual se pide el
cumplimiento, el plazo legal o de costumbre para defender sus derechos, y señalará a las dos partes el día en que haya de
resolverse sobre la demanda..  Artículo 4.—La decisión concediendo el cumplimiento se transcribirá por la Autoridad de
quien  emane  la  sentencia  o  fallo,  surtiendo  sus  efectos  en  el  procedimiento  de  ejecución  ulterior;  Artículo  5.—La
Autoridad a cuyo poder vaya la demanda de ejecución no entrará a discutir el fondo del asunto.. La decisión que conceda
o deniegue la ejecución no será susceptible de oposición por la no comparecencia de una parte; pero podrá ser objeto de
un recurso ante la Autoridad competente en los plazos legales y según las formas que determine la ley del país en que se
haya dictado, siempre que esta ley prevea semejante recurso.. Artículo 6.—La ejecución no podrá negarse sino en los casos
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siguientes:  1.º  Si la decisión emana de jurisdicción incompetente; 2.º  Si ha sido dictada sin que las partes hayan sido
debidamente citadas o legalmente representadas; 3.º  Si las reglas de Derecho público del país a donde se pide la ejecución
se oponen a que la decisión de la jurisdicción extranjera reciba en él su cumplimiento; Artículo 7.—Cuando la ejecución
lleve aparejada «detención personal», esta parte de la sentencia o fallo no será ejecutoria si la legislación del país donde
haya de efectuarse el cumplimiento no admite la «detención» en el caso de que se trata; Artículo 8.—Las actas judiciales,
tales como citaciones, notificaciones, requerimientos, exhortos y demás diligencias de procedimiento, se transmitirán a
quien  corresponda  por  los  Agentes  diplomáticos  o  consulares  de  los  Gobiernos  respectivos..  El  Gobierno  del  país
requerido cuidará de su notificación o cumplimiento, a no ser que las reglas de Derecho público de éste se opongan a ello.
Los gastos serán de cuenta del país requerido..  Estas actas, citaciones,  notificaciones, requerimientos, etc.,  deberán ir
acompañadas de traducciones francesas debidamente certificadas si  estuvieran  redactadas en cualquier  otro idioma..
Artículo 9.—El presente Tratado será ratificado y sus ratificaciones, canjeadas en Madrid a la mayor brevedad posible..
PROTOCOLO ADICIONAL.. Los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han convenido, al
proceder al canje de las ratificaciones del Tratado firmado el 19 de noviembre de 1896 para la ejecución recíproca de las
sentencias o fallos en materia civil o comercial, que se verifica hoy, que desde este día entre en vigor dicho Tratado, y que
seguirá  siendo obligatorio mientras alguno de los dos Estados contratantes  no haya manifestado,  con seis  meses de
anticipación, su propósito de  
_____________________________________________________________________

XX.-  DOCTRINA  COMPARADA  DEL  DERECHO  INTERNACIONAL
PRIVADO SOBRE LA EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS SENTENCIAS

EXTRANJERAS Y SU FUERZA EJECUTORIA EN OTRO ESTADO ⁴⁶ ⁴⁷  ⁴⁸
________________________________________________________________________

(44).-  Ver  referencia  sobre  la   LEY  1/2000,  DE  7  DE  ENERO,  DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL (BOE DEL 8). Corrección de errores BBOOE de 14
de abril y de 28 de julio de 2001.. Artículo 1.- Principio de legalidad procesal.—
En  los  procesos  civiles,  los  tribunales  y  quienes  ante  ellos  acudan  e
intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.. Artículo 2.-
Aplicación en el tiempo de las normas procesales civiles.—Salvo que otra cosa
se establezca en disposiciones legales de Derecho transitorio, los asuntos que
correspondan a los tribunales  civiles se sustanciarán siempre por éstos con
arreglo  a  las  normas  procesales  vigentes,  que  nunca  serán  retroactivas..
Artículo 3.- Ámbito territorial de las normas procesales civiles.—Con las solas
excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales, los
procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente
por las normas procesales españolas.. Artículo 4.- Carácter supletorio de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.—En defecto de disposiciones en las leyes que regulan
los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán
de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley.”

____________________________________________
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(45).- Nota:  En Repùblica Dominicana, las sentencias extranjeras declarativas y
constitutivas  de  Estado  de  las  personas,  no  necesitan  el  correspondiente
Exequatur, para su ejecuciòn:  “Considerando , que en ese orden vale resaltar
que el exequátur es la decisión por la cual un tribunal de primera instancia
autoriza la ejecución en República Dominicana de una sentencia dictada en el
extranjero; que para supeditar la ejecución de una sentencia a la obtención o
no  de  exequátur  debe  determinarse  el  carácter  declarativo,  constitutivo  o
condenatorio  de  la  decisión  adoptada;  que  tanto  la  doctrina  como  la
jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación han sido contestes al
considerar que solo los fallos condenatorios, que imponen el cumplimiento de
una prestación positiva de dar o hacer, o negativa de no hacer, son susceptibles
de requerir exequátur, por lo que las sentencias constitutivas de estado, como
es la que se pronuncia sobre el divorcio de una persona, no necesita la referida
autorización o exequátur por no requerir su ejecución una realización material,
que reclama generalmente, el auxilio de la fuerza pública,  como ya ha sido
juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, por lo que los medios primero y
segundo deben ser rechazados”..Ver Sentencia no.21 del 9 de octubre del año
2002, caso: Antonio Lòpez Vs. Josefina Alcàntara”..  Càmara Civil de la SCJ,
preside Magistrado Luciano Pichardo”..

_____________________________________________
(46).-  Nota:  Ver  referencia sobre  la  Potencia  presentada  por  el  Dr.  Roberto  MacLEAN,   sobre  el  tema:   “La
extraterritorialidad de las Sentencias y su fuerza Ejecutoria”, que presentaremos a continuación:  “
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_______________________________________________________________________
(47).-  Ver  Referencia  no.1.-  Reconocimiento  y  Ejecuciòn  de  Sentencias  Extranjeras  y  las  Normas  vigencia  en  España:
Apuntes presentado por Miguel Torres Blànquez..  “El Régimen jurídico extraordinariamente variado en cuanto a las fuentes
normativas.. No obstante, es reductible a unos marcos conceptuales básicos relativamente simples..  Reconocimiento y
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ejecución de sentencias: Reconocimiento: Extensión al Estado que reconoce (requerido) de la eficacia vinculante erga omnes
propio  de la  decisión  judicial  del  Estado de origen  (requirente),  incluyendo  en  su  caso  la  eficacia  de  cosa  juzgada.
Ejecución: Reconocimiento específico de la eficacia ejecutiva de la sentencia, previo a su ejecución propiamente dicha. La
ejecución  suele  presuponer el  reconocimiento,  pero no  siempre es  así.  Reconocimiento y proceso:  El  reconocimiento
puede requerir o no un proceso judicial en el Estado requerido en el que se efectúa dicho reconocimiento. Incluso cuando
no es preciso seguir un proceso formal, la diferencia entre seguirlo opcionalmente o no está en que la decisión judicial en
el proceso de reconocimiento se impone erga omnes en el Estado requerido. Sin dicho procedimiento formal (en cuyo caso
se habla de reconocimiento “automático” o ipso iure) el reconocimiento producido en un caso, no prejuzga que se obtenga
en otro caso para otra finalidad, una vez que se examine nuevamente la concurrencia de los requisitos de reconocimiento.
Suele requerirse que la sentencia de origen sea firme, pero hay importantes excepciones.. Ejecución y proceso: La ejecución
como reconocimiento específico del efecto ejecutivo requiere siempre un proceso en que se declare la ejecutividad;  este
proceso puede ser previo o incidental respecto de la ejecución propiamente dicha. Siempre se requiere que la sentencia de
origen sea ejecutiva, pero no siempre se exige que sea firme. En algunos ámbitos del Derecho de la UE cabe la ejecución
sin necesidad de previa o incidental declaración de ejecutabilidad, si bien por exigencias lógicas esta ejecución presupone
necesariamente el reconocimiento del efecto ejecutivo de la decisión de origen.. II.- Principales textos normativos relativos al
reconocimiento/ejecución..  Los principales textos normativos de reconocimiento/ejecución de sentencias se encuentran en
normativa interna, en normativa comunitaria y en tratados internacionales. En caso de concurso normativo suele ser útil
para discernir el texto aplicable el principio pro reconocimiento, en virtud del cual se da preferencia al texto que más lo
facilita. Los principales son: La LEC de 1881, que sigue regulando la materia en defecto de tratado o norma comunitaria
aplicable y que sigue basándose en el régimen de reciprocidad positiva (se reconocen las sentencias de Estados de origen
en el que se reconocen las sentencias españolas) y reciprocidad negativa (no se reconocen las sentencias de Estados de
origen en el que no se reconocen las sentencias españolas).  Este régimen de reciprocidad está prácticamente en desuso y se
aplica el régimen subsidiario llamado “de condiciones”, actualizado de conformidad con la interpretación del TS que ha tenido
competencia para el reconocimiento/ejecución hasta 2003, fecha en que se atribuye a los juzgados de primera instancia y
juzgados de lo mercantil. Este régimen no distingue entre reconocimiento y ejecución y supedita ambos siempre a un
procedimiento de reconocimiento/ejecución llamado  exequatur.. Convenios bilaterales de España con otros Estados: ya
previstos como régimen preferente por la LEC 1881, suelen ser amplios pero variados en cuanto a las materias a que se
aplica y por ello siguen teniendo utilidad marginal incluso respecto de otros Estados de la UE en las materias no cubiertas
por los instrumentos comunitarios.  Algunos distinguen entre  reconocimiento (que suele  ser  automático)  y  ejecución.
Respecto  de  Estados  que  no  son  miembros  de  la  UE,  constituyen  el  régimen  aplicable  salvo  que  haya  otro  texto
convencional  específico  por  razón  de  la  materia  y  remiten  al  Derecho  procesal  interno  los  aspectos  procesales  del
reconocimiento/ejecución.. Convenios multilaterales, específicos por razón de la materia (salvo el Convenio de Lugano, a
que se alude infra). Su régimen y orígenes son muy variados y caben pocas afirmaciones generales. Suelen tener aplicación
preferente respecto de convenios bilaterales porque su finalidad es facilitar el reconocimiento/ejecución. Un ejemplo es el
Convenio de La Haya sobre alimentos de 1973 o el Convenio de La Haya sobre protección de menores de 1996. Debido a
su especificidad, incluso pueden prevalecer sobre los instrumentos comunitarios.. Instrumentos comunitarios: RB-1 para
material civil y mercantil patrimonial (con exclusiones),  RB-IIbis para causas de vínculo matrimonial y protección de
menores,  Reglamento  para  procedimientos  de  insolvencia.  Estos  instrumentos  distinguen  entre  reconocimiento
(automático y opcionalmente procesal) y ejecución. Además, el propio RB-IIbis en las materias de restitución de menores
y derecho de visita, el TEE para créditos no impugnados, el Reglamento de alimentos, el Reglamento sobre el proceso
monitorio europeo y el Reglamento sobre procedimientos de escasa cuantía instauran la ejecución propia en el estado
requerido sin necesidad de previo reconocimiento ni de ejecución en el sentido de reconocimiento de ejecutoriedad). El
régimen del RB-I  se extiende perfectamente  a las  relaciones con Dinamarca en virtud de un acuerdo específico UE-
Dinamarca e  imperfectamente  a otros Estados Europeos  (Suiza,  Noruega  e  Islandia;  otros  estados han pasado a ser
miembros de la UE entretanto) en virtud del Convenio de Lugano, llamado “Convenio paralelo” por haber extendido el
régimen del antiguo Convenio de Bruselas de 1968 (Convenio de Lugano de 1988), tal como sucede ahora respecto del RB-
I con el nuevo Convenio de Lugano 2007.. III - Parámetros que determinan el régimen de reconocimiento/ejecución.. El
régimen concreto de reconocimiento/ejecución de sentencias extranjeras depende de una serie de parámetros relativos a
la sentencia de origen, que hay que tener en cuenta cumulativamente: fecha de la sentencia, materia o materias sobre la
que  recae  el  pronunciamiento  del  estado  de  origen,  Estado  de  origen  del  tribunal  que  la  dictó,  efecto  pretendido
(reconocimiento o ejecución)..  Fecha de la sentencia:  determina la aplicación del  régimen convencional o unionista o
interno de conformidad con las reglas de aplicabilidad temporal del instrumento correspondiente, que en ocasiones tiene
disposiciones que permiten una cierta retroactividad (aplicación del instrumento normativo a sentencias dictadas antes de
su entrada en vigor). Es importante en la hipótesis de textos normativos sucesivos en la misma materia, como RB-IIBis
respecto del  RB-II..  Materia: como se ha dicho en el  apartado II,  la materia puede determinar la aplicación de texto
normativo respecto de un Estado vinculado con España por más de un instrumento. Los principios de especialidad y pro
reconocimiento suministran pautas útiles  en defecto de normas específicas.  P.  ej.,  en materia de régimen económico
matrimonial, se aplica a una sentencia francesa el régimen del Convenio bilateral de 1969 y no los RB-I o RB-IIbis, que
excluyen la materia de su ámbito de aplicación; en cambio en una materia cubierta por un Reglamento y por el Convenio,
el Reglamento substituye al Convenio. Respecto de los Reglamentos comunitarios y los Convenios multilaterales, hay que
estar  casuísticamente a las disposiciones al  efecto de los Reglamentos:  p. ej.,  el  RB-IIbis  reemplaza entre los Estados
miembro al Convenio de Luxemburgo de 1980 sobre reconocimiento de decisiones sobre custodia de menores. En caso de
que la sentencia recaiga sobre materias diferentes, pueden ser de aplicación distributiva dos o más instrumentos: p. ej.,
RB-IIbis y Convenio con Italia de 1973 en una causa de divorcio con liquidación de régimen matrimonial..  Estado de
origen: determina la aplicación de uno u otro régimen convencional multilateral o bilateral, o unionista, en virtud de los
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vínculos de España con el Estado de origen, o la aplicación del régimen “de condiciones” en defecto de otro instrumento
normativo internacional en la materia..Efecto pretendido: La mayoría de los instrumentos modernos establece diferencia
entre  reconocimiento  y  ejecución  a  los  efectos  de  declarar  automática  o  ipso  iure el  reconocimiento  y  requerir  un
procedimiento para la ejecución (declaración de ejecutoriedad)..El carácter automático o ipso iure del reconocimiento no
significa incondicional, sino diferencia en el régimen de comprobación de la existencia de estas condiciones: mediante un
procedimiento procesal en el régimen de reconocimiento procesal (reconocimiento no automático), o sin procedimiento
específico  (reconocimiento  automático).-  IV  -  Condiciones  del  reconocimiento/ejecución..  Las  condiciones  a  que  se
supedita el reconocimiento/ejecución varían en función de los textos aplicables. Vienen determinados a su vez por la
materia de la sentencia, por la mayor antigüedad o modernidad del texto normativo y por el tipo de vínculos políticos
entre los Estados requirente o de origen y requerido. P. ej., las condiciones exigidas por la LEC 1881 (art. 957 LEC) han
tenido  que ser  adaptadas y completadas,  terminológicamente  (acciones  personales)  y  de contenido (rebeldía)  por la
jurisprudencia. P.  ej.,  la comprobación en el  Estado requerido de la competencia judicial  internacional del  Estado de
origen queda muy minimizada cuando no totalmente eliminada en instrumentos normativos comunitarios, pero no en
convenios bilaterales.. Las condiciones de reconocimiento/ejecución son extrínsecas cuando van referidas al documento
de la sentencia (traducción, legalización, etc) o intrínsecas cuando se refieren al contenido de la sentencia o del desarrollo
del proceso en que se dictó. Las condiciones extrínsecas exigibles en cada caso varían mucho entre los instrumentos, p. ej.,
la exigencia de legalización. Las condiciones intrínsecas varían también en cuanto a su régimen (posibilidad o no de su
comprobación en el Estado requerido) pero están bastante bien pautadas.. En general, para el reconocimiento se requiere
la firmeza de la sentencia de origen, pero hay importantes excepciones como sucede en el régimen de los instrumentos
comunitarios;  para  la  ejecución,  se  exige  que  la  sentencia  de  origen  sea  ejecutiva.  Con  carácter  común  a
reconocimiento/ejecución y aparte de la no vulneración del orden público internacional del estado requerido sea procesal
(imparcialidad del juez, igualdad procesal de las partes) o material (conceptos fundamentales de justicia material, como
discriminación  constitucionalmente  intolerable),  cabe  señalar  como más  importantes  las  dos  que siguen.  Reflejan  en
síntesis la necesidad de que haya conocido un tribunal no excesivamente inconveniente para el demandado y que este
haya tenido ocasión de participar en el procedimiento, así como que no choque con una sentencia del Estado requerido o
de otro Estado que reúna las condiciones para reconocerse en el Estado requerido.. Competencia judicial internacional del
Estado de origen, según las normas de competencia judicial internacional directa de los instrumentos comunitarios, de las
normas  ad  hoc  de  competencia  judicial  internacional  indirecta  de  los  convenios  bilaterales  y  de  la  mayoría  de  los
multilaterales  o  de  las  normas  ad  hoc  elaboradas  por  la  jurisprudencia..  Los  instrumentos  comunitarios  vedan
incondicionalmente  la  comprobación  de la  competencia  del  tribunal  de origen  en  virtud del  principio  de confianza
comunitaria, salvo en ciertas materias (p. ej, en RB-I contratos de consumidores y de seguros, así como competencias
exclusivas  de  otros  Estados  miembros,  inclusive  el  requerido).  Los  convenios  internacionales  bilaterales  y  algunos
multilaterales suelen mantener dicho control a base de listar positivamente los criterios en base a los cuales se considera a
efectos  de  reconocimiento  y  ejecución  que  el  tribunal  de  origen  era  competente  (normas  de  competencia  judicial
internacional  indirecta).  El  Derecho  interno  español  (LEC  1881)  ha  evolucionado  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal
Supremo a base de tener por competente al tribunal extranjero que no ha vulnerado competencias exclusivas y guardaba
un contacto razonablemente suficiente y no fraudulentamente buscado por el demandante con la causa que dio lugar a la
sentencia  reconocer..  Procedimiento  en  el  que  se  haya  citado  al  demandado  para  comparecer  en  tiempo  útil  para
defenderse. En todos los sistemas, este requisito se encamina a evitar que el demandado pueda prevalerse de meros
defectos formales de notificación y a verificar que ha sufrido una lesión auténtica en su derecho de defensa. En la LEC
1881  hace  años  que  el  Tribunal  Supremo  no  entiende  suficiente  la  mera  rebeldía,  que  puede  ser  una  táctica  del
demandado. En el RB-I se exige que el demandado haya recurrido, si podía, en el Estado de origen contra los defectos de
notificación.. Sentencia extranjera no incompatible con otra dictada en el Estado requerido. Este requisito se extiende en
otros instrumentos p. ej.,  RB-I a sentencias de otros Estados que puedan ser reconocidas en el Estado requerido. Los
criterios  relativos  a  las  fechas  de  las  respectivas  sentencias  en  colisión  son  objeto  de  regulación  detallada  en  los
instrumentos más modernos, convencionales o unionistas. P.,ej., en RB-IIbis prevalece, por lo que se refiere a la protección
de  menores,  la  sentencia  posterior  sobre  la  anterior,  aunque  esta  se  haya  dictado  en  el  Estado  requerido..  V.-
Procedimiento: El procedimiento al que se sujeta el reconocimiento/ejecución varían en función de los textos aplicables, así
como del efecto reconocimiento o ejecución pretendido. Por vía de ejemplo: Como se ha dicho, el procedimiento de la
LEC 1881  es  obligatorio  y  único  para  reconocimiento  y  ejecución.  Es  un  procedimiento  contradictorio  en  el  que se
examinan las condiciones de reconocimiento/ejecución en instancia única.. En cambio, en el régimen RB-I (y con gran
aproximación  en  el  Rins,  en  el  Convenio  de  Lugano,  así  como en  el  régimen  general  de RB-IIbis),  no es  necesario
procedimiento alguno para el reconocimiento pero sí para la ejecución. No obstante, si se solicita a los efectos expuestos el
reconocimiento procesal, el procedimiento es en primera instancia inaudita parte debitoris, de manera que el demandado en
ejecución  sólo  participa  en  apelación  (interpuesta  a  su  instancias  o  del  solicitante  en  caso  de  denegación  del
reconocimiento/ejecución) y puede caber recurso de casación. En el RB-I en primera instancia el juez sólo puede apreciar
la falta de condiciones extrínsecas, pero no puede denegar el reconocimiento por falta de condiciones intrínsecas..Los
textos normativos contienen disposiciones procesales sobre plazos y sobre medidas cautelares y ejecución provisional..
Con importantes excepciones, los instrumentos convencionales no suelen tener disposiciones procesales, de modo que se
remiten  íntegramente  al  Derecho  procesal  interno  del  Estado  requerido..  Por  último,  también  contienen  escasas
disposiciones  procesales  los  textos  unionistas  que  establecen  títulos  ejecutivos  (TEE,  RB-IIbis,  Reglamento  proceso
monitorio, Reglamento procesos escasa cuantía). Al preverse en ellos la ejecución, el proceso concreto lo determina el
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Derecho del Estado requerido y la uniformidad viene garantizada en gran parte por la estandarización de los documentos
que acreditan la fuerza ejecutiva, que son expedidos por el Estado de origen.. VI – Conclusión: Superadas las dificultades
planteadas por razón del origen  de la sentencia,  el  instrumento aplicable,  etc.,  hay que superar  las  dificultades  que
plantea la ejecución en sí misma”.
__________________________________________________________________________________________

(48).-  Ver  Referenciano no.2.-  Presentado por: Ma Isabel González Cano Facultad de Derecho Universidad de Sevilla ..  “La más
reciente  evolución comunitaria en materia  de reconocimiento  y ejecución  de resoluciones  extranjeras”..  Con carácter
general, la sentencia extranjera, o la resolución equivalente que sea susceptible de ejecución, como acto de soberanía de
otro Estado, no constituye título de ejecución en España, salvo que la autoridad judicial española le conceda ese carácter o
fuerza ejecutiva de manera específica y determinada.. Hasta el momento, hay que tener presente que la potestad para
reconocer y ejecutar en territorio español resoluciones judiciales y decisiones dictadas en el extranjero, corresponde a los
jueces  y  tribunales  españoles  (art.  22.1o  LOPJ)..  Así,  el  reconocimiento  se  realiza  a  través  del  procedimiento  de
homologación o exequátur, atribuido a la Sala I del TS (art. 56.4o LOPJ), salvo que un Tratado internacional otorgue la
competencia a otro juez, conforme a la ley procesal española; y, la ejecución o despacho de ejecución está igualmente
atribuido a los órganos jurisdiccionales españoles, como Juzgados y Tribunales del Estado de ejecución.. La LEC no regula
específicamente la eficacia en España de sentencias extranjeras. El art.  523.1 dispone someramente que para que una
sentencia firme u otro título ejecutivo extranjero lleven aparejada ejecución en España, se estará prioritariamente a lo
dispuesto en Tratados internacionales, y subsidiariamente a las disposiciones de la legislación sobre cooperación judicial
civil internacional, que actualmente, y ante la falta de cumplimentación de esta previsión legislativa (DF 20a LEC), son los
arts. 951 a 958 de la ALEC de 1881, vigentes con arreglo a la DD 1.3a de la LEC de 2000.. En cuanto a la ejecución, el art.
523.2 dispone que se realizará conforme a la propia LEC, salvo que se disponga otra cosa en los Tratados Internacionales
vigentes en España.. Por tanto, actualmente el exequátur, con carácter general, y con arreglo a la ALEC, es imprescindible
para solicitar la ejecución forzosa, de manera que el título de ejecución estará integrado por la resolución extranjera, más
la homologación otorgada por el órgano jurisdiccional español competente, que le da a esa resolución eficacia ejecutiva y
fuerza de cosa juzgada en España...MORENO CATENA, La ejecución forzosa, en La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, t. IV,
Madrid,  2000,  p.  69;  FERNÁNDEZ  BALLESTEROS,  La  ejecución  forzosa  y  las  medidas  cautelares  en  la  nueva  Ley  de
Enjuiciamiento  Civil,  Madrid,  2001,  p.  113;  también  en  Comentarios  a  la  nueva  ley  de  Enjuiciamiento  civil  (coord.  por
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, RIFÀ SOLER, VALLS GOMBÀU), t. II, Barcelona, 2001, p.2514.. Incluso podría afirmarse
que  la  resolución  por  la  que  el  juez  español  otorga  eficacia  o  reconoce  una  sentencia  extranjera,  tiene  carácter
“constitutivo”, convirtiéndola en un título de ejecución, a todos los efectos como una sentencia dictada en España. V.
FERNÁNDEZ  BALLESTEROS,  La  ejecución,  op.  cit.,  p.  114...  MORENO  CATENA,  La  ejecución  forzosa...,  op.  cit.,  p.
70..Ahora bien, de acuerdo con el art. 523 de la LEC y el art. 951 ALEC, la concesión del exequátur se realizará en primer
término, con arreglo a los Tratados internacionales, bilaterales o multilaterales entre España y el Estado de origen de la
resolución.. En el ámbito comunitario, el Tratado multilateral de mayor impacto en materia civil y mercantil ha sido el
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, cuyos Títulos III a V establecen un sistema de reconocimiento u
homologación y ejecución de resoluciones judiciales dictadas por jueces y tribunales de los Estados parte.. Los Estados
miembros celebraron el Convenio de Bruselas en el marco del art. 293 del Tratado, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.. Posteriormente, con fecha 16 de
septiembre de 1988, los Estados miembros y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), celebraron
el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil,  en paralelo al Convenio de Bruselas y por el  cual se extiende el mismo a las resoluciones dictadas en los
Estados de dicha asociación..El Convenio de Bruselas tiene un ámbito de aplicación que excluye las cuestiones aduaneras,
fiscales,  administrativas,  de  Seguridad  Social,  resoluciones  arbitrales,  concursales,  sobre  estado  y  capacidad  de  las
personas,  régimen  económico  matrimonial  y  sucesiones  y  testamentarias  (art.  1)..  El  Convenio  distingue  entre  el
reconocimiento  de  sentencias  o  decisiones  extranjeras;  y,  el  exequátur,  que  confusamente  denomina  ejecución..  El
reconocimiento se caracteriza por cuatro notas esenciales.. En primer término, opera generalmente de manera automática,
y abarca todos los efectos típicos de la sentencia (básicamente la cosa juzgada) (art. 25), incluyendo sentencias, autos,
providencias y actos de liquidación de costas..  Queda claro que la LEC no regula  el  reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales y otras decisiones y documentos extranjeros. Se ha optado por dejar esta materia fuera de la LEC,
al amparo de los Tratados internacionales y de la futura Ley de cooperación judicial en materia civil (DF 20a LEC). Hasta
que llegue esa nueva Ley, la DD única 1.3a de la LEC incluye entre las excepciones a la derogación de la ALEC, los arts.
951 a 958.. Entre los Tratados bilaterales se encuentran los suscritos con Suiza, Francia, Italia, Alemania, o Austria. V.
MORENO CATENA, La ejecución..., op. cit., pp. 73 y 74.. Versión consolidada en DOCE de 26 de enero de 1998. Adhesión
de España en virtud del Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989.. Tanto el Convenio de Bruselas como el de
Lugano, tienen su base en el art. 220 del TCE (versión de 1958), que establece que los Estados miembros “entablarán en
tanto  sea  necesario,  negociaciones  entre  sí,  a  fin  de  asegurar  a  favor  de  sus  nacionales....  la  simplificación  de  las
formalidades a que están sometidos el  reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales  y laudos
arbitrales”..En segundo lugar, se exige tan sólo que las resoluciones tengan fuerza ejecutiva en el Estado de origen, sin
que sea necesaria su firmeza.. En tercer lugar, como veremos a continuación, cabe la oposición fundada del deudor al
reconocimiento (art. 26).. Y, en cuarto lugar, igualmente, el art. 50 incluye el reconocimiento de documentos públicos con
fuerza ejecutiva y transacciones judiciales.. La denegación del reconocimiento se articula en torno a causas tasadas (arts.
27 y 28), sobre cuyo alcance en instrumentos posteriores veremos más adelante, y que son:  que el reconocimiento sea
contrario al orden público del Estado de ejecución; que se trate de resoluciones dictadas en rebeldía del demandado, si no
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se  ha  entregado o notificado la  cédula  de emplazamiento o documento equivalente  de forma regular  y  con tiempo
suficiente para defenderse; que se trate de resoluciones inconciliables con otras dictadas en un litigio entre las mismas
partes en el Estado de ejecución; que sea una resolución dictada por el juez de origen sobre una cuestión de estado,
capacidad,  régimen económico matrimonial,  sucesiones o testamentaria,  con desconocimiento de normas de Derecho
internacional  privado;  que  se  trate  de  una  resolución  inconciliable  con  otra  dictada  anteriormente  por  Estado  no
contratante,  entre  las  mismas  partes,  con  el  mismo  objeto  y  la  misma  causa;  y,  que  se  trate  de  resoluciones  que
desconozcan las normas competenciales de las secciones 3, 4 y 5 del Título II y art. 59 (materias relativas a seguros,
consumidores y fueros competenciales exclusivos)..Tras estos dos instrumentos internacionales de gran relevancia, hay
que hacer mención al Título VI del TUE, establecido en el Tratado de Maastricht de 1992, sobre la cooperación en asuntos
de justicia e interior, que faculta al Consejo para celebrar Convenios, y recomienda su adopción en los Estados miembros,
según sus normas constitucionales.. La cooperación judicial civil se sitúa así en el ámbito del III Pilar. Los Convenios más
significativos que surgen de aquí son, por un lado, el Convenio sobre notificación o traslado en los Estados miembros de
la UE, de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil,  de 26 de mayo de 1997; y, por otro, el
Convenio  sobre  competencia  judicial  reconocimiento  y  ejecución  de  resoluciones  en  materia  matrimonial  y  de
responsabilidad parental sobre los hijos comunes de 28 de mayo de 1998, no habiendo entrado en vigor ninguno de ellos..
La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam supuso la transferencia de la cooperación judicial civil del III Pilar al I
Pilar (art. K.1 TUE). El Título VI pasó a ser los arts. 29 a 42 del TUE, que en el TCE se introduce como Título IV.. Según los
arts.  61.c)  y  65 de éste  último,  la  Comunidad adoptará medidas en este  ámbito  de la  cooperación  judicial  civil  con
repercusión transfronteriza, para el correcto funcionamiento del mercado interior. Entre estas medidas se encuentran la
mejora y la necesaria simplificación de los procedimientos de reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil
y mercantil.. Así, el art. 61 dispone que a fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, el
Consejo adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial civil según el art. 65, que se refiere expresamente a la
mejora y simplificación de estos procedimientos.. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, resultan de
especial interés en el cumplimiento de estos fines: el Reglamento (CE) 1346/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000,
sobre  procedimientos  de  insolvencia;  el  Reglamento  (CE)  1347/2000,  del  Consejo,  de  29  de  mayo  de  2000,  sobre
competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental
sobre hijos comunes; de la misma fecha, el Reglamento (CE) 1348/2000, relativo a la notificación y traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil; el Reglamento (CE) 1206/2001, de 28 de
mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil y mercantil; y, el Reglamento (CE) 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, sobre competencia judicial,  reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil  y mercantil,  llamado el
”Bruselas I”..Actualmente está en preparación una Propuesta de Reglamento derogando el Reglamento (CE) 1347/2000, y
modificando el Reglamento (CE) 44/2001, en materia de alimentos.

Con ese  claro objetivo  de desarrollar  progresivamente  un espacio de libertad,  seguridad y justicia  en el  que quede
garantizada la libre circulación de personas, la Comisión Europea ha adoptado una serie de medidas encaminadas al
correcto funcionamiento del mercado interior.. Dichas medidas caen pues dentro del capítulo de la cooperación judicial
en materia civil y mercantil (art. 65 TUE), y consisten en las normas de unificación en materia de conflictos de jurisdicción
o competencia, y en la simplificación de los trámites para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales y
documentos públicos de naturaleza ejecutiva de todos los Estados miembros.. Es bien sabido que el Consejo Europeo de
Tampere, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999, aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones y
otras decisiones de las autoridades judiciales, como piedra angular de la cooperación judicial que debe establecerse en la
Unión.. En el ámbito civil, el Consejo pidió una reducción de medidas intermedias, para permitir el reconocimiento y
ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro.. El primer paso en el que se pensó
fue  introducir  sin  más,  y  para  determinado  tipo  de  créditos,  el  reconocimiento  automático  sin  ningún  tipo  de
procedimiento o trámite  intermedio para la denegación de la ejecución,  junto con una serie de normas mínimas de
naturaleza procesal. Se trataba pues de una supresión total y absoluta del exequátur, de manera que una sentencia dictada
en un Estado miembro fuera reconocida y ejecutada en los demás, sin ningún tipo de filtro, procedimiento o control
intermedio.. El Consejo europeo pidió al Consejo y a la Comisión, en primer lugar, que adoptarán, antes de diciembre de
2000, un programa de aplicación del principio de reconocimiento mutuo; y, en segundo lugar, que acometieran el inicio

de los trabajos sobre un título ejecutivo europeo
..
Dicho Programa conjunto de la Comisión y el Consejo, de medidas para

la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, se adoptó

por el Consejo el 30 de noviembre de 2000
..
 El Programa distingue cuatro ámbitos diferenciados, entre ellos el llamado

ámbito  “Bruselas  I”,  que  comprende  la  competencia,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  y
documentos  públicos  con  fuerza  ejecutiva,  con  tres  etapas  progresivas  supresión  del  exequátur  en  Europa”,  en
Cooperación jurídica internacional en materia civil. El Convenio de Bruselas, Cuadernos de Derecho Judicial, IV – 2001,
CGPJ, Madrid, 2001, pp. 28 a 40.  14  Este Programa fue objeto de un tratamiento preferente en el Consejo informal de
Marsella, durante la Presidencia francesa (segundo semestre de 2000).

_______________________________________
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Primera etapa,  con tres objetivos como son la creación del  título ejecutivo europeo para créditos no impugnados;  la
simplificación de los litigios de menor cuantía; y, la supresión del exequátur para la materia de alimentos.. Segunda etapa,
destinada a la ampliación de la supresión del exequátur a la ejecución provisional, y medidas cautelares, incluidos los
embargos de activos bancarios; y, Tercera etapa, para la supresión del exequátur en todos los ámbitos del Reglamento
“Bruselas I”..En cuanto a los trabajos sobre la creación de un título ejecutivo europeo, se trata de suprimir el exequátur
para los  créditos no impugnados o  no litigiosos,  es  decir,  con  carácter  general,  para  “las  situaciones  en las  que un
acreedor, al haberse comprobado que el deudor no ha impugnado la naturaleza o el alcance de su deuda, ha obtenido un
título ejecutivo contra el deudor”.. Ello redundaría en el cobro rápido de los impagados, absolutamente necesario para el
comercio,  y  preocupación  constante  de los círculos económicos  interesados  en el  buen funcionamiento  del  mercado
interior.. En ese momento el estado de la cuestión pasaba por dos procesos paralelos: 1.- En primer lugar, la revisión de
los Convenios de Bruselas y de Lugano, y la aplicación del denominado Reglamento “Bruselas I” (Reglamento núm.
44/2001),  que  sustituye  al  Convenio  de  Bruselas,  y  con  el  que  se  conseguiría  una  simplificación  considerable  del
procedimiento  para  la  obtención  de  la  declaración  del  carácter  ejecutivo,  a  través  del  previo  cumplimiento  de
determinadas formalidades (sistema de reconocimiento automático), y con una impugnación limitada en una segunda
fase  (sistema  que  se  denomina en  el  programa como de “inversión  del  contencioso”)..  Se  trataría  de un exequátur
simplificado que se aplicaría a todas las materias incluidas en el Convenio de Bruselas, así como a los procedimientos de
insolvencia (Reglamento CE núm. 1346/2000, del Consejo, de 29 de mayo de 2000).. En segundo lugar, la total supresión
del exequátur y de cualquier control del juez del Estado requerido, respecto de los créditos pecuniarios no impugnados,
creando un título ejecutivo europeo tras un procedimiento específico en el estado de origen..  A este resultado podía
llegarse,  bien  mediante  un  Reglamento  comunitario  que  creara  un  procedimiento  uniforme,  o  bien  mediante  una
Directiva comunitaria de harmonización normativa y desarrollo ulterior en cada Estado.. Con el deseo de dar continuidad
a instrumentos previos, y de lograr la más directa vinculación y aplicabilidad de estas normas comunes, se elabora el
Reglamento  (CE)  núm.  44/2001,  del  Consejo,  de  22  de  diciembre  de  2000

 
(Reglamento  “Bruselas  I”),  relativo  a  la

competencia  judicial,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  civil  y  mercantil,  que,
partiendo de los principios de confianza recíproca y reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas en los diferentes
Estados  miembros,  por  un  lado,  establece  que  la  decisión  judicial  adoptada  en  un  Estado  miembro,  transacciones
judiciales, y documentos públicos con fuerza ejecutiva serán reconocidos en los demás Estados sin procedimiento alguno,
salvo caso de oposición del deudor.. Y, por otro, crea un procedimiento mucho más simplificado para hacer ejecutoria la
resolución en un Estado miembro, previo mero control formal de los documentos aportados, y con una relación tasada de
motivos de oposición a alegar en su caso por el demandado o ejecutado.. A todo ello hay que unir, para determinados
tipos de créditos, una reciente Propuesta de Reglamento del Consejo, de 18 de abril de 2002, por el que se establece un
título  ejecutivo  europeo  para  créditos  no  impugnados  en  el  que  se  prescinde  del  procedimiento  intermedio  de
otorgamiento de reconocimiento y ejecución, que se sustituye por un trámite más simplificado, que no es otro que la
Certificación  del  crédito  como  título  ejecutivo  europeo  en  el  Estado  de  origen,  sin  necesidad  de  ningún  tipo  de
procedimiento o exequátur en el  Estado de ejecución.  2.  El  reconocimiento y ejecución en el  Reglamento  (CE) núm.
44/2001 del  Consejo (“Bruselas  I”)..  El  denominado Reglamento  “Bruselas  I”,  cuyo antecedente  más  relevante  es  el
Convenio de Bruselas de 1968, ofrece importantísimas novedades respecto al procedimiento de exequátur..  Quizás la
novedad fundamental respecto al Convenio de 1968, sobre la que tratamos a continuación, sea la consagración de una
homologación o un reconocimiento automático por el Estado de ejecución, a partir de un simple control estrictamente
formal  (art.  41),  sin  que  de  oficio  la  autoridad  judicial  pueda  proceder  al  examen  de  los  motivos  que  impiden  el
reconocimiento,  para  lo  cual  tiene  que  existir  un  recurso  o  una  oposición  del  deudor..  Como  se  ha  afirmado,  el
Reglamento “Bruselas I” inicia el camino que expuso el Consejo en el Programa de 2000, de medidas para la aplicación del
principio  de  reconocimiento  mutuo  de  resoluciones  judiciales  en  materia  civil  y  mercantil,  que  como  etapa  final
contempla la supresión general del exequátur.2.1. Ámbito de aplicación. Resoluciones judiciales, documentos públicos
con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales..  Con arreglo  al  art.  32 del  Reglamento (CE) 44/2001,  se entiende por
“resolución” cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro, con independencia de la denominación
que reciba, como auto, sentencia o providencia, mandamiento de ejecución, o acto del Secretario de liquidación de costas
del  proceso..  Pero  además,  quedan sujetas  a  este  procedimiento  simplificado de  reconocimiento  y  otorgamiento  de
ejecución, los documentos públicos con fuerza ejecutiva (art. 57), formalizados como tal en un Estado miembro, y que
reúna las condiciones de autenticidad del Estado miembro de origen.. Y, en tercer lugar, también serán ejecutorias en el
Estado miembro requerido o de ejecución, las transacciones judiciales celebradas durante un proceso, ante un tribunal del
Estado de origen..  En definitiva,  quedan incluidos en  el  procedimiento especial  y  simplificado de reconocimiento y
ejecución en un Estado requerido para ello, todos los títulos ejecutivos jurisdiccionales y extrajurisdiccionales que nuestra
LEC contempla en el art. 517 y 519.. Sin embargo, conviene hacer alguna precisión, relativa a las materias que con carácter
general  quedan excluidas del  ámbito de aplicación del Reglamento,  y que vienen expresadas en el  art.  1 del mismo.
Dichas  materias  son  las  relativas  a  estado  y  capacidad  de  las  personas,  regímenes  matrimoniales,  testamentos  y
sucesiones, quiebras, convenios entre quebrado y acreedores y procedimientos análogos, y arbitraje, lo que excluye de
este trámite simplificado a los laudos arbitrales.. Por “Estado miembro” a los efectos del presente Reglamento, hay que
entender cualquier Estado miembro excepto Dinamarca. De conformidad con los arts. 1 y 2 del Protocolo sobre la posición
de Dinamarca que figura en anexo al TUE y al Tratado constitutivo de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la
aprobación del presente Reglamento, por lo que no está sujeta al mismo ni le es aplicable. Hay que tener presente que el
Convenio de Bruselas de 1968 está en vigor en las relaciones entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos a este
Reglamento.. Tampoco es aplicable en los territorios de los Estados miembros excluidos del Reglamento en virtud del art.
299 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea..  En parecidos términos, el art.  25 del Convenio de Bruselas..
Algunas de estas materias cuentan ya con instrumentos específicos, tales como el Reglamento (CE) núm. 1347/2000 del
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Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes; y el Reglamento (CE) núm. 1346/2000, del
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimiento de insolvencia (ambos en el DOCE de 30 de junio de 2000, y
entraron en vigor el 31 de mayo de 2002).. Estas materias también estaban excluidas en el art. 1 del Convenio de Bruselas
de  1968..  Por  otro  lado,  y  como  regla  general,  este  Reglamento  sólo  resulta  aplicable  a  las  acciones  judiciales  y
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a su entrada en vigor, es decir, a partir del 1 de
marzo de 2002.. Sin embargo no es necesario que la acción judicial, en cuanto proceso incoado, sea instada después de
dicha entrada en vigor, ya que el art. 66.2 del Reglamento dispone que las resoluciones dictadas después de la entrada en
vigor como consecuencia de acciones ejercitadas en el Estado de origen, con anterioridad a esa fecha, serán reconocidas y
ejecutadas con arreglo al Reglamento, en dos casos: si la acción se ejercitó en el Estado de origen tras la entrada en vigor
del Convenio de Bruselas de 1968, o en ambos Estados, de origen y de ejecución, tras la entrada en vigor de los Convenios
de Bruselas y de Lugano; en todos los demás casos, si las reglas de competencia aplicables se ajustan a las del presente
Reglamento (capítulo II, arts. 2 a 31) o a las de un Convenio en vigor entre ambos Estados.. Respecto a las relaciones entre
el presente Reglamento y otros instrumentos, hay que tener en cuenta varias consideraciones.. En primer lugar, la regla
general es que el Reglamento sustituye entre los Estados miembros las disposiciones del Convenio de Bruselas, con las
salvedades antes hechas respecto a Dinamarca, y las previsiones del art. 299 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea  (art.  68.1)..  En  segundo  lugar,  el  art.  69  realiza  una  enumeración  de  los  Convenios  y  Tratados  bilaterales
sustituidos por el Reglamento en las materias de competencia, reconocimiento y ejecución en materia civil y mercantil..
Ahora bien, estos Convenios y Tratados seguirán surtiendo efectos: Respecto a las materias a las que no se aplica el
Reglamento.  Así,  por  ejemplo,  el  Convenio  entre  España  y  Francia  de  1969,  sigue  surtiendo  efectos  respecto  a
reconocimiento de resoluciones arbitrales, materia que se excluye expresamente del Reglamento (CE) núm. 44/2001.. Y,
respecto a las resoluciones dictadas o documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigor
del Reglamento, es decir, antes del 1 de marzo de 2002. Así, y respecto al citado Convenio con Francia, seguirá siendo
aplicable respecto a decisiones judiciales dictadas antes de la citada fecha.. En tercer lugar, con arreglo al art. 71.2.b) del
Reglamento,  el  mismo resultará aplicable en orden al reconocimiento y ejecución, de las  resoluciones dictadas en un
Estado miembro,  por  un  tribunal  con  competencia  en  virtud de un Convenio  sobre  una materia  particular..  2.2.  El
reconocimiento de resoluciones judiciales. Modalidades, competencia y procedimiento.. La Sección 1 del Capítulo III del
Reglamento regula dos tipos de reconocimiento de resoluciones judiciales.. 1. Por un lado, la que podríamos denominar
“modalidad automática de reconocimiento” establecida  en el  art.  32.1,  según el  cual las  resoluciones dictadas en un
Estado  miembro  (Estado  de  origen),  serán  reconocidas  en  los  demás  Estados  miembros  (Estados  requeridos  o  de
ejecución),  sin  que  fuere  necesario  recurrir  a  procedimiento  alguno;  y  2).-  Por  otro  lado,  la  que  podría  llamarse
“modalidad de reconocimiento contradictorio” o “con inversión del contradictorio”, como modalidad incidental, a través
de la  cual,  y  siempre a instancia  de parte,  el  deudor o  ejecutado puede oponerse  al  reconocimiento..  Esta  segunda
modalidad  contenciosa  o  contradictoria,  se  caracteriza,  tanto  por  la  relación  tasada  de  los  motivos  de  oposición  al
reconocimiento,  recogida  en  los  arts.  34  y  35  del  Reglamento,  como  por  el  procedimiento  incidental  en  orden a  la
tramitación de esa oposición del deudor.. Seis son los motivos de oposición, ampliamente coincidentes con la relación de
motivos de los arts. 27 y 28 del Convenio de Bruselas de 1968, pero también con diferencias de interés, que conviene
resaltar.. 1. Así, el art. 34.1o se refiere al reconocimiento contrario al orden público del Estado requerido.. Realmente, el
precepto exige que dicho reconocimiento sea “manifiestamente” contrario al orden público del Estado de ejecución, en
una  redacción  más  rigurosa  que  la  del  art.  27.1o  del  Convenio  de  Bruselas,  y  siguiendo  en  tal  sentido  la  línea
jurisprudencial elaborada en torno a este último artículo, que ha interpretado muy restrictivamente esta condición para el
reconocimiento, incluso entendiendo que en aras de suprimirla.. En cualquier caso, la contradicción manifiesta con el
orden público del Estado requerido tiene un carácter excepcional y abarcaría los principios constitucionales rectores del
ordenamiento de cada Estado.. Con arreglo al art. 33, el reconocimiento puede ser a título principal o como cuestión
incidental, es decir, de cara a la ejecución de la resolución, o bien incidentalmente, invocando la resolución extranjera
como cuestión prejudicial, si bien en este caso el pronunciamiento incidental no tendría eficacia de cosa juzgada respecto
a procesos o causas posteriores.. Así, en la STJCE de 28 de marzo de 2000 (as. C-7/98, asunto Krombach), ampliamente
comentada por FORNER DELAYGUA, “Interpretación del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia de las comunidades
Europeas”, en Cooperación jurídica internacional..., op. cit., pp. 439 y ss.; y en la STJCE de 11 de mayo de 2000 (as. C-38/98,
asunto Renault).. El art. 34.2o recoge como motivo de oposición y posible denegación del reconocimiento, el hecho de que
la  resolución  se  haya  dictado  en  rebeldía  del  demandado,  salvo  que  se  haya  entregado  al  mismo  la  cédula  de
emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para su defensa, a menos que hubiera
podido recurrir esa resolución y no lo haya hecho.. En este motivo se reproduce casi en su totalidad el contenido del art.
27.2o del Convenio de Bruselas, que ha sido objeto de una amplísima interpretación jurisprudencial por parte del TJCE,
que ha declarado que hay que entender por cédula de emplazamiento o documento equivalente, los actos de notificación
o entrega al demandado de forma regular y con tiempo suficiente para invocar sus derechos, antes de que en el Estado de
origen se dicte sentencia ejecutoria.. Hay que tener presente que el art. 34.2o del Reglamento Bruselas I añade la frase ”a
menos  que (el  deudor)  hubiere  podido recurrir  esa  resolución  y no  lo  haya  hecho”.  Ello,  a  nuestro  entender,  cabe
interpretarse en el sentido de que si el demandado no comparece pero recibe regularmente la notificación de la sentencia
de primera instancia, con plazo suficiente para recurrir y no lo hace, se puede entender subsanado el inicial defecto de
notificación irregular...En la jurisprudencia del TJCE el aspecto más profusamente tratado en este tema es, sin lugar a
dudas, la posible vulneración del derecho de defensa en la notificación de la demanda al demandado que permanece en
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rebeldía...Hay que tener  presente  que dicha jurisprudencia  en  torno  a  la  regularidad de  la  notificación  y al  tiempo
suficiente para defenderse,  siempre oscila  en torno a dos cuestiones.  Por una parte,  la  variedad legislativa  entre los
distintos Estados respecto a la cédula de emplazamiento o equivalente, que no ha sido objeto de unificación; y, por otra, la
necesaria rigidez en la interpretación de estos requisitos por los tribunales del Estado requerido en aras de la salvaguarda
del derecho de defensa del deudor, sin entenderse vinculados por las apreciaciones que sobre esos puntos haya hecho el
juez del Estado de origen, y teniendo en cuenta que regularidad en la notificación y tiempo suficiente para la defensa son
requisitos acumulativos

3. En tercer lugar, el art. 34.3o del Reglamento se refiere al supuesto en el que la resolución resultare inconciliable con otra
dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.. Y, en cuarto lugar, el art. 34.4o, se refiere al supuesto
en el que la resolución fuera inconciliable  con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o
tercero,  entre  las  mismas  partes,  con  el  mismo  objeto  y  la  misma  causa,  y  siempre  que  esta  resolución  resulte
reconocible  en  el  Estado requerido..  La inconciliabilidad  de la  resolución  objeto  de exequátur  del  art.  34.3o  y 4o,
reproduce prácticamente lo establecido en el art. 27.3o y 4o del Convenio de Bruselas. Así el art. 27.3o se refiere, a la
inconciliabilidad por existencia de resolución entre las mismas partes en el Estado requerido o de ejecución, lo que
supone la existencia de resoluciones que implican consecuencias jurídicas que se excluyen mutuamente; y el art. 27.4o,
a la inconciliabilidad por existencia de resolución en Estado no contratante entre las mismas partes, con el mismo
objeto y causa.. En definitiva, se trata de impedir el reconocimiento por existencia de litispendencia o de cosa juzgada,
siendo el momento determinante de la prioridad, la fecha de la resolución en el Estado de ejecución o en un tercer
Estado, siempre que reúna el resto de condiciones para el reconocimiento.. El art. 35.1o se refiere al incumplimiento de
las disposiciones del capitulo II, secciones 3, 4 y 6, es decir, resoluciones dictadas con incumplimiento de las normas
especiales de jurisdicción o competencia en materia de seguros (arts. 8 a 14), en materia de contratos celebrados con los
consumidores (arts. 15 a 17) y en materias de competencia exclusiva (art. 22), como por ejemplo en materia de derechos
reales inmobiliarios... Se trata de un sistema de control de la competencia del juez del Estado de origen, limitado a una
serie de materias tasadas, que se determinan atendiendo a fueros especiales (seguros y contratación con consumidores),
o a fueros exclusivos (el ya citado ejemplo en materia de derechos reales sobre bienes inmuebles), en el mismo sentido
que el art. 28.I del Convenio de Bruselas...  Por último, es motivo de oposición y denegación del reconocimiento el
incumplimiento de lo previsto en el art. 72, es decir, resoluciones dictadas en virtud de acuerdos anteriores a la entrada
en vigor del Reglamento, de acuerdo con el art. 59 del Convenio de Bruselas, en los que se obligan a no reconocer una
resolución dictada en un Estado del Convenio de Bruselas, contra un demandado con domicilio o residencia habitual
en un tercer Estado.. Entendemos que también podrían considerarse motivos de oposición formal, aquellos a los que
hace  referencia  el  art.  53.1  del  Reglamento  “Bruselas  I”,  es  decir,  la  falta  de aportación  de  copia  auténtica  de la
resolución  cuyo reconocimiento se  pretende,  defecto en cualquier  caso subsanable  con arreglo  al  art.  55.1,  y  que,
además, sí puede controlarse de oficio por el Estado ..En este punto, hay que tener presente las previsiones que sobre
litispendencia  y  conexidad establece  el  Reglamento  44/2001.  Así,  el  art.  27  regula  la  excepción  de litispendencia,
planteada a partir de dos demandas con coincidencia de objeto y causa entre las mismas partes ante tribunales de
diferentes Estados miembros. El precepto establece la suspensión de oficio de la segunda demanda, hasta tanto no se
declare competente el tribunal de la primera demanda, momento en el cual el tribunal de la segunda demanda se
inhibirá a su favor. Por su parte, el art. 28 regula, como causa de acumulación, la conexidad entre demandas vinculadas
por una relación tan estrecha, que la tramitación separada podría ocasionar resoluciones inconciliables.. En segundo
lugar, este sistema de oposición al reconocimiento en el Estado requerido, seguirá un trámite procedimental que será el
previsto en las Secciones 2 y 3 del capítulo III (arts. 38 a 56), siendo la primera de ellas la dedicada al otorgamiento de
ejecutoriedad (arts. 38 a 52).. Este procedimiento incidental para el caso de oposición al reconocimiento en el Estado de
ejecución, pasa por una solicitud o escrito de oposición a presentar ante el tribunal determinado en el Anexo II del
Reglamento, que en España es el Juzgado de Primera Instancia, correspondiendo la competencia territorial en virtud
del fuero del domicilio del demandado, o del lugar de la ejecución (electivos o alternativos).. Para el examen por el
Juzgado de dicha oposición, no se prevé en este momento trámite alguno de audiencia, y la resolución al respecto sería
recurrible por ambas partes ante el tribunal indicado en el Anexo III, que en España, es la Audiencia Provincial, en el
plazo  de  un  mes  a  partir  de  la  notificación..La  resolución  dictada  por  la  Audiencia  Provincial  en  este  recurso
“innominado”, sólo podrá ser objeto de los recursos previstos en el Anexo IV, en el que España incluye el recurso de
casación para el caso de que fuese Estado requerido para la ejecución.. El Juzgado de Primera Instancia o, en su caso, la
Audiencia Provincial  o la  Sala I del  TS, cuentan en su resolución, con tres límites esenciales  (art.  35 y 36)..  Como
tribunal requerido, queda vinculado por las apreciaciones de hecho que haya realizado el tribunal del Estado miembro
de origen, incluso cuando el motivo o causa de no reconocimiento alegada sea el incumplimiento de las normas de
competencia  (seguros,  contratos  con  consumidores  o  competencias  exclusivas)..  Tampoco  podrá  fiscalizar  la
competencia del  tribunal del Estado de origen,  independientemente de que se deniegue el  reconocimiento..  Y, por
último, el tribunal del Estado requerido, en el examen de las causas de no reconocimiento, tampoco podrá revisar en
cuanto al fondo la resolución extranjera.. El tribunal, con arreglo al art. 37, podrá suspender el procedimiento, si la
resolución es objeto de un recurso ordinario en el Estado de origen.. 2.3. El otorgamiento de la ejecución. Competencia
y  procedimiento..  Como  acabamos de  ver,  y  siempre  que  no  se  plantee  oposición  por  el  demandado en  el  país
requerido, bastará con que el acreedor aporte una copia auténtica de la resolución, y una certificación emitida por el
tribunal del país de origen (Anexo V), requisitos por otra parte subsanables (arts. 53 a 55), para solicitar la ejecución,
previo reconocimiento automático de la resolución en cuestión..  El  Reglamento comunitario ofrece una regulación
extremadamente detallada del reconocimiento y otorgamiento de ejecución. Estamos observando como no se limita a
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establecer el elenco de condiciones para reconocer y ejecutar la decisión, sino que también dispone el procedimiento
aplicable.. Ahora bien, aún partiendo de un sistema de reconocimiento automático, hay que solicitar la declaración de
ejecutividad  y  seguir  un  cauce  procedimental  que  igualmente  regula  el  Reglamento  “Bruselas  I”,  con  algunas
remisiones al Derecho interno del Estado de ejecución o requerido.. Así, el art. 40 del Reglamento 44/2001 dispone que
la  solicitud  se  realizará  conforme al  Derecho  interno  del  Estado  requerido.  En  España  no  existe  una  regulación
específica de este tipo de solicitudes de ejecución de resoluciones extranjeras, ni siquiera en los arts. 951 y ss. ALEC..
También el art. 42.1 del Reglamento dispone que la notificación sobre admisión de la solicitud, se realizará al solicitante
de la ejecución con arreglo al derecho interno del Estado de ejecución.. En tal sentido, el art. 38.1 dispone que una
resolución dictada en un Estado miembro que allí fuera ejecutoria, se ejecutará en otro Estado miembro, cuando la
parte  interesada  solicite  ante  el  mismo  su  ejecución..  El  mismo  régimen  se  aplicará  para  su  declaración  como
ejecutorios, con arreglo a los arts. 57 y 58, por un lado, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados en
un Estado miembro y que reúnan las necesarias condiciones de autenticidad del Estado de origen; y, por otra, las
transacciones judiciales celebradas ante un tribunal durante un procedimiento.. El procedimiento para esta solicitud
tiene naturaleza sumaria, tanto en su acepción de rapidez y simplificación, como en la de la limitación de la oposición
del demandado.. Se trata de una especie de primera instancia de naturaleza no contradictoria, en la que de forma casi
automática, a diferencia del sistema del Convenio de Bruselas, el Juez de Primera Instancia otorga la ejecutoriedad
previa aportación de los documentos necesarios, sin que de oficio pueda controlarse en este momento los motivos de
no otorgamiento de los arts. 34 y 35, que sólo son alegables a instancia de parte por la vía del recurso.. Por tanto, si
dicha solicitud se acompaña de la documentación requerida, que deberá ser examinada por el tribunal, se otorgará
inmediatamente la ejecución, sin que en este momento la parte demandada pueda oponerse o realizar observación
alguna (art. 41).. En tal sentido, la solicitud escrita, junto con la documentación antes referida del art. 53, se presentará
ante el tribunal del Estado requerido, que en España será el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado
o del lugar de la ejecución (arts. 39 y 40.3).. Téngase presente que el Reglamento 44/2001, más simplificado también en
este punto que los arts. 46 y 47 del Convenio de Bruselas, disponen como documentación a adjuntar con la solicitud:
una copia auténtica de la resolución, o de la transacción judicial, o del título ejecutivo; y, una certificación expedida por
el Estado de origen, en el que se dictó la resolución o se formalizó el título, con arreglo a los Anexos V (resoluciones
judiciales y transacciones judiciales) y VI (documentos públicos con fuerza ejecutiva).. Dicha solicitud, como decíamos
anteriormente, se formulará con arreglo a la ley del Estado requerido (art. 40.1), lo que entendemos que no significa que
deba adoptar  la  forma de demanda ejecutiva..  En este  sentido,  el  art.  47.3 del  Reglamento  44/2001 prevé  que el
procedimiento  de  ejecución  no  podrá  iniciarse  hasta  que  no  transcurra  el  plazo  para  interponer  recurso  ante  la
Audiencia Provincial (art. 43.3) contra el otorgamiento de la ejecución, y hasta que no se hubiere resuelto el mismo... A
salvo de esta previsión, entendemos que el procedimiento de ejecución se desarrollará según el Derecho interno del
Estado de ejecución, debiendo distinguirse nítidamente, por una parte, el procedimiento para conseguir la declaración
de ejecutividad, detallado en el Reglamento 44/2001 “Bruselas I”, con alguna remisión al Derecho Interno del Estado
requerido; y, por otra, el procedimiento de ejecución, con arreglo al derecho interno, a salvo de la previsión del art.
47.3, en orden al momento para la incoación, supeditado a los plazos para interponer el recurso contra la resolución de
otorgamiento de ejecutividad y su resolución. En este mismo sentido, el art. 523.2 LEC dispone que la ejecución de
sentencias y títulos  ejecutivos  extranjeros se llevará  a cabo conforme a las  disposiciones de la  LEC, salvo que un
Tratado internacional vigente en España disponga otra cosa.. Por tanto, entendemos que lo adecuado es notificar al
deudor la decisión favorable de reconocimiento en España de la resolución o título extranjero y, una vez resuelto en su
caso el recurso (apelación ante la AP y en su caso casación ante el TS), con arreglo a los motivos de los

______________________________________________________________

Al solicitante  no podrá  exigírsele  en el  Estado de  ejecución caución o depósito  por  su condición de  extranjero o por  no estar
domiciliado en dicho Estado (art. 51). Igualmente, si en el país de origen ha disfrutado total o parcialmente del beneficio de justicia
gratuita, en el país de ejecución requerido gozará del mismo con arreglo a su derecho interno (art. 50).

arts. 34 y 35, podría iniciarse el procedimiento de ejecución, en el que el deudor podría ya plantear las excepciones a la

ejecución (art. 557 LEC)
 .. 

Es perfectamente factible, sin necesidad de que se haya otorgado la ejecución, que el acreedor
inste  las  medidas  cautelares  necesarias  con  arreglo  al  Estado  de  ejecución  (art.  47)..  Notificada  a  ambas  partes  la
resolución sobre el otorgamiento de ejecución, cualquiera de ellas podrá recurrir la misma, en España ante la Audiencia
Provincial,  contra  cuya  resolución  cabe  recurso  de  casación  (art.  43  y  Anexos  III  y  IV)...Como  afirmábamos  antes,
realmente el control o fiscalización de las condiciones para el reconocimiento u homologación sólo puede llevarse a cabo
por la vía de los recursos (art.  42.2o)..  Si  no existe  recurso,  lo que ocurre es que nos hallaremos ante una sentencia
directamente  ejecutable  sin ningún tipo  de homologación.  En cualquier  caso,  la  posibilidad de recurso (apelación y
casación) hace que no estemos ante un sistema de eficacia inmediata, aunque queda en manos del deudor la denuncia de
los motivos de denegación de los arts. 34 y 35.. La diferencia esencial entre el Convenio de Bruselas y el Reglamento
44/2001 radica pues, en que en éste último el control de las condiciones del reconocimiento compete a la AP, a través de
la vía del recurso, sustituyendo a la función que en este punto le correspondía de oficio al Juzgado de Primera Instancia..
Respecto  a  este  recurso  ante  la  Audiencia  Provincial  (Anexo III),  al  que  se  refiere  el  art.  43,  cabe  realizar  algunas
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consideraciones.. La denegación de la ejecución sólo podrá fundarse en alguno de los motivos antes aludidos respecto al
reconocimiento, es decir, los enunciados en los arts. 34, 35 y 72, además de la falta de competencia objetiva o territorial
(art. 39 y Anexo II), sin que sea posible que el tribunal del Estado requerido pueda entrar en el fondo del asunto (art. 45)..
Para el caso de que se trate de documento público con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales, el art. 57 del Reglamento
44/2001, modifica el contenido del art. 50 del Convenio de Bruselas en algunos aspectos. Así, se pasa a disponer que sólo
cabrá la desestimación o revocación del otorgamiento de la ejecución (ésta última en caso de recurso), cuando la ejecución
fuera contraria “manifiestamente” al orden público del Estado requerido (art. 34.1), reiterándose aquí la interpretación
rigurosa de esta condición que comentábamos antes.. Por otro lado, los requisitos formales de ejecutividad se acreditan a
través de una certificación que emite la autoridad otorgante (Anexos V y VI).. Sobre esta diferencia entre declaración de
ejecutividad y ejecución en el ámbito del Convenio de Bruselas, v. la STJCE de 29 de abril de 1999 (as. C-267/97, asunto
Coursier  c.  Fortis  Bank)..  Al  respecto  hay  que  tener  en  cuenta  que  para  el  caso  de  que  la  resolución  tenga  varios
pronunciamientos, y sobre alguno de ellos recayera algún motivo de denegación, cabe perfectamente que el solicitante
reduzca su solicitud a alguna de ellas, o que el otorgamiento de la ejecución sea parcial (art. 48).. Sobre la sustanciación
del recurso, el art. 43.3 preceptúa tres cuestiones.. En primer lugar, el plazo de interposición, que es un mes como regla
general (art. 43.5), plazo durante el cual y mientras se resuelva sobre el otorgamiento de la ejecución, sólo se podrán
adoptar medidas cautelares sobre bienes del demandado..  En segundo lugar, su tramitación contradictoria (art.  43.3),
entendemos que dejando a la legislación de los Estados miembros la decisión sobre la modalidad concreta de recurso, que
en España podría ser el recurso de apelación.. Y, en tercer lugar, un régimen específico de notificaciones para el caso de
incomparecencia del demandado o sujeto frente al que se solicita ejecución ante la Audiencia Provincial, que es el del art.
26.2 a 4 del propio Reglamento.. En tal precepto se dispone que en tal caso, el tribunal deberá suspender el procedimiento
o recurso hasta tanto no quede acreditado que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o equivalente con
tiempo suficiente para defenderse. Si el escrito en cuestión debe remitirse a otro Estado miembro habrá que aplicar el art.
19 del Reglamento (CE) núm. 1348/2000, del Consejo, de 29 de marzo de 2000, sobre notificación y traslado en los Estados

miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil
.. 

Contra la resolución que dicte la AP, y
de acuerdo con el Anexo IV, en España, como Estado de ejecución, cabe el recurso de casación, que se regirá por el
derecho interno, con tres especialidades previstas en el  Reglamento..  En primer lugar, las condiciones de denegación
siguen siendo las mismas (art. 34 y 35), por lo que el recurso, en cuanto infracción de normas aplicables para resolver la
cuestión objeto del  incidente,  se ceñirá a los motivos de denegación del  reconocimiento previstos tasadamente en el
Reglamento  (art.  45.1)..  Entendemos  que  el  Reglamento  44/2001  dispone  una  regulación  para  el  procedimiento  de
impugnación ante el Juzgado de Primera Instancia y el recurso ante la Audiencia Provincial, que en todo caso deberá ser
completada por el Derecho interno. En cuanto al recurso de casación, hay

_______________________________________________________________________________________

 El art. 19 del Reglamento (CE) 1348/2000, dispone para estos supuestos dos medidas. En primer lugar, que el Estado de
ejecución notifique con arreglo  a su Derecho interno;  o  bien,  que el  documento sea  entregado al  demandado en su
residencia según cualquiera de los procedimientos del Reglamento. Si no fuera de aplicación el Reglamento (CE) núm.
1348/2000, se aplicará el art. 15 del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965.

una remisión al Derecho interno, con las pocas especialidades del Reglamento. En tal sentido, entendemos que deben
respetarse las normas internas sobre acceso al recurso de casación, de manera que hay que aplicar las previsiones de la
LEC sobre resoluciones recurribles (art. 477.2)..En segundo lugar, el TS podrá suspender el procedimiento si la resolución
es objeto de recurso ordinario en el Estado de origen (art. 46).. El art. 46 excluye en determinados casos el otorgamiento de
la ejecución provisional de la resolución dictada en el Estado de origen, al preceptuar que el tribunal que esté conociendo
del recurso (curiosamente no el tribunal ante el que se solicita la ejecución), a instancia del demandado, puede suspender
el procedimiento si la resolución está pendiente de recurso en el país de origen, o si el plazo para interponerlo no hubiese
expirado.. Cuestión diferente es la de las medidas provisionales mientras se tramite el procedimiento de declaración de
ejecutividad.. Hasta que no se resuelva dicho procedimiento, ante el Juzgado de Primera Instancia o en vía de recurso, no
pueden solicitarse más que medidas provisionales, que podríamos equiparar con la posibilidad de ejecución provisional
de  la  sentencia  siempre  que  sea  firme,  con  arreglo  al  art.  523.2  de  la  LEC,  y  al  art.  47.1  del  Reglamento

 
3..El

reconocimiento y ejecución en la propuesta de Reglamento sobre el titulo ejecutivo europeo.. 3.1. Ámbito de aplicación. El
crédito  pecuniario  no  impugnado..  Como  decíamos  al  principio  de  este  trabajo,  y  a  raíz  de  las  necesidades  de
simplificación  del  reconocimiento  y ejecución respecto  a  determinados  créditos,  está en marcha la  tramitación  de la
creación del llamado título ejecutivo europeo, cuya principal novedad, más que en la posibilidad de ejecutar el título en
cualquier Estado miembro, radica en la simplificación máxima del reconocimiento de la resolución o documento con
fuerza ejecutiva,  que se desplaza no ya al  Estado requerido mediante un sistema de reconocimiento automático con
posible  oposición  (Reglamento  “Bruselas  I”),  sino  al  Estado  de  origen  mediante  la  certificación  del  propio  titulo
ejecutivo..En el sentido ya apuntado respecto al Convenio de Bruselas por el TS. V. STS de 23 de marzo de 1999 (RA 1666),
que  inadmitió  un  recurso  de  casación  planteado  contra  una  decisión  de  la  AP  en  relación  con  la  declaración  de
ejecutividad de una sentencia extranjera en España, porque la cuantía del litigio no alcanzaba los seis millones de pesetas
(ALEC)..  Téngase  presente  que  en  el  Reglamento  44/2001,  no  se  condiciona  el  reconocimiento  a  la  firmeza  de  la
resolución.
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Así, como dispone el art. 1 de la Propuesta de 2002, “la finalidad del presente Reglamento es crear un título ejecutivo
europeo para créditos no impugnados, que permita la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones,
transacciones  judiciales  y  documentos  públicos  con  fuerza  ejecutiva,  estableciendo  unas  normas  mínimas  cuya
observancia  deje  sin  objeto  cualquier  procedimiento  intermedio  que  deba  llevarse  a  cabo  en  el  estado  miembro  de
ejecución antes del reconocimiento y la ejecución”.El ámbito de aplicación de la norma comunitaria se circunscribe a las
materias civiles y mercantiles, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, coincidiendo casi totalmente
con el ámbito fijado en el Reglamento Bruselas I, y excluyéndose expresamente las cuestiones sobre capacidad y estado de
las personas, matrimonio, sucesiones y testamentos, quiebra y procedimientos análogos, seguridad social y arbitraje.

Se trata pues de crear el primer título transfronterizo, auténticamente comunitario, que se equipara a uno nacional a los
efectos  de  su  ejecución.  Y  ello,  sin  necesidad  de  aplicar  medidas  intermedias,  como  las  previstas  en  el  art.  34  del
Reglamento Bruselas I, en orden a la ejecución en otro Estado miembro.. Este trámite de la certificación en el estado de
origen, como afirmaba el Consejo en el Programa conjunto de noviembre de 2000, es la manera de potenciar la agilización
del  cobro  de  determinados  créditos  pecuniarios,  como  son  los  no  impugnados  o  los  no  discutidos  por  el  deudor,
independientemente de que los mismos vengan reconocidos en documento público o en resolución judicial. Por tanto, el
ámbito de la propuesta de Reglamento no se circunscribe únicamente a títulos obtenidos en procedimientos judiciales,
sino a todo tipo de título de ejecución, lo que incluye, como veremos a los de naturaleza extrajudicial.. En este sentido,
para  este  tipo  de créditos,  sobre  cuyos  requisitos  trataremos a  continuación,  simplemente  se  suprime el  sistema de
homologación o exequátur previo a la propia ejecución, presente tanto en el Convenio de Bruselas como, aunque con
carácter mucho más simplificado, en el Reglamento (CE) núm. 44/2001.. De esta manera, el certificado del título ejecutivo
europeo (TEE) permite al acreedor proceder a las medidas de ejecución en los demás Estados miembros sin necesidad de
que  en  el  Estado  de  ejecución  deba  tomarse  ninguna  medida  intermedia.  Por  tanto,  en  vez  de  ser  los  órganos
jurisdiccionales del Estado de ejecución los que deban comprobar los requisitos para el otorgamiento de reconocimiento o
exequátur,  son  los  órganos  jurisdiccionales  del  Estado  de  origen  los  encargados  de  decidir  si  una  resolución  o  un
documento público con fuerza ejecutiva, cumplen las condiciones para ser certificado y reconocido como título ejecutivo
europeo (art. 1 de la Propuesta).. El ámbito de aplicación general previsto en la Propuesta de Reglamento sobre el TEE de
18 de abril de 2002

 
es el mismo que el que establece el Reglamento (CE) núm. 44/2001 (art. 2).. Al respecto conviene tener

presente  varias  consideraciones.En primer  lugar,  el  Reglamento  sobre  el  TEE resultará  aplicable  sólo  a  las  acciones
judiciales incoadas (entiéndase presentación de la demanda, con arreglo al art. 29.1), o documentos públicos con fuerza
ejecutiva elaborados después de la entrada en vigor de este instrumento... En segundo lugar, la propuesta de Reglamento
de abril de 2002 ofrece al acreedor una manera eficaz y rápida de ejecución de resoluciones o documentos públicos con
fuerza ejecutiva en otro Estado miembro, con carácter general y sin procedimientos intermedios.. Ahora bien, tal y como
dispone el art. 30, queda a la discrecionalidad del acreedor optar por la solicitud del TEE, o, si no es posible esta vía (por
ejemplo por incumplimiento de los requisitos de los arts. 3 y 5), o no la considera oportuna, podrá potestativamente optar
por  la  solicitud  de  reconocimiento  y  ejecución  con  arreglo  al  Reglamento  44/2001  o  “Bruselas  I”..  Queda  claro  en
cualquier caso que los procedimientos que se insten a partir de la solicitud de certificación del TEE se regirán por el nuevo
Reglamento, que en el ámbito de los créditos no impugnados reemplazará al Reglamento 44/2001.. En tercer lugar, el art.
31  de la  Propuesta  especifica igualmente  cual  es  la  relación con otro  relevante  instrumento  comunitario como es  el
Reglamento  (CE) núm. 1348/2000,  del  Consejo,  de 29 de mayo de 2000,  sobre notificación y traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.. Al respecto hay que tener presente que
no habría colisión entre este Reglamento y el que regularía el TEE, ya que el Título III de éste último, en cuanto contempla
las  garantías  mínimas  procesales  en  materia  de  notificación  transfronteriza  de  escritos,  no  tiene  equivalente  en  el
Reglamento de 2000.. Sin embargo, el art. 19.2 del Reglamento 1348/2000 permite, bajo ciertas condiciones, dictar una
resolución sin la comparecencia del demandado, aunque el tribunal no tenga conocimiento ni prueba de la notificación
del escrito de incoación con tiempo suficiente para preparar la defensa. Este supuesto si que chocaría con el capítulo III de
la  Propuesta  de Reglamento  de 2002,  y no podría certificarse el  TEE..  El  procedimiento de la certificación resultaría
aplicable a los créditos pecuniarios por un importe específico, independientemente de su importe, sobre el cual no se
establecen mínimos, y siempre que resulten vencidos y no impugnados.. Por tanto, el crédito que pasará a documentarse
y certificarse mediante el TEE, deberá representar una deuda dineraria, vencida y exigible y de cuantía determinada, no
entrando en  dicho  ámbito  las  deudas  en  especie,  o  las  obligaciones  de  hacer,  no  hacer  o  entregar  cosa  genérica  o
determinada... El art. 3 de la Propuesta contiene los diversos supuestos de créditos no impugnados a los que resultaría
aplicable esta supresión absoluta de exequátur, y su sustitución por el sistema de la certificación como TEE en el país de
origen. La pieza clave de esta propuesta no es otra pues que la existencia de cualquier tipo de resolución judicial que
devenga de un crédito no impugnado.. Por crédito no impugnado, habrá que entender la concurrencia de alguna de las
siguientes  situaciones..  1.  Casos en los  que el  deudor ha participado activamente  en procedimientos judiciales  y  ha
aceptado expresamente que la demanda está justificada (allanamiento, total o parcial, que culminará con sentencia de
condena: arts. 21 y 517.2.1o LEC), o ha celebrado una transacción ante el órgano jurisdiccional (arts 19.1 y 2 y 517.2.3o
LEC) (art. 3.4.a).. 2. Casos en los que el deudor acepta el crédito pecuniario expresamente en un documento público con
fuerza ejecutiva (art.  3.4.d)..- 3.  Supuestos en los el deudor no impugna o ejercita oposición frente a la exigencia del
crédito  en  el  procedimiento  judicial,  sin  que  por  tal  pueda  entenderse  una  declaración  del  deudor  basada  sólo  en
dificultades  efectivas  para  saldar  la  deuda  o  su  petición  de  posponer  el  pago  o  efectuarlo  a  plazos  (art.  3.4.d)..
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Entendemos que podría tratarse de falta inicial de comparecencia, lo que incluiría a las sentencias dictadas en rebeldía,
aunque la misma no pueda entenderse como allanamiento ni como admisión de hechos con carácter general (art. 496
LEC); o bien, de la comparecencia sin oposición o formulación de excepciones materiales o formales frente a la existencia
y a la exigibilidad del crédito (falta de oposición o impugnación material o admisión tácita de los hechos: arts. 405 y 556 y
ss. LEC), o también, la incomparecencia del deudor requerido en un proceso monitorio (art. 816 LEC)..- 4. Y, finalmente, el
caso  en  el  que el  deudor  no comparezca ni  sea  representado en  la  vista relativa  a dicho  crédito,  después  de haber
impugnado inicialmente el mismo en el curso del procedimiento judicial ( así, el desistimiento de la oposición art. 560
LEC) (art. 3.4.c)..- Como puede observarse, los supuestos de las letras a) y d) del art. 3.4 hacen referencia a una actividad
del deudor consistente en la asunción del crédito, bien porque así lo expresa manifiestamente en el curso de un proceso
(así,  el  allanamiento),  o  porque  participa  en  el  otorgamiento  y  formalización  de un  documento  público  con  fuerza
ejecutiva  (así,  la  transacción  judicial)..  Por  su parte,  en  las  letras  b)  y  c)  del  citado  precepto,  la  Propuesta  alude  a
comportamientos omisivos del deudor en el curso de un procedimiento judicial,  bien no impugnando el crédito o no
oponiéndose al mismo, o, en el caso de un procedimiento judicial que incluya vista oral, no compareciendo a la misma
después de la impugnación inicial.. 3.2. Requisitos para la certificación del titulo ejecutivo europeo en el Estado de origen..
Una resolución  ejecutoria sobre  un crédito no impugnado debe ser  certificada como TEE a petición  del  acreedor,  y
siempre que se cumplan los requisitos previstos para cada tipo de título.. En tal sentido, hay que acudir a los arts. 5, 25 y
26, que marcan los presupuestos de concurrencia necesaria, dependiendo de que estemos ante una resolución judicial,
una transacción judicialmente homologada, o un documento publico con fuerza ejecutiva.. En cuanto a las resoluciones
judiciales, una de las principales ventajas de la Propuesta de Reglamento respecto al procedimiento de exequátur del
Reglamento (CE) núm. 44/2001, es que la certificación como TEE la realiza el órgano jurisdiccional de origen, que conoce
el caso en cuestión y las normas procesales que se han aplicado, no siendo necesaria la intervención de ninguna autoridad
judicial del Estado requerido o de ejecución.. Sobre lo que no se pronuncia la Propuesta es sobre la concreta atribución de
competencia para la emisión del certificado, por lo que quedaría como cuestión a determinar en la legislación de los
Estados  miembros,  aunque  una  solución  viable  podría  ser  atribuir  tal  competencia  al  tribunal  que  haya  dictado la
resolución en primera instancia, que sería el competente, en su caso, para la ejecución.. El art. 5 establece cuatro requisitos,
en orden a la certificación como TEE de una resolución judicial sobre un crédito no impugnado.. 1.- La resolución debe ser
ejecutoria y tener autoridad de cosa juzgada (art. 5.a), entendiendo que la misma se adquiere cuando no cabe recurso
ordinario contra la resolución, o bien los plazos para ello han vencido sin que se haya interpuesto el recurso (art. 3.5).. Por
recurso ordinario, hay que tomar aquel que pueda dar lugar a la anulación o modificación de la resolución objeto del
procedimiento de certificación, cuya interposición esté sujeta a un plazo por la Ley del Estado de origen (art. 3.6).. En
principio parece que la exigencia es mayor que la establecida por el art. 38.1 del Reglamento (CE) núm. 44/2001, ya que
éste último precepto solamente reclama que la resolución sea ejecutoria en el Estado de origen, lo que puede suceder sin
que  la  resolución  haya  adquirido  firmeza,  por  ejemplo  en  una  ejecución  provisional.  Recuérdese  también  que  el
otorgamiento de

______________________________________________________________________________________

Por resolución judicial hay que entender, con arreglo al art. 3.1 de la Propuesta, “cualquier decisión adoptada por un
órgano  jurisdiccional  de  un  Estado  miembro  con  independencia  de  la  denominación  que  recibiere,  tal  como  auto,
resolución, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el Secretario judicial liquidare las costas
del proceso”. Por tanto, tanto una sentencia que ponga fin a un proceso, siempre que el crédito no haya sido impugnado,
segun con el art. 3.4, como un auto aprobando una transacción judicial como un auto despachando ejecución pueden ser
certificados como TEE.

ejecución según el Reglamento de 2001 puede recurrirse en el plazo de un mes después de su notificación (o dos meses si
el demandado está domiciliado fuera del Estado de ejecución) (art. 43.5 del Reglamento de 2001). En ese plazo, no pueden
tomarse medidas de ejecución sino sólo medidas cautelares.. En el contexto de la Propuesta de Reglamento de 2002 no
existe esa especie de período de espera ya que se parte siempre de una resolución firme. Ahora bien, para el caso de una
resolución  provisionalmente  ejecutable  no  firme  el  acreedor  lo  que  puede  hacer  es  obtener  un  TEE  para  medidas
cautelares (art. 9).. Por tanto, antes de que la resolución adquiera autoridad de cosa juzgada o firmeza, la ejecución sólo
sería posible con carácter provisional, y sus efectos serían revocados como consecuencia de la estimación del recurso. El
sistema por el que se opta en la propuesta de 2002 es excluir esa ejecución provisional fuera del Estado de origen. Lo que
sí permite el citado art.  9 es que el acreedor, antes de que recaiga resolución judicial  sobre el crédito en orden a su
certificación como TEE, y siempre que se cumplan los requisitos dela art. 5, solicite al Estado de origen un certificado de
TEE de medidas cautelares con arreglo a un formulario preestablecido (Anexo II), en orden a la adopción de cualquier
medida  cautelar  contra  la  propiedad  del  deudor  en  el  Estado  de  ejecución.  Ello  independientemente  de  que  dicho
acreedor, sin necesidad de certificado de TEE, solicite medidas cautelares con arreglo al Derecho del Estado de ejecución..
Lo que no queda claro, es con arreglo a que criterios el órgano jurisdiccional del Estado de ejecución podrá valorar los
presupuestos para la adopción de medidas cautelares,  teniendo presente que su desconocimiento sobre el  fondo del
asunto es casi absoluto, o si lo que pretende la propuesta es que el juez de la ejecución desconozca totalmente estos
presupuestos que deberá valorar el  juez del  Estado de origen.  Además habrá que tener  en cuenta que el  juez de la
ejecución deberá conceder las medidas que resulten menos gravosas para el deudor, que deberá conocer cualquier cambio
de las  circunstancias tenidas en cuenta en el  TEE de medidas cautelares,  y que se aplicarán las normas del Derecho
interno de dicho Estado de ejecución en orden a la  exigencia de caución al acreedor..  2.  La resolución no puede ser
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incompatible con lo dispuesto en las secciones 3, 4 y 6 del capitulo II del ya visto Reglamento (CE) núm. 44/2001 (art. 5.b),
es decir, no puede tratarse de resoluciones dictadas con incumplimiento o inobservancia de las reglas de jurisdicción o
competencia  en  materia  de  seguros,  y  sobre  contratos  con  consumidores  o  de  competencia  exclusiva,  lo  que  en  el
Reglamento  (CE)  núm.  44/2001  supone  una  causa  de  denegación  del  otorgamiento  de  ejecución  o,  en  su  caso,  de
impugnación u oposición al reconocimiento en el Estado de ejecución (arts. 35 y 45).. 3.- Si se trata de un crédito no
impugnado  con  arreglo  al  art.  3.4  b)  o  c)  de  la  Propuesta,  es  decir,  no  impugnado  en  el  proceso  judicial  o  con
incomparecencia a la vista tras la impugnación, es necesario que los procedimientos judiciales en cuestión en el Estado de
origen cumplan los requisitos o normas mínimas previstas en el capitulo III de la propia Propuesta, que, sin perjuicio de
volver sobre el mismo más adelante, garantiza la protección del derecho de defensa del deudor en todos los casos en los
que el carácter del crédito como no impugnado o reconocido, deviene de comportamientos omisivos del deudor o de su
abstención en oponerse.. En estas situaciones hay que garantizar que se ha informado correctamente al deudor sobre el
proceso, su comparecencia o personación, y las consecuencias de estos comportamientos omisivos.. Recuérdese que con
arreglo a los ya vistos arts. 34.2 y 41 y 45 del Reglamento (CE) núm. 44/2001, la notificación del escrito de incoación del
proceso de forma que el deudor no pueda preparar su defensa, es motivo para oponerse al reconocimiento o denegar la
ejecución de una resolución dictada por incomparecencia a menos que el deudor recurra.. Este mecanismo no se incluye
en la Propuesta, sino que la misma contiene una serie de normas mínimas o uniformes que exigen en el Estado de origen
un control institucional sobre la regularidad de las notificaciones como presupuesto para la certificación de la resolución
de condena como TEE.. 4. El art. 5.d) dispone que si la notificación de escritos regulada en el capítulo III, al que acabamos
de hacer referencia, deba efectuarse en un Estado miembro distinto del de origen, habrá que acudir a lo dispuesto en el
art. 31.1, que a su vez preceptúa para estos casos de documentos judiciales del Estado de origen que deban ser trasladados
a otro Estado miembro para su notificación, la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1348/2000, relativo a la notificación y
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil... Los requisitos
para  la  certificación  de  documentos  públicos  extrajudiciales  con  fuerza  ejecutiva  se  contienen  en  el  art.  26  de  la
Propuesta... Los documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a créditos ejecutivos en un Estado miembro, serán
certificados como TEE a instancia del  acreedor,  por la  autoridad que los haya autenticado,  que puede ser  cualquier
fedatario público, como por ejemplo el Notario respecto a la escritura pública, a través del formulario establecido en el
Anexo IV de la Propuesta.. A diferencia de lo previsto en el Reglamento (CE) núm. 44/2001, en el que la competencia para
el  reconocimiento  y ejecución  siempre es  de un órgano jurisdiccional  del  Estado requerido,  la  competencia  para  la
conversión en un TEE no se atribuye en este caso a un órgano jurisdiccional, sino a la autoridad o fedatario público que da
autenticidad  al  documento..  Debe  tratarse  de  un documento  formalizado o  registrado  como  documento  con  fuerza
ejecutiva, y cuya autenticidad se refiera al contenido del instrumento y haya sido establecida por un poder público u otra
autoridad autorizada con este fin por el estado de origen, o bien se tratará de un acuerdo en materia de obligaciones
alimenticias,  celebrado  ante  autoridades  administrativas  o  formalizado  por  las  mismas..  La  certificación  exige  la
concurrencia de dos requisitos: 1.Que la autoridad que autentificó el documento haya informado al deudor, antes de
expresar su consentimiento o registrar el documento, sobre su ejecutoriedad directa en los Estados miembros..  2.Que
dicha información se certifique en cláusula incluida en el documento firmado por el deudor.. Evidentemente, no se exige
la concurrencia de los requisitos del art. 5, previstos únicamente para la certificación como TEE de resoluciones judiciales..
Sí resultan aplicables el resto de disposiciones del capítulo II de la Propuesta, es decir, arts. 4 (supresión del sistema de
exequátur  en  el  Estado  requerido  o  de  ejecución),  6  (posibilidad  de  TEE  parcial  respecto  a  determinada  parte  del
documento), 7 (contenido del TEE), 8 (irrecurribilidad de la resolución relativa al certificado) y 9 (certificado de TEE de
medidas cautelares).. Igualmente resulta aplicable el capítulo IV de la Propuesta (procedimiento de ejecución), sobre el
que trataremos mas adelante.. Respecto a las transacciones judiciales, el art. 25 dispone que su certificación como TEE se
realizará a instancia del  acreedor,  por el  órgano jurisdiccional que haya aprobado u homologado la transacción,  sin
sujeción igualmente  a los requisitos  del  art.  5,  relativo  a  las  resoluciones  judiciales..  El  art.  25 desliga  totalmente  el
régimen de la transacción judicial, que tendrá que homologarse a través de una resolución judicial con arreglo al Derecho
interno  del  Estado  de  origen,  del  régimen  del  resto  de  resoluciones  judiciales  que  pongan  fin  al  proceso  con  un
pronunciamiento de condena a favor del acreedor, respecto a las cuales se exige la firmeza, el cumplimiento de una serie
de normas de jurisdicción civil internacional, y la regularidad en la notificación para determinados casos.. Siendo claro
que en caso de transacción dentro del proceso judicial, no es necesario la preservación de estos presupuestos, sí que debe
quedar  patente  que,  al  no  contener  el  art.  26  ninguna  prescripción  adicional  respecto  a  la  transacción,  ésta  deberá
acomodarse a los presupuestos y límites del Derecho interno del Estado de origen en orden a su homologación judicial,
paso previo a la certificación como TEE.. Igualmente, aunque no lo diga el precepto, el deudor debe quedar perfectamente
informado de que el  acuerdo transaccional será inmediatamente ejecutivo  en cualquier  Estado miembro,  debiéndose
recoger dicha información en el clausulado de la transacción y en el certificado de TEE.. 3.3. Contenido del titulo ejecutivo
europeo.. Con arreglo al art. 7 de la Propuesta, el órgano jurisdiccional del Estado de origen, o, en su caso, la autoridad
que haya autenticado el documento público, certificará el TEE con arreglo a los formularios normalizados de los Anexos I
(resolución  judicial),  III  (transacción  judicial)  o  IV  (documento  público  con  fuerza  ejecutiva)..  El  certificado  se
cumplimentará  en  la  misma  lengua  que  la  resolución  o  el  documento,  y  se  facilitarán  al  acreedor  tantas  copias
autenticadas del certificado del TEE como copias de la resolución puedan emitirse con arreglo al Derecho interno del
Estado de origen.. Con arreglo al art. 21.2, y con la clara finalidad de proteger al deudor frente a ejecuciones simultáneas
en varios Estados, se establece una norma sobre el número de copias autenticadas de la certificación que pueden darse al
acreedor, de manera que si la legislación del Estado de origen fija un número de copias ejecutorias de la resolución, se
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aplicará la misma regla para el certificado de TEE.. Los diversos formularios son multilingües, con lo que se facilita al juez
o autoridad del Estado de origen cumplimentar la documentación en su lengua oficial. Salvo casos excepcionales en los
que el tribunal o autoridad tenga que dar explicaciones adicionales, toda la información imprescindible para la ejecución
se proporciona rellenando nombres y números o marcando casilleros, por lo que las necesidades de traducción serán
prácticamente inexistentes o mínimas.. Contra la resolución relativa a una solicitud de certificado de TEE no cabrá recurso
alguno en el Estado de origen (art. 8), sin perjuicio, como veremos después, de que en la ejecución en el Estado requerido,
se prevea la intervención del deudor en casos tasados (art. 22).. Probablemente la eficacia de la ejecución en otro Estado
mediante el certificado de TEE se potencia cuando, a diferencia de lo previsto en el Reglamento(CE) núm. 44/2001, se
excluye cualquier recurso contra el certificado o, entendemos, contra la negativa a la certificación por el juez o autoridad
competente.. Por tanto, si el deudor quiere impedir la certificación como TEE tiene que impugnar el crédito en el Estado
de origen, con lo que evidentemente excluiría la aplicabilidad de esta Propuesta de Reglamento, ya que se trataría de un
crédito impugnado o sobre el que se ha ejercitado oposición. Si el crédito no se impugna, en las variantes a las que se
refiere el art. 3, y el acreedor obtiene una resolución favorable sobre su existencia y exigibilidad, puede solicitar al tribunal
que, tras examinar los requisitos de la certificación (arts. 5), decida sobre la misma, sin posibilidad de recurso contra esa
resolución.. El art. 34.2 del Reglamento (CE) núm. 44/2001, en el mismo sentido que el art. 27.2 del Convenio de Bruselas,
establece una norma específica de no reconocimiento o denegación de exequátur en el Estado de ejecución relativa al
derecho de defensa del deudor, que no es otra que la relativa a la sentencia dictada en rebeldía siempre que no se haya
emplazado al demandado de forma regular y con tiempo suficiente para preparar su defensa, y no haya recurrido esa
resolución..  La  jurisprudencia  del  TJCE  ha  entendido,  interpretando  el  art.  27.2  del  Convenio  de  Bruselas,  que  la
regularidad en el emplazamiento y el tiempo suficiente para la defensa son garantías diferentes y acumulativas, bastando
la falta de una de ellas  para denegar el  exequátur...  Sin embargo, del propio tenor de los arts.  33.1 y 2, 41 y 43 del
Reglamento 44/2001, queda claro que el órgano jurisdiccional tendrá que conceder el exequátur con el simple examen de
las formalidades del art. 53 (copia autentica de la resolución), sin poder entrar en la revisión del cumplimiento de las
normas de los arts. 34 y 35 (causas de denegación del reconocimiento), si el deudor no se opone al reconocimiento o a la
ejecución.  Pero,  incluso si  se opone en virtud de la  causa del  art.  34.2 (rebeldía  con notificación irregular  o  tiempo
insuficiente), el tribunal del Estado de ejecución otorgará el exequátur si el deudor no ha recurrido pudiendo haberlo
hecho,  por  lo  que  se  impone  en  definitiva  al  deudor  la  carga  de  recurrir  o  impugnar  el  crédito..  La  Propuesta  de
Reglamento de abril de 2002 aplica un sistema muy similar, ya que no cabe un recurso aislado contra la certificación de
TEE, lo que puede entenderse justificado por tres motivos...  El primero, la ya reiterada observancia del principio de
confianza recíproca entre ordenamientos.. El segundo, el completo control que realiza el tribunal o autoridad del Estado
de origen en orden al cumplimiento de los presupuestos para la certificación, así como de las normas mínimas procesales
del  capitulo  III,  sobre  las  que volveremos mas adelante..  Y,  el  tercero,  la  previsión  específica  del  art.  20,  de  la  que
igualmente nos ocuparemos seguidamente, en orden a la posibilidad del deudor, que no ha impugnado el crédito, de
eximirse de los efectos de expiración del plazo para interponer recurso ordinario contra la resolución del tribunal.. Es
previsible que el órgano jurisdiccional o la autoridad respectiva del Estado de origen, previa solicitud del acreedor en este
sentido, emita un certificado parcial de TEE respecto a aquellas partes de la resolución o documento que cumplan los
requisitos de los arts. 5, 25 y 26 de la Propuesta.. El TEE parcial podrá emitirse, de acuerdo con el art. 6 de la propuesta y
en el mismo sentido que el art. 48 del Reglamento Bruselas I: cuando la resolución se haya dictado, o el documento se
haya otorgado,  o  la  transacción se  refiera a  varios asuntos,  y  sólo  algunos  de ellos  sean  sobre  créditos pecuniarios
vencidos y no impugnados;  o, respecto a varios créditos pecuniarios vencidos por importes específicos, cuando sólo
alguno o algunos de ellos tengan la condición de no impugnados y cumplan los requisitos para su certificación como
TEE.. Esta norma relativa al TEE parcial  reitera el contenido del art.  48 del  Reglamento (CE) núm. 44/2001,  aunque
concretando más las diversas situaciones en las que puede solicitarse esta modalidad de TEE.. Con arreglo al art. 9, y en
tanto la resolución judicial no haya alcanzado firmeza según el art. 5, y teniendo en cuenta que no se prevé la ejecución
provisional en el Estado requerido, el órgano judicial del Estado de origen podrá, a petición del demandante o acreedor,
conceder un TEE de medidas cautelares (Anexo II), que facultará para adoptar dichas medidas contra la propiedad del
deudor en el Estado requerido o de ejecución.. De igual manera, y con arreglo al Derecho interno del Estado de ejecución,
el acreedor, sin necesidad de certificación de TEE de medidas cautelares, podrá solicitar éstas en el Estado requerido.. 3.4.
Normas procesales mínimas sobre créditos no impugnados en el Estado de origen.. El capítulo III de la Propuesta de
Reglamento de 2002 establece una serie de normas mínimas, que todos los Estados deben respetar en las formas de
notificación,  relativas  básicamente  a  la  preservación  del  derecho  de  defensa  del  deudor.  Normas  pues  que  deben
observarse  escrupulosamente  para  que  la  resolución  judicial  de  condena  sobre  el  crédito  pecuniario  vencido  y  no
impugnado pueda certificarse como TEE.. En definitiva el espíritu de la Propuesta parte de la idea esencial de que pueden
certificarse como TEE toda resolución judicial firme que contenga una deuda líquida, vencida y exigible, siempre que en
el procedimiento judicial se haya respetado escrupulosamente el derecho de defensa del deudor, fundamentalmente en lo
que hace al régimen de notificaciones y a la previsión del tiempo suficiente para articular su defensa... Evidentemente, el
ámbito de aplicación de estas normas mínimas es el de las resoluciones judiciales sobre créditos no impugnados en los
supuestos del art. 3.4 b) o c), es decir, por ausencia de impugnación u oposición o por incomparecencia a la vista.. En los
demás casos de créditos no impugnados que contempla el art. 3.4, queda claro que el propio deudor excluye la oposición
expresamente, bien por allanamiento o transacción, o bien porque se trata de un documento público con fuerza ejecutiva
en cuyo otorgamiento interviene voluntariamente y debidamente informado de su carácter de TEE (art. 3.4 a) y d).. Por
otra parte, conviene tener presente que estas normas procesales mínimas no constituyen un procedimiento uniforme para
la  aplicación directa en cada Estado,  sino que están pensadas para su posterior  encaje,  como mínimo exigible  en el
procedimiento uniforme que cada Estado miembro regule al efecto.. Los arts. 11 a 14 de la Propuesta se refieren a los
procedimientos de notificación del escrito de incoación y de la citación a una vista, de cara a que todo TEE debe proceder
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de una causa en la que el demandado haya tenido conocimiento de la demanda con tiempo suficiente para preparar su
defensa..  Sobre  la  notificación  del  escrito  de incoación o documento  equivalente,  se distingue así  entre  los métodos
principales de notificación, cuando hay certeza o constancia de que el  escrito ha llegado a manos del deudor; y,  los
métodos alternativos de notificación cuando se da fe de que el escrito no ha llegado al deudor sino a su entorno, donde es
responsabilidad suya procurarse acceso a dicho documento.. Respecto a la modalidad principal, el art. 11.1.a) se refiere a
la notificación personal acreditada mediante acuse de recibo en el que consta la fecha de recepción, firmado por el deudor;
el apartado b) se refiere a la notificación personal acreditada por certificación emitida por funcionario público competente
que la ha realizado, de que el deudor recibió el documento; el apartado c), a la notificación por correo acreditada por
acuse de recibo  en  el  que consta la  fecha de recepción,  firmado y reenviado por  el  deudor;  y,  el  apartado d),  a  la
notificación por medios electrónicos acreditada por acuse de recibo en el que consta la fecha de recepción, firmado y
reenviado por el deudor.. Respecto a la modalidad alternativa, en defecto de la principal,  y tras haber desplegado un
esfuerzo considerable e infructuoso por notificar personalmente al deudor con arreglo a los apartados a) o b) del art. 11, el
art. 12 de la Propuesta dispone que se podrá realizar la notificación en el domicilio del deudor a adultos domiciliados en
la misma dirección; en el domicilio profesional del deudor; en el domicilio de la `persona jurídica, o mediante depósito
del escrito en una oficina de correos o ante las autoridades competentes y notificación escrita de dicho depósito en el
buzón del deudor, haciendo expresa mención del carácter judicial del escrito y de los plazos en cuestión.. En cuanto a la
notificación de la citación para una vista, el art. 14 dispone que en caso de resolución relativa al crédito no impugnado
porque el deudor no ha comparecido ni ha sido representado en la vista judicial, y si la citación para esa vista no se
notificó conjuntamente con el escrito de incoación, hay que notificar al deudor esa citación, cabiendo dos posibilidades,
que son, o acudir al sistema de los arts. 11 a 13, que acabamos de ver; o bien, realizar la notificación verbalmente en una
vista  previa  sobre el  mismo crédito,  acreditándose tal  extremo en el  acta de dicha vista  previa..  La Propuesta  tiene
presente  que,  por  las  graves  consecuencias  que  para  el  deudor  puede  tener  la  certificación  del  TEE,  debe  quedar
asegurada la recepción de la notificación, por lo que se incluyen todo tipo de notificaciones personales o que acrediten la
efectiva recepción, y se excluyen claramente las fórmulas edictales. Ello, de cara a nuestro Derecho interno, significaría,
que toda sentencia dictada en rebeldía, tras un procedimiento con notificaciones edictales, no podría certificarse como
TEE.. En cuanto a la acreditación de las notificaciones, con arreglo al art. 13, habrá que estar a la constancia de la fecha, el
lugar y la persona que acusa recibo de la notificación.. Frente al art. 27 del Convenio de Bruselas y a los arts. 34 y 35 del
Reglamento 44/2001, el art. 15 de la Propuesta de Reglamento de abril de 2002 establece una regulación precisa sobre la
necesidad de que la notificación ofrezca tiempo suficiente al deudor para su defensa, es decir, sobre el plazo que debe
entenderse suficiente para preparar la defensa, que debe ser de al menos 14 días naturales, o de 28 días si el deudor está
domiciliado en un Estado diferente del de origen, a computar a partir de la fecha de notificación del escrito de incoación..
Para el caso de que el deudor no haya participado en el procedimiento judicial, y si la citación para la vista no se ha
notificado conjuntamente con el escrito de incoación, debe notificarse al deudor la citación para la vista dentro de un
plazo de al menos 14 días naturales, o de al menos 28 días, para el caso de domicilio fuera del Estado de origen, para que
pueda comparecer o disponer su representación.. Por tanto, que el deudor haya tenido un plazo suficiente para su defensa
e  impugnación  del  crédito,  se  convierte  en  requisito  para  la  certificación  como  TEE  de  la  resolución  judicial,
estableciéndose unos plazos  mínimos  que las  legislaciones  internas  podrán incrementar  pero no disminuir.  Téngase
presente, por lo que respecta a nuestra LEC, que el plazo de contestación a la demanda en el proceso ordinario y en el
especial monitorio es de 20 días, superior pues al mínimo de 14 días del que habla la Propuesta. Pero en el juicio verbal
habrá que establecer expresamente esta previsión, al igual que en el juicio cambiario, en el que se establece un plazo de 10
días..Los arts.  16 a 18 de la propuesta de 2002 regulan la llamada información debida al  deudor, sobre la demanda,
requisitos para su participación en el procedimiento, y consecuencias del incumplimiento de esos requisitos, es decir,
información  a  proporcionar  al  deudor  respecto  del  objeto  de  la  reclamación  y  de  las  posibles  vías  que  tiene  para
impugnarlo u oponerse... Así, el art. 16 se contiene una serie de datos que deben figurar en el escrito de incoación, tales
como nombre y apellidos y domicilio de las partes, importe del crédito, intereses del mismo en su caso, y una descripción
de los motivos y las causas por las que se ejercita dicha acción.. A la información sobre los requisitos procesales para
impugnar el crédito se refiere el art. 17, que establece la especificación clara del plazo de impugnación, requisitos formales
del recurso, representación legal,  advertencia de resolución a favor del acreedor, y de que la misma puede certificarse
como TEE contra el que no cabrá recurso alguno en el Estado de origen, siempre que no impugne el crédito, así como
fecha y lugar de la vista en su caso y consecuencias de la incomparecencia (art. 18).. Según el art. 34.2 del Reglamento (CE)
núm.  44/2001,  como comentábamos  anteriormente,  el  otorgamiento  del  reconocimiento  y  de  la  ejecución  no  puede
rechazarse  para  una resolución  dictada  en  rebeldía,  aun  cuando  no  se  haya  notificado  al  demandado  el  escrito  de
incoación con tiempo suficiente, si el demandado ha podido participar en el procedimiento judicial y no lo ha hecho. Pesa
pues sobre el demandado la carga de participar en el procedimiento judicial (impugnación del crédito), para evitar una
resolución favorable al acreedor, y la certificación en su día de la resolución como TEE.. El art. 19 de la Propuesta de
Reglamento sobre el TEE de 2002 abunda en este razonamiento, coherentemente con el Reglamento (CE) núm. 44/2001.
Así, tras una rigurosa regulación de la forma y contenido de la notificación y de la debida información al deudor, sin
embargo, se establecen dos supuestos de subsanación en el Estado de origen, del incumplimiento de los presupuestos
procesales de los arts. 11 a 18 (notificaciones, acreditaciones de las mismas, notificaciones para la vista, plazo suficiente
para preparar la defensa, información debida sobre los requisitos procesales para impugnar el crédito y para evitar una
resolución en caso de incomparecencia a la vista), de cara a que, a pesar de tales incumplimientos, la resolución pueda
certificarse como TEE.. En primer lugar, si hay posibilidad efectiva de interponer recurso o éste se interpone. En tal caso,
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estas irregularidades se subsanarán, y podrá certificarse el TEE siempre que se den cinco requisitos: que la resolución
haya sido notificada al deudor de acuerdo a los arts. 11 a 14;

- que el deudor haya tenido posibilidad de interponer recurso ordinario contra la resolución; que el plazo de Convenio de
Bruselas, entiende que no se puede entender subsanado por una posterior notificación de la sentencia al demandado
rebelde.  Incluso  se  ha  afirmado  que  el  reconocimiento  debe  denegarse  en  caso  de  notificación  irregular,
independientemente de que el demandado tuviese de hecho conocimiento del contenido de la cédula de emplazamiento o
documento equivalente. Así, STJCE de 12 de noviembre de 1992 (as.123/91, Minalmet c. Brandeis), y la STJCE de 3 de
julio  de 1990  (as.  305/88,  Lancray c.  Peters;  que el  deudor  haya  sido  debidamente  informado de la  posibilidad  de
interponer recurso, plazo para ello, y sobre donde y cuando interponerlo; y, que el deudor no haya incoado un recurso
ordinario contra la resolución en el plazo prescrito.. En segundo lugar, y aunque el método de notificación no se ajuste a
los arts. 11 a 14, también es posible la certificación, si se establece que el deudor ha recibido personalmente el documento
correspondiente con tiempo suficiente para preparar la defensa con arreglo a los arts. 15 a 18.. Puede suceder, y así lo
prevé el art.  20 de la Propuesta de Reglamento sobre el  TEE, que aunque se hayan observado escrupulosamente los
requisitos de los arts. 11 a 18 sobre métodos de notificación, por circunstancias excepcionales, como la fuerza mayor, el
deudor no haya tenido conocimiento de las notificaciones en cuestión.. En esta situación extraordinaria, el precepto le
concede al deudor una “exención”, de forma que si no ha recibido a tiempo la resolución se le concede la posibilidad de
interponer recurso ordinario, con la consiguiente reanudación de la fase contenciosa, incluso fuera de los plazos previstos
para el mismo, siempre que se cumplan dos condiciones: que el deudor, sin culpa o causa imputable al mismo, no tenga
conocimiento de la resolución con tiempo suficiente para interponer el recurso, o no haya tenido conocimiento del escrito
de incoación con la antelación necesaria para oponerse,  salvo que se dé la circunstancia del  art.  19.1 (posibilidad de
recurrir y abstención de hacerlo); y, que el deudor haya articulado defensa inicial de la demanda en cuanto al fondo.. En
tales casos, si la resolución no puede ser objeto de revisión judicial plena mediante recurso ordinario (consideración plena
de las cuestiones de hecho) en el Estado de origen, el art. 20.2 establece que el deudor podrá acogerse a una exención
completa  del  plazo  para  impugnar  el  crédito,  es  decir,  para  reabrir  el  procedimiento  judicial  o  para  un  recurso
extraordinario que permita la plena intervención, solicitándolo en el plazo de 14 o 28 días naturales.3.5. Procedimiento de
ejecución en el estado requerido..El procedimiento de ejecución del TEE se regirá con carácter general por el Derecho del
Estado requerido o de ejecución (art. 21.1).. Para ello, el acreedor deberá solicitarlo, facilitando a la autoridad judicial del
Estado de ejecución, una copia autenticada de la resolución, una copia del TEE, y, en su caso, una traducción autenticada
de la parte del mismo que no consista en nombres, direcciones, o en casillas que están redactadas en todos los idiomas
oficiales de los Estados miembros (Anexos I, III y IV).. Las especialidades son fundamentalmente dos.. 1. El art. 22.1 prevé
el ofrecimiento al deudor de una revisión judicial a su instancia, que obedece a un único motivo, como es la posible
incompatibilidad del TEE con una resolución dictada antes en otro Estado miembro o tercer país, referida a los mismos
hechos y a las mismas partes, y que cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado de ejecución, no
habiéndose podido alegar esa incompatibilidad para impugnar el crédito en el procedimiento seguido en el Estado de
origen.. Esa revisión judicial evidentemente no puede entrar en el fondo del asunto respecto al TEE y a la resolución. Ello
implica, a nuestro modo de ver, que no hay que entrar ni en la acción judicial emprendida en el Estado de origen, que se
rige por su legislación, ni en los requisitos del TEE, debidamente comprobados mediante su certificación en el Estado de
origen.. El art. 22 guarda una relación directa con el art. 34.3 y 4 del Reglamento (CE) núm. 44/2001, que establece, según
ya vimos, como causas para denegar el reconocimiento o exequátur o la ejecución: que la resolución objeto del TEE sea
irreconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado de ejecución; o que fuera irreconciliable
con una resolución anterior de otro Estado miembro entre las mismas partes con el mismo objeto y la misma causa, si esta
última resolución reúne las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido.

Lo que hace el art. 22 de la Propuesta de 2002 es quitar la diferencia entre resolución dictada en el Estado de ejecución o
en un tercer Estado miembro, lo que acertadamente supone que en ambos casos la coincidencia de identidad entre partes
y hechos y la circunstancia de que esa resolución sea ejecutable en el Estado de ejecución, impide la ejecución del TEE
inicial..  Además,  se  añade  una  condición  adicional,  que  es  la  imposibilidad  para  el  deudor  de  alegar  dicha
incompatibilidad en el Estado de origen, es decir, se impone al deudor la carga de plantear lo antes posible la existencia
de esa resolución irreconciliable en otro Estado, para evitar el TEE en el Estado de origen, de manera que sólo cuando no
haya podido hacerlo, podrá alegar esa circunstancia (litispendencia, cosa juzgada) en el Estado de ejecución.. 2. El art. 23
establece una norma común para dos supuestos ya vistos que son: la solicitud de exención del plazo para recurrir (art. 20),
y la revisión por el juez del Estado de ejecución de la posible incompatibilidad del TEE con otra resolución (art. 22).. Dicha
norma  establece  que  para  estos  casos  el  juez  del  Estado  requerido  puede,  a  instancia  del  deudor,  suspender  el
procedimiento  de ejecución,  o  bien  limitarse  al  tema de las  medidas  cautelares,  o  bien  subordinar la  ejecución  a la
prestación de una garantía por el acreedor.

La razón es sencilla, ya que el resultado final de los procedimientos determinará si efectivamente sigue existiendo un
TEE..  Será el  juez el  que decida que posibilidad de las  tres  que ofrece  el  precepto es la  más oportuna,  atendiendo,
entendemos, a las perspectivas de éxito de la solicitud de exención o revisión del deudor, y a la probabilidad de que se le
ocasione un perjuicio irreparable con la ejecución.. Queda claro que la supresión del exequátur facilita enormemente la
ejecución del TEE en otro Estado miembro. Ahora bien, la Propuesta de Reglamento no armoniza las legislaciones en
materia de ejecución de los diferentes Estados, al igual que ocurre con las garantías procesales mínimas en materia de
notificaciones al deudor.. Lo que sí hace el art. 24 de la Propuesta, es institucionalizar, para atemperar esa diversidad
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legislativa, un sistema de información sobre los sistemas de los Estados miembros a través de la Red Judicial Europea
(RJE), establecida por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001.. El precepto establece así que los
Estados miembros, a fin de facilitar el acceso a los procedimientos de ejecución en el Estado de ejecución a los acreedores
en posesión de un TEE, colaborará para proporcionar información sobre los métodos y procedimientos de ejecución de los
Estados  miembros  y  las  autoridades  competentes  de  ejecución  en  cada uno de  ellos,  información  que  se  pondrá  a
disposición del público en el marco de la RJE en materia civil y mercantil.. Queda pendiente una cuestión, a nuestro
parecer esencial, que es si el deudor ejecutado en virtud de un TEE, podrá o no oponerse a la ejecución en el Estado
requerido, con arreglo a su Derecho interno, en nuestro caso, según los motivos de los arts. 556 a 558 de la LEC. La
respuesta  a  esta  cuestión  excede  de  los  propósitos  de  este  trabajo,  y  podría  constituir  el  punto  de  partida  de  otra
investigación. Sin embargo, ello no obsta para que nos pronunciemos afirmativamente, en el sentido de que con carácter
general, y a salvo de algunas cuestiones que brevemente exponemos a continuación, el ejecutado podrá oponerse a la
ejecución  en  el  Estado  requerido  en  virtud  de  un  TEE  emitido  en  el  Estado  de  origen...  Sin  embargo,  también
consideramos que habría que excluir de esta oposición todos aquellos motivos que impliquen para el juez de la ejecución
una valoración de cuestiones relativas al fondo del asunto, sobre el que su desconocimiento es casi absoluto. Así, no
podrían ser objeto de debate causas de oposición como la culpa exclusiva de la víctima, concurrencia de culpas o la fuerza
mayor, ni todos aquellos motivos de oposición que a su vez se basen en documentos públicos emitidos en el Estado de
origen, salvo que a su vez tengan el carácter de TEE. Así, por ejemplo, la compensación que conste en título ejecutivo o la
transacción que conste en documento público, implica que esos títulos deben ser también TEE para que el Juez de la
ejecución los pueda valorar a modo de excepción.”

XXI.-  JURISPRUDENCIA  Y  DOCTRINA  COMPARADA  EN  DERECHO
INTERNACIONAL  PRIVADO SOBRE  LA EXTRATERRITORIALIDAD  DE
LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS Y SU FUERZA EJECUTORIA EN OTRO

ESTADO, DADA MEDIANTE LA FORMALIDAD DEL EXEQUATUR ⁴⁹  ⁵⁰  ⁵¹
⁵²
_______________________________________________________
(49).- Nota: “Ver referencia no.3:  Consulta Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Repùblica Dominicana,
dictada por la Cámara Civil, actuando como Corte de Casación, sobre el recurso de casación interpuesto por I
Chu  Yin,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,  comerciante,  de  este  domicilio  y  residencia,  cédula  de
identidad y electoral No. 001-1400452-6, quien ha hecho y mantiene elección de domicilio en la casa No. 17,
de la calle Manuel Rodríguez Objío, del sector de Gazcue, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la
Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 12 de mayo de 2004, cuyo dispositivo se
copia más adelante;  Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones al
Dr. Pedro Berigüete en representación del Lic. Ken Kwan y el Dr. Bolívar R. Maldonado Gil, abogados de la
parte recurrida; Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así:
“Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto por el señor I Chuyin, contra la sentencia No. 158
de fecha 12 de mayo del  año 2004,  dictada por la  Cámara Civil  de la  Corte  de Apelación  del  Distrito
Nacional, por los motivos expuestos”; Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de
la Suprema Corte de Justicia el 5 de julio de 2004, suscrito por el Dr. José Ant. Castillo M., abogado de la
parte  recurrente,  en  el  cual  se  invocan  los  medios  de  casación  que  se  indican  más  adelante;  Visto  el
memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 22 de julio de
2004, suscrito por el Dr. Bolívar R. Maldonado Gil y el Lic. Ken Kwan, abogados de la parte recurrida Hsu
Chu Ching; Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los artículos 1 y 65 de la
Ley sobre  Procedimiento  de Casación;  La  CORTE,  en audiencia  pública  del  24  de noviembre de 2004,
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estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, Presidente de la Cámara Civil de la Suprema Corte de
Justicia, Margarita A. Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández
Machado, asistidos de la secretaria general, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este
fallo; Considerando , que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta: a) que
con motivo de una demanda en concesión de exequátur intentada por Hsu Chu-Ching contra I Chu Yin, la
Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Primera Sala, dictó el 23
de septiembre de 2002, la sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza las conclusiones de la
parte demandada,  señor Yin I  Chun,  por los motivos  ut supra enunciados;  Segundo: Acoge en parte  la
presente  demanda  en  concesión  de  exequátur  y  en  consecuencia  concede  mandato  de  ejecución  a  las
sentencias de fechas 17 de julio del año 1995 y 6 de junio del año 1995, dictadas por la sucursal de Chilin de
Tribunal Regional de Taipei, Taiwán, República de China, cuyos dispositivos se enuncian a continuación: “1.
Dentro de un período máximo de 20 días después de que esta orden le llegue al notificado, el deudor deberá
pagar al acreedor la suma de veinte millones de dólares de Taiwán, y los intereses que serán calculados a
base de la tasa anual del 5% por un período del 9 de septiembre de 1994 a la fecha de liquidación, y las
costas por los gastos del procedimiento. 2. Para esta orden, el deudor podrá apelar a este tribunal dentro del
período arriba mencionado. 3. En caso de que el deudor no apele dentro del período indicado en el primer
párrafo, esta orden tendrá la misma eficacia como lo prescribe la sentencia”; “En cuanto al caso de la orden
de pago entre el acreedor Hsu Chu-Chin y el deudor Yin, I-Chun con el archivo No. 84 -nien-tu-tsu-tze 4740,
que este tribunal dictó una orden de pago con la fecha del 6 de julio de 1995, por el presente se confirma que
esta resolución fue definitiva desde el 7 de julio de 1995”. Debe entenderse que la ejecución de las sentencias
en cuestión, excluye los intereses que se enuncian en su contenido relativo a un cinco por ciento (5) de la
obligación, a partir del mes de septiembre del año 1994, al tenor de los motivos ut supra enunciados; Tercero:
Condena al demandado, señor Yin I Chun, al pago de las costas, con distracción a favor y provecho del Dr.
Bolívar  R.  Maldonado  Gil  y  el  Licdo.  Ken Kwan,  quienes  formularon  durante  el  curso  del  proceso  la
afirmación de rigor (sic)”;  b) que sobre el recurso de apelación interpuesto  intervino la sentencia ahora
impugnada  con el  siguiente  dispositivo:  “Primero: Declara,  buenos  y  validos  en cuanto  a  la  forma,  los
recursos de apelación interpuestos por la señora Hsu Chu-Ching y por el señor I Chu Yin contra la sentencia
marcada con el No. 034-2000-020138, de fecha 23 de septiembre de 2002, dictada por la Primera Sala de la
Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional por haberse intentado conforme a las reglas procesales que
rigen la materia; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso principal interpuesto por la señora Hsu Chu-
Ching, por los motivos expuestos y en consecuencia revoca el párrafo final del ordinal 2do. de la sentencia
recurrida;  Tercero: Rechaza,  en cuanto  al  fondo,  el  recurso interpuesto  por  el  señor I  Chu Yin,  por los
motivos  expuestos;  Cuarto: Confirma,  en todas sus partes,  los demás aspectos de la sentencia  recurrida;
Quinto: Condena, a la parte recurrente incidental I Chu Yin al pago de las costas del procedimiento, y ordena
la distracción de las mismas en provecho del Dr. Bolívar R. Maldonado Gil y el Licdo. Ken (Kensuke) Ozaki
Kwan, abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; Considerando , que la parte recurrente
propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación del
artículo 3 de la Constitución dominicana; Segundo Medio: Violación del artículo segundo de la convención
aprobada  por  la  Resolución  núm.  1055  del  Congreso  Nacional,  aprobando  el  Código  Bustamante;  y
violación de los artículos 423 al 433 de dicho código; Tercer Medio: Falta de base legal; Cuarto Medio: Falta
de motivos; Quinto Medio: Falta de base legal; Sexto Medio: Violación de reglas procesales; Séptimo Medio:
Distorsión del derecho; Octavo Medio: Desnaturalización de los hechos y violación del derecho de defensa;
Noveno Medio: Violación del principio del efecto devolutivo del recurso de apelación”; Considerando , que
en el desarrollo de los medios primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y octavo, los cuales se reúnen para
su examen por así convenir a la solución del caso, la parte recurrente alega, en síntesis, que cuando un
tribunal  dominicano  dicta  una sentencia  autorizando  la ejecución  en nuestro  país  de otra  originada en
Taiwán (país que no es parte contratante o adherente del Código Bustamante ni ha firmado con nosotros
tratado alguno relativo a ejecución de sentencias), se están violando los artículos del 423 al 433 del referido
código,  y  el  artículo  segundo  de  la  convención  aprobada  por  la  Resolución  núm.  1055  del  Congreso
Nacional; y si, como sucede en el caso que nos ocupa, se ha dado preponderancia a la legislación Taiwanesa
en las consideraciones de la sentencia nacional, se ha pretendido que la sentencia extranjera tenga autoridad
de  cosa  juzgada  sobre  la  decisión  que  deban  adoptar  nuestros  tribunales  y  se  ha  realizado  una  auto-
descalificación para examinar el fondo del asunto, para hacer un análisis del caso conocido por el tribunal
extranjero y para verificar si la sentencia fue dictada o no conforme a los hechos y el derecho de Taiwán, es
evidente entonces que la sentencia que estamos recurriendo en casación realiza y/o permite realizar una
injerencia o intervención en los asuntos dominicanos y reduce nuestra soberanía, elementos suficientes para
declararla violatoria del espíritu y de la letra del Art. 3 de la Constitución Dominicana; que en la sentencia
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recurrida  no  fueron  ponderados  ni  el  Código  Bustamante  ni  las  dos  certificaciones  expedidas  por  la
Secretaría  de  Estado  de  Relaciones  Exteriores,  en  las  cuales  se  hace  constar  que  Taiwán  no  es  parte
contratante ni adherente del Código Bustamante, ni ha firmado con nuestro país tratado alguno acerca de la
ejecución  de sentencias;  Considerando  ,  que  la  Corte  a-qua para fundamentar  su decisión  estimó que el
exequátur que se concede en nuestro país a las sentencias  extranjeras,  es una orden dada por nuestros
tribunales a fin de que esas sentencias puedan tener fuerza ejecutoria en la República Dominicana; que la
Corte a-qua comprobó que “las sentencias a ejecutarse aquí, tienen las características necesarias para ello, es
decir son definitivas, no contrarían el orden público, han sido certificadas por las autoridades consulares de
nuestro  país y conservan su vigencia”;  que, continúa expresando la Corte a-qua, “contrario a lo que el
tribunal a-quo decidió, la Corte no limitará la ejecución de la sentencia, en primer lugar, porque si bien es
cierto que hemos verificado las condiciones anotadas precedentemente,  condiciones de forma, no menos
cierto  es  que no es  pertinente,  ni  está  dentro  de las  atribuciones  jurisdiccionales  nuestras,  modificar  la
sentencia  cuyo exequátur  se  procura,  en  primer  lugar,  porque  no es  nuestra  competencia,  en  segundo
término, para el caso de que nos estuviera permitido, la orden de pagar los intereses legales más allá del
plazo establecido en el artículo 2277 del Código Civil, no ha sido controvertida por la parte a la cual se
opone,  y por último porque no es  un asunto  que toca  el  orden público sino más bien de puro interés
privado”; que “el juez del exequátur no está facultado, ni se le posibilita hacer un análisis del caso conocido
por el tribunal extranjero, ni verificar si la sentencia fue dictada o no conforme a los hechos y el derecho del
país de origen de ella;  en todo caso, quien presenta oposición,  nulidad o cualquier medio que tienda a
impedir la concesión del exequátur de que se trata, deberá probar lo aseverado, no simplemente limitarse a
alegarlo, como lo hace dicha parte, por lo que procede rechazar tales argumentos; que las sentencias cuyos
exequáturs se procura, son sentencias condenatorias, cuya ejecución estará precedida del correspondiente
exequátur, precisamente por su característica, es decir, que es posible que se requiera el auxilio de la fuerza
pública  para  su  ejecución,  ya  que  será  necesario  una  realización  material  de  ella  para  su  ejecución”,
concluyen las motivaciones del fallo atacado;  Considerando  , que la sentencia mediante la cual se concede
exequátur  tiene  por  objeto  conferir  a  la  sentencia  extranjera  la  debida  autoridad  de  cosa  juzgada  y  la
condigna  fuerza  ejecutoria  de  las  cuales  está  generalmente  desprovista  en  la  República  Dominicana;
Considerando , que el procedimiento a seguir para el conocimiento de una acción en procura de exequátur
deberá estar regido por el derecho común del país que deba otorgarlo, salvo la existencia de un tratado o
convenio suscrito entre el país de donde proviene la sentencia y el país donde se desea ejecutar la misma, en
cuyo caso, de haber sido previsto, el procedimiento se regirá por el tratado o convenio de que se trate; que,
por tales razones, carece de pertinencia legal el argumento del actual recurrente, en el sentido de que las
sentencias dictadas en Taiwán, como es la decisión objeto del presente litigio, no son ejecutorias en este país
por  no  existir  convenio  o  tratado  suscrito  en  tal  sentido  entre  dicho  país  extranjero  y  la  República
Dominicana; que, por otra parte, el recurrente I Chu Yin invoca contra la sentencia impugnada la violación
de los artículos 423 al 433 del Código Bustamante; pero, como admite el propio recurrente en el desarrollo
de sus medios aquí reunidos, Taiwán no es un país signatario de dicho Código Bustamante o Código de
Derecho Internacional Privado, por lo que el mismo no puede ser aplicado u opuesto en la especie; que, en
cuanto al alegato de que la Corte a-qua rehusó conocer el fondo del asunto para verificar si la sentencia cuyo
exequátur se persigue fue dictada conforme a los hechos y el derecho de Taiwán, conviene advertir que,
prevaleciendo el  principio de que el exequátur deberá ser acordado o rechazado sin modificación de la
decisión extranjera, ya que no se trata en realidad de sustituir esa decisión por una sentencia dominicana,
dicho postulado tiende a substraer, en principio,  a los tribunales nacionales del conocimiento del fondo,
debiendo limitarse éstos a comprobar la regularidad y la autoridad irrevocable de la sentencia, conforme a
las  reglas  del  país  de  origen  de la  misma,  valiéndose  de nuestras  autoridades  consulares,  así  como su
legítima  ejecutoriedad  en  la  República  Dominicana  y  su  conformidad  con  nuestros  principios
constitucionales; que, como se ha visto en las motivaciones de la Corte a-qua, la misma hizo una correcta
aplicación del derecho, y en consecuencia, procede rechazar los medios examinados; Considerando , que en el
desarrollo de los medios de casación sexto y séptimo, reunidos para su estudio por estar vinculados, la parte
recurrente alega que cuando la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó, en su
sentencia civil núm. 158 del 12 de mayo de 2004, el párrafo relativo a los intereses, y confirmó en todas sus
partes los demás aspectos de la sentencia dictada por la Cámara, Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional (Primera Sala), acerca del expediente en cuestión, haciendo suyas todas las
demás consideraciones y decisiones de la referida Cámara, incluidas aquellas que al entender del recurrente
conllevaron y conllevan violaciones de reglas procesales, las cuales señalaron detalladamente en su acto de
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apelación; que las reglas procesales violadas por la Cámara señalada y que ha hecho suyas la Corte de
Apelación, aduce el recurrente, son las siguientes: “1) no haber probado que las dos órdenes o sentencias
dictadas en Taiwán sean ejecutorias en dicho país; 2) no haber probado que las mismas fueron rendidas por
tribunal competente;  3) no haber presentado pruebas de la no existencia de recursos de apelación o de
oposición; 4) no haber probado si está pendiente o no el conocer de una solicitud de prescripción ; 5) no
haber constancia de que la parte demandada fuera citada personalmente o en manos de su representante
legal; y 6) que dichas órdenes o sentencias no fueron debidamente notificadas al señor I Chu Yin; que el
Magistrado Juez Presidente de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito  Nacional  (Sala  Primera)  apoyó  parte  de sus  consideraciones  y  decisiones  en  lo  que  denominó
acuerdo de partición de muebles, que se dice intervenido en 1997 entre los esposos I Chu Yin y Hsu Lan
Chen  De  Yin,  olvidando  que  dicho  acto  estaría  viciado  de  nulidad  en  virtud  de  la  no  existencia  de
separación o divorcio entre dichos cónyuges”, concluyen los alegatos del recurrente;  Considerando , que en
cuanto a estos medios de casación, ya ha sido decidido en parte anterior de este fallo, que en las acciones en
solicitud  de exequátur,  como la  presente,  a  los  jueces  del  fondo  les  está  vedado examinar  y  ponderar
consideraciones del fondo del asunto, puesto que su obligación jurisdiccional se limita a otorgarle o no a la
sentencia extranjera fuerza ejecutoria en el territorio nacional,  para lo cual debe constatar, además de su
conformidad con la Constitución dominicana, la regularidad y el carácter irrevocable de la misma, como en
efecto lo hizo en el caso la Corte a-qua, contrario a las alegaciones de la parte recurrente, al verificar que las
decisiones dictadas en Taiwán son definitivas e irrevocables, que no contrarían el orden público y que han
sido certificadas por las autoridades consulares de nuestro país, según consta en las motivaciones de la
Corte a-qua anteriormente transcritas, quedando en libertad, sin embargo, los jueces del exequátur de tomar
cualquier medida concerniente a la ejecución de la sentencia extranjera, tales como por ejemplo ordenar la
ejecución provisional, acordar un plazo de gracia por aplicación del artículo 1244 del Código Civil, así como
disponer la conversión en moneda dominicana la condenación pronunciada en dinero extranjero; por lo que
los medios que se examinan también deben ser desestimados;  Considerando  , que en el noveno medio de
casación propuesto por el recurrente, éste alega que la referida Corte a-qua violó el efecto devolutivo del
recurso de apelación,  pero limitando el fundamento de su medio a citar una sentencia  dictada por esta
Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia el 4 de noviembre de 1998, según consta en el memorial de
casación; que al limitarse dicho recurrente a transcribir parte de dicha sentencia, el mismo no ha cumplido
con lo indicado por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en tanto no ha desarrollado ni
siquiera de manera sucinta el medio de casación propuesto,  omitiendo precisar las violaciones al citado
principio relativo al efecto devolutivo del recurso de apelación, en que alegadamente ha incurrido la Corte
a-qua, por lo que este medio debe ser declarado inadmisible. Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso
de casación interpuesto por I Chu Yin contra la sentencia dictada el 12 de mayo de 2004, por la Cámara Civil
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura transcrito en parte anterior de este
fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas
en favor del Dr. Bolívar R. Maldonado Gil y el Lic. Ken Kwan, abogados de la parte recurrida, quienes
afirman haberlas avanzado en su totalidad. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema
Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en
su  audiencia  pública  del  7  de  diciembre  del  2005.  Firmado:  Rafael  Luciano  Pichardo,  Eglys  Margarita
Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés Dreyfous, José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta,
Secretaria General.La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces, que
figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada
por mí, Secretaria General, que certifico..  www.suprema.gov.do..”
____________________________________________________________________
(50).-  Nota:   Ver  Referencia  no.4:  “Consulta  Sentencia  SCJ.   Repùblica  Dominicana..  La  Cámara  Civil  de  la
Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, ha dictado la sentencia siguiente: “Sobre el
recurso  de  casación  interpuesto  por  Antonio  López,  dominicano,  mayor  de  edad,  empleado  privado,
provisto de la cédula de identificación personal No. 69501, serie 1ra., domiciliado y residente en el No. 77 de
la calle 11, Ensanche Alma Rosa, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial
de la  Corte  de Apelación  de Santo  Domingo,  el  16  de febrero  de 1995,  cuyo dispositivo  se  copia  más
adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra.
Maritza Castillo, abogada de la parte recurrente; Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Cinthya
Arjona en representación del Dr. Manuel Ferreras Pérez, abogados de la parte recurrida; Oído el dictamen
del  representante  del  Magistrado  Procurador  General  de  la  República;  Visto  el  memorial  de  casación
depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de diciembre de 1995, suscrito por
la Dra. Maritza Castillo Rossi y el Dr. Andrés Mota Alvarez, abogados de la parte recurrente, en el cual se
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invocan los medios de casación que se indican más adelante; Visto el memorial de defensa depositado en la
Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 9 de abril de 1996, suscrito por el Dr. Manuel Ferreras
Pérez, abogado de la parte recurrida Josefita Alcántara; Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley
No. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; LA CORTE, en audiencia
pública del 21 de abril  de 1999, estando presente los Jueces:  Rafael  Luciano Pichardo,  Presidente;  Eglys
Margarita Esmurdoc,  Margarita  A.  Tavares,  Ana Rosa Bergés Dreyfous y Julio Genaro Campillo  Pérez,
asistidos  de  la  Secretaria  General,  y  después  de  haber  deliberado  los  jueces  signatarios  de  este  fallo;
Considerando , que en la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a)
que  con motivo de una demanda civil  en partición de bienes  comunes,  incoada por la  señora  Josefina
Alcántara  Ramírez,  contra  el  señor  Antonio  López,  la  Cámara  Civil  y  Comercial  de  la  Primera
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó, el 28 de febrero de 1992, una
sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza el pedimento hecho por la parte demandada,
señor Antonio López, por los motivos ya expuestos; Segundo: Acoge la demanda en partición de que se trata
que ha incoado la señora Josefina Alcántara Ramírez contra el señor Antonio López;  Tercero: Ordena la
partición  y  liquidación  de  todos  y  cada  uno  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de  la  comunidad
matrimonial  que  existió  entre  la  señora  Josefina  Alcántara  Ramírez  y  el  señor  Antonio  López;  Cuarto:
Designa a la Lic. Angela Reynoso como notario para que realice los actos encomendados por la ley, relativos
a la partición de que se trata; Quinto: Designa a la Licda. Luz Divina Escoto, como perito para que determine
si los bienes de la comunidad matrimonial son suceptibles de cómoda división en naturaleza; Sexto: Ordena
que las costas sean puestas a cargo de la masa a partir”; b) que sobre el recurso interpuesto, intervino la
sentencia  ahora  impugnada  cuyo  dispositivo  es  el  siguiente:  “Primero: Rechaza  todas  las  conclusiones
incidentales  y  las  del  fondo,  formuladas  por  Antonio  López  con  motivo  de  su  recurso  de  apelación
intentado contra la sentencia de fecha 28 de febrero de 1992, de la Cámara Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; por los motivos precedentemente
expuestos;  Segundo: Remite  a  las  partes  para  ante  dicha cámara,  para la  instrucción  de la  demanda en
partición  de  bienes  comunes  intentada  por  Josefina  Alcántara  Ramírez  contra  Antonio  López;  Tercero:
Condena a Antonio López al pago de las costas y ordena su distracción en provecho de los Dres. Manuel
Ferreras  Pérez  y  Rafael  Ant.  Pacheco,  abogados  que  afirmaron  haberlas  avanzado  en  su  totalidad”;
Considerando  , que en su memorial la parte recurrente propone los siguientes medios de casación: Primer
Medio: Violación artículos 546 y 547 del Código de Procedimiento Civil; 122 de la Ley No. 834 del 15 de Julio
de 1978 y 2123 del Código Civil; Segundo Medio: Violación artículo 3 de la Constitución de la República;
Tercer Medio: Violación artículos 815, 1463 y 2221 del Código Civil; Considerando , que en el desarrollo de su
primer y segundo medios de casación, reunidos para su examen por su estrecha vinculación, la recurrente
expone en síntesis lo siguiente: que las sentencias o actos públicos dimanados de jurisdicciones extranjeras
no  podrán  ser  ejecutados  en  territorio  de  la  República  al  margen  de  los  procedimientos  legales,  en
consecuencia resulta contrario a derecho viabilizar la ejecución de un dictamen extranjero en beneficio del
cual no se ha rendido el correspondiente pase o exequátur, que no es otra cosa que el procedimiento judicial
que otorga a las sentencias y actos públicos extranjeros la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y
por  vía  de  consecuencia  fuerza  ejecutoria;  que  el  artículo  2123  en  su  parte  in  fine  deja  establecido  la
necesidad de la declaratoria de ejecutoriedad, atribución que asigna a los tribunales nacionales, de los fallos
que  se  hayan  dado  en  país  extranjero,  pero  tales  requisitos  legislativos  se  extienden  aún  a  los  actos
celebrados en país extranjero con los que pudiere procurarse la afectación de bienes radicados en territorio
de la República, siendo este el espíritu y letra del artículo 2128 del Código Civil; que la corte no solo ha
ignorado la  necesidad de un procedimiento  de exequátur  previo  y obligatorio  a  la  ejecutoriedad de la
sentencia extranjera, sino que ha sostenido que en la especie lo procedente era que “una vez ejercida la
acción,  deba esta  ser  sobreseída por  la  jurisdicción  apoderada para  continuar  con su conocimiento  tan
pronto hubiera sido satisfecho el requerimiento legal del exequátur”, pero no da en ninguna parte de su
sentencia las razones que le impidieron sobreseer el caso, pudiendo hacerlo de oficio por tratarse de un
asunto de orden público; que el procedimiento de exequátur procura verificar si la sentencia sometida a su
examen emana de una jurisdicción competente y que la misma ha sido rendida sobre un procedimiento
correcto,  organizado con apego al  debido proceso y que no se revele como un acto  contrario al  orden
público nuestro, por lo que proveer de ejecutoriedad un fallo dimanado de jurisdicción extranjera sin tomar
en cuenta los procedimientos habilitados para tales fines por la ley, contrariaría los empeños del artículo 3
de nuestra  Constitución;  Considerando  ,  que la Corte  a-qua,  respecto a dichos  alegatos,  estableció en su
decisión lo siguiente: “que si bien es cierto, que de conformidad con la ley las decisiones judiciales dictadas

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 387

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com


38
8
38
8

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

por  tribunales  extranjeros  deben  ser  provistas,  para  su  ejecución  en  el  territorio  nacional,  del
correspondiente  pase o  exequátur  concedido  por  una jurisdicción nacional...  no  menos  cierto  es que el
incumplimiento de esa formalidad no le quita al interesado el derecho sustantivo de ejercer la acción en
justicia  para el  respecto  y la  realización de sus  intereses,  sino que  simplemente  ocasiona  que,  una vez
ejercida  la  acción,  deberá  esta  ser  sobreseída  por  la  jurisdicción  apoderada  para  continuar  con  su
conocimiento tan pronto hubiera sido satisfecho el requerimiento legal del exequátur”;  Considerando , que
aunque la Corte a-qua desestimó las pretensiones de los ahora recurrentes, según se ha visto, sobre la base
de motivaciones erróneas y desprovistas de pertinencia por referirse a cuestiones procesales que no fueron
invocadas  oportunamente,  en  la  forma  establecida,  le  corresponde  a  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  sin
embargo, en razón de que el dispositivo se ajusta a lo que procede en derecho, proveer al fallo impugnado,
de oficio, por ser lo relativo a las ejecuciones de las sentencias dictadas en el extranjero un asunto de orden
público, de la motivación suficiente que justifique lo decidido por la Corte a-qua;  Considerando , que en ese
orden vale resaltar que el exequátur es la decisión por la cual un tribunal de primera instancia autoriza la ejecución en
República Dominicana de una sentencia dictada en el extranjero; que para supeditar la ejecución de una sentencia a la
obtención o no de exequátur  debe determinarse  el  carácter declarativo,  constitutivo o condenatorio de la  decisión
adoptada; que tanto la doctrina como la jurisprudencia del país de origen de nuestra legislación han sido contestes al
considerar que solo los fallos condenatorios, que imponen el cumplimiento de una prestación positiva de dar o hacer, o
negativa de no hacer, son susceptibles de requerir exequátur, por lo que las sentencias constitutivas de estado, como es
la que se pronuncia sobre el divorcio de una persona, no necesita la referida autorización o exequátur por no requerir su
ejecución una realización material, que reclama generalmente, el auxilio de la fuerza pública, como ya ha sido juzgado
por esta Suprema Corte de Justicia, por lo que los medios primero y segundo deben ser rechazados;  Considerando , que
en el tercer y último medio propuesto por la recurrida, esta alega en síntesis lo siguiente: que ella había
concluido  solicitando  de  manera  subsidiaria  la  irrecibibilidad  de  la  demanda  intentada  por  la  señora
Josefina  Alcántara  Ramírez  por  encontrarse  ventajosamente  vencidos  los  plazos  establecidos  por  los
artículos  1463  y  815  del  Código  Civil,  para  la  aceptación  de  la  comunidad  y  subsecuentemente  la
interposición de la acción en partición de los bienes comunes; que la mujer divorciada que no obtempera
con el cumplimiento de las disposiciones legales indicadas se presume que ha renunciado a la comunidad;
que a este planteamiento, la Corte a-qua respondió pronunciando su rechazamiento, por haberse cubierto el
mismo  al  presentarse  con  anterioridad  a  éste  conclusiones  al  fondo  de  la  apelación  sufriendo  las
consecuencias  derivadas  de  esas  conclusiones;  Considerando  ,  que  puede  observarse  en  la  sentencia
impugnada, tal como lo hace constar la Corte a-qua, que la parte recurrente luego de solicitar la revocación
de  la  sentencia  recurrida  en  todas  sus  partes,  concluyó  solicitando  que  fuera  declarada  “irrecibible  la
demanda intentada por la señora Josefita Alcántara Ramírez, por encontrarse ventajosamente vencido los
plazos establecidos por los artículos 1463 y 815 del Código Civil  para la aceptación de la comunidad y
subsecuentemente la interposición de la acción en partición de los bienes comunes...”; que la circunstancia
de no haberse fallado la inadmisibilidad planteada por el recurrente se justifica, en el hecho de haber sido
planteada en la forma expuesta precedentemente, esto es, luego de haberse suscitado las conclusiones al
fondo de la apelación; que al presentar primero la recurrente ante la Corte a-qua conclusiones al fondo y
luego un fin de inadmisión, esto último no podía ser examinado, y, por tanto, desapareció la obligación del
tribunal de responderlo, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.
Por  tales  motivos:  Primero: Rechaza  el  recurso  de  casación  interpuesto  por  Antonio  López,  contra  la
sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 16 de
febrero de 1995, cuyo dispositivo se copia más adelante; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de
las costas a favor y provecho del Dr. Manuel Ferreras Pérez, abogado de la parte recurrida, quien afirma
haberlas avanzado en su totalidad. Así ha sido hecho y juzgado por la Cámara Civil de la Suprema Corte de
Justicia,  y  la  sentencia  pronunciada  por  la  misma  en  su  audiencia  pública  del  9  de  octubre  del  2002.
Firmado:  Rafael  Luciano Pichardo,  Margarita A. Tavares,  Ana Rosa Bergés Dreyfous y Eglys Margarita
Esmurdoc. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada
por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue
firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.. www.suprema.gov.do”
____________________________________________________________________________
(51).- Nota:  Ver Referencia no.5: “Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Internacionales en España.. Cita tomada
de la pàgina Am-Abogados.com de la Doctora en Derecho Patricia Alzate Monroy.. “Para que una resolución judicial
extranjera  en  materia  matrimonial  (llámese  sentencia,  auto,  etc.)  sea  reconocida  con  efectos  en  España  y  pueda
ejecutarse  en nuestro país,  debe ser  homologada  por  el  órgano jurisdiccional  español  competente  (Exequátur).  El
reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  extranjeras  en  España  constituyen  dos  procedimientos
separados,  aunque  se  tramitan  simultáneamente  ante  el  mismo  Juzgado  de  Primera  Instancia..  Mediante  el
reconocimiento (Exequátur) se pretende que la sentencia extranjera produzca efectos en España. Mediante la ejecución
se pide al juez que ordene el cumplimiento forzoso de la sentencia extranjera previamente reconocida. La ejecución de
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la sentencia extranjera en España es competencia exclusiva de los Tribunales españoles, concretamente de los del lugar
donde se encuentra el ejecutado. La sentencia extranjera cuyo reconocimiento se pretende en España debe ser firme, es
decir, que ya no es susceptible de posterior recurso. El exequátur no se concederá si una de las partes no ha sido
correctamente emplazada o por no haber tenido la oportunidad de defenderse. La  rebeldía procesal  voluntaria o por
conveniencia no impedirá la concesión del exequátur.  Actualmente esta condición se extiende al cumplimiento del
principio procesal esencial de audiencia y al respeto del derecho de defensa de las partes.. La doctrina internacionalista
ha  elaborado  un  concepto  propio  de  la  rebeldía  procesal,  en  orden  al  reconocimiento  de  resoluciones  judiciales
extranjeras, al distinguir entre la rebeldía involuntaria, en la que el emplazamiento y citación del demandado al litigio
no han sido realizados debidamente, de aquélla situación que se califica de rebeldía táctica o de conveniencia, en la cual
existe plena constancia de que el demandado ha tenido conocimiento preciso de la existencia del litigio y ha optado por
no comparecer o por no hacerlo en la forma legalmente establecida.. En el proceso de exequátur no se revisa el fondo
del asunto juzgado por el tribunal extranjero, se trata sólo de un procedimiento de control formal. Acreditadas todas
estas condiciones, el  Juzgado de Primera Instancia  otorga el exequátur y pasa a ejecutar la sentencia o resolución
extranjera, si ésta ha sido solicitada expresamente.. El Exequátur es un procedimiento judicial por el que se verifica si
una sentencia judicial emitida en un país extranjero reúne o no los requisitos que permiten su homologación en otro
Estado.  El  titular  o  sujeto activo  del  exequátur  es  la  persona en cuyo  favor  se  dictó  la  sentencia..  Para  que sea
procedente el exequátur se requiere: 1. Verificación de Tratado: Es decir si existen Tratados Internacionales al respecto
con el Estado del cual emana la sentencia. 2. Reciprocidad: Si no existen Tratados bilaterales, se aplica el principio de
reciprocidad con el país de origen de la sentencia, es decir, si el Estado del cual emana la sentencia le otorga valor a las
emanadas del Estado ante quien se tramita el exequátur. 3. Compatibilidad de la sentencia con las leyes del país donde
se solicita que sea reconocida; esto es: a).- que no contravenga la legislación ni el orden público del país donde se
tramita; b).- que no se oponga a la jurisdicción del país donde se tramita; c).- que la parte contra quien se invoca la
sentencia haya sido notificada conforme a derecho y d).- que la sentencia se encuentre ejecutoriada conforme a la ley
del Estado de donde se otorgó.. En el procedimiento de exequátur, la parte que inste el reconocimiento de la sentencia,
debe estar representada por Procurador y asistida por Abogado, salvo en determinados casos de inscripción directa en el
Registro Civil..  1. Si la Resolución (Auto o Sentencia) procede de un Estado miembro de la Unión Europea, será
reconocida en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, conforme a lo establecido
en  el  Reglamento  (CE)  n°  2201/2003  del  Consejo,  de  27  de  noviembre  de  2003,  sobre  la  competencia,  el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, vigente
desde el 1 de marzo de 2005 en todos los Estados miembros de la Unión Europea (salvo Dinamarca), que derogó el
Reglamento (CE) n° 1347/2000..- 2. Si la resolución procede de otros países distintos a la Unión Europea, se tendrán en
cuenta los  convenios bilaterales firmados por España con esos otros países.- 3. Si no es aplicable ni el Reglamento
2201/2003 ni ningún Convenio Bilateral o Tratado Internacional , el reconocimiento o Exequátur se debe solicitar ante
el  Juzgado  de  Primera  Instancia  del  domicilio  o  lugar  de  residencia  de  la  parte  contra  la  que  se  solicita  el
reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de
aquéllas;  subsidiariamente  la  competencia  territorial  se  determinará  por  el  lugar  de  ejecución  o  donde  aquellas
sentencias y resoluciones deban producir sus efectos. En este caso se aplica el régimen interno español, contenido en la
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (cuyos artículos en relación con el reconocimiento y ejecución de las sentencias
extranjeras se mantienen en vigor por expresa disposición de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000)..- En estos
dos últimos casos, debe estar apostillada conforme al Convenio de La Haya y debe ser traducida al idioma español por
un traductor  jurado.  La  sentencia  debe ser  lícita,  esto es,  que respete  el  orden público español  y  debe reunir  las
formalidades requeridas por la legislación del país donde ha sido dictada..- 4. Si se trata de obtener el reconocimiento
en España de una sentencia de divorcio, nulidad y separación que ha sido dictada en un Estado miembro de la Unión
Europea, excepto Dinamarca, o la declaración en España de que dicha resolución no debe reconocerse, se presentará
una solicitud de reconocimiento, sin que sea preciso que la resolución a reconocer sea firme en el Estado donde se
dictó, ante el Juez de Primera Instancia del lugar del domicilio de la persona contra la que se pide el reconocimiento o
la declaración de no reconocimiento..- El reconocimiento en España de las resoluciones dictadas en Dinamarca, se rige
por las normas españolas. El trámite procesal se inicia con la formulación de demanda presentada directamente ante el
Juzgado de Primera Instancia  del lugar  del  domicilio  de la  persona contra la que se pide el  reconocimiento  o la
declaración de no reconocimiento.- El procedimiento para solicitar que una resolución no deba ser reconocida, es el
mismo que para solicitar que se decida que sí debe serlo. Si la resolución ha sido reconocida con base en el Reglamento
del Consejo Nº 2201/2003, de 27 de noviembre, la oposición sólo se puede formular tras ser notificado de la decisión
que concede el  reconocimiento y en el  plazo fijado  legalmente,  presentando recurso ante la Audiencia  Provincial
correspondiente.-  Si  se  trata  de  una  resolución  dictada  en  Dinamarca,  la  oposición  debe  formularse  cuando  sea
emplazado  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  en  un  proceso  en  el  que  se  la  parte  contraria  ha  pedido  su
reconocimiento. En todos los casos se necesita Abogado y Procurador para formalizar la oposición.- 5. En España, la
separación y el divorcio se rigen por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la
demanda; a falta de nacionalidad común, por la ley de la residencia habitual común del matrimonio en dicho momento
y, en defecto de ésta, por la ley de la última residencia habitual común del matrimonio si uno de los cónyuges aún
reside habitualmente en dicho Estado.. En todo caso, se aplicará la ley española cuando uno de los cónyuges sea
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español o resida habitualmente en España: a) Si no resulta aplicable ninguna de las leyes anteriormente mencionadas;
b) Si en la demanda presentada ante tribunal español la separación o el divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno
con el consentimiento del otro. La ley que rige la separación, el divorcio y la nulidad, es además, la que se aplica tanto
para analizar las causas de la ruptura matrimonial como las consecuencias y los efectos de la misma.. La liquidación del
régimen matrimonial se rige por los pactos y capitulaciones de los esposos, en cuanto sean conformes a la ley que rija
los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al
tiempo del otorgamiento.- Las relaciones paterno-filiales se rigen por la ley personal del hijo y, en su defecto, por la de
la residencia habitual del hijo.- En materia de medidas provisionales y cautelares, debe aplicarse la misma ley que rija
la separación, la nulidad y el divorcio en cada caso. En lo referente a la acreditación y prueba del derecho extranjero en
España, si éste fuera el caso concreto, deberá probarse su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal español,
además,  de  cuantos  medios  de  averiguación  estime  necesarios  para  su  aplicación.-  Los  procesos  sustanciados  en
España, se rigen siempre por la ley procesal española,  con independencia de la ley que se aplique al divorcio,  la
separación y la nulidad, y ello con las solas excepciones que puedan prever los convenios y Tratados suscritos por
España, como sucede en el  caso de la legislación comunitaria que contiene, en ocasiones,  normativa procesal que
prevalece sobre la prevista  en la  ley procesal  civil  española.-  6.  Vamos a detenernos a  analizar algunos aspectos
importantes del Reglamento Nº 2201/2003, de 27 de noviembre, como su ámbito de aplicación y de no aplicación, la
competencia, la litispendencia internacional y acciones dependientes, etc..- Ámbito de aplicación: El artículo 1 dice
que este Reglamento se aplicará: a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial; b) a la atribución, el
ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental. Esta responsabilidad parental se
refiere: 1) al derecho de custodia y al derecho de visita; 2) a la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; 3) a la
designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del
menor, de representarlo o de prestarle asistencia; 4) al acogimiento del menor en una familia o en un establecimiento;
5)  a  las  medidas de protección del menor ligadas  a  la  administración,  conservación  o disposición de sus bienes..
-Ámbito de no aplicación: El Reglamento referido no se aplicará: a) a la determinación y a la impugnación de la
filiación; b) a las resoluciones sobre adopción y medidas que la preparan, ni a la anulación y revocación de la adopción;
c) al nombre y apellidos del menor; d) a la emancipación; e) a las obligaciones de alimentos; f) a los fideicomisos y las
sucesiones;  g)  a  las  medidas  adoptadas  a  consecuencia  de  infracciones  penales  cometidas  por  los  menores.-  La
Competencia:  Los  órganos  Judiciales  competentes  para  conocer  del  divorcio,  separación  judicial  y  nulidad
matrimonial,  según el  artículo 3 de dicho Reglamento,  son el  Estado miembro de la UE: a) en cuyo territorio se
encuentre la residencia habitual de los cónyuges, o el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que
uno de ellos aún resida allí, o la residencia habitual del demandado, o en caso de demanda conjunta, la residencia
habitual de uno de los cónyuges, o la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año
inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o la residencia habitual del demandante en caso de que haya
residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional
del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su “domicile”; b) de la nacionalidad
de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda,  del “domicile” común.-Litispendencia y acciones
dependientes: Según el artículo 19 del Reglamento: 1. Cuando se presentaren demandas de divorcio, separación judicial
o nulidad matrimonial entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano
jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no
se establezca la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera. 2. Cuando se presentaren
demandas relativas a la responsabilidad parental sobre un menor que tengan el mismo objeto y la misma causa ante
órganos jurisdiccionales de distintos Estados miembros, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiere presentado la
segunda  demanda  suspenderá  de  oficio  el  procedimiento  en  tanto  no  se  establezca  la  competencia  del  órgano
jurisdiccional  ante  el  que  se  interpuso  la  primera.  3.  Cuando se  establezca  que  es  competente  el  primer  órgano
jurisdiccional,  el  segundo  se  inhibirá  en  favor  de  aquél.  En  este  caso,  la  parte  actora  ante  el  segundo  órgano
jurisdiccional podrá presentar la acción ante el primero.- 7. Existe una muy interesante Propuesta de Reglamento del
Consejo (de la UE), de 17 de julio de 2006, para modificar el Reglamento (CE) Nº 2201/2003, en  lo que se refiere a la
competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial,  que fue presentada por la
Comisión Europea y tiene por objeto establecer un marco jurídico claro y completo en materia matrimonial en la UE.
Visto  el  elevado porcentaje  de divorcios  en  la  UE,  la  Comisión  Europea desea  reforzar  la  seguridad  jurídica,  la
predictibilidad,  la  flexibilidad  y  el  acceso  a  los  Tribunales  para  los  “matrimonios  internacionales”  en  materia
matrimonial,  en  particular  en  caso  de  divorcio  y  de  separación  judicial.  Esta  propuesta  argumenta  la  falta  de
disposiciones comunitarias, fuente de inseguridad jurídica.- Actualmente no existen disposiciones comunitarias en el
ámbito de la ley aplicable en materia matrimonial. El Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre
de 2003, establece normas relativas a la competencia y al reconocimiento de las decisiones en materia matrimonial,
pero no contiene normas sobre la ley aplicable. Además, las normas actuales pueden conducir a uno de los cónyuges a
promover una acción judicial antes que el otro cónyuge para que el proceso quede sometido a una legislación que
proteja  sus  intereses  (“carrera  a  los  tribunales”).-  La  propuesta  pretende  establecer  normas  comunes  en  materia
matrimonial,  reforzando  la  seguridad  jurídica  mediante  normas  de  conflicto  de  leyes  armonizadas;  dando  mayor
flexibilidad mediante la introducción de una limitada autonomía de las partes; garantizando el acceso a los tribunales;
impidiendo la “carrera a los tribunales” por parte de uno de los cónyuges, es decir, la situación en la cual uno de ellos
solicita el divorcio antes que el otro para asegurarse de que el proceso se regirá por una ley particular que favorezca sus
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propios intereses.- 8. Por último, es necesario recordar nuevamente que cuando una Sentencia firme dictada en materia
matrimonial por cualquier país que forma parte de la Unión Europea, al existir entre estos países miembros el principio
de  confianza  mutua  entre  sus  órganos  jurisdiccionales,  las  Resoluciones  serán  reconocidas  en  los  demás  países
miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. Y ninguna de las partes interesadas podrán solicitar que se
resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución (articulo 21 Reglamento 2201/2003).  Este
mismo Reglamento europeo, en su artículo 33, dice que la Resolución de ejecutoriedad recaída  podrá ser recurrida por
alguna de las partes, conforme a las normas que rigen el principio contradictorio.- Me parece que es una “contradicción
intrínseca” legal  que se diga que la Resolución extranjera podrá ser recurrida por las partes cuando se solicita su
reconocimiento y ejecución en otro país miembro de la UE, cuando lo que realmente sucede es que es automáticamente
reconocida y ejecutada.  Por ejemplo, los Tribunales de España, en caso de solicitud de reconocimiento y ejecución de
una  Resolución  en  materia  matrimonial  (ya  sea  Auto  o  Sentencia)  de  un  Tribunal  de  un  país  miembro  de  la
Unión Europea,  éstos  ni  tan  siquiera  pueden realizar  una  revisión  del  fondo  de  la     resolución  extranjera   ni  de las
apreciaciones de hecho que realice el  Tribunal europeo extranjero,  ni  tampoco pueden hacer una valoración de la
prueba. La Resolución a ejecutar no puede ser objeto, en ningún caso, de una revisión en cuanto al fondo (artículos 26 y
31.3  del  Reglamento  2201/2003).-  ¿Y  qué  sucede  entonces  si  esa  resolución  extranjera  de  un  país  europeo  es
manifiestamente injusta contra un ciudadano español, si no puede ser revisada en el fondo, ni valorada en los hechos ni
en las pruebas sobre los que está basada? ¿Debe ser “automátícamente” reconocida y ejecutada por los Tribunales
españoles, así se oponga el interesado con suficientes pruebas y fundamentos jurídicos que evidencian la injusticia,
como si los Tribunales estuvieran constituidos por máquinas y no por jueces que son personas humanas capaces de ver
la injusticia que pudiera haber en alguna resolución extranjera de algún país miembro de la UE?- Tal vez sería más
justo y razonable modificar la tramitación de la ejecución de una sentencia extranjera de la UE en materia de Derecho
de familia, dando primero trámite de alegaciones a las partes y después acordando o no la ejecución, y no como ahora
se hace. Quizá en aras de la seguridad jurídica, podría llegar a reconocerse automáticamente situaciones realmente
injustas.”..
_______________________________________________________________________
(52).-Ver Referencia tomada de Wikipedia Libre Org., sobre Suiza:  “Suiza (en alemán: die Schweiz;nota 2 en francés:
la  Suisse;  en  italiano:  Svizzera;  en  romanche:  Svizra),  oficialmente  conocida  como  Confederación  Suiza
(Schweizerische Eidgenossenschaft en alemán; Confédération suisse en francés; Confederazione Svizzera en italiano;
Confederaziun svizra en romanche; Confoederatio Helvetica en latín, de ahí que sus códigos ISO sean CH y CHE) y
citada en ocasiones como Confederación Helvética, es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta
con una población de 7 954 700 habitantes (2011).7 Suiza es una república federal de 26 estados, llamados cantones.
Berna es la sede de las autoridades federales, mientras que los centros financieros del país se encuentran en las ciudades
de  Zúrich,  Basilea,  Ginebra y  Lugano.8 Suiza es uno de los países más ricos del mundo según su  PIB per cápita
(séptimo lugar a nivel mundial), que asciende a 67 384 dólares estadounidenses.5 El 50% de su Producto Interno Bruto
(PIB) procede de negocios financieros, de hecho se calcula que en Suiza se deposita un tercio de la riqueza en manos
privadas de todo el mundo.. Suiza limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con
Austria y  Liechtenstein. Diplomáticamente se caracteriza por su política de relaciones exteriores  neutral,  sin haber
participado  activamente  en  ningún  conflicto  internacional  desde  1815,  y  es  la  sede  de  varias  organizaciones
internacionales, incluyendo la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio y una de las dos oficinas de la ONU
en Europa, además también es sede de la FIFA, máximo organismo del fútbol a nivel mundial, y de la UEFA, mayor
ente  del  fútbol  europeo.  Suiza no es  miembro  de la  Unión Europea pero desde 2005 forma parte del  espacio de
Schengen; es una nación multilingüe y cuenta con cuatro idiomas nacionales: alemán, francés, italiano y romanche. La
fecha de creación de Suiza como nación se fijó el 1 de agosto de 1291 de acuerdo con la tradición, de ahí que cada año
se celebre la fiesta nacional ese mismo día.. Actualmente, se percibe a Suiza como uno de los países más desarrollados
del mundo. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de
varios  continentes,  por  lo  que  es  considerado  como  uno  de  los  países  europeos  con  mayor  diversidad  cultural.
Finalmente, es reconocida internacionalmente por su turismo de montaña y por sus relojes, chocolates, navajas, bancos,
trenes y quesos.. El nombre Suiza proviene de la palabra Schwyz, nombre de uno de los cantones de Waldstätten que
conformaron el núcleo de la  Antigua Confederación Suiza.. El topónimo del cantón data del año 972 y proviene del
antiguo alto alemán Suittes, vocablo relacionado con la palabra suedan que significa "quemar", haciendo referencia a
una zona boscosa que fue quemada para construir algunas viviendas en la zona.12 El uso del nombre para esta área se
extendió para denominar a todo el cantón, y después de la Guerra Suaba en 1499 gradualmente se utilizó para nombrar
a toda la confederación. El nombre en alemán de Suiza para el país, Schwiiz, es homónimo al del cantón y su capital,
por lo que para distinguirse se emplea un artículo determinado en  d'Schwiiz para referirse al país y la forma simple
Schwiiz para el cantón y la ciudad... El antiguo nombre del país, Helvetia, viene de la palabra Helvetii, una tribu celta
que habitó en la meseta suiza antes de la época de los romanos. La primera mención del nombre Helvetti data del año
300 a. C.13  Los  nombres  del  neolatín Confoederatio  Helvetica o  Helvetia fueron  introducidos  cuando  Suiza  se
convirtió en un Estado federal en 1848, remontándose a la República Helvética.. Los vestigios humanos más antiguos
que existen en Suiza datan de hace 150.000 años aproximadamente.14 Asimismo, las herramientas de agricultura más
antiguas fueron halladas en Gächlingen y se estima que datan del 5300 a. C.. Las tribus más antiguas conocidas en el
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área pertenecen a las culturas Hallstatt y La Tène, llamada así debido al sitio arqueológico de La Tène, ubicado al norte
del  lago de Neuchâtel.  La cultura de La Tène floreció a finales  de la  Edad de Hierro, alrededor del 450 a. C.,15
posiblemente bajo influencia de las civilizaciones  griega y etrusca. Uno de los más importantes grupos étnicos en la
región de Suiza fueron los helvecios. En el 58 a. C., en la batalla de Bibracte, las fuerzas de Julio César derrotaron a los
helvecios.16 En el año 15 a. C., Tiberio, quien más tarde sería emperador de Roma, y Druso el Mayor, conquistaron los
Alpes, integrándolos al creciente  Imperio romano. El área ocupada por los helvecios, de donde proviene el nombre
Confoederatio Helvetica, pasó a formar parte de la provincia romana de  Gallia Bélgica y más tarde a la provincia
Germania Superior, mientras la porción este de la Suiza moderna estuvo integrada a la provincia romana de Raetia.. En
la  Alta Edad Media, desde el  siglo IV, la parte occidental de la actual Suiza formó parte del territorio del  Reino de
Borgoña. Los alamanes se establecieron en la meseta suiza en el siglo V d. C. y en los valles de los Alpes en el siglo
VIII,  formando  Alemannia,  y  quedando  el  actual  territorio  de  Suiza  dividido  entre  los  reinos  de  Borgoña  y  de
Alemannia.18 En el siglo VI, la región entera pasó a formar parte del  Imperio franco tras la victoria de  Clodoveo I
sobre los alamanes en Tolbiac en el año 504. Posteriormente los francos también dominarían a los burgundios.. Entre
los siglos VI y VIII  Suiza continuó bajo la hegemonía franca (las dinastías  merovingia y  carolingia). En  843, tras
alcanzar  su  máxima  extensión  bajo  el  reinado  de  Carlomagno,  el  imperio  franco  fue  dividido  en  el  Tratado  de
Verdún.18  El  territorio  de  la  actual  Suiza  quedó dividido  entre  Francia  Oriental y  Francia  Media hasta  que  fue
unificada por el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XI... Para el año 1200, la meseta suiza pertenecia a los
dominios de las casas de Saboya, Zähringer, Habsburgo y Kyburg.19 Algunas regiones (Uri, Schwyz y Unterwalden,
después conocidos en conjunto como Waldstätten) fueron anexadas como inmediaciones imperiales para garantizar el
control del imperio sobre los  puertos de montaña. Cuando la dinastía Kyburg cayó en  1264, los Habsburgo bajo el
mando del rey Rodolfo I, que fue emperador del Sacro Imperio en 1273, extendieron sus territorios al este de la meseta
suiza.. Antigua Confederación Suiza.. La Antigua Confederación Suiza fue una alianza realizada por las comunidades
de  los  valles  centrales  de  los  Alpes.  La  Confederación  facilitó  el  desarrollo  de  varios  intereses  comunes  (libre
comercio) y aseguró la paz en las principales rutas mercantiles en las montañas. La Carta Federal de 1291 firmada por
las  comunidades  rurales  de  Uri,  Schwyz  y  Unterwalden  es  considerada  el  documento  que  sentó  las  bases  de  la
fundación  de  la  confederación,  aunque  es  probable  que  alianzas  similares  ya  hubiesen  existido  desde  décadas
anteriores... En 1353, los tres cantones originales se habían unido con los cantones de Glaris y Zug, y con las ciudades-
estado de Lucerna, Zúrich y Berna para formar la Antigua Confederación de ocho estados que existió hasta finales del
siglo XV. La expansión territorial  ayudó a incrementar el poder y la riqueza de la confederación.21 En  1460, los
confederados controlaban gran parte de los territorios al sur y oeste del río Rin hasta la cordillera de los Alpes. En 1499
la  victoria  de  Suiza  sobre  la  liga  Suaba y  la  casa  de  Habsburgo  en  la  Guerra  Suaba dio  como  resultado  una
independencia  de  facto del  Sacro  Imperio...  La  Antigua  Confederación  Suiza  había  adquirido  una  reputación  de
invencible durante estas guerras, pero la expansión de la Confederación sufrió un revés en 1515, con la derrota en la
batalla de Marignano. Esto marcó el fin de la llamada época "heroica" de la historia de Suiza.21 El éxito de la Reforma
de Ulrico Zuinglio en algunos cantones llevó a varias guerras internas en el país entre 1529 y 1531 (Kappeler Kriege).
Ya en 1648, más de un siglo después de estas guerras,  Johann Rudolf Wettstein, como enviado de la Confederación
Suiza, consiguió mediante hábiles negociaciones que las potencias firmantes del  Tratado de Westfalia reconocieran
oficialmente la independencia de Suiza con respecto al  Sacro Imperio Romano Germánico y su neutralidad en las
guerras  (Ancien Régime)...  Los siglos  XVI y XVII  estuvieron caracterizados por el  creciente  autoritarismo de las
familias gobernantes. En  1653, esta situación, combinada con la crisis financiera traída por la  Guerra de los Treinta
Años, produjo el estallido de la  Guerra de los campesinos suizos. Sumado a esto, permanecía el conflicto religioso
entre los  cantones católicos y los  cantones protestantes que entre  1656 y  1712 llevaron a violentos enfrentamientos
como la batalla de Villmergen.. Era napoleónica.. En 1798, las fuerzas de la Revolución francesa conquistaron Suiza e
impusieron  una nueva  constitución.21 Esta  constitución  centralizaba el  gobierno y abolía  los  cantones,  y tanto el
territorio de  Mulhouse como el valle de  Valtellina fueron separados de Suiza. El nuevo  régimen, conocido como la
República  Helvética,  fue  muy  impopular.  Había  sido  impuesto  por  un  ejército  invasor,  destruyendo  siglos  de
costumbres y tradiciones y convirtiendo a Suiza en un estado satélite de Francia. La fuerte represión efectuada por
Francia durante la rebelión de Nidwalden (septiembre de 1798) fue un ejemplo de la presencia opresiva del ejército
francés y de la resistencia local a la ocupación... Suiza tuvo que entrar en el bloqueo continental, lo que dañó y estimuló
a su industria al mismo tiempo, y tuvo que suministrar tropas. Al principio 16.000 hombres, que se redujeron a 12.000
en 1811, pero a pesar de los incentivos ofrecidos y de las amenazas de reclutamiento forzoso, los efectivos nunca
llegaron a las cifras exigidas..  Cuando estalló la guerra entre Francia y sus rivales,  las fuerzas de  Rusia y  Austria
invadieron Suiza. El pueblo suizo se negó a combatir al lado de los franceses en nombre de la República Helvética. En
1803,  Napoleón organizó  una  reunión  con  líderes  políticos  suizos  en  París;  el  resultado  de  esta  reunión  fue  el
documento llamado "Acta de Mediación", el cual restablecía en gran parte la autonomía de Suiza y la Confederación de
19 cantones.21 Desde entonces, gran parte de la política suiza se encaminaría a equilibrar la tradición de los cantones
autónomos con la necesidad de un gobierno central...  En  1815, el  Congreso de Viena restableció por completo la
independencia de Suiza y las potencias europeas accedieron a reconocer permanentemente la  neutralidad del país.21
Las  fuerzas armadas suizas sirvieron a varios gobiernos hasta  1860, cuando pelearon en el  sitio de Gaeta. El tratado
también aumentó la extensión territorial de Suiza, con la anexión de los cantones de Valais, Neuchâtel y Ginebra. Los
límites  de Suiza no han cambiado  desde aquel  entonces..Estado federal..  El  cantón de  Berna fue  uno de los  tres
cantones que presidieron el Tagsatzung (antiguo consejo ejecutivo y legislativo) junto con Lucerna y Zúrich. La capital
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del cantón fue elegida como la capital federal en 1848, principalmente debido a su cercanía con el área francófona del
país.. La restauración del poder en Suiza fue solamente temporal. Después de un periodo de disturbios con repetidos
enfrentamientos violentos,  como el de  Züriputsch en 1839, estalló  la  guerra  civil  en 1847 cuando algunos de los
cantones católicos trataron de establecer una alianza entre ellos (Sonderbundskrieg).21 La guerra duró menos de un
mes causando menos de cien víctimas, la mayoría de las cuales se debieron a fuego amigo. La Sonderbundskrieg parece
muy pequeña comparada con otros conflictos que existieron en la Europa del siglo XIX y en la historia de la sociedad
suiza...La guerra mostró a los habitantes de Suiza la necesidad de unidad para fortalecerse ante sus vecinos europeos.
Suizos de todos los estratos sociales, ya fuesen católicos, protestantes, liberales o conservadores, se percataron de que
los cantones progresarían más si fusionaran sus intereses económicos y religiosos.. Así, mientras el resto de Europa se
encontraba en medio de revoluciones y guerras, los suizos promulgaron una constitución más moderna, la cual daba al
gobierno  un  diseño  federal,  en  gran  parte  inspirado  en  el  modelo  estadounidense.  Esta  constitución  impuso  una
autoridad  central,  dejando a  los  cantones  el  derecho  de  autogobernarse  y  resolver  cuestiones  locales.  Además  la
asamblea nacional se dividió en una cámara alta (el Consejo de los Estados de Suiza, con dos representantes por cada
cantón) y una  cámara baja (Consejo Nacional de Suiza, con representantes electos de todo el país). Para introducir
cualquier cambio en la constitución se volvió obligatorio realizar un  referéndum.. Asimismo se implantó un sistema
único de pesas y medidas, y en 1850 el franco suizo se convirtió en la única moneda oficial del país. El artículo 11 de la
constitución prohibió el  envío de tropas al  extranjero,  pero hizo una excepción con los Estados Pontificios,  al  no
considerar mercenarios a los miembros de los ejércitos papales. En tal sentido, en en 1860 el ejército suizo fue obligado
a participar al lado de Francisco II de las Dos Sicilias en el sitio de Gaeta.. Una de las cláusulas más importantes de la
constitución era la que establecía que podía ser reescrita completamente si la ocasión lo demandaba, de esta forma la
constitución evolucionaría totalmente en lugar de ser modificada año tras año.24 Esta característica de la constitución
se volvió muy útil con la llegada de la Revolución industrial, cuando varios proclamaron que era hora de modificar la
constitución. Un primer borrador fue rechazado por la población en 1872, pero dos años más tarde se aceptaron las
modificaciones.21 Fue aquí cuando se introdujo un referéndum facultativo para la creación y modificación de leyes a
nivel  federal.  También  se  establecieron normas  que regulaban  el  ejército,  el  comercio  y  otras  cuestiones legales.
Finalmente, en 1891, la constitución fue revisada de nuevo y se implantó un inusual sistema de democracia directa, el
cual sigue siendo único hasta el día de hoy.. Historia moderna..Suiza no fue invadida en ninguna de las dos guerras
mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, Suiza dio asilo a Vladimir Illych Ulyanov (Lenin) donde permaneció
hasta 1917. En 1917 la neutralidad de Suiza fue seriamente cuestionada por el escándalo protagonizado por  Robert
Grimm y Arthur Hoffmann, cuando intentaron crear una tregua entre Rusia y Alemania. No obstante, en 1920, Suiza se
unió a la Sociedad de Naciones, la cual tenía su sede en Ginebra, con la única condición de que quedaría libre de todo
requerimiento militar.. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán realizó detallados planes de invasión,25
pero nunca invadió Suiza.21 El país fue capaz de mantener su independencia gracias a una combinación de disuasiones
militares, concesiones a Alemania y muy buena suerte en las operaciones militares que retrasaron la invasión alemana.
También existieron intentos por parte del Partido Nazi suizo para anexar el país a Alemania, pero fallaron. La prensa
suiza  criticó duramente  al  Tercer  Reich,  insultando frecuentemente  a  su líder.  Suiza fue  una importante  base  de
espionaje  para  ambos  bandos  durante  el  conflicto,  además  de  que  a  menudo  actuó  como  mediadora  en  las
comunicaciones entre los Aliados y las fuerzas del Eje. La Cruz Roja Internacional, con sede en Ginebra, jugó un papel
muy importante durante este y otros conflictos.. El comercio en Suiza fue bloqueado por los Aliados y por los países
del  Eje.  La cooperación económica y la ampliación del  crédito para  el  Tercer Reich variaban según el  riesgo  de
invasión y de la disponibilidad de otros socios comerciales. Las concesiones alcanzaron su punto máximo luego de que
una línea ferroviaria  que conectaba al país con la  Francia de Vichy fuera cortada, dejando a Suiza completamente
rodeada por el Eje. En el transcurso de la guerra, Suiza recibió más de 300.000 refugiados, de los cuales 104.000 eran
de tropas extranjeras,  que fueron aceptados según los  Derechos y obligaciones de los países neutrales, documento
firmado  en las  Conferencias  de la  Haya  de  1899 y  1907;  60.000 de  los  refugiados  eran  civiles  escapando de  la
persecución de los nazis. De estos, alrededor de 27.000 eran judíos. Sin embargo, las estrictas políticas de inmigración
y asilo, así como las relaciones financieras con la Alemania Nazi, generaron controversia.. Durante la guerra, la Fuerza
Aérea Suiza combatió aeronaves de ambos bandos. En mayo y junio de 1940, derribaron once aviones de la Luftwaffe
que habían invadido el espacio aéreo suizo, obligando a otras naves intrusas a retirarse después de un cambio de la
política  en las  relaciones con Alemania.  Más de cien bombarderos  Aliados y sus tripulaciones fueron  albergados
durante la guerra. En 1944, los Aliados bombardearon por error las ciudades de  Schaffhausen (matando a cuarenta
personas), Stein am Rhein, Vals y Rafz (con dieciocho muertos), así como Basilea y Zúrich el 4 de marzo de 1945.. En
1959, las mujeres recibieron el  derecho a votar en algunos cantones, convirtiéndose éste en ley federal en 1971.. En
1963, Suiza se unió al Consejo de Europa. A finales de la década de 1970, una parte del cantón de Berna se separó y
creó el nuevo cantón de Jura. En 1984, Elisabeth Kopp fue la primera mujer en el Consejo Federal Suizo y fue en 1999
cuando llegó a la presidencia la primera mujer, Ruth Dreifuss. El 18 de abril de ese mismo año la población suiza votó
a favor de una revisión completa de la constitución federal.. En 2002, Suiza se convirtió en miembro de pleno derecho
de la ONU, dejando a la Ciudad del Vaticano como el único Estado reconocido que no pertenece a la ONU. Suiza fue
uno de los fundadores de la  EFTA, pero no es miembro del  Espacio Económico Europeo (EEE). Una solicitud de
adhesión fue enviada a la Unión Europea en mayo de 1992, pero no prosiguió cuando el acceso al EEE fue rechazado
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en referéndum en diciembre de ese año.21 Desde entonces se han realizado múltiples referendos y votaciones sobre el
acceso de Suiza a la Unión Europea, pero debido a las diversas reacciones que ha tenido la población, el proceso de
obtención de la adhesión se ha detenido. Sin embargo, la ley suiza ha ido cambiando gradualmente para ajustarse a lo
que la Unión Europea y el gobierno suizo afirman, son una serie de  acuerdos bilaterales. Suiza y  Liechtenstein han
estado rodeados totalmente por la Unión Europea desde el ingreso de Austria en 1995. El 5 de junio de 2005, el 55% de
los votantes suizos accedieron a unirse al  Tratado de Schengen, un resultado que ha sido catalogado por la Unión
Europea como una señal de apoyo por parte de Suiza, un país que es tradicionalmente percibido como independiente o
aislacionista.
Política.. La constitución federal de 1848 es el fundamento legal del Estado federal moderno y la segunda constitución
más antigua aún en vigencia en todo el mundo.. Una nueva versión de la constitución fue adoptada en 1999, pero no
introdujo  cambios  notables  en  la  estructura  federal.  Ésta  delimita  los  derechos  y  obligaciones  básicos  de  los
ciudadanos, su participación activa en la política, divide el poder entre la confederación y los cantones y define las
autoridades y jurisdicciones federales.  Existen  tres  principales  cuerpos de gobierno  a  nivel  federal:  el  parlamento
bicameral (poder legislativo), el  Consejo Federal (poder ejecutivo) y la  Corte Suprema Federal de Suiza o Tribunal
Supremo Federal (poder judicial). La función de la Corte Suprema Federal es la de atender las apelaciones en contra de
las cortes cantonales o federales. Los jueces o magistrados son elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de
seis  años..  El  Parlamento  suizo se  compone  de  dos  cámaras:  el  Consejo  de  los  Estados,  que  cuenta  con  46
representantes (dos de cada cantón y uno de cada semi-cantón), los cuales son elegidos por cada cantón bajo su propio
sistema;  y  el  Consejo  Nacional,  el  cual  consta  de  200  miembros  elegidos  bajo  un  sistema  de  representación
proporcional, dependiendo de la población de cada cantón. Los miembros de las dos cámaras son elegidos cada cuatro
años. Cuando ambas cámaras se encuentran en sesión conjunta se les conoce como  Asamblea Federal. A través de
referendos los  ciudadanos  pueden  rechazar  o  aceptar  cualquier  ley  proveniente  del  parlamento,  y  por  medio  de
iniciativas introducir nuevos puntos a la constitución federal, haciendo de Suiza una democracia directa.. El Consejo
Federal constituye el  gobierno federal, dirige la Administración Federal y hace de jefe de Estado. Está integrado por
siete miembros elegidos para un mandato de cuatro años por la Asamblea Federal, quien también vigila las acciones del
consejo.  El  presidente  de  la  Confederación es  elegido  por  la  asamblea  de  entre  los  siete  miembros  del  consejo,
tradicionalmente en rotación y sólo por un periodo de un año; el presidente dirige el gobierno y asume sus funciones
representativas. Sin embargo, el presidente es un primus inter pares sin poderes adicionales, y permanece a la cabeza de
su departamento durante su administración.. Desde 1959, el gobierno federal suizo ha estado formado por una coalición
de  los  cuatro  principales  partidos políticos,  cada uno  teniendo un  número  de  asientos  que difícilmente  refleja  su
popularidad entre los votantes  y el  número de representantes en el parlamento.  Desde 1959 hasta 2003, la clásica
distribución  de  2  CVP/PDC,  2  SPS/PSS,  2  FDP/PRD  y  1  SVP/UDC  fue  conocida  como  la  "fórmula  mágica"
(Zauberformel). Actualmente los siete asientos del Consejo Federal se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 2
Social  demócratas  (SPS/PSS);  2  Liberal  demócratas  (FDP/PRD);  1  Partido  popular  de  Suiza  (SVP/UDC);  1
Demócratas cristianos (CVP/PDC); 1 Partido Burgués Democrático (PBD/BDP).. Democracia directa:  Los ciudadanos
suizos son materia de tres jurisdicciones legales: la comuna, el cantón y la confederación. La constitución federal de
1848 define un sistema de democracia directa (a veces llamada semidirecta o democracia representativa directa debido
a que tiene una mayor similitud con instituciones de una democracia parlamentaria). Los instrumentos de la democracia
directa suiza a nivel federal, conocidos como derechos civiles (Volksrechte o  droits civiques), incluyen el derecho a
elaborar una "iniciativa constitucional" y a un "referéndum", los cuales pueden influir en las decisiones del parlamento..
Por medio de un referéndum, un grupo de ciudadanos puede poner en disputa alguna ley que haya sido aprobada por el
parlamento si puede conseguir más de 50.000 firmas que estén en contra de la ley en un plazo de cien días. Si lo logra,
se lleva a cabo una votación nacional donde se decide por mayoría simple si la ley es rechazada o no. Ocho cantones
unidos  también  pueden  realizar  un  referéndum para  la  aprobación  de  alguna  ley  federal..  De  manera  similar,  la
iniciativa constitucional permite a los ciudadanos solicitar que una enmienda constitucional sea puesta en votación si
logran 100.000 firmas que apoyen la enmienda en un plazo de 18 meses.nota 4 El parlamento puede complementar la
enmienda propuesta con una contrapropuesta, donde los votantes tendrán que indicar su preferencia en las papeletas, en
caso  de  que  ambas  propuestas  sean  aceptadas.  Las  enmiendas  constitucionales,  ya  sean  de  iniciativa  popular  o
parlamentaria, deben ser aceptadas por una mayoría doble del voto nacional y del voto cantonal... La Confederación
Suiza se compone de 26 cantones: *Estos semicantones son representados por un consejero (en vez de dos) en el
Consejo de Estados.. Su población varía entre los 15.000 habitantes del cantón de Appenzell Rodas Interiores y los 1,2
millones de habitantes del  cantón de Zúrich, mientras que su área varía  entre los 37 km² de Basilea-Ciudad y los
7.100 km²  de los  Grisones.  Los  cantones comprenden  un total  de 2.889  municipios.  Dentro de Suiza existen  dos
enclaves: Büsingen perteneciente a Alemania y Campione d'Italia perteneciente a Italia.. El 11 de mayo de 1919, en un
referéndum organizado en el estado austriaco de Vorarlberg, más del 80% de la población votó a favor de que el estado
se integrara a la Confederación Suiza. Sin embargo, la oposición del  gobierno de Austria, los  Aliados, los  liberales
suizos,  los  suizos-italianos y  los  romandos,  impidió  la  anexión  del  estado..  Relaciones  exteriores  e  instituciones
internacionales..  Tradicionalmente,  Suiza  evita  todas  las  alianzas  que  puedan  implicar  acción  militar,  política  o
económica y ha sido neutral desde su expansión en 1515.. No fue hasta 2002 cuando Suiza se convirtió en miembro
completo  de la  ONU, pero fue el  primer Estado en adherirse a la  organización después de un referéndum.  Suiza
mantiene relaciones diplomáticas con casi todas las naciones e históricamente ha actuado como intermediario de otros
Estados.. Suiza, no es miembro de la Unión Europea; la población suiza ha rechazado la membresía desde principios de
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la  década de 1990.. Un número alto de instituciones internacionales tienen su sede en Suiza, en parte debido a su
política de neutralidad. La Cruz Roja fue fundada en 1863, y tiene su centro de operaciones en el país. A pesar de que
Suiza es uno de los países que más recientemente se integraron a la ONU, en Ginebra se encuentra la segunda sede más
grande de la organización después de la ubicada en  Nueva York. Ginebra también es sede de varias organizaciones
dependientes de la ONU, como la OMS y la UIT, además de otras 200 organizaciones internacionales.. Incluso muchas
federaciones y organizaciones deportivas tienen su sede en el país, como el Comité Olímpico Internacional en Lausana,
la  Federación  Internacional  de Hockey  sobre  Hielo (IIHF)  en  Les  Avants,  la  Federación  Internacional  de Fútbol
Asociación (FIFA) en Zúrich y la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) en Nyon.. Fuerzas armadas.. Las
Fuerzas Armadas Suizas se componen del ejército y la Fuerza Aérea Suiza. Como Suiza es un país sin salida al mar, no
cuenta con una marina de guerra, pero en los lagos limítrofes el ejército hace uso de botes armados. La peculiaridad del
Ejército Suizo es el sistema de milicia. Los soldados profesionales constituyen sólo el 5% del personal militar. El resto
son ciudadanos alistados de entre 20 y 34 años. Los ciudadanos suizos tienen prohibido servir en tropas extranjeras, con
la excepción de la  Guardia Suiza en el  Vaticano.. La estructura de la milicia suiza estipula que los soldados deben
mantener en casa su propio equipo, incluyendo la famosa  navaja del ejército suizo y sus armas personales. Algunas
organizaciones y partidos políticos encuentran esta práctica como controvertida y peligrosa.33 A la edad de 19 años, el
servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos varones; las mujeres pueden servir voluntariamente. Cerca de
las dos terceras partes de los jóvenes suizos son declarados aptos para el servicio; mientras que los descartados deben
pagar un impuesto especial en su lugar.34 Anualmente, cerca de 20.000 personas son entrenadas para el combate en un
curso de 18 a 21 semanas. La reforma "Ejército XXI" fue adoptada por voto popular en 2009, y reemplazó al antiguo
modelo "Ejército 95", reduciendo el número de efectivos de 400.000 a 200.000. De éstos, 120.000 son soldados activos
y  80.000  reservistas..  En  total,  sólo  se  han  declarado  tres  movilizaciones  generales  para  asegurar  la  integridad  y
neutralidad de Suiza. La primera con motivo de la Guerra Franco-Prusiana entre 1870 y 1871. La segunda fue decidida
en respuesta al  estallido de la  Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. La tercera movilización tuvo lugar  en
septiembre de 1939 en respuesta a la invasión alemana a Polonia, y Henri Guisan fue elegido General en jefe.. Debido a
su neutralidad, el ejército no puede tomar parte en conflictos armados en otros países, pero ha participado en varias
misiones  de  paz  alrededor  del  mundo.  Desde  2000,  el  departamento  de  defensa  también  utiliza  el  sistema  de
inteligencia  Onyx  para  monitorizar  las  comunicaciones  por  satélite.  Después del  fin  de la  Guerra  Fría ha habido
numerosos  intentos  para  reducir  la  actividad  militar  e  incluso  disolver  el  ejército.  Uno  de  los  referendos  más
importantes sobre este tema tuvo lugar el 26 de noviembre de 1959 y, aunque no fue aprobado, mostró que un alto
porcentaje de la población suiza está a favor de dichas iniciativas.. Geografía: Extendiéndose sobre las laderas norte y
sur de los  Alpes, Suiza comprende una gran variedad de formas de relieve y climas en una limitada área de 41.285
km².37 La población total es de algo más de 7,7 millones de habitantes, resultando en una densidad de población de
unos 187 h/km².37 38 39 40 La parte sur del país es montañosa y se encuentra menos densamente poblada que la parte
norte, donde el terreno, en parte boscoso y en parte despejado, cuenta con la presencia de varios lagos.. Contrastes en
las formas de relieve de Suiza, desde una altitud de 4.000 metros en las alturas de los Alpes (Cervino a la izquierda), al
Parque Nacional  Suizo y la  meseta  cerca del  lago  de los  Cuatro Cantones..  Suiza se  puede dividir  en tres  áreas
topográficas básicas: los Alpes suizos en el sur, la meseta suiza en el centro, y las montañas de Jura en el norte.37 Los
Alpes es una cordillera de montañas altas que corren a través del centro y sur del país, ocupando cerca del 60% de la
superficie total. Entre los picos más altos de los Alpes suizos, siendo el mayor la  Punta Dufour (Dufourspitze) con
4.634 msnm, se encuentran múltiples valles, con cascadas y glaciares. Estos conforman la cabecera de algunos de los
ríos más importantes de Europa, como el  Rin, el  Ródano, el  Eno, el  Aar y el  Tesino. Otros ríos corren por el país y
desembocan en los grandes lagos que hay en el territorio nacional como el lago Lemán, el lago de Zúrich, el lago de
Neuchâtel o el lago de Constanza.. Contraste en los climas entre los valles de Aletsch (el glaciar más grande en el oeste
de Eurasia41 ), Chámpery al pie de los Alpes y el sur del cantón de Tesino (lago de Lugano).. Una de las montañas más
famosas del país es el Cervino (4.478 msnm) en los Alpes Peninos, formando parte de la frontera con Italia. Otras de
las montañas más altas del país se encuentran en esa zona: la Punta Dufour (4.634 msnm), el Dom (4.545 msnm) y el
Weisshorn (4.506 msnm). En la sección de los Alpes berneses, al norte de Lauterbrunnen, se encuentra un valle con 72
cascadas, también conocido por los montes  Jungfrau (4.158 msnm) y Eiger (3.970 msnm), y otros de los valles más
pintorescos de la región. En el sureste destaca el valle de Engadina, donde se encuentra la comuna de Sankt Moritz, y el
pico más alto de la zona es el Piz Bernina (4,049 m).. La parte norte del país es la más poblada, ocupando cerca del
30% de la superficie del país, es también llamada meseta o Tierra Media (Mittelland). Cuenta con amplios valles con
colinas, bosques y pastizales, usualmente utilizados para la agricultura y la ganadería. Es en esta zona donde se ubican
las ciudades y los lagos más grandes de Suiza.42 El lago más grande del país es el  lago Lemán, ubicado en la parte
oeste y compartido con Francia.. El clima es por lo general templado, pero puede variar mucho de localidad a localidad,
de las condiciones glaciares en la cima de las montañas a un clima casi  mediterráneo en el sur del país. Los veranos
suelen ser  cálidos y húmedos  con lluvias  periódicas  que ayudan  al  desarrollo  de la  agricultura  en la  región.  Los
inviernos en las montañas alternan días de sol y nieve, mientras las tierras más bajas tienden a tener días nublados y
neblinosos. Un fenómeno climatológico llamado  Efecto Föhn puede ocurrir en cualquier época del año, incluso en
invierno, y se caracteriza por el paso del aire cálido del Mediterráneo por los Alpes desde Italia. Las zonas con menos
precipitaciones son los valles del sur en el Valais,43 donde se cultiva el valioso azafrán y viñedos para la producción de
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vinos. Los Grisones también tienden a ser más secos y ligeramente más fríos,43 aunque a veces reciben numerosas
nevadas en invierno. Las condiciones más húmedas del país persisten en las alturas de los Alpes y en el  cantón del
Tesino, donde las lluvias y nevadas son abundantes.43 La zona este tiende a ser más fría que la zona oeste del país,
además de que las precipitaciones suelen ser escasas a lo largo del año, con variaciones menores entre el paso de las
estaciones. El otoño suele ser la estación más seca del país, aunque los patrones del clima en Suiza pueden variar
mucho de un año a otro, haciendo que sea muy difícil predecirlo.. Los ecosistemas de Suiza pueden ser particularmente
vulnerables,  lo  cual  se  debe  a  que  los  múltiples  valles  delicados  separados  por  las  montañas  a  menudo  forman
ecosistemas únicos. Las regiones montañosas en sí son también vulnerables, con una amplia gama de plantas que no se
encuentran a esas altitudes en otras partes del mundo,  pero que se enfrentan el  maltrato de los visitantes  y de la
ganadería.. Economía:  Suiza cuenta con una de las economías  capitalistas más estables, poderosas y modernas del
mundo,45 ubicada entre las diez mejores según el Índice de Libertad Económica de 2009.46 El PIB nominal per cápita
de Suiza es más alto que el de la mayoría de las economías europeas, sólo superado por el de Luxemburgo, Noruega,
Qatar,  Islandia e  Irlanda.  La  moneda  oficial  del  país  es  el  franco  suizo (CHF)..  El  índice  de  paridad  de  poder
adquisitivo (PPA) de Suiza se encuentra entre los quince mejores del mundo.47 El reporte de competitividad del Foro
Económico Mundial coloca a la economía de Suiza como la segunda más competitiva en el mundo.48 En gran parte del
siglo XX, Suiza fue el país más rico en Europa por un margen considerable..  Suiza es el hogar de algunas de las
corporaciones multinacionales más grandes del mundo. Las compañías más grandes de Suiza son  Glencore,  Nestlé,
Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB, Sika AG y Adecco.49 También destacan UBS AG, Servicios Financieros Zúrich,
Credit Suisse Group,  Swiss Re y los grupos relojeros  Swatch y  Richemont... Entre las actividades económicas más
importantes  en Suiza se encuentran la  industria  química,  la  industria farmacéutica,  la fabricación de instrumentos
musicales y de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Las principales exportaciones del país
son los productos químicos (34% de los bienes exportados), la maquinaria electrónica (20,9%) y los instrumentos de
precisión y relojes  (16,9%).50 Los  servicios  exportados  suman un tercio de los  bienes exportados..  La  población
económicamente activa llega a los 3,8 millones de personas. Suiza cuenta con un mercado laboral más flexible que los
países vecinos y el índice de desempleo se mantiene bajo. Sin embargo, el índice de desempleo aumentó de 1,7% en
junio de 2000 a 3,9% en septiembre de 2004. En abril de 2009 el índice de desempleo había bajado hasta 3,4%, en parte
debido al alza de la economía que comenzó a mediados de 2003.. El sector privado en la economía suiza es inmenso,
además de que el país cuenta con bajas tasas de impuestos para los estándares occidentales; siendo una de las más bajas
de los países desarrollados.51 El lento crecimiento económico de Suiza en la década de 1990 y principios de 2000 trajo
consigo una serie de reformas económicas para adaptarse al modelo de la Unión Europea.52 Según Credit Suisse, sólo
el 37% de los habitantes del país es dueño de su propia casa, uno de los índices más bajos en toda Europa. El aumento
de los precios de los alimentos y bienes raíces fueron del 145 y 171% en 2007, mientras que en Alemania fueron del
104 y 113%.50 El proteccionismo agrícola, una rara excepción a la política de libre comercio suiza, contribuye al alza
de los precios de los alimentos. Según la OECD, la liberalización de los mercados está retrasando algunas economías
europeas como Suiza.52 Sin embargo, el PPA suizo es uno de los más altos en el mundo.53 Aparte de la agricultura, las
barreras económicas y del comercio entre la Unión Europea y Suiza son mínimas  y el  país ha firmado múltiples
acuerdos de libre comercio con otros países del mundo.. Infraestructuras y medio ambiente.. La electricidad generada
en Suiza proviene en un 56% de centrales hidroeléctricas, un 34% de centrales nucleares y un 5% de centrales térmicas
y de otros combustibles convencionales como el  carbón.. El 18 de mayo de 2003, fueron rechazadas dos iniciativas
antinucleares: "Moratorium Plus", que pedía el cese de la construcción de nuevas plantas de energía nuclear (41,6% a
favor  y 58,4% en contra),  y  "Electricidad  Sin Energía  Nuclear"  (33,7% a favor  y 66,3% en contra)..  La  antigua
moratoria de diez años para la construcción de nuevas centrales de energía nuclear fue el resultado de una iniciativa
ciudadana de 1990, en la cual el sí ganó con el 54,5% de los votos, contra el no que obtuvo 45,5%. La Oficina Federal
de Energía Suiza (SFOE) es la responsable de responder y atender todas las quejas y dudas sobre el abastecimiento y
utilización  de  la  energía,  junto  con  el  Departamento  Federal  de  Medio  Ambiente,  Transporte,  Energía  y
Comunicaciones (DETEC). Estas agencias apoyan el concepto de la "Sociedad de 2000 vatios" para reducir en más de
la mitad el consumo de energía del país para el año 2050.. La administración de las vías terrestres suizas es financiada a
través de puestos de peaje y con los impuestos sobre los vehículos. El sistema de autopistas suizo requiere el pago de
un peaje, con un valor de 40 CHF, por un año, tanto para vehículos de pasajeros como de carga. La red de carreteras
suizas tiene una longitud de 1.638 km (2000) y un área aproximada de 41.290 km², lo que convierte a Suiza en uno de
los  países  con mayor  número  de  autopistas en proporción a  su tamaño.  El  aeropuerto más  grande del  país  es  el
Aeropuerto Internacional de Zúrich, por el cual pasaron más de 20,7 millones de pasajeros en 2007. A este le siguen el
Aeropuerto Internacional de Ginebra con 10,8 millones de pasajeros y el  Aeropuerto de Basilea-Mulhouse con 4,3
millones  de pasajeros,  ambos  aeropuertos  son compartidos  con  Francia..  La  red  ferroviaria  cuenta  con  5.063 km,
transportando a más de 350 millones de pasajeros anualmente..  En 2007, cada ciudadano suizo había recorrido un
promedio de 2.103 km en tren.. La red ferroviaria es administrada principalmente por la  SBB-CFF-FFS, excepto en
gran parte de los Grisones, donde los 366 km de  vías estrechas son operados por el  Ferrocarril Rético, que incluye
algunas líneas que son Patrimonio de la Humanidad.60 La construcción de túneles a través de los Alpes ha reducido la
duración de los viajes que se efectúan entre el norte y el sur.. Suiza es altamente activa en cuanto al  reciclaje y las
regulaciones anticontaminantes, siendo uno de los recicladores más grandes del mundo, con un aprovechamiento de los
materiales reciclables que va del 66% al 96%.. En muchos lugares de Suiza, la recolección de basura en los vecindarios
no es gratuita. La basura (excepto materiales peligrosos, baterías, etc.) es recolectada sólo si está en bolsas con una
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calcomanía que demuestra el pago, o en bolsas oficiales entregadas al depositar el pago del servicio.62 Esto supone un
incentivo económico para reciclar, ya  que el reciclaje es gratuito.63 Oficiales de salubridad y la policía revisan los
depósitos de basura para buscar aquellas bolsas donde no se verifique el pago del servicio así como antiguas cuentas y
recibos que puedan dar pista de dónde provienen aquellas bolsas. Las multas por no pagar el sistema de recolección de
basura van de los 200 a los 500 CHF.. Educación, ciencia y tecnología.. La educación en Suiza es muy diversa debido a
que la constitución del país delega la autoridad del sistema escolar a cada  subcantón.. Existen escuelas públicas y
privadas, incluyendo muchos colegios de renombre internacional. En todos los cantones, la edad mínima para ingresar
en la escuela primaria es de seis años.. La escuela primaria consta de cuatro o seis grados, dependiendo de cada escuela.
Tradicionalmente,  la  primera  lengua extranjera  que se  enseñaba en las  primarias  era  alguno de los  otros  idiomas
nacionales, aunque en el año 2000 en algunos cantones se comenzó a dar clases de  inglés.. Al final de la escuela
primaria (o al comienzo de la  escuela secundaria), los alumnos son separados en varios grupos (a menudo tres) de
acuerdo a sus capacidades intelectuales.  Los que aprenden más  rápido son inscritos en clases avanzadas para  ser
preparados para el  examen  matura o  bachillerato y para  estudios más específicos,  mientras  que los escolares que
asimilan los conocimientos un poco más lentamente reciben una educación más adecuada a sus necesidades.. Existen
12 universidades en Suiza, diez de ellas son administradas a nivel cantonal y usualmente ofrecen carreras no técnicas.
La primera universidad del país fue fundada en 1460 en Basilea (con una facultad de Medicina), y tiene fama de ser
uno  de  los  mejores  centros  de  investigación  química  y  médica  en  Suiza.  La  mayor  universidad  del  país  es  la
Universidad de Zúrich con cerca de 25.000 estudiantes. Los dos institutos administrados por el gobierno federal, la
ETH en Zúrich (fundada en 1855) y la EPFL en Lausana (fundada en 1969, anteriormente asociada a la Universidad de
Lausana), gozan de una excelente reputación internacional. En 2008, la ETH Zúrich figuraba entre los mejores quince
institutos del campo Ciencias Naturales y Matemáticas según una lista publicada por la Universidad de Shanghái Jiao
Tong,66  mientras  la  EPFL  se  encontraba  en  el  puesto  18.º  de  la  categoría  Ingeniería/Tecnología  y  ciencias
computacionales. Además, existen varias universidades de ciencias aplicadas. Suiza tiene el segundo mayor índice de
estudiantes extranjeros en educación terciaria, sólo por detrás de Australia.. Hay varios científicos suizos que han sido
galardonados con el premio Nobel, por ejemplo el famoso físico de origen alemán Albert Einstein, quien desarrolló la
teoría de la relatividad mientras trabajaba en Berna. Más recientemente  Vladimir Prelog,  Heinrich Rohrer,  Richard
Ernst,  Edmond Fischer, Rolf Zinkernagel y Kurt Wüthrich recibieron el premio Nobel de diversas ciencias. En total,
hay 113 ganadores del premio Nobel que tienen alguna conexión con Suizanota 7 y el Premio Nobel de la Paz ha sido
entregado nueve veces a organizaciones con sede en el país.. En Ginebra se encuentra el  laboratorio más grande del
mundo, el CERN,70 dedicado a la investigación de la física de partículas. Otro importante centro de investigación es el
Instituto Paul Scherrer. Invenciones muy conocidas incluyen el LSD, el microscopio de efecto túnel (premio Nobel) y
el popular  velcro. Algunas tecnologías ayudaron a la exploración de nuevos mundos, como el globo presurizado de
Auguste  Piccard y el  batiscafo de  Jacques Piccard, que le permitió  llegar  al  punto más profundo del océano..  La
Agencia Espacial Suiza, llamada Oficina Espacial Suiza, participó en el desarrollo de varios programas y tecnologías
espaciales.  En  1975  también  fue  uno  de  los  diez  fundadores  de  la  Agencia  Espacial  Europea y  es  el  séptimo
contribuyente más importante para la AEE. En el sector privado, varias compañías están implicadas en la industria
espacial, como Oerlikon Space71 y Maxon Motors.. Demografía:  En 2009, Suiza contaba con una población estimada
en 7.725.200 habitantes.7 Los extranjeros que residen y trabajan temporalmente en el país conforman el 22% de la
población.73 La mayoría de ellos (60%) provienen de países de la Unión Europea o de la EFTA.73 Los italianos son el
grupo extranjero más grande del país, siendo el 17,3% de la población extranjera total. Son seguidos por los alemanes
(13,2%), inmigrantes de  Serbia y Montenegro (11,5%) y  Portugal (11,3%). 73 En los últimos años se produjo una
fuerte inmigración albanesa, sobre todo procedente de Kosovo. Los inmigrantes de  Sri Lanka, la mayoría de ellos
refugiados  tamiles, son el grupo asiático más grande del país.74 En la  década de 2000, instituciones nacionales e
internacionales  han  expresado  su  preocupación  sobre  lo  que  ellos  creen  es  un  incremento  en  la  xenofobia,
particularmente en algunas campañas políticas. Sin embargo, la alta proporción de ciudadanos extranjeros en el país, así
como la integración de elementos extranjeros a la cultura suiza,75 subrayan la apertura de la sociedad suiza.76 Por su
parte, Zúrich y Ginebra figuran en el segundo y tercer lugar de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo.77
El 99.0 % de la población esta alfabetizada.. Idiomas: Suiza, se encuentra en el cruce de algunas de las grandes culturas
europeas, las cuales han influenciado fuertemente el idioma y la cultura del país. Suiza tiene cuatro idiomas oficiales: el
alemán (63,7% de la población total lo habla, junto con extranjeros residentes en el país; 72,5% de los residentes con la
ciudadanía suiza en 2000) en el norte, este y centro del país; el francés (20,4%; 21,0%) en el oeste; y el italiano (6,5%;
4,3%) en el sur.78 El romanche, una lengua romance que es hablada localmente por una minoría (0,5%; 0,6%) en el
sureste, en el  cantón de Grisones, es designado por la constitución federal como un idioma nacional junto con el
alemán, el francés y el italiano (artículo 4 de la constitución), y como un idioma oficial  si las autoridades desean
comunicarse con personas que hablan este idioma (artículo 70), pero las leyes federales y otros documentos oficiales no
deben ser escritas obligatoriamente en este idioma. El gobierno federal debe de comunicarse en los idiomas oficiales, y
en el parlamento federal se da una interpretación simultánea en alemán, francés e italiano.. El alemán hablado en Suiza
es predominantemente  un grupo de  dialectos del alemán conocidos como  alemán suizo, aunque en las escuelas y
medios escritos se usa el  alemán estándar. La mayoría de las transmisiones en radio y televisión se dan en alemán
suizo. De forma similar, existen dialectos del franco-provenzal que son hablados en algunas comunidades rurales de la
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parte francófona, conocida como Romandía, entre los que se encuentran el vaudois, el gruérien, el jurassien, el empro,
el  fribourgeois y el  neuchatelois. Finalmente, en la parte italiana del país se habla el  tesinés (un dialecto lombardo).
Además, los tres idiomas oficiales cuentan con algunos términos que no son entendidos fuera de Suiza, por ejemplo,
palabras extraídas de otro idioma (en alemán utilizan la palabra  billette79 que proviene del francés), o de palabras
parecidas en otro idioma (en italiano se usa el término  azione no para  acción, sino como  descontar o rebajar, que
proviene del alemán Aktion). Aprender otro de los idiomas nacionales es obligatorio para todos los escolares suizos,
por lo que se supone que la mayoría de los suizos son bilingües. Salud:  En 2006 la esperanza de vida al nacer era de 79
años para los hombres y 84 años para las mujeres, una de las más altas en el mundo.. Los ciudadanos suizos cuentan
con un seguro médico que es obligatorio, permitiendo el acceso a una amplia variedad de servicios médicos modernos.
Sin embargo, los gastos en los cuidados para la salud son particularmente altos, ya que desde 1990 se ha registrado un
aumento en la cantidad de presupuesto que se utiliza para cubrir los gastos médicos, que para 2003 ocupaban el 11,5%
del  PIB; esta situación se ha reflejado en los altos precios de los servicios dados.. Con una población cada vez más
anciana  y  nuevas  tecnologías  en  el  cuidado  de  la  salud,  se  espera  que  estos  gastos  continúen  en  aumento..
Urbanización: Entre dos tercios y tres cuartas partes de la población vive en zonas urbanas.. Suiza, pasó de ser un país
rural  a uno urbanizado en sólo setenta años.  Desde  1935 el  desarrollo urbano ocupó gran parte  del paisaje suizo
desocupado los  últimos  2.000 años.  Esta  dispersión  urbana no  sólo  afecta  a  la  meseta  suiza,  sino también  a  las
montañas de Jura y de los Alpes y continúan aumentando las concesiones para el uso de la tierra.. Sin embargo, desde
principios del siglo XXI, el crecimiento de la población es mayor en las zonas urbanas que en cualquier otra área..
Suiza cuenta con una densa red de ciudades, donde las poblaciones grandes, medianas y pequeñas se complementan..
La meseta suiza está densamente poblada, con una población relativa de 450 h/km² y el paisaje continuamente muestra
signos de la presencia del hombre.88 El tamaño de las áreas metropolitanas más grandes:  Zúrich,  Ginebra-Lausana,
Basilea y Berna, tiende a incrementarse.85 En una comparación internacional la importancia de estas áreas urbanas es
mayor de lo que sugiere su número de habitantes.. Además, las dos ciudades de Zúrich y Ginebra son reconocidas por
la buena calidad de vida que ofrecen.. Religión: Suiza no tiene ninguna religión de estado oficial, aunque la mayoría de
los cantones (excepto el de  Ginebra y el de  Neuchâtel) reconocen sus propias iglesias oficiales. En todos los casos
incluyen la  Iglesia Católica y la  Iglesia Reformada de Suiza que son financiadas con el impuesto eclesiástico. Estas
iglesias, y en algunos cantones la  Iglesia católica antigua y las congregaciones  judías, son financiadas por diezmos
pagados por los creyentes..  El  cristianismo es la religión predominante en Suiza,  dividido entre la Iglesia  católica
(41,8% de la población) y varias iglesias protestantes (40%). La inmigración ha traído el  islam (4,3%, predominante
entre los  kosovares y los  turcos) y a la  Iglesia ortodoxa (1,8%) como las minorías religiosas más importantes..  La
encuesta del Eurobarómetro de 200592 anunció que el 48% de los suizos entrevistados era teísta, el 39% expresó creer
en "un espíritu o una fuerza de la vida", el 9% era ateo y el 4% agnóstico. El 30 de noviembre de 2009 el 57,5% de los
suizos votó a favor de la prohibición de los alminares en el país, lo que ocasionó que se llevaran a cabo varias protestas
en varias partes del mundo por parte de musulmanes.. El país ha estado históricamente dividido entre los católicos y los
protestantes, con una compleja mezcla de territorios con mayorías católicas y protestantes por todo el país. En 1597, el
cantón de Appenzell fue oficialmente dividido en dos para los católicos y protestantes.95 Las ciudades más grandes
(Berna,  Zúrich  y  Basilea)  son  predominantemente  protestantes.  El  centro  del  país,  así  como  el  Tesino,  son
tradicionalmente católicos. La constitución federal de 1848, bajo la reciente impresión de los enfrentamientos entre los
cantones  católicos  y  protestantes  que  culminaron  en  la  Sonderbundskrieg,  define  un  Estado  consociacional,
permitiendo la coexistencia pacífica entre ambos grupos. En 1980 se votó una iniciativa para separar completamente la
iglesia y el Estado pero fue rechazada, con sólo el 21,1% de la población a favor.. Cultura: La cultura de Suiza está
influenciada por los países vecinos, pero a través de los años se ha desarrollado una cultura distinta e independiente con
algunas diferencias regionales. En particular, las regiones francófonas se orientaron más hacia la cultura francesa.96 En
general,  los suizos son conocidos por su larga tradición  humanitaria, ya  que Suiza fue el  lugar  de nacimiento del
movimiento de la Cruz Roja y alberga al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De forma similar, en
la Suiza alemana están más orientados hacia la cultura alemana, aunque los hablantes del suizo alemán se identifican
estrictamente como suizos debido a la diferencia entre el  alto alemán y los dialectos del  alemán suizo. En la  Suiza
italiana se percibe mayormente la cultura italiana.96 En resumen, una región tiene una conexión cultural más estrecha
con el país vecino que comparte su idioma. La lingüísticamente aislada cultura romanche en las montañas del este de
Suiza se esfuerza por mantener viva sus tradiciones no sólo lingüísticas.. Muchas zonas montañosas están altamente
conectadas con las culturas deportivas del esquí en invierno y del senderismo en verano.97 A lo largo del año, algunas
zonas tienen una cultura de ocio para atraer el turismo, aún en primavera y verano, a las estaciones más tranquilas,
cuando hay menos visitantes y mayor presencia suiza. Una tradicional cultura de granjas y cultivos también predomina
en algunas zonas y las pequeñas granjas  continúan omnipresentes  en las afueras  de las ciudades..  En el  cine,  las
producciones estadounidenses conforman la gran mayoría de las carteleras, aunque varias películas suizas han tenido
éxito comercial.98 El arte folclórico se mantiene vivo gracias a varias organizaciones ubicadas a lo largo del territorio
nacional, donde se fomenta la música, la danza, la poesía, la talla de madera y el bordado. La trompa de los Alpes, una
trompa hecha de madera, junto con el yodel y el acordeón, se han convertido en el símbolo internacional de la música
suiza  tradicional..  Literatura:  Como  la  confederación,  desde  su  fundación  en  1291,  estuvo  compuesta  casi
exclusivamente por regiones de habla alemana, las primeras obras literarias están en alemán. En el siglo XVIII,  el
francés se convirtió en el idioma de moda en Berna y otras regiones, mientras la influencia de los aliados francófonos y
otros  territorios  se  iba  marcando  más  que  antes..  Entre  los  autores  clásicos  de  la  literatura  suiza  en  alemán  se
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encuentran Jeremias Gotthelf (1797-1854), Gottfried Keller (1819-1890) y Conrad Ferdinand Meyer (1825-1989). Los
cuatro máximos representantes de la literatura suiza del siglo XX son  Carl Spitteler (1845–1924) (Premio Nobel de
Literatura, 1919), Robert Walser (1878-1956), Max Frisch (1911-1991) y Friedrich Dürrenmatt (1921-1990), autor de
Die Physiker (Los físicos) y Das Versprechen (La promesa).. Los escritores suizos francófonos más prominentes son
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Germaine de Stael (1766-1817) y Benjamin Constant (1767-1830). Autores más
recientes incluyen a  Blaise Cendrars (nacido Frédéric Sauser, 1887-1961), a  Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947),
cuyas novelas describen la vida de los campesinos que habitaban las zonas montañosas, en una época decadente,100 a
Gustave  Roud (1897-1976)  y  a  Philippe  Jaccottet (n.  1925).  Autores  de  habla  italiana  y  romanche  también  han
contribuido a  la  literatura  suiza,  pero de una forma  más  modesta..  Probablemente,  la  creación más  famosa  de la
literatura suiza sea Heidi, la historia de una niña huérfana que vive con su abuelo en los Alpes, uno de los libros para
niños más populares en el mundo que se ha convertido en un símbolo de Suiza. Su creadora,  Johanna Spyri (1827-
1901), escribió otras obras con temas similares.. Medios de comunicación.. La libertad de prensa y el derecho de libre
expresión están reconocidos por la constitución de Suiza.101 La Agencia de Noticias Suiza (SNA) transmite durante
todo el día información sobre política, sociedad, economía y cultura en los tres idiomas oficiales. La SNA es la que
aporta casi todas las noticias sobre Suiza, y varios servicios de noticias extranjeros colaboran con ella.. Históricamente,
Suiza ha tenido el mayor número de periódicos publicados en proporción a su población y tamaño.102 Los periódicos
más influyentes son el Tages-Anzeiger, el Neue Zürcher Zeitung (ambos en alemán) y Le Temps (en francés), pero casi
cada ciudad cuenta con su periódico local. La diversidad cultural del país contribuye a la publicación de múltiples
periódicos.. En contraste a los medios impresos, las radiodifusoras siempre han estado en gran parte bajo el control del
gobierno.. La Radiodifusora Suiza, cuyo nombre recientemente se cambió a SRG SSR idée suisse, es la encargada de
producir y transmitir varios programas nacionales de radio y televisión. Los estudios de la SRG SSR están distribuidos
a través de las diferentes regiones lingüísticas. Los programas de radio son producidos en seis estudios centrales y
cuatro estudios locales, mientras que los programas de televisión se realizan en Zúrich (SF), Ginebra (TSR), Lugano
(RTSI) y Coira (RTR). Una gran compañía de transmisión por cable también permite el acceso de la población suiza a
los programas de países vecinos..  Gastronomía: La gastronomía de Suiza es multifacética.  Mientras algunos platos
como la  fondue, la  raclette o el  rösti están presentes en todas las cocinas del país, cada región desarrolló su propia
gastronomía, coincidiendo cada zona gastronómica con las distintas zonas lingüísticas.103 La cocina tradicional suiza
usa ingredientes parecidos a los de otros países europeos, entre otros productos lácteos y quesos como el gruyer o el
emmental, producido en valles de Gruyère y de Emmental, de donde toman sus nombres.. El chocolate se ha fabricado
en Suiza desde el siglo XVIII,  pero ganó su reputación a finales del siglo XIX con la invención de técnicas más
modernas, como el conchado y el templado, que ayudaron a mejorar la calidad de los productos. Además, otro de los
grandes adelantos suizos en esta industria fue la invención del chocolate con leche en 1875 por Daniel Peter.. El vino,
principalmente blanco, se produce sobre todo en Valais, Vaud, Ginebra y Tesino. Los viñedos han existido en la zona
desde la época de los romanos, e incluso se hallaron vestigios que podrían datar de fechas anteriores. Las variedades
más producidas son el  Chasselas (llamado "Fendant" en Valais) y el  Pinot Noir. El  Merlot es la principal variedad
producida en Tesino.. En algunas zonas rurales como St.Gallen o Appenzell aún mantienen la tradición de consumir
carne de perro. Deportes.. Gran parte de los deportes más populares en Suiza son deportes de invierno. El esquí y el
montañismo son muy practicados en el país tanto por suizos como por extranjeros, ya que sus cumbres nevadas atraen a
alpinistas  de  todo  el  mundo.107  El  país  ha  organizado  múltiples  campeonatos  y  torneos  mundiales  de  deportes
invernales, incluyendo dos ediciones de los  juegos olímpicos de invierno en  1928 y  1948, ambos en  Sankt Moritz.
Además, en Engelberg, se celebra anualmente una de las pruebas de la Copa de Mundo de saltos de esquí.. Como otros
europeos, muchos suizos son aficionados del fútbol y el país cuenta con su propia selección nacional, organizada por la
Asociación Suiza de Fútbol. Desde la década de 1920 el fútbol cobró popularidad y comenzó una época de auge de este
deporte  en  el  país,  el  cual  culminó  en  1954,  cuando Suiza  organizó  el  Campeonato  Mundial  de  fútbol.  Tras  un
estancamiento en las décadas que le siguieron, a finales de la década de 1990, la selección de fútbol logró clasificarse
para el la  Copa Mundial de Fútbol de 1994, con lo que el país retomó el interés por el fútbol.108 Hasta 2009, la
selección nacional ha disputado 8 Copas del Mundo, siendo los cuartos de final su mejor resultado. En  2008, Suiza
organizó junto a Austria la Eurocopa. Suiza ha participado en 3 Eurocopas, donde nunca ha pasado de la primera fase.
La principal competición de fútbol del país es la Super Liga Suiza.. Muchos suizos también son seguidores del hockey
sobre hielo y apoyan a uno de los 12 clubes en la Liga A. En abril de 2009 Suiza fue la sede del Campeonato Mundial
de  la  IIHF,  por  décima  ocasión..  El  ciclismo es  otro  deporte  que  también  cuenta  con  una  amplia  promoción  y
participación. En Suiza, se celebran gran variedad de pruebas ciclistas como la Vuelta a Suiza y el Tour de Romandía,
además de que el país ha sido sede de campeonatos internacionales como el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta.
Entre  los  ciclistas  suizos  más  destacados  se  encuentran  Fabian  Cancellara,  Alex  Zülle y  Tony Rominger..  Otros
deportes que han cobrado popularidad en Suiza incluyen el tenis, con tenistas de la talla de Roger Federer y Martina
Hingis; y el Patinaje artístico sobre hielo, destacando el patinador Stéphane Lambiel. En ambos deportes los suizos han
ganado múltiples  torneos y campeonatos.  Además existen otros  deportes donde varios  deportistas suizos han sido
exitosos  como  la  esgrima (Marcel  Fischer),  el  piragüismo (Ronnie  Dürrenmatt),  la  vela (Alinghi),  el  kayakismo
(Mathias  Röthenmund),  el  voleibol (Sascha  Heyer,  Markus  Egger,  Paul y  Martin  Laciga),  entre  otros..  El
automovilismo, el motociclismo y otros deportes similares fueron prohibidos en Suiza después del desastre de Le Mans
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en 1955 con la excepción de eventos como la carrera de montaña. Esta prohibición fue retirada en junio de 2007.110
Durante este periodo, siguieron surgiendo en varias regiones del país varios corredores exitosos como Clay Regazzoni,
Jo Siffert y el corredor del Campeonato Mundial de Turismos Alain Menu. Suiza también ganó la  Copa Mundial de
Motocross A1GP en la temporada 2007-2008, con el conductor Neel Jani. El motociclista suizo Thomas Lüthi ganó el
Campeonato Mundial MotoGP de 2005, en la categoría de 125cc... Los deportes tradicionales suizos incluyen la lucha
llamada Schwingen, una antigua tradición de los cantones rurales del centro del país.111 El steinstossen es la variante
suiza del lanzamiento de peso, una competición donde se arroja lo más lejos posible una pesada piedra. Practicado entre
la población alpina desde la época prehistórica, se popularizó en Basilea alrededor del siglo XIII. El hornussen es otro
deporte autóctono de Suiza, el cual es una mezcla entre el béisbol y el golf y es practicado principalmente en la zona
norte del país.” ²⁵

___________________________________________________________________

1. De jure   "ciudad federal"; de facto capital. Debido a conflictos históricos federales, la ley suiza no designa una capital
formal, y algunas instituciones federales como las cortes, se localizan en otras ciudades.

2. El nombre en  alemán de Suiza, también se escribe como  Schwyz o  Schwiiz. Schwyz es asimismo el nombre en
alemán de uno de los cantones de Suiza. Para diferenciarlos se utiliza el artículo Die para el nombre del país,
mientras que para referirse al cantón y su capital se utiliza sin artículo.

3. El SVP/UDC sufrió una separación desde esta elección, con sus dos líderes desertando para unirse con el Partido
Burgués Democrático (BDP/PBD). Para el 2009, con la elección de Ueli Maurer, el SVP/UDC y el BDP/PBD
tienen un asiento cada uno.

4. Desde 1999, una iniciativa también puede presentarse en forma de una propuesta general para ser elaborada por el
parlamento, pero como es considerada menos atractiva por varias razones, esta forma de iniciativa aún no ha
sido muy usada.

5. Esto es, la mayoría de los 23 cantones, porque los seis semicantones tradicionales sólo cuentan con medio voto.
6. En 2008, la ETH Zurich se colocó en el  lugar 15 en el  campo  Ciencias Naturales y Matemáticas de la lista de la

Academia de Shanghái y en 2007 ocupaba el puesto 27 general.
7. Se incluyen premios Nobel de categorías no científicas.
8. El primer número se refiere a todos los residentes en el país y el segundo únicamente a los ciudadanos suizos.
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Schengen. La cooperación Schengen se integró en el Derecho de la Unión Europea por el Tratado de Ámsterdam en 1997.
No obstante, todos los países que participan en la cooperación Schengen no son miembros del espacio Schengen, bien
porque no deseaban suprimir los controles en sus fronteras, bien porque no reúnen todavía las condiciones requeridas
para aplicar el acervo Schengen.. Durante los años ochenta se inició un debate sobre el significado del concepto de libre
circulación de personas. Para algunos Estados miembros, ésta sólo debía aplicarse a los ciudadanos de la Unión Europea
(UE), lo que implicaba mantener los controles en las fronteras para distinguir entre ciudadanos europeos y nacionales de
terceros países. Otros Estados miembros, por el contrario, deseaban establecer una libre circulación para todos y, por
tanto, suprimir estos controles fronterizos. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la Comunidad Europea,
Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos decidieron en 1985 crear entre ellos un territorio sin fronteras:
el espacio «Schengen», nombre de la ciudad luxemburguesa donde se firmaron los primeros acuerdos. Tras la firma del
Tratado de Ámsterdam, esta cooperación intergubernamental se incorporó al acervo de la UE el 1 de mayo de 1999..
Desarrollo de la cooperación Schengen y extensión del espacio Schengen.. El 14 de junio de 1985 se firmó, pues, el primer
acuerdo entre los cinco países fundadores. Se elaboró un Convenio, que se firmó el 19  de junio de 1990. Desde su entrada
en vigor en 1995, éste ha permitido suprimir los controles en las fronteras interiores entre los Estados signatarios y crear
una  única  frontera  exterior  donde  se  efectúan  los  controles  de  entrada  en  el  espacio  Schengen  con  arreglo  a
procedimientos idénticos. Por otra parte, se han adoptado algunas normas comunes en materia de visado, derecho de
asilo y control en las fronteras externas con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios sin
perturbar el orden público.. Desde esa perspectiva, con objeto de conciliar libertad y seguridad, esta libre circulación se
acompañó de medidas llamadas «compensatorias».  Se trataba de mejorar  la  cooperación y la  coordinación entre  los
servicios  de  policía  y  las  autoridades  judiciales  para  proteger  la  seguridad  interior  de  los  Estados  miembros  y,  en
particular, para luchar contra la delincuencia organizada. Ése era el contexto en el que se creó el Sistema de Información
Schengen  (SIS).  El  SIS  es  una  base  de datos  sofisticada  que  permite  a  las  autoridades  responsables  de los  Estados
Schengen  intercambiar  datos  sobre  determinadas  categorías  de  personas  y  de  bienes..  El  espacio  Schengen  se  ha
extendido poco a poco a casi todos los Estados miembros. Italia firmó los acuerdos el 27  de noviembre de 1990; España y
Portugal, el 25 de junio de 1991; Grecia, el 6 de noviembre de 1992; Austria, el 28 de abril de 1995, y Dinamarca, Finlandia
y Suecia, el 19 de diciembre de 1996. La República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia se sumaron el 21 de diciembre de 2007, y el país asociado Suiza lo hizo el 12 de diciembre de 2008. Bulgaria,
Chipre y Rumanía aún no son miembros de pleno derecho del espacio Schengen: los controles fronterizos entre estos
países y el espacio Schengen se mantendrán hasta que el Consejo de la UE determine que se cumplen las condiciones para
suprimirlos (por lo que se refiere a la posición del Reino Unido y de Irlanda, véase a continuación).. Medidas adoptadas
por los Estados miembros en el marco de la cooperación Schengen..Las principales normas aprobadas dentro del marco
Schengen incluyen: la supresión de los controles de personas en las fronteras interiores; un conjunto de normas de común
de aplicación a las personas que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE; la armonización de las
condiciones  de entrada y de visados  para  las  cortas estancias;  una mejora  de la coordinación policial  (incluidos  los
derechos de vigilancia y persecución transfronterizas); el refuerzo de la cooperación judicial a través de un sistema de
extradición  más  rápido  y  una  mejor  transmisión  de  la  ejecución  de  sentencias  penales;  la  creación  del  Sistema  de
Información Schengen (SIS).. Sistema de Información Schengen (SIS).. Como parte fundamental del dispositivo Schengen
se creó un sistema de información.  Este permite a las autoridades nacionales en materia judicial  y de control  en las
fronteras obtener información sobre personas u objetos.. Los Estados miembros suministran datos al sistema mediante
redes  nacionales  (N-SIS)  conectadas  a  un  sistema  central  (C-SIS).  Este  sistema  de  TI  es  completado  por  una  red
denominada SIRENE (información complementaria requerida a la entrada nacional), que es la interfaz humana del SIS..
Integración del acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea.. Un protocolo agregado al Tratado de Ámsterdam
permitió la integración de las innovaciones aportadas por Schengen en la UE. El espacio Schengen se incorpora al marco
jurídico e institucional de la UE. Por lo tanto, se beneficia de un control parlamentario y jurisdiccional,  y se logra el
objetivo de la libre circulación de personas, inscrito a partir del Acta Única Europea de 1986, garantizando al mismo
tiempo un control parlamentario democrático y poniendo a disposición de los ciudadanos recursos judiciales cuando se
cuestionan sus derechos (Tribunal de Justicia u órganos jurisdiccionales nacionales, según los ámbitos).. Para alcanzar esta
integración, el Consejo de la Unión Europea tomó distintas decisiones. En primer lugar, como lo preveía el Tratado de
Ámsterdam,  el  Consejo  sustituyó  al  Comité  ejecutivo  creado  por  los  Acuerdos  de  Schengen.  Con  su  Decisión
1999/307/CE del 1 de mayo de 1999, el Consejo fijó las modalidades de la integración de la Secretaría de Schengen en la
Secretaría general del Consejo, en particular, en lo relativo al personal empleado por aquélla. Posteriormente, se crearon
nuevos Grupos de Trabajo para ayudar al Consejo a administrar estas tareas.. Una de las tareas más importantes del
Consejo de cara a la integración del espacio Schengen, fue seleccionar, entre las disposiciones y las medidas adoptadas
por  los  Estados  signatarios  de  estos  acuerdos  intergubernamentales,  las  que constituían  un verdadero  acervo,  o  un
conjunto de actos que sirvan como base para proseguir la cooperación emprendida. El 20 de mayo de 1999 se aprobó una
lista  de  elementos  que  componen  el  acervo,  así  como  la  definición,  para  cada  uno  de  ellos,  de  la  base  jurídica
correspondiente  en los  Tratados  europeos  (Tratado CE o Tratado sobre  la  UE)  mediante  las  Decisiones  del  Consejo
1999/435/CE y  1999/436/CE. La mayor parte de estos actos están publicados en el Diario Oficial. Desde entonces, la
legislación Schengen ha continuado desarrollándose. Por ejemplo, algunos artículos del Convenio de Schengen se han
sustituido  por  nueva  legislación  comunitaria  (por  ejemplo,  el  Código  de  Fronteras  Schengen)..  Participación  de
Dinamarca.. Aunque ya es signataria del Convenio de Schengen, Dinamarca puede elegir aplicar o no toda nueva medida
basada en el título IV del Tratado CE en el marco de la UE, aunque dicha medida constituya un desarrollo del acervo de
Schengen.  No  obstante,  Dinamarca  está  vinculada  por  algunas  medidas  en  materia  de  política  común  de  visados..
Participación de Irlanda y el Reino Unido.. De acuerdo con el protocolo adjunto al Tratado de Ámsterdam, Irlanda y el
Reino Unido pueden participar en la totalidad o en parte de las disposiciones del acervo de Schengen después de una
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votación unánime en el Consejo de los Estados parte en los acuerdos y del representante del Gobierno del Estado de que
se trate...  En marzo de 1999, el Reino Unido pidió cooperar en algunos aspectos de Schengen: cooperación policial y
judicial en materia penal, lucha contra los estupefacientes y SIS. El 29 de mayo de 2000 se adoptó la Decisión del Consejo
2000/365/CE en virtud de la cual se accedía a la petición del Reino Unido... En junio de 2000, Irlanda pidió también
participar en algunas disposiciones del acervo de Schengen similares, salvo una excepción, a las solicitadas por el Reino
Unido. El Consejo accedió a esta petición mediante su Decisión 2002/192/CE de 28 de febrero de 2002. La Comisión había
emitido dictámenes sobre ambas solicitudes destacando que la participación parcial de estos dos Estados en el acervo de
Schengen no debe obstaculizar la coherencia del conjunto de las disposiciones que constituyen el acervo... Después de
evaluar  las  condiciones previas para la aplicación de las  disposiciones de la cooperación policial  y  judicial,  el  22  de
diciembre de 2004 el  Consejo decidió aplicar estas partes del  acervo de Schengen por parte del  Reino Unido con su
Decisión  2004/926/CE..  Relaciones  con  terceros  países:  principios  comunes..  Como  consecuencia  de  la  extensión
progresiva del espacio Schengen a todos los Estados miembros de la UE, algunos terceros países con relaciones especiales
con la Unión participan en la cooperación Schengen. El requisito de asociación al acervo Schengen para los países fuera de
la UE es un acuerdo sobre la libre circulación de personas entre esos Estados y la Unión (recogido en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo en los casos de Islandia, Noruega y Liechtenstein, y en el Acuerdo sobre la libre circulación
de personas en el caso de Suiza)... Dicha participación consiste, en lo que respecta a dichos países, en lo siguiente:  estar
incluido en el espacio constituido por la ausencia de controles en las fronteras interiores; aplicar las disposiciones del
acervo de Schengen y todos los textos pertinentes en el marco de Schengen adoptados tomando como base dicho acervo;
participar en la toma de decisiones sobre los textos pertinentes en el marco de Schengen.. En la práctica, esa participación
se lleva a cabo en forma de comités mixtos que se reúnen al margen de los grupos de trabajo del Consejo de la UE. Están
compuestos por representantes de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, de la Comisión y de los gobiernos de
terceros países. Los países asociados participan, pues, en los debates sobre el desarrollo del acervo de Schengen, pero no
en la votación. Se han definido algunos procedimientos para la notificación y la aceptación de medidas o actos en el
futuro.. Relaciones con Islandia y Noruega.. Estos dos países pertenecen, con Suecia, Finlandia y Dinamarca, a la Unión
Nórdica  de  Pasaportes  que  suprimió  los  controles  en  sus  fronteras  comunes.  Islandia  y  Noruega  participan  en  la
aplicación de los Acuerdos de Schengen desde el 19 de diciembre de 1996. Aunque sin tener derecho de voto en el Comité
ejecutivo  de  Schengen,  tenían  la  posibilidad  de  expresar  dictámenes  y  formular  propuestas.  Para  prolongar  esta
Asociación, se firmó el Acuerdo sobre la asociación de Islandia y Noruega a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo
de Schengen, basado en la Decisión del Consejo 1999/439/CE de 17 de mayo de 1999, entre Islandia, Noruega y la UE el
18 de mayo de 1999... En los ámbitos del acervo de Schengen que se aplican a Islandia y a Noruega, las relaciones entre
estos dos países, por una parte, e Irlanda y el Reino Unido, por otra, están reguladas por un Acuerdo aprobado por el
Consejo el 28 de junio de 1999 [Diario Oficial L 15 de 20.1.2000].. La Decisión del Consejo 2000/777/CE, de 1 de diciembre
de 2000, establece la aplicación del acervo de Schengen en los cinco países de la Unión Nórdica de Pasaportes a partir del
25 de marzo de 2001... Participación de Suiza y Liechtenstein.. La UE celebró un Acuerdo con Suiza sobre su participación
en el espacio Schengen [Diario Oficial L 53 de 27.2.2008]; en consecuencia, Suiza se incorporó a este el 12 de diciembre de
2008. Mantiene el mismo estatus de asociado que Noruega e Islandia. El 28 de febrero de 2008 se firmó un protocolo sobre
la participación de Liechtenstein en el espacio Schengen.. Sistema de información de Schengen de segunda generación
(SIS II).. Dado que el SIS funciona desde 1995, se está trabajando en un nuevo sistema con funciones mejoradas y basado
en  nuevas  tecnologías.  En  la  actualidad,  este  nuevo  sistema  (SIS  II)  se  está  sometiendo  a  exhaustivas  pruebas  en
colaboración con los Estados miembros... El 6 de diciembre de 2001 el Consejo adoptó dos instrumentos legislativos, el
Reglamento (CE) nº 2424/2001 y la Decisión 2001/886/JAI, en virtud de los cuales se confía a la Comisión el desarrollo
del SIS II y en los que se estableció que los gastos relativos a este desarrollo correrían a cargo del presupuesto general de
la Unión. Estos instrumentos se modificaron en 2006 para ampliar su período de validez hasta el 31 de diciembre de
2008... La Comisión publicó, el 18 de diciembre de 2001, una Comunicación [COM(2001) 720] en la que se examinan las
posibilidades de realización y de desarrollo del SIS II. Una vez concluidos los estudios y los debates que se llevaron a cabo
en relación con la arquitectura y las funciones del futuro sistema, la Comisión presentó tres propuestas de instrumentos
legislativos en 2005. El 20 de diciembre de 2006 se adoptaron dos de los instrumentos [el Reglamento (CE) nº 1987/2006
relativo a los aspectos del primer pilar del establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS II, y el Reglamento (CE)
nº  1986/2006 relativo  al  acceso  al  SIS  II  por  los  servicios  competentes  para  la  expedición  de  los  certificados  de
matriculación de vehículos]. El tercer instrumento, la Decisión 2007/533/JAI del Consejo relativa a los aspectos del tercer
pilar del establecimiento, funcionamiento y utilización del SIS II, fue aprobado el 12 de junio de 2007... El Consejo de
Justicia y Asuntos de Interior de diciembre de 2006 dio su aprobación al proyecto SISone4all (un esfuerzo conjunto de los
Estados  miembros  coordinado  por  Portugal).  El  SISone4all  era  una solución  temporal  que  permitió  a  nueve  países
miembros  que  se  incorporaron a  la  UE  en 2004  conectar  con  la  versión  actual  del  sistema SIS  (SIS1+)  con  algunas
adaptaciones  técnicas.  La  correcta  conclusión  de  los  trabajos  para  SISone4all,  junto  los  buenos  resultados  de  las
evaluaciones de Schengen, permitió la supresión de los controles en las fronteras internas con estos nuevos países por
tierra y mar a finales de 2007, y por aire en marzo de 2008.. La supresión de los controles en las fronteras internas allanó el
terreno para la aplicación de enfoques alternativos y menos arriesgados en la migración del SIS1+ al SIS II. Después de
que los Estados miembros solicitaran más tiempo para probar el sistema y adoptar una estrategia menos arriesgada para
la  migración  del  antiguo sistema al  nuevo,  la  Comisión  presentó  propuestas  de un reglamento  y  una decisión  que
definían la tareas  y  responsabilidades  de las  distintas  partes  implicadas  en  la  preparación  de la  migración  al  SIS  II

Calle Lea de Castro no.7 casi Esquina Danae del Ensanche Gazcue, Distrito Nacional, Capital de la Repùblica Dominicana.
of.  809-686-9646; 809-333-6484; cel.809-697-5159; cel.  809-924-5159;.-cel.829-927-1902; cel.  tel.  809-669-0100; cel.  829-886-
9112.  Direcciòn:  www.natanaelmendez.com.- Correo:  natanaelmendez@hotmail.com;  Correo:
almanzar.asociados21@gmail.com 405

mailto:almanzar.asociados21@gmail.com
mailto:natanaelmendez@hotmail.com
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0010_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0533:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1986:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1987:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0720:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001D0886:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2424:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14544_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0777:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0439:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0926:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0192:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0365:ES:NOT


40
6
40
6

Uniòn de Bufete de Abogados 
Mèndez, Cruz Santos, Almanzar, Peguero, Jìmenez, Debort, Martinez & Asociados

Abogados Litigantes & Consultores Legales 

(incluidas las pruebas y cualquier trabajo de desarrollo posterior que se necesite durante esta fase). El Consejo aprobó
estas propuestas el 24 de octubre de 2008”.

XXII.- MARCO LEGAL EN LA REPÙBLICA DOMINICANA QUE JUSTIFICA
LA DEMANDA EN DETERMINACIÒN DE HEREDEROS Y PARTICIÒN DE
BIENES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÌCULO 815 Y SIGUIENTE DEL

CÒDIGO CIVIL DOMINICANO ⁵⁴
_____________________________________________________

(54).- Ver Referencia: Parte capital del Art. 815 del Cod. Civ. Dom., modificado
por la ley no.935 de fecha 25 del mes de junio del año 1935, G.O. 4806; que dice
lo  siguiente:   “  A  nadie  puede  obligarse  a  permanecer  en  el  estado  de
Indivisiòn de  Bienes,  y  siempre  puede pedirse  la  Particiòn,  a  pesar  de  los
Pactos y Prohibiciones que hubiere en contrario”..

ATENDIDO: Que,  según  el  art.  718  del  Código  Civil  Dominicano  dice:  Las
sucesiones se abren por la muerte de aquel de quien se derivan”;

ATENDIDO: Que,  el  art.732  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:   “La  ley  no
atiende ni el origen de la NATURALEZA  de los bienes para arreglar el derecho
de heredarlos”;

ATENDIDO:  Que, el art. 725 del Código Civil Dominicano, dice: “Para suceder
es preciso existir, necesariamente, en el momento en que la sucesión se abre. Por
consiguiente, estan incapacitado para suceder: 1ro.   El que no ha sido concebido,
2do. El niño que no haya nacido viable”;

ATENDIDO:   Que,  según  el  art.  731  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:
“Suceden los hijos y descendientes del difunto, sus ascendientes y los colaterales
en el orden  y según las reglas”;

ATENDIDO:  Que, el art. 14 del Código del Menor, dice: “Todos los hijos e hijas,
ya sean nacidos  de  una relación   consensual  de  un matrimonio  o adoptados
gozaran  de  iguales  derechos  y  calidades,  incluyendo  los  relativos  al  orden
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sucesoral.  Párrafo  1.  Se  prohíbe  el  empleo  de  cualquier  denominación
discriminatoria de su filiación”;

ATENDIDO: Que, el art. 815 (modificado por la ley No. 935 del 25 de Junio del
año  1935  )  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:   “A nadie  puede  obligarse  a
permanecer  en  estado  de  indivisión  de  bienes  y  siempre  puede  pedirse  la
partición a pesar de los pactos y prohibiciones  que hubiere en contrario”;

ATENDIDO:  Que, el art. 824 del Código Civil Dominicano, dice: “La tasación de
los bienes inmuebles se verificaran por peritos designados  por las partes, y si
estos se niegan, nombrados de oficios”;

ATENDIDO:  Que, el art. 826 del Código Civil Dominicano, dice: “Cada uno de
los coherederos puede pedir su parte en los mismos muebles e inmuebles de la
sucesión”;

ATENDIDO  :  Que,  el  art.  827 del  Código Civil Dominicano, dice:  “ Si no se
pueden dividirse  cómodamente  los  inmuebles  se  procederán  a su venta  por
licitación ante el tribunal. Sin embargo, las partes, si todas son mayores de edad,
podrán  consentir  que  se  haga  la  licitación  un  notario,  para  cuya  elección  se
pondrán de acuerdo”;

ATENDIDO:  Que,  el  art.  828  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:  “Una  vez
establecidos y vendidos  los bienes muebles e inmuebles, el Juez comisionado, si
procede,  mandará  a  los  interesados  ante  el  Notario  que  ellos  mismo  hayan
designado, o que hayan sido nombrado  de oficio, si sobre este punto no hubiere
habido acuerdo. Ante el Oficial Publico se procederá a la acción y liquidación de
las cuentas que los copartícipes  puedan tener entre si, a las formación de la masa
general de bienes, al arreglo de los lotes o hijuelas y a las cantidades  que hayan
de suministrarse a cuenta, a cada uno de los interesados”;
 
ATENDIDO: Que,  el  art.  870  del  Código  Civil  Dominicano,  dice:  “Los
coherederos  contribuirán entre si al pago de las deudas de la sucesión, cada una
en proporción de lo que reciben en ella”;
 
ATENDIDO:   Que, el art. 711 del Código Civil Dominicano, dice: “La propiedad
de los bienes se adquiere y se transmite por sucesión, por donación entre vivo o
testamento , y por efecto de obligación”; 
 
ATENDIDO:  Que, el bien sucesoral representado en los haberes de una Cuenta
Bancaria, constituye  un derecho sagrado que forma parte del acervo patrimonial
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del  De  Cujus;  en  consecuencia,  estos  derechos  estàn  tutelados  por  el  fuero
Constitucional de las Naciones Civilizadas, constituyendo para el reclamante en
su condiciòn de Heredero, la protecciòn que ofrece la Tutela Judicial Efectiva en
su artìculo 69 de la Constituciòn Polìtica de la Naciòn Dominicana; ⁵⁵
__________________________________________
(55).-  Ver Referencia Art. 69  de la Constitución Política de la Nación Dominicana que prescribe lo siguiente:  “Toda
persona,  en el  ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la Tutela Judicial  Efectiva,  con
respecto del  debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1).-
Derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; y numeral 10).- Las Normas del debido proceso se aplicarán a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas”... 

ATENDIDO:   Que,  los  haberes  representado  en  la  Cuenta  Bancaria  no.
__________(DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21  DE  MAYO DEL AÑO 1865  EN UN
BANCO  EN  ESPAÑA,  QUE  FUERA  POSTERIORMENTE  FUSIONADO  POR  ABSORCIÒN  CON  EL
BANCO  CREDIT  SUISSE,  ZURICH  SUIZA,  TELEPHONE  NO.  01-333-11-11;  CABLE  ADDRESS:
CREDIT;  TELX  NO.  812-412;  TELEX  FAX  LEGAL  DEPT.  NO.  01-333-25-32;  LETTERS CH.-  8070

ZURICH, propiedad del finado Don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( Alias: Emilio
Eugenio Guzmàn), forma parte de los bienes del acervo patrimonial del De cujus,
que deben ser divididos en parte iguales, entre todos sus herederos con vocaciòn
sucesoral  confirmada mediante  sentencia  firme del  Tribunal  apoderado  en el
presente caso;

ATENDIDO:  Que, hasta el día de hoy  no se ha procedido a las operaciones de
cuentas, liquidación  y partición del bien que integra la sucesión del finado Don
Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( Alias: Emilio Eugenio Guzmàn ), representado en
la Cuenta Bancaria no._____________(DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21 DE
MAYO DEL AÑO 1865 EN UN BANCO EN ESPAÑA, QUE FUERA POSTERIORMENTE  FUSIONADO
POR ABSORCIÒN CON EL BANCO CREDIT SUISSE, ZURICH SUIZA, TELEPHONE NO. 01-333-11-11;
CABLE  ADDRESS:  CREDIT;  TELX  NO.  812-412;  TELEX  FAX  LEGAL  DEPT.  NO.  01-333-25-32;
LETTERS CH.- 8070 ZURICH.-

ATENDIDO: Que,  mi requeriente  la  Dra.  Enedina Dolores  Cruz Santos,  en su
calidad y capacidad descrita up supra, le corresponde una parte proporcional, al
igual que a los coherederos, razón  por la cual, mis requeridos no pueden ser
excluidos de los bienes relictos  dejado por el Finado Don Josè Eugenio Guzmàn
Gonzàlez ( Alias: Emilio Eugenio Guzmàn) representado en la Cuenta Bancaria no.
_________(DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO 1865 EN UN BANCO
EN ESPAÑA,  QUE  FUERA  POSTERIORMENTE   FUSIONADO POR  ABSORCIÒN  CON  EL  BANCO
CREDIT SUISSE, ZURICH SUIZA, TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX
NO. 812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH;

ATENDIDO:  Que, las costas civiles del proceso y los honorarios profesionales
pactado  mediante  contrato  cuota  litis,  seràn  declaradas   privilegiadas  con
relación a la masa sucesoral representada en la Cuenta Bancaria no .  _______________
(DEPÒSITO EN ORO) APERTURADA EN  FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO 1865 EN UN BANCO EN
ESPAÑA, QUE FUERA POSTERIORMENTE  FUSIONADO POR ABSORCIÒN CON EL BANCO CREDIT
SUISSE, ZURICH SUIZA, TELEPHONE NO. 01-333-11-11; CABLE ADDRESS: CREDIT; TELX NO. 812-

412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32; LETTERS CH.- 8070 ZURICH; a partir de la
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demanda  en  partición  con  relación  a  los  demás  herederos  y  coherederos
concurrentes en representación;

ATENDIDO: Que, las demás razones de hechos y de derechos, mi requeriente,
hace  reservas  para  hacerla  valer  en  justicia  si  fuere  necesario;  por  vìa  de
consecuencia,  oigan  mis  requeridos  a  mi  requeriente  pedir  y  al  Magistrado
Apoderado Fallar por sentencia;

POR  TALES  MOTIVOS,  os  solicitamos  formalmente  al  honorable  juez
presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Municipio Cabecera de Moca de la Provincia Espaillat, tenga a bien, FALLAR de
la siguiente Manera:

PRIMERO: Acoger  en  todas  sus  partes,  en  cuanto  a  la  Forma,  la  presente
demanda  en  Determinaciòn  de  Herederos  y  Particiòn  de  Bienes,  por  ser
conforme al derecho bajo el principio de la tutela judicial efectiva, consagrada en
el artículo 69 de la Constituciòn Polìtica de la Naciòn Dominicana; y en cuanto al
fondo: Declarar la calidad y capacidad demostrada de la Dra. Enedina Dolores
Cruz Santos, de generales anotadas en la presente instancia, mediante la figura
jurídica de la Representaciòn de la línea Sucesoral de finado Bonifacio Guzmàn,
hijo legìtimo de los finados Don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( alias: Emilio Eugenio
Guzmàn) y Doña Ramona Tetèn ( alias:  Ramona Felix);

SEGUNDO:  Comprobar y Declarar, que el finado  Bonifacio Guzmàn, casò en vida
con la difunta Antonia Hernàndez; quienes procrearon bajo la santa unión matrimonial,
a cuatro hijos legítimos que en vida llevaron por nombres: 1).- Ramona; 2).- Emilia; 3).-
Irene; y 4).-Juan;  que,  Ramona Antonia Guzmàz Hernàndez, casò en vida con el
señor Luis Marìa Lantigua, quienes procrearon bajo la santa unión matrimonial, a once
(11) hijos legìtimos que llevaron por nombres: 1).- Dimas Apolinar; 2).- Polidoro; 3).-
Isabel; 4).- Florinda Antonia; 5).- Emilia; 6).- Antolina; 7).- Pedro; 8).- Eladia; 9).-
Luìs Marìa; 10).- Ramona; y 11).- Rafael; que, la finada Florinda Antonia Lantigua
Guzmàn, casò en vida con el finado Velarminio Cruz, quienes procrearon en vida bajo
la santa unión matrimonial a seis (6) hijos legítimos que llevaron por nombres:  1).- Juan
de Jesùs; 2).- Luis Marìa; 3).- Josè Fabiàn; 4).- Rafael Caonabo; 5).- Eligio Antonio;
y 6).- Pedro Antonio  (vivo); que, el finado  Luis Marìa Cruz Lantigua, casò en vida
con  la  señora  Lucila  Santos  Escarraman,  quienes  procrearon  bajo  la  santa  unión
matrimonial, a nueve (9) hijos legítimos que llevan por nombres:  1).- Enedina Dolores
Cruz Santos; 2).- Josè Alberto Cruz Santos; 3).- Santo Alejandro  (fallecido) cruz
Santos; 4).- Mercedes Cruz Santos; 5).- Luisa Francia Cruz Santos; 6).- Carlos Josè
Cruz Santos; 7).- Juana Evangelista Cruz Santos; 8).- Juan de Jesùs Cruz Santos; y
9).- Manuel Cruz Santos;
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TERCERO:   PROCEDER A DETERMINAR LOS HEREDEROS de los ocho (8)
hijos legítimos de los finados Don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez (alias: Emilio
Eugenio Guzmàn); y la finada Doña Ramona Tetèn (alias: Ramona felix), todo de
conformidad con el Acto Notarial  no.124, folio no.141 de fecha 27 del mes de
noviembre  del  año  mil  novecientos  diez  y  siete  (1917),  instrumentado  por  el
Notario  Pùblico  Dr.  Josè  Marìa  Vallejo  de  los  del  Nùmeros  de  la  ciudad  de
Santiago de los Caballeros, con su estudio profesional abierto en la calle Duarte
no.19;  Acto  que  es  contentivo  de  la  Particiòn  Amigable  realizada  entre  los
descendientes directos de los finados: Don Josè Eugenio Guzmàn Gonzàlez ( alias:
Emilio  Eugenio  Guzmàn)  y  Doña  Ramona  Tetèn (  alias:  Ramona  Felix),
representados  por  sus  hijos  legìtmos  en  las  personas  de:  1).-Bonifacio;  2).-
Petronila; 3).- Nicasio; 4).- Francisco; 5).- Manuela; 6).-Tomasina; 7).- Bernabel; y
8).- Rosario. Comprobando y Declarando, que todos sus hijos descrito màs arriba,
concurrieron en  representación  de la  Sucesión  Guzmán,  para recibir  los  bienes
relictos  dejado  por  sus  padres,  consistente  en  bienes  inmuebles  que  fueron
distribuidos  equitativamente  entre  todos  los  concurrentes,  dejando  fuera  del
Acto de Particiòn Amigable, la Cuenta Bancaria    NO. ________ (DEPÒSITO EN ORO)  
que  fuera  aperturada  por  su  difunto  padre    Don  José  Eugenio  Guzmàn  
Gonzàlez   (alias: Emilio Eugenio Guzmàn) en un banco Español en el año 1865,  
siendo dicha instituciòn bancaria, fusionada por absorción, con el banco CREDIT
SUISSE,  ZURICH  SUIZA,  TELEPHONE  NO.  01-333-11-11;  CABLE  ADDRESS:  CREDIT;
TELX NO. 812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32;  LETTERS CH.-  8070
ZURICH; 

CUARTO:    Proceder   a  Designarse  como  Juez  Comisario  para  conocer  la
segunda etapa del proceso, después que se haya agotado la fase litigiosa con
sentencia firme de los Tribunales Internacionales, muy especialmente en España
y Suiza en cuanto a la recuperación de la cuenta bancaria NO. ______(DEPÒSITO EN
ORO)  que fuera  aperturada  por su difunto padre  Don José Eugenio Guzmàn
Gonzàlez (alias: Emilio Eugenio Guzmàn) en un banco Español en el año 1865,
siendo dicha instituciòn bancaria, fusionada por absorción, con el banco CREDIT
SUISSE,  ZURICH  SUIZA,  TELEPHONE  NO.  01-333-11-11;  CABLE  ADDRESS:  CREDIT;
TELX NO. 812-412; TELEX FAX LEGAL DEPT. NO. 01-333-25-32;  LETTERS CH.-  8070
ZURICH; y, nombrando al Notario Público de los del Numero del Distrito judicial
del  Municipio  cabecera  de  Moca,  provincia  Espaillat,  para   que   por  ante  el
Tribunal, tenga lugar las operaciones  de cuentas, liquidación  y partición  de la
sucesión  de  los  finados  Don  Josè  Eugenio  Guzmàn Gonzàlez  (  alias:  Emilio
Eugenio Guzmàn) y Doña Ramona Tetèn ( alias: Ramona Felix), representados por
sus hijos legìtmos en las personas de: 1).-Bonifacio; 2).- Petronila; 3).- Nicasio; 4).-
Francisco; 5).- Manuela; 6).-Tomasina; 7).- Bernabel; y 8).- Rosario;
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QUINTO:  Ordenar  la tramitación de la Sentencia a intervenir, para la obtención del
exequàtur por ante el tribunal de primera instancia civil de España, todo de conformidad
con el “Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre el Reino
de España y la República Dominicana, hecho en Madrid el 15 de septiembre de
2003, que estipula lo siguiente: “CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y

MERCANTIL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA DOMINICANA”. El Reino de España
y la República Dominicana (en adelante denominados «las Partes»), Con el fin de
reforzar  aún  más  los  vínculos  de  amistad  y  cooperación  entre  sus  países;
Deseosos de prestarse asistencia judicial en materia civil  y mercantil,  sobre la
base del respeto mutuo por la soberanía y la igualdad y en beneficio mutuo;

SEXTO:   Ordenar  el  pago de  las  costas  del  procedimiento,  gastos  legales  y
Honorarios Profesionales debidamente amparado en los contratos cuota litis que
se depositaran en su debido momento oportuno por la secretaria del tribunal,
con cargo a la  masa a partir,  representada  en la cuenta  bancaria  NO. _________
(DEPÒSITO EN ORO) que fuera aperturada por su difunto padre Don José Eugenio
Guzmàn Gonzàlez (alias: Emilio Eugenio Guzmàn) en un banco Español en el
año  1865,  siendo  dicha  instituciòn  bancaria,  fusionada  por  absorción,  con  el
banco  CREDIT  SUISSE,  ZURICH  SUIZA,  TELEPHONE  NO.  01-333-11-11;  CABLE
ADDRESS:  CREDIT;  TELX NO.  812-412;  TELEX FAX LEGAL DEPT.  NO.  01-333-25-32;
LETTERS CH.- 8070 ZURICH; distrayéndolas en favor y provecho de los  abogados
concluyentes  constituidos  y  apoderados  especiales,  quienes  afirman  estarlas
avanzado en su mayor parte.  Y Haréis Justicia.

Y para que mi requerida no  pretenda alegar ignorancia  o desconocimiento del
presente  acto;  actuando como he  dicho,  he  dejado  copia  de  este  acto,  con  la
persona que he hablado, el cual consta de cuatrocientas tres (403) hojas escritas a
computadora,  todas  debidamente  firmadas,  selladas  y  rubricadas  por  mí,  el
infrascrito alguacil que CERTIFICA.  

Costo RD$_________________

Firmados por:

Lic. Natanael Mèndez Matos              Dra. Belkis Jimènez Diaz 

   Dr. Eusebio Arismendy Debord Lòpez             Dra. Enenida Dolores Cruz Santos
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Dr. Manuel Ismael Peguero Romero              Dr. Ramòn Marìa Almanzar

DOY FE, 

EL ALGUACIL
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