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Documento  
público con 

fuerza ejecutiva. 
Art. 58 RB I bis 

 

 

     (1) Documento público con fuerza ejecutiva = documento 
formalizado o registrado oficialmente como documento público en el 
Estado miembro de origen y cuya autenticidad: i) se refiera a la firma y 
al contenido del instrumento, y ii) haya sido establecida por una 
autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin (art. 2.c RB I-bis). 
     (2) Se trata de documentos que contienen negocios y declaraciones 
de voluntad de sujetos particulares, pero en cuya confección ha 
participado una autoridad pública, que da fe del contenido acordado, 
de la legalidad de dicho contenido y también de la firma de los 
participantes. No son documentos que reflejan actos de soberanía ni la 
voluntad de órganos administrativos o de gobierno. 
      EJEMPLO: Un título de crédito que sea ejecutivo según el Derecho 
del Estado de origen pero que no haya sido “intervenido por una 
autoridad pública” habilitada al efecto, no es un “documento público” 
a efectos del Reglamento Bruselas I-bis. 
     (3) La autoridad que extiende el documento debe certificar no sólo 
la autenticidad de las firmas de los particulares, sino también la 
legalidad del contenido del documento. Por ello, los documentos 
expedidos por un Notary Public anglosajón que sólo verifican la 
“autenticidad de la firma” de las partes y no el contenido del 
documento, no son “documentos públicos”. 
 

 
 

 
 

Ejecución del 
documento 
público con 

fuerza ejecutiva 

 

     (1) Puede instarse la ejecución del documento público formalizado 
ante un funcionario de otro Estado miembro (art. 58.1 RB I-bis). Tal 
ejecución debe ser solicitada por la parte interesada. 
     (2) El documento debe ser ejecutivo con arreglo a la Ley del Estado 
donde ha sido formalizado (Anexo I Reglamento Bruselas I-bis). 
     (3) El documento debe ser cumplir con las exigencias formales del 
Derecho del Estado miembro cuyas autoridades han autorizado el 
documento (art. 58.2 RB I-bis) (= Ley de origen del documento). 
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Motivos para la 

solicitud de 
denegación de la 
ejecución de los 

documentos 
públicos con 

fuerza ejecutiva 
 

 
 

      ATENCIÓN: La ejecución de un documento público solo podrá 
denegarse en caso de que sea manifiestamente contraria al orden 
público en el Estado miembro requerido. Los demás motivos para 
denegar la ejecución de "resoluciones judiciales" contenidos en el art. 
45 RB I-bis son inaplicables a los documentos públicos con fuerza 
ejecutiva (art. 58.1 RB I-bis). 

 
 

Extremos no 
sujetos a control 

 

     • No puede controlarse ni la competencia de la autoridad que 
extiende el documento ni la Ley aplicada ni siquiera la validez del 
“negocio” contenido en el documento público. En tal caso, la persona 
que sostenga la invalidez del negocio deberá ejercitar una acción para 
declarar la nulidad del acto o del documento en el que se contiene. 
 

 
 

 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Acceso de documentos públicos y de sentencias dictadas en otros Estados 
miembros al Registro. El Reglamento Bruselas I-bis sólo regula la "ejecución" en un Estado miembro 
de los documentos públicos formalizados en otros Estados miembros. El Reglamento no regula el 
acceso de estos documentos a los registros nacionales, como el Registro de la propiedad en el caso 
español. Cada Estado miembro establece, pues, los requisitos que estima convenientes. En el caso 
español, para las sentencias dictadas en otros Estados miembros se exige que hayan obtenido el 
reconocimiento (art. 38 RH). En el supuesto de documentos públicos formalizados en otros Estados 
miembros se deben cumplir los requisitos recogidos en los arts. 58-60 LCJIMC y arts. 4 LH y 36 RH. 
 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: DOCUMENTOS PÚBLICOS EJECUTIVOS Y REGLAMENTO BRUSELAS I BIS 
 

 

     - CASO. Ejecución en España de letra de cambio italiana intervenida por fedatario público. Una 
letra de cambio intervenida por funcionario público italiano se presenta a ejecución en España. 
Solución → Es aplicable el Reglamento Bruselas I-bis. Será preciso acudir al Juez competente para la 
ejecución. En el procedimiento de ejecución, la parte contra la que se pide la ejecución puede 
solicitar la denegación de dicha ejecución. El juez comprobará si se han presentado los documentos 
exigidos y que acreditan que el documento es ejecutivo con arreglo a la Ley del Estado miembro 
donde ha sido formalizado, y que cumple con las exigencias formales del Derecho del Estado 
miembro cuyas autoridades han autorizado el documento (art. 58.2 RB I-bis). El juez español debe 
denegar la ejecución de la letra italiana en el caso de que su ejecución sea manifiestamente contraria 
al orden público español. El solicitante se debe dirigir al juez competente para conocer de la acción 
ejecutiva, que aplicará el art. 517 LEC, y exigirá, aparte de la presentación del documento público 
italiano, las demás condiciones que requiere el art. 520 LEC -deuda superior a una cierta cantidad, en 
dinero efectivo, en moneda extranjera convertible, etc.-. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Reglamento Bruselas I-bis y libre circulación en la UE de las transacciones 
judiciales. 
     (1) La transacción judicial no es una “decisión judicial” a efectos del Reglamento Bruselas I-bis 
(STJCE 2 junio 1994, C-414/92, Kleinmotoren). 
     (2) El Reglamento Bruselas I-bis no regula el “reconocimiento” de las transacciones judiciales, pero 
sí regula su "ejecución". La parte interesada en ejecutar la transacción judicial debe solicitar su 
ejecución. Se seguirá el procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales recogido en el 
Reglamento Bruselas I-bis (art. 59 y 58.1.II RB I-bis). No es preciso que las transacciones judiciales 
obtengan el exequatur en el Estado miembro requerido. Las condiciones para otorgar la ejecución a 
las transacciones judiciales son las mismas que se exigen a los “documentos públicos con fuerza 
ejecutiva” (art. 59 RB I-bis). 
 

 
- - - - 

 


