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-  CUADRO RESUMEN  - 
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Caracteres 
 

 

     (1) Se forma un título ejecutivo doble: sentencia extranjera + auto de exequatur (arts. 
517.1 y 523 LEC). Sobre este “título doble” puede solicitarse la ejecución material del fallo de 
la sentencia extranjera en España a través del art. 545 LEC. 
     (2) No es precisa la firmeza del auto de exequatur (art. 55.1 LCJIMC). 
     (3) Reglas aplicables a la ejecución. Procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales 
recogido en la LEC (art. 50.2 LCJIMC). 
 

 
Ley aplicable a la 

ejecución 
 

 

     • La acción dirigida a la ejecución del título judicial extranjero (actio judicati), se rige, en 
todos sus aspectos procesales, por la Ley procesal española (art. 3 LEC: Lex Fori Regit 
Proccessum) 
 

 
 

1. Aspectos generales 
2. Órgano competente para ejecutar las resoluciones extranjeras. 
3. Caducidad de la acción ejecutiva. 
4. Intereses y ejecución en España del título extranjero. 
5. Los términos de la ejecución. 
6. Ejecución de condenas dinerarias. 
 

 
 
1. ASPECTOS GENERALES. 
 

 1. Ejecución material en España de la resolución extranjera que ha obtenido el exequatur. 
Una vez que la resolución extranjera ha ganado su exequatur en España, dicha resolución 
puede ejecutarse en España. En torno a la ejecución material de la sentencia extranjera en 
España, diversas observaciones resultan necesarias. 
 1º) Título ejecutivo doble. El título que se presenta a ejecución es en realidad, un "título 
doble". En efecto obtenido, en su caso, el exequatur, la sentencia extranjera acompañada por 
el auto expedido por el Juzgado de Primera Instancia o Juzgado de lo mercantil competente 
que acuerda tal exequatur, se convierte en un “título ejecutivo” en España (arts. 517.1 y 523 
LEC). Sobre este “título doble” puede solicitarse la ejecución material del fallo de la sentencia 
extranjera a través del art. 545 LEC 1/2000. 
 2º) Reglas aplicables a la ejecución. La ejecución material de la resolución extranjera sigue 
el procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales recogido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (art. 50.2 LCJIMC) (AAP Barcelona 7 febrero 2019 [laudo dictado en Viena]). 
 3º) No necesidad de firmeza del auto de exequatur. Del art. 55.1 LCJIMC se deduce que 
puede instarse la ejecución de la resolución extranjera que ha obtenido su auto de exequatur 
en España incluso si dicho auto no es firme. Por ello indica el precepto citado que "[s]i el auto 
recurrido fuera estimatorio, el órgano jurisdiccional podrá suspender la ejecución o sujetar 
dicha ejecución a la prestación de la oportuna caución". 
 4º) No necesidad de inscripción de la sentencia. En los casos de sentencias extranjeras de 
divorcio, no es preciso, para su ejecución material, que antes hayan sido inscritas en el 
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Registro civil español, especialmente, cuando el matrimonio no consta en dicho Registro (AAP 
Alicante 17 abril 2019 [sentencia de divorcio dictada en Islandia]). 
 
 2. Ejecución material del fallo extranjero. Regla general. Lex Fori. La ejecución en España 
de las resoluciones extranjeras que han ganado su exequatur en España se rige por el Derecho 
español. Al respeto resulta oportuno introducir ciertas observaciones. 
 1º) Actividades coercitivas y soberanía territorial del Estado. Todas las actividades de 
coerción física dirigidas al cumplimiento de las resoluciones dictadas por autoridades públicas 
y que recaen sobre bienes situados en el territorio de un Estado, son monopolio de dicho 
Estado. El Derecho Internacional Público impide que un Estado extranjero desarrolle 
actividades de coerción física en el territorio de otro Estado, pues ello vulneraría la soberanía 
exclusiva que dicho Estado tiene sobre territorio (STPJI 7 septiembre 1927, asunto Lotus).  
 2º) Lex fori y actividad ejecutiva. La acción dirigida a la ejecución del título judicial 
extranjero (actio judicati), se rige, en todos sus aspectos procesales, por la Ley procesal 
española (art. 3 LEC: Lex Fori Regit Proccessum) (AAP Barcelona 23 julio 2009 [sentencia 
suiza]). Así lo indica también el art. 50 LCJIMC, que señala, en concreto que se regirá por la LEC 
el "procedimiento de ejecución en España de las resoluciones extranjeras". 
 3º) Sujeto contra el que se dirige la demanda ejecutiva. La persona que figura como 
demandada en demanda ejecutiva por la que se insta la ejecución de la sentencia extranjera 
que ha obtenido previamente su exequatur en España debe ser la que figura como demandada 
en dicha sentencia extranjera y no otra persona (AAP Alicante 10 abril 2017 [auto dictado por 
tribunales de Moscú]; AAP Valencia 9 febrero 2017 [exequatur de sentencia ecuatoguineana]). 
En el caso de grupos de sociedades, la demanda ejecutiva sólo puede ser presentada por la 
sociedad que aparece como titular del crédito o derecho en la resolución extranjera y no por la 
sociedad madre de la anterior (AAP Barcelona 13 noviembre 2018 [sentencia belga]). 
 
 3. Observaciones. Lex Fori española y ejecución en España del fallo contenido en la sentencia 

extranjera. En particular, el Derecho español regulará las siguientes cuestiones: 1º) La estructura de la 
actividad ejecutiva: embargo preventivo, vías de apremio o realización de los derechos, como la venta 
forzosa, adjudicación en pago y administración forzosa; 2º) Determinación de los bienes inembargables 
e inejecutables; 3º) Orden de prelación de los bienes a embargar o ejecutar; 4º) Orden de prelación de 
los créditos; 5º) La tutela de los derechos de los terceros, como las tercerías; 6º) Causas de oposición a 
la ejecución en España de un título judicial extranjero que ha ganado el exequatur en España (AAP 
Barcelona 3 junio 2004, AAP Barcelona 23 julio 2009 [sentencia suiza]); 7º) Los recursos que pueden 
interponerse contra los actos de ejecución. 

 
 
2. ÓRGANO COMPETENTE PARA EJECUTAR LAS RESOLUCIONES EXTRANJERAS. 
 
 4. Órgano jurisdiccional competente para ejecutar las sentencias y demás resoluciones 
judiciales extranjeras, así como de acuerdos de mediación que han obtenido el exequatur en 
España. Dos datos previos son relevantes en torno a esta cuestión. 
 1º) El silencio de la LCJIMC. La LCJIMC nada indica sobre qué concretos tribunales 
españoles son competentes para ejecutar materialmente las resoluciones judiciales 
extranjeras que han obtenido su exequatur en España. 
 2º) Primera tesis. Según una primera tesis, debe aplicarse el art. 545.3 LEC (ejecución de 
títulos distintos a resoluciones españolas). De este modo, son competentes, alternativamente 
y a elección del actor: (a) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado en 
España determinado con arreglo a los arts. 50 y 51 LEC; (b) El Juzgado de Primera Instancia del 
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lugar de cumplimiento de la obligación, o el correspondiente al lugar donde se encuentre 
bienes del ejecutado que puedan ser embargados. 
 3º) Segunda tesis. Con arreglo a una segunda tesis, puede procederse a una aplicación por 
analogía del art. 52 LCJIMC. De ese modo, son competentes para ejecutar las resoluciones 
judiciales extranjeras, los Juzgados de Primera Instancia que son también competentes para 
conocer de las solicitudes de exequatur (mutatis mutandi: AAP SC Tenerife 14 julio 2011 
[sentencia alemana de divorcio]). Esta competencia para la ejecución material en favor de los 
Juzgados de Primera Instancia persistiría aunque el auto de exequatur lo haya dictado un 
Juzgado de lo Mercantil por versar la resolución judicial extranjera sobre materia mercantil. 
 
 5. Órgano jurisdiccional competente para ejecutar las sentencias españolas en casos 
internacionales. Cuando se trata de ejecutar sentencias dictadas por tribunales españoles pero 
el demandado no tiene residencia en España y los bienes a ejecutar están situados en otros 
países, surgen problemas agudos AAP Barcelona 28 febrero 2018 [bienes en Ecuador]). 
 1º) No cabe activar mecanismos de cooperación judicial para averiguar el lugar donde se 
hallan los bienes susceptibles de embargo. Además, aunque se localizaran bienes en otros 
países, el juez español carece de competencia internacional para ejecutar su propia sentencia 
en el territorio de un país extranjero. 
 2º) Si el ejecutado no reside en España y no hay bienes susceptibles de embargo en 
territorio español, los tribunales españoles carecen de competencia para ejecutar la sentencia 
española. 
 
 
3. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA. 
 
 6. Caducidad de la acción ejecutiva. Determinación del plazo de caducidad. Precisa el art. 
50.2 LCJIMC que la caducidad de la acción ejecutiva se regirá también por la Ley española (AAP 
Sevilla 25 septiembre 2017 [sentencia en Kansas]; AAP Barcelona 27 julio 2017 [sentencia 
belga]). Ello conduce a aplicar el art. 518 LEC y lleva a observar el plazo de cinco años para el 
ejercicio de la acción ejecutiva en relación con todas las sentencias, españolas o extranjeras, 
que deban ser ejecutadas en España. La caducidad de la acción ejecutiva se aprecia de oficio 
por los tribunales españoles. 
 
 7. Observaciones. Caducidad de la acción ejecutiva. Pasado cierto tiempo no puede interponerse la 

“demanda ejecutiva”. En efecto, en Derecho español, la acción ejecutiva caduca tras cinco años 
contados desde la fecha de la firmeza de la resolución (art. 518 LEC). Se trata de una “cuestión 
procesal”, y por tanto se rige por el Derecho Procesal español (art. 3 LEC) (AAP Barcelona 23 julio 2009 
[sentencia suiza]). Ahora bien: dudas relevantes existen en torno al momento en el que debe empezar a 
contarse tales cinco años. 
 (a) Ciertos tribunales indican debe entenderse que el plazo de cinco años comienza a contar tras la 
fecha del auto firme de concesión del exequatur en España dictado por el tribunal español competente 
(AAP Valencia 1 abril 2019 [TEE en Italia]; AAP Zamora 27 noviembre 2009 [laudo en París], AAP Las 
Palmas 19 diciembre 2008 [sentencia uruguaya]). 
 (b) El TS opta por una calificación procesal de la cuestión, pero indica que los cinco años marcados 
por la Ley procesal española deben comenzar a contarse desde el momento en el que es firme, en el 
país extranjero, la sentencia extranjera cuya ejecución se pretende en España (STS 16 octubre 2014 
[exequatur de sentencia finlandesa en España]; AAP Alicante 3 julio 2019 [sentencia inglesa]; AAP 
Barcelona 7 febrero 2019 [laudo en Viena]; también aunque con cierta oscuridad, AAP Barcelona 27 julio 
2017 [sentencia belga]). En efecto, la fecha del exequatur es irrelevante, pues éste constituye un mero 
"requisito de procedibilidad" para la ejecución del laudo y no una condición para la firmeza del mismo. 
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 (c) Otros tribunales han entendido que la caducidad de la acción ejecutiva constituye una cuestión 
sustancial y que, por tanto, debe regirse por la Ley aplicada al fondo por el tribunal extranjero (SAP 
Barcelona 1 junio 2004 [en favor de la aplicación del Derecho aplicado al fondo del asunto por el 
tribunal alemán]). Esta tesis no parece razonable, vista el indudable carácter procesal de la caducidad de 
la acción ejecutiva y el tenor literal, en sintonía con ello, que presenta el art. 50.2 in fine LCJIMC. 

 
 
4. INTERESES Y EJECUCIÓN EN ESPAÑA DEL TÍTULO EXTRANJERO. 
  
 8. Cuestión específica. Intereses y ejecución en España del título extranjero. Varias cuestiones 

surgen: 1º) La ejecución está sujeta al principio de “literalidad del título”: sólo se puede ejecutar lo que 
se contiene en el fallo de la sentencia extranjera. Si dicha sentencia nada dispone sobre los intereses, 
éstos no se podrán reclamar (AAP Zaragoza 11 octubre 2006 [ejecución de sentencia dictada en 
Florida]); 2º) Tampoco se podrán reclamar los llamados “intereses procesales” o “intereses de la mora 
procesal” (art. 576 LEC), aunque se trate de una cuestión “procesal”. La sentencia extranjera, aunque 
haya obtenido el exequatur en España, sigue siendo una sentencia “extranjera” a la que no se aplica el 
art. 576 LEC, previsto sólo para las sentencias “españolas”. En DIPr. español, el exequatur sigue la tesis 
de la “extensión de los efectos” y no la tesis de la “equiparación de los efectos”. No obstante, podrán 
reclamarse e imputarse estos intereses procesales (art. 576 LEC) sólo a partir del momento en el que se 
dicta, por juez español, el auto que concede, en su caso, el exequatur de la sentencia extranjera en 
España (con matices: AAP Zamora 27 noviembre 2009 [ejecución de laudo arbitral dictado en París]; con 
criterio divergente en favor de la aplicación de intereses procesales españoles a sentencias extranjeras: 
AAP Madrid 21 marzo 2011 [intereses de la ejecución]). 

 
 
5. LOS TÉRMINOS DE LA EJECUCIÓN. 
 
 9. Los términos de la ejecución. El art. 18.2 LOPJ es aplicable a las resoluciones extranjeras 
que han ganado el exequatur en España. Por tanto, la resolución extranjera previamente 
exequaturizada en España se ejecutará en España “en sus propios términos” (AAP Madrid 5 
julio 2011 [sentencia de alimentos dictada en Colombia], AAP Baleares 9 junio 2009 [medidas 
cautelares Freezing Order acordadas en el Reino Unido], AAP Baleares 13 noviembre 2006) 
[sentencia de divorcio dictada en China]). 
 No es relevante que la sentencia extranjera exequaturizada en España ordene actividades 
que no se contemplan en la Ley española: se cumplirá en sus propios términos (AAP Madrid 24 
marzo 2009 [exequatur de sentencia brasileña que ordena pagar pensión de alimentos 
calculada mediante porcentaje]; AAP Madrid 15 febrero 2011 [ejecución en España de 
sentencia austríaca de alimentos para menores modificada en Francia contra demandado 
diplomático neozelandés y que debe actualizarse no según el IPC sino según criterios propios 
del Derecho austríaco]). 
 
 
6. EJECUCIÓN DE CONDENAS DINERARIAS. 
 
 10. Cuestión específica. Ejecución de condenas dinerarias. La ejecución en España de resoluciones 

extranjeras que condenen al pago de cantidad dineraria debe seguir estas reglas. 
 1º) Ámbito de aplicación de la Ley procesal española. Es aplicable a la ejecución de tales títulos 
ejecutivos extranjeros la normativa procesal española. Debe, sin embargo, tenerse presente que el fallo 
contenido en la resolución extranjera debe cumplirse "en sus propios términos". Por tanto, la normativa 
procesal española reguladora de la ejecución de títulos ejecutivos no puede frustrar lo contenido en el 
fallo de la sentencia extranjera. 
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  2º) Fases de la actividad ejecutiva de deudas dinerarias. Se practicará primero el embargo y 
posteriormente la realización forzosa de los bienes del ejecutado. 
 3º) Exigencia de deuda dineraria por cantidad líquida o liquidable. Cuando la resolución extranjera 
condena al pago de cantidad dineraria, la normativa procesal española exige que dicha condena consista 
en el pago de una cantidad de dinero líquida o liquidable. El art. 571 LEC se refiere, en efecto, a la 
ejecución forzosa de un "título ejecutivo del que, directa o indirectamente, resulte el deber de entregar 
una cantidad de dinero líquida". En consecuencia, una resolución extranjera que condena al pago de una 
cantidad de dinero no líquida ni liquidable no puede ejecutarse en España. Este caso, será, de todos 
modos, extremadamente infrecuente, pues la resolución extranjera suele contener los criterios para 
liquidar la deuda monetaria y en su defecto, la normativa procesal española contiene unos criterios 
supletorios que permiten concretar la cantidad exacta de dinero por la que debe despacharse ejecución. 
 4º) Condenas de pago de cantidades de dinero liquidables. En el supuesto de condenas de pago de 
cantidad dineraria liquidable, es preciso, antes de proceder a la ejecución de los bienes, liquidar dicha 
cantidad y fijarla en una cantidad concreta. En tal sentido, si la sentencia extranjera contiene los 
concretos criterios para liquidar la deuda, se observarán tales criterios. En el caso de que ello no sea así, 
deben aplicarse los criterios recogidos en los arts. 712-720 LEC. 
 5º) Condena de pago de cantidad líquida en moneda extranjera (I). En el caso de condenas de pago 
de cantidad líquida en moneda extranjera contenidas en resoluciones judiciales extranjeras, deben 
recordarse varios datos muy bien subrayados por el AJPI Fuenlabrada, Madrid, 4 diciembre 2014 [deuda 
en moneda marroquí]. 
 (a) Deberá pagarse en tal moneda extranjera y no en la moneda que dispone de curso legal en 
España (= en la actualidad, euro). En efecto, el art. 577 LEC dispone que si el título fijase la cantidad de 
dinero en moneda extranjera, se despachará la ejecución para obtenerla y entregarla. Las costas y 
gastos, así como los intereses de demora procesal, se abonarán en la moneda nacional. 
 (b) El hecho de que la moneda extranjera se aprecie o se deprecie no afecta a la cantidad a pagar 
fijada en el título judicial extranjero. De ese modo, "se cumple con el principio de paridad de trato del 
crédito extranjero, a cuya ejecución estamos prestando nuestros tribunales, porque adviértase que si el 
crédito fuera doméstico y el euro se hubiera depreciado antes de ser interpuesta la demanda, ello no 
habría dado derecho al acreedor doméstico a cobrar más moneda nacional"; 
 (c) La Ley que regula el fondo del asunto indica si la falta de moneda específica es o no es motivo de 
inejecución de la obligación. En Derecho español, no lo es (art. 1170.I in fine CC), de modo que sólo ante 
la imposibilidad del pago en la moneda extranjera pactada se podría pagar en la moneda local. 
 (d) Ciertos autores estiman que, incluso en el marco del art. 1170 CC y 577 LEC, es indiferente pagar 
en la moneda extranjera pactada (foreign currency rule), como en moneda nacional al cambio del día del 
pago, pues, se dice, que "en teoría, el acreedor podría convertir lo recibido a la moneda del título sin 
perder valor en el cambio". Sin embargo, eso no está tan claro. No es lo mismo pagar en USD que en 
euros si el euro está sometido a tendencia bajista, pues al día siguiente, la cantidad cobrada en euros 
puede valer mucho menos que si se hubiera cobrado en dólares. 
 (e) Para el cálculo de los bienes que han de ser embargados, la cantidad de moneda extranjera se 
computará según el cambio oficial al día del despacho de la ejecución. 
 (f) En el caso de que se trate de una moneda extranjera sin cotización oficial, el cómputo se hará 
aplicando el cambio que, a la vista de las alegaciones y documentos que aporte el ejecutante en la 
demanda, el tribunal considere adecuado, sin perjuicio de la ulterior liquidación de la condena, que se 
efectuará conforme a lo dispuesto en los arts. 714 a 716 LEC. El tribunal dispone de gran libertad para 
apreciar cuál es ese cambio. Podrá tener presente, el último cambio vendedor al contado, publicado 
bien por el Banco de España o bien por una agencia fiable de información financiera. 

 
- - - - 

 
 


