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- EFECTOS EN ESPAÑA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. 
LA TEORÍA DE LA EQUIVALENCIA  - 
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-  Documentos públicos extranjeros. Su valor de tipicidad en el Derecho español  - 
 

 

     (1) Los documentos públicos extranjeros suscitan un problema relativo a su efecto de 
tipicidad en España: cuando el Derecho material español aplicable exige el otorgamiento de 
un determinado documento, como una "escritura pública", se plantea la cuestión de saber si 
debe tratarse de una escritura pública otorgada ante funcionario o fedatario público 
"español" o puede otorgarse ante fedatario "extranjero". 
     (2) En el Derecho español, las normas que establecen el concepto de "documentos 
públicos" (art. 1462.II y 1216 CC) evidentemente, se refieren a los documentos autorizados 
por notarios españoles o empleados públicos españoles. El asunto es decidir si la escritura 
pública extranjera produce en España el "efecto de tipicidad", de modo que puede ser 
subsumida en la expresión "escritura pública" o "documento público" que emplean las 
normas del Derecho español.  
     (3) En el Derecho material español, la escritura pública o la forma pública exigida por la 
legislación española puede otorgarse ante funcionario público español o extranjero (arts. 4 
LH y 36 RH por analogía, art. 60 LCJIMC y arts. 11-12 LJV). 
     (4) La solución a la cuestión radica en la teoría de la equivalencia del control de legalidad. 

 

 
 

 

-  La teoría de la equivalencia del control de legalidad  - 
 

 

     - Introducción. La teoría de la equivalencia es una creación de la jurisprudencia del TS y 

de la práctica registral de la DGRN. Esta teoría ha sido recogida por el art. 60 LCJIMC y Disp. 
Adic. Tercera LJV, 1.b) como exigencia para proceder a la inscripción en Registros españoles 
de documentos públicos otorgados ante autoridad extranjera. Por tanto, puede aplicarse 
por analogía al ámbito extra-registral. Esta teoría, también conocida como "teoría de la 
equivalencia de formas" consiste en que un documento público extranjero se equipara a un 
documento público español si se verifican diversos requisitos que garantizan dicha 
equiparación funcional. 
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-  La teoría de la equivalencia del control de legalidad  - 
 

-  Requisitos exigidos para equiparar un documento público extranjero a un documento 
público español  - 

 

 
 
 

     (1) Documento público. El documento extranjero debe haber sido autorizado por el 
funcionario o autoridad pública que, en el país extranjero del que se trate, sea el titular de la 
función pública de dar fe y controlar la legalidad de los actos extrajudiciales, para que dicho 
documento sea considerado como “documento público” o documento que hace “prueba 
plena en juicio” (ro]; también RDGRN 22 febrero 2012 [inscripción en España de documento 
de compraventa formalizado en Venezuela]). 
 

 
 
 
 

     (2) Autenticidad del documento. En concreto, el documento público extranjero debe venir 
acompañado de: 
     - Legalización (art. 323.2.2º LEC) o trámite que lo sustituya, como la apostilla prevista en 
el Convenio de La Haya de 5 octubre 1961. Ciertas normas europeas y convenios 
internacionales no los exigen en casos concretos. 
     - Traducción del documento (art. 144 LEC). Aunque la traducción es, en principio, 
obligatoria, el art. 37 RH faculta al Registrador para prescindir de la traducción del 
documento, bajo su responsabilidad, cuando conociere el idioma extranjero. 
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     (3) Equivalencia de funciones. Para que un documento otorgado ante fedatario o 
autoridad extranjera pueda ser considerado "documento público" o "escritura pública" a 
efectos de la normativa española, es preciso que el fedatario o funcionario extranjero haya 
intervenido en la confección del documento con una intensidad equivalente a la propia de 
los fedatarios y funcionarios públicos españoles. 

 

- Cómo se realiza la equivalencia de funciones - 
 

     • (a) Comparación de requisitos básicos. El notario español interviene con una intensidad 
diferente según se trate de un tipo de acto u otro, pues no es lo mismo cuando el notario 
autoriza una escritura de “poder”, de “capitulaciones matrimoniales” o de “compraventa de 
inmueble". Así que la autoridad pública extranjera debe intervenir en la autorización del 
documento público con atribuciones similares a las que tiene el funcionario público español 
que autoriza un documento similar. 

     • (b) No es relevante la concreta autoridad que autoriza el acto: notario, secretario 
judicial, juez, funcionario del Registro Civil, corredor colegiado, etc. Lo fundamental es que la 
autoridad extranjera controle los mismos extremos legales y realice una función de control 
de legalidad equivalente a la que, en un caso similar, desarrollaría una autoridad española. 

     • (c) La equivalencia de formas (equivalencia de funciones) es indispensable. La 
"equivalencia de formas" es, en realidad, una auténtica "equivalencia de funciones" y ésta es 
necesaria para poder afirmar una "equivalencia de efectos jurídicos" entre el documento 
público extranjero y el español. Deben examinarse las funciones desarrolladas por los 
notarios españoles y exigir que el fedatario extranjero haya desplegado las mismas funciones 
jurídicas en relación con el acto jurídico del que se trate. Las funciones desarrolladas por los 
notarios españoles son las siguientes: 
 

 - (i) Juicio de realidad, que comprende la identificación de los otorgantes y la fecha del 
acto. 
 - (ii) Juicio de legalidad civil del negocio jurídico. Al acto se debe ajustar a las normas 
civiles aplicables. Ello comprende: (I) Un "juicio de capacidad" en cuya virtud se debe precisar 
con total certeza la capacidad de dichos sujetos; (II) Un "juicio de validez civil" de la operación 
(venta, poder, capitulaciones matrimoniales, etc.), con arreglo a las Leyes, españolas o 
extranjeras, que rijan dicho acto por mandado de las normas españolas o europeas de DIPr. 
 - (iii) Juicio de legalidad pública del negocio jurídico. El acto debe haber respetado las 
normas de Derecho Público aplicables, como la que regula el blanqueo de capitales. 
 

 

 
 

      CONCLUSIÓN: Funcionamiento práctico de la teoría de la equivalencia de funciones. Si 
el documento público extranjero de “poder” ha sido autorizado por fedatario extranjero 
que no ha realizado funciones equivalentes a las que desarrolla un notario español cuando 
autoriza una escritura de “poder”, tal documento extranjero no será equivalente a la 
“escritura de poder” exigida por el Derecho español y por tanto, no podrá considerarse 
como una "escritura pública de poder" a efectos de la legislación española. Y así 
sucesivamente con una escritura pública de compraventa, reconocimiento de filiación, etc. 
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      JURISPRUDENCIA RELEVANTE. Teoría de la equivalencia de las formas o equivalencia de las 
funciones. STS 23 junio 1977, SAT Palma Mallorca 21 mayo 1985, RDGRN 17 abril 2017 [poderes 
otorgados en Inglaterra]; RDGRN 27 febrero 2014 [poder otorgado en Bélgica], RDGRN 25 
septiembre 2006, RDGRN 11 junio 1999 [escritura de compraventa otorgada ante Notario alemán], 
RDGRN 23 abril 2003 [poder otorgado ante notario alemán]; RDGRN 25 septiembre 2006, RDGRN 11 
junio 1999 [compraventa ante notario alemán]; RDGRN 14 septiembre 2016 [poder otorgado en 
Liverpool]; muy acertada: RDGRN 18 diciembre 2018 [poder otorgado en Suecia). 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Documentos autorizados por fedatarios de países anglosajones. En los 
países de tradición legal anglosajona, dos figuras deben distinguirse. 
     (1) Notary Public. Es preciso distinguir con la mayor atención. 

         - • (a) En el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los documentos intervenidos en 
Inglaterra y Gales por notaries llevan llevan la firma y el sello del notary y están pensados, en 
frecuentes ocasiones, para producir efectos jurídicos en otros países, si bien surten prueba plena 
también en Inglaterra y Gales. El "notary" interviene en la elaboración del acto o negocio jurídico 
conforme a Derecho, pues revisa el ajuste de dicho acto o negocio jurídico a la Ley que lo rige. En 
consecuencia, la intervención de un notary public en un acto o negocio jurídico puede ser 
equiparada a la intervención de un Notario español. 

         - • (b) En los Estados Unidos de América y otros países de la Commonwealth, es frecuente que 
el notary public sea una persona, no jurista: comerciantes, vendedores de tabaco, peluqueros, etc. 
El Notary Public, en estos casos, no controla la legalidad del acto contenido en el documento, ni 
puede hacerlo en el caso de que se trate de un sujeto sin conocimientos jurídicos. El Notary Public 
se limita a acreditar la identidad de los firmantes en el documento y la fecha de otorgamiento. En 
general, puede afirmarse que su intervención no equivale a la de un notario español. 
     (2) Scrivener Notary. Es propio del Derecho inglés y en concreto, de la ciudad de Londres. Se les 
exige el dominio del inglés y de dos lenguas más, y es habitual que conozcan otras lenguas de uso 
común en Inglaterra y sus ex-colonias. El Scrivener Notary es un sujeto, profesional del Derecho, 
que identifica y acredita la capacidad de los sujetos intervinientes y que fecha y autentica el 
negocio jurídico destinado a producir efectos legales fuera de Inglaterra. Puede afirmarse, en 
general, que dicho sujeto está en condiciones de garantizar un control de legalidad equivalente al 
que lleva a cabo un notario español, aunque deberá analizarse, el nivel de control de legalidad del 
caso concreto realizado por el Scrivener Notary. 
 

 
 
 

      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Documentos autorizados por adules de países de Derecho islámico. El adul 
musulmán no tiene por qué disponer de conocimientos jurídicos y se limita a hacer constar, en un 
documento, la voluntad de las partes. Posteriormente, el adul presenta el documento al cadí, que 
homologa el acto del adul y le confiere el carácter auténtico mediante la mención "khitab" que se 
incorpora a dicho documento. En estos casos, es claro que la calidad de autoridad pública del cadi 
permite garantizar la realidad de los hechos, la identificación de los intervinientes y la fecha del 
negocio documentado. Es el adul el sujeto que redacta el acto jurídico y éste no tiene conocimientos 
jurídicos. En consecuencia, la función desplegada por adul y cadi no es equivalente a la de un notario 
español. 
 

 
- - - - 

 


