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presentación

El aumento de movilidad de las personas y de las empresas, en 
especial en ámbito intraeuropeo teniendo en cuenta las libertades de cir-
culación de la Unión Europea, no tendrían que encontrar obstáculos a 
su pleno ejercicio. no obstante, los ciudadanos señalan la existencia de 
trabas administrativas respecto a los documentos públicos que los acom-
pañan en su vida cotidiana cuando trasladan su residencia de un Estado 
miembro a otro donde desarrollan su vida familiar y patrimonial. así, por 
ejemplo, respecto un certificado de estado civil o una escritura notarial 
sobre la propiedad de un inmueble. la variedad de documentos públicos 
que circulan es amplia: documentos administrativos, notariales, certifi-
cados registrales o resoluciones judiciales. todos ellos tienen en común 
que son documentos oficiales elaborados por una autoridad pública de 
un Estado, aunque dicho concepto no resulta pacífico en el seno de los 
Estados miembros de la Unión Europea.

En el año europeo de los ciudadanos (2013), las instituciones eu-
ropeas persiguen garantizar la libre circulación y la residencia de los ciu-
dadanos europeos y ello implica la consecución de un Espacio Judicial 
Europeo que permita su traslado de un Estado miembro a otro evitando 
que obstáculos jurídicos o administrativos vulneren dicha libertad. con 
tales fines la Unión Europea ha regulado la validez ejecutiva de los docu-
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mentos judiciales y extrajudiciales, así como su traslado y notificación en-
tre las autoridades de los Estados miembros. Estos avances legislativos no 
resultaban suficientes. fue el programa de Estocolmo 2009 que plasmó la 
voluntad de eliminar dichos obstáculos, dando lugar al libro Verde: «me-
nos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circu-
lación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de 
los certificados de estado civil (2010)» y que ya ha cobrado forma (con 
contenido mucho menos ambicioso), en la «propuesta de reglamento del 
parlamento europeo y del consejo por el que se facilita la libertad de cir-
culación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación 
de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que 
se modifica el reglamento (UE) nº 1021/2012 (2013)». la propuesta de 
reglamento se centra en la supresión de las formalidades administrativas 
de autenticación de los documentos públicos entre los Estados miembros 
(instrumentum) pero renuncia al ambicioso objetivo del reconocimiento 
del contenido (negotium) de los documentos públicos otorgados por las 
autoridades de los Estados miembros.

El objetivo de esta obra colectiva es presentar las distintas situa-
ciones jurídicas y administrativas ante las que se enfrentan los ciuda-
danos y las empresas, y con ellos sus abogados y notarios, así como 
los jueces y encargados de los registros, cuando tienen que aceptar y 
reconocer efectos a documentos públicos extrajudiciales emitidos por 
autoridades de otros Estados. para ello resulta necesario analizar como 
la legislación española regula la validez, la aceptación y el reconoci-
miento de efectos de los documentos públicos no judiciales extranje-
ros ante nuestras autoridades registrales, judiciales o administrativas, y 
comprobar como se aplica dicha normativa ante los órganos judiciales 
y autoridades españolas. con este fin resulta imprescindible desmenu-
zar analíticamente la normativa y las incesantes propuestas de regla-
mentos que nos llegan de la Unión Europea que afectan, o substituyen 
nuestra legislación interna y que necesariamente el operador jurídico 
tendrá que conocer y aplicar. 

con tal fin el libro presenta dieciséis estudios estructurados en dos 
apartados. El primer apartado agrupa contribuciones bajo el título «la 
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libre circulación de los documentos públicos en la Unión Europea y su 
autenticidad». En primer lugar los estudios son sobre la autenticidad ex-
trínseca de los documentos públicos extranjeros, en los que se expone la 
importancia de la implementación de la apostilla electrónica y su registro 
significando el avance definitivo que garantiza la verificación del origen 
de las apostillas mediante una mera consulta on-line a coste cero y en 
tiempo real, reduciendo las posibilidades de fraude, a la vez que refuerza 
la confianza mutua entre los Estados. avances que hacen cuestionar so-
bre la conveniencia y efectiva eficacia de la propuesta de reglamento que 
simplifica la aceptación de documentos públicos en la Unión Europea. 
propuesta de reglamento que ha resultado ser poco ambicioso compara-
do con la propuesta precedente de libro Verde y el fallido intento de crear 
un certificado de estado civil europeo que es analizado cuidadosamente. 
seguidamente las contribuciones se ocupan específicamente de los do-
cumentos notariales y su circulación en la Unión Europea, son estudios 
teóricos sobre la noción de documento público en el derecho español 
y europeo, entrelazados con contribuciones más pragmáticas que plan-
tean cuestiones como la función notarial, la autenticidad intrínseca de 
los documentos públicos o auténticos, y la posibilidad de ejecutar dichos 
documentos cuando ostenten fuerza ejecutiva a través de la aplicación de 
reglamentos europeos.

El segundo apartado sobre «Eficacia registral y probatoria de los 
documentos públicos extranjeros» ofrece estudios en que se presentan 
los problemas de inscripción de los documentos públicos extranjeros 
en el registro civil español, todo ello teniendo en cuenta la nueva ley 
20/2011, del 21 de julio, del registro civil, que a pesar de no ser aún de 
aplicación ya cuenta con borradores de reforma. En relación al registro 
de la propiedad se analiza el impacto de la sts (sala primera) de 19 de 
junio de 2012, sobre el acceso de un documento notarial alemán al re-
gistro español. los estudios son rigurosos, plantean distintos puntos de 
vista que merecen ser tenidos en consideración y presentan cuestiones 
problemáticas más allá del caso concreto. a continuación, las contribu-
ciones versan sobre un tema tan práctico como controvertido, el efecto 
probatorio de los documentos públicos extranjeros, en las que se anali-
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za la práctica española judicial, pero también el valor probatorio de los 
documentos públicos en la Unión Europea sin dejar una sola cuestión 
por cubrir, dado que ya son algunos los reglamentos europeos que atri-
buyen fuerza probatoria a documentos públicos, ejemplo de ello es el 
certificado sucesorio europeo. 

lo cierto es que en muchas ocasiones los estudios cubren razona-
mientos y análisis de distintos aspectos, situación inevitable y necesaria 
ya que no es posible delimitar el estudio estrictamente a una sola cuestión 
sin hacer referencia a las otras características que definen los documentos 
públicos extrajudiciales extranjeros.

 Es un orgullo como directora del presente libro poder presentar 
las contribuciones incluidas, ya que éstas están firmadas por especialis-
tas en la materia. son profesores universitarios de reconocido prestigio 
del área de derecho internacional privado de pluralidad de universida-
des españolas, pero también contamos con académicos de otras áreas 
de conocimiento que amplían la perspectiva de los estudios, así como 
operadores jurídicos como son notarios y abogados que exponen el ob-
jeto de análisis desde una vertiente pragmática. a todos ellos mi agrade-
cimiento y aprecio por aceptar participar con sus estudios en esta obra 
colectiva.

 la publicación de este libro es el resultado del proyecto de in-
vestigación «cap a la lliure circulació dels documents públics en l’Espai 
judicial europeu des de la perspectiva de l’ordenament jurídic espanyol» 
concedido por la Universitat rovira i Virgili y cofinanciado por el banco 
santander, con el fin de fomentar la incorporación y visualización a inves-
tigadores emergentes (2012-line07). Gracias al mismo proyecto tuvimos 
ocasión de debatir sobre la materia en la Jornada titulada «Hacia la libre 
circulación de los documentos públicos extrajudiciales en la Unión Euro-
pea» celebrada el 4 de julio de 2013 en la Universitat rovira i Virgili, en 
la ciudad de tarragona (Véase la crónica de m. Gardeñes en AEDIPr, vol. 
12 (2012)). para la organización de la Jornada contamos con el inestima-
ble apoyo del colegio de notarios de catalunya que además participó 
activamente en las ponencias y moderación de las mesas. En esa Jornada 
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no sólo se suscitaron debates interesantes sobre la materia a tratar, sino 
que fue el marco ideal para rendir homenaje, desde el área de derecho 
internacional privado de la Universitat rovira i Virgili, a la carrera de 
una de las figuras académicas de mayor proyección internacional y de 
reconocido prestigio, la dra. alegría borrás, quien tuvo la amabilidad de 
inaugurar la Jornada con su ponencia y que se reproduce en este libro.

Maria Font i Mas
tarragona, noviembre de 2013




