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1. La opción por una regulación “doble”, es decir, el tratamiento de la 
competencia judicial internacional junto con el régimen del 
reconocimiento y ejecución de decisiones, es el aspecto más 
sobresaliente del Tratado entre España y El Salvador de 7 de 
noviembre de 2000. La estructura del Tratado, en el que no se 
abordan cuestiones de asistencia judicial internacional a diferencia de 
lo que es habitual en otros convenios bilaterales en materia de 
reconocimiento de decisiones concluidos por España, se corresponde 
plenamente con esa opción. En concreto, el Tratado se halla dividido 
en cinco capítulos: el primero, dedicado al ámbito de aplicación; el 
último, a las disposiciones finales; y los tres restantes, que contienen 
el núcleo de su regulación, a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución.  
 Antes de analizar el régimen normativo establecido en el 
Tratado, cabe poner de relieve algunas implicaciones de la opción en 
este caso por un convenio doble. Esta opción representa un cambio 
sustancial en la política convencional española, en la medida en que 
viene a seguir los pasos del Convenio entre España y Rumania sobre 
competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en 
materia civil y mercantil, de 17 de noviembre de 1997.  A diferencia 
del resto de convenios bilaterales en materia de reconocimiento y 
ejecución de decisiones concluidos por España, los celebrados con 
Rumania y ahora con El Salvador, son convenios que incluyen 
también normas de competencia judicial internacional (directa), de 
manera que unifican las reglas de competencia en el marco de las 
relaciones bilaterales con esos países, trasladando a acuerdos de 
carácter bilateral muchos de los criterios establecidos en el modelo 
del Convenio de Bruselas. 
 
 2. La irrupción de convenios bilaterales de alcance material 
general que regulan la competencia judicial directa –junto a la 
tradicional regulación del reconocimiento de decisiones- introduce 
nuevas dosis de complejedidad en el sistema de D.I.Pr, en concreto 
en el sector de la competencia judicial internacional. En particular, 
implica que las reglas de competencia contenidas en los artículos 2 a 
8 de este Tratado serán las aplicables para determinar la competencia 
judicial internacional de los tribunales españoles en los litigios en los 
que el demandado tenga su domicilio en El Salvador, con 
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independencia de su nacionalidad. Como contrapartida, el Tratado 
afirmando con carácter general la competencia de los tribunales del 
domicilio del demandado, proporciona a las personas domiciliadas 
en España, cualquiera que sea su nacionalidad, la certeza de que sólo 
podrán ser demandadas en El Salvador en aplicación de esas mismas 
normas de competencia, que desplazan a las establecidas en los 
respectivas legislaciones de fuente interna. 
 Al igual que en el caso del Convenio con Rumania de 1997, las 
reglas del Tratado con El Salvador se inspiran en gran medida en las 
del Convenio de Bruselas de 1968, que incluso en ocasiones sigue de 
manera más fiel incluso, como ilustra el artículo 1 del Tratado con El 
Salvador. La oportunidad de esta “extensión”, aunque con matices 
significativos, de la normativa elaborada en el marco de integración a 
terceros países con base en acuerdos bilaterales parece cuestionable, 
al menos en la medida en que la adaptación al contexto bilateral no 
vaya precedida de una profunda reflexión. Del mencionado artículo 
1 del Tratado bilateral entre España y El Salvador resulta que su 
ámbito material de aplicación es idéntico del previsto en el CB, pues 
contempla exactamente las mismas exclusiones. Aunque se trata de 
exclusiones habituales en otros convenios bilaterales concluidos por 
España, la inspiración en el CB no parece un acierto. Las particulares 
circunstancias que en su momento llevaron a excluir esas materias el 
CB no deberían ser determinantes de su marginación en un convenio 
bilateral entre España y El Salvador, en particular, de haberse 
limitado éste al sector del reconocimiento y ejecución de decisiones. 
En la práctica, esa “extensión” del modelo del CB deja al margen de 
la cooperación bilateral entre España y El Salvador un núcleo de 
materias muy importante desde la perspectiva del tráfico jurídico 
privado entre estos dos países. Por otra parte, determina la inclusión 
en el ámbito del Tratado del las cuestiones relativas al conjunto de 
los contratos civiles y mercantiles, mientras que no establece reglas 
específicas en relación con algunos de ellos –en concreto en materia 
de contratos de consumo y contratos de seguro- que son objeto de un 
tratamiento específico tanto en la normativa europea (CB, CL y 
Reglamento 44/2001) como española (art. 22.4 LOPJ), lo que plantea 
importantes riesgos de desprotección en el ámbito del Tratado 
bilateral de los intereses que esas normas protegen. 

 
3. Los compromisos asumidos en el marco de estos convenios 

bilaterales “dobles” pueden plantear ciertas dificultades de 
coordinación con los derivados de la condición de Estado miembro 
del CB o el Reglamento 44/2001, especialmente en relación con las 
normas sobre competencia, sin perjuicio del carácter preferente del 
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CB y del Reglamento 44/2001, con base en los artículos 57.1 CB y 71.1 
Reglamento 44/2001 –que prevén únicamente que no afectarán a los 
convenios sobre competencia o reconocimiento en “materias 
particulares” (vid., respecto del Convenio bilateral con Rumania de 
1997, N. Bouza Vidal, AEDIPr, t. 0, 2000, pp. 650-607). 

El empleo de aspectos relevantes del modelo del CB en el caso 
de El Salvador implica un salto adicional, pues en el caso de 
Rumania la aplicación tenía lugar en las relaciones con un país que 
previsiblemente pasará a formar parte en un plazo limitado de 
tiempo de la UE y, por lo tanto, a participar directamente en el 
mecanismo del Reglamento 44/2001 (sin excluir una posible 
integración previa en el sistema del CL).   
 Por otra parte, la opción en estos dos recientes Convenios a 
favor de una regulación conjunta de la competencia internacional y 
del reconocimiento y ejecución de decisiones no ha implicado una 
quiebra definitiva de la tradicional política convencional española, 
que continúa careciendo de líneas de actuación uniformes. Prueba de 
ello es que con posterioridad al Tratado con El Salvador, España ha 
vuelto a concluir acuerdos bilaterales relativos al reconocimiento y 
ejecución de decisiones extranjeras en los que no se incluyen normas 
de competencia internacional directa; en concreto, ese es el caso del 
Convenio entre España y Túnez sobre asistencia judicial en materia 
civil y mercantil y reconocimiento y ejecución de resoluciones 
judiciales de 24 de septiembre de 2001 (BOE núm. 52, de 01.03.2003). 
 
 4. En principio, según su artículo 2, las normas de competencia 
del Tratado entre España y El Salvador resultan de aplicación 
respecto de las personas domiciliadas en el territorio de uno de los 
Estados parte, sin consideración de la nacionalidad. Por lo tanto, 
potencialmente pueden quedar comprendidas en el ámbito del 
Tratado bilateral situaciones regidas por el CB o el Reglamento 
44/2001, en la medida en que el domicilio del demandado se halle en 
España, situaciones en las que será relevante lo dispuesto en los 
mencionados artículos 57.1 CB y 71.1 Reglamento 44/2001. El 
artículo 2 establece, además, el domicilio del demandado como fuero 
de competencia de alcance general. Para los litigios en  materias 
incluidas en el Tratado en los que el domicilio del demandado se 
encuentre en El Salvador, la competencia judicial internacional de los 
tribunales españoles sólo puede fundarse en el resto de las reglas de 
competencia judicial del Tratado. No obstante, el convenio bilateral 
carece –frente a la situación en el Reglamento 44/2001- de reglas 
relativas a la determinación del domicilio.  
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 Las normas sobre competencias exclusivas coinciden, en 
principio, con las establecidas en el CB (art. 16), si bien se ha 
deslizado en su texto algún error. En concreto, al reproducir la norma 
correspondiente del CB –o del convenio bilateral con Rumania- se ha 
cometido el error de sustituir la palabra “personas físicas” por 
“personas jurídicas”; de esta manera, conforme a la versión 
publicada en el BOE, en el Tratado bilateral el fuero del domicilio del 
demandado en los litigios relativos a los contratos de arrendamiento 
de temporada sólo está disponible “cuando arrendador y 
arrendatario fueren personas jurídicas”. Se trata de una solución, 
sólo atribuible a un grave error, que se encuentra en abierta 
contradicción con el contenido de las normas en las que se inspira 
directamente el artículo 3.1 del Tratado bilateral y con el fundamento 
de ese fuero de competencia. En el mismo artículo 3, relativo a las 
competencias exclusivas, cabe encontrar otra muestra de la escasa 
atención prestada a la redacción del Tratado, pues hace referencia a 
ciertos litigios relativos a “patentes, marcas, diseños, dibujos o 
modelos y demás análogos”. Obviamente, omite la palabra 
“derechos”, exactamente igual que sucede en el artículo 4.4 del 
Convenio bilateral con Rumania. 
 Las reglas sobre “competencias especiales” del artículo 4 del 
Tratado bilateral vienen a reproducir de manera sintética las normas 
de competencia de los artículos 5 (apartados 1 a 5),  6 y 6 bis CB, cuyo 
texto, por lo general, reproduce de manera parcial. Esta técnica de 
reproducción parcial de textos normativos elaborados en un marco 
diferente puede plantear problemas de interpretación. Por ejemplo, 
al concretar si en el Tratado bilateral ciertos fueros de competencia 
sólo deben operar cuando concurren las circunstancias que exige el 
CB y que se han omitido del texto del Tratado bilateral (por ejemplo, 
en relación con los supuestos de pluralidad de demandados) o en 
qué medida la jurisprudencia del TJCE en interpretación de las reglas 
del CB es relevante en la interpretación de las normas de este Tratado 
bilateral, suscrito con un Estado por completo ajeno al ámbito de la 
UE y que debe ser objeto de interpretación uniforme en España y El 
Salvador. 
 En relación con estas “competencias especiales” cabe poner de 
relieve que este Tratado bilateral puede conducir a ciertos desajustes 
de importancia y potencialmente a quiebras en los criterios que 
inspiran tanto el CB y el Reglamento 44/2001 como la LOPJ. En 
concreto, en estos regímenes, como es bien conocido, existen reglas 
de competencia específicas, en particular, en relación con los 
contratos de consumo y se seguro, destinadas a proteger a los 
consumidores y a los asegurados y tomadores de seguro cuando 
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concurren ciertas circunstancias, para lo que, en síntesis, eso 
instrumentos ponen a disposición de estas partes fueros específicos –
en concreto, la posibilidad de demandar ante los tribunales de su 
propio domicilio-, limitan los fueros disponibles para la otra parte 
(empresa), que normalmente sólo puede demandar ante los 
tribunales del domicilio del demandado, y limitan de manera 
significativa la operatividad de la sumisión expresa en estas 
categorías de contratos. Pues bien, nada de este entramado de 
protección aparece previsto en este Tratado bilateral, que en su 
sustancial reproducción del CB omite las reglas de competencia 
peculiares de esas categorías de contratos (el art. 5.1 únicamente hace 
mención especial de los contratos individuales de trabajo), en los que 
una parte requiere especial protección. Esta situación no tendría 
especial trascendencia si del ámbito de aplicación material del 
Tratado bilateral se hubieran excluido estas categorías de contratos –
contratos de consumo y contratos de seguro-, pero el artículo 1 no 
dice nada al respecto, limitándose a reproducir el artículo 1 CB, de 
manera que no existe base para afirmar su exclusión, lo que 
conduciría a la aplicación a esos tipos de contratos de las reglas de 
competencia aplicables con carácter general a los litigios 
contractuales, con menoscabo del mandato –incluso constitucional, a 
la luz del art. 51 Const.- de protección de los consumidores. 
 Esta constatación viene confirmada –y la carencia puesta de 
relieve acentuada- por el hecho de que al regular la sumisión el 
artículo 5 del Tratado bilateral establece cómo únicos límites de la 
sumisión expresa, el que menoscabe las competencias exclusivas del 
artículo 3 y el que en los  contratos individuales de trabajo que la 
elección sea anterior al nacimiento del litigio, sin incluir limitación 
alguna en lo relativo a los contratos de consumo y de seguro. 
 
 5. Las normas sobre apreciación de oficio de la competencia 
(art. 6) siguen fielmente el contenido de las establecidas en el CB en 
los artículos 19 y 20.1, sin hacer referencia a la obligación de 
suspender el procedimiento en tanto no se acredite el emplazamiento 
del demandado. Las normas sobre litispendencia del Tratado 
bilateral (art. 7.1) también reproducen las reglas del artículo 21 CB y 
añaden que en caso de producirse un conflicto negativo de 
competencia cualquier tribunal podrá conocer para evitar una 
situación de denegación de justicia, lo que parece habilitar para tales 
supuestos una especie de fuero de necesidad.  

Desde la perspectiva de la coordinación de las normas de este 
Tratado bilateral con los compromisos asumidos en virtud del CB –y 
del Reglamento 44/2001- el alcance atribuido a la litispendencia 
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puede plantear dificultades. Así, se contempla la obligación de que el 
tribunal ante el que se presenta la segunda demanda decline su 
competencia incluso cuando se declarase exclusivamente competente 
(art. 7.6 Tratado bilateral). Debe tenerse presente que cuando el 
tribunal español tenga competencias exclusivas lo será ahora 
normalmente en virtud del Reglamento 44/2001 –incluso si el 
domicilio del demandado está en El Salvador, debido al peculiar 
ámbito de aplicación especial del artículo 22 Reglamento 44/2001 y 
que conforme al artículo 71.1 Reglamento 44/2001, éste únicamente 
“no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren 
parte y que, en materias particulares, regularen la competencia 
judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones” y el 
Tratado bilateral con El Salvador no es relativo a materias 
particulares respecto del Reglamento 44/2001.  

Los apartados 3 a 5 del artículo 7 del Tratado bilateral 
reproducen en lo sustancial las normas del artículo 22 CB, si bien en 
la versión publicada en el BOE cabe apreciar un nuevo error, en este 
caso, en el texto del apartado 4 del artículo 7, que prevé que en los 
casos de conexidad el tribunal ante el que se hubiere presentado la 
demanda posterior podrá también “declarar su competencia”, 
cuando en realidad la norma debería decir “declinar su 
competencia”, como hace el párrafo segundo del artículo 8.3 del 
Convenio entre España y Rumania de 1997. 
 
 6. La inspiración en el modelo del CB, se traduce en el régimen 
de eficacia de las decisiones judiciales en la proclamación con 
carácter general de la admisión del reconocimiento automático e 
incidental así como en la posibilidad de solicitar el reconocimiento a 
título principal por el procedimiento previsto en el capítulo relativo a 
la ejecución (art. 10 Tratado entre España y El Salvador). Las 
condiciones a las que se subordina el reconocimiento de decisiones 
reproducen en lo sustancial las previstas en el CB: orden público, 
falta de notificación regular y con tiempo suficiente de la demanda 
cuando la decisión se dictara en rebeldía, control de que la resolución 
no sea inconciliable con otra entre las mismas partes dictada en el 
Estado requerido o con otra dictada con anterioridad en un tercer 
Estado no contratante que reúna las condiciones para ser reconocida 
en el Estado requerido.  

Con respecto a este último requisito cabe señalar que podrían 
surgir conflictos con la aplicación del CB o del Reglamento 44/2001, 
en particular, en la medida en que el reconocimiento de una decisión 
salvadoreña en el marco del Tratado bilateral puede ser en ocasiones 
determinante para privar de eficacia en España a una decisión 
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inconciliable procedente de algún Estado miembro de estos 
instrumentos. 
 Se ha reproducido también en el Tratado bilateral la condición 
del reconocimiento prevista en el artículo 27.4 CB en relación con el 
control de la ley aplicada por el tribunal de origen. Esta solución no 
parece acertada en la medida en que traslada a un convenio bilateral 
un requisito del reconocimiento –el control de la ley aplicada- que 
con carácter general no se exige en el régimen de fuente interna (en 
concreto en la interpretación del art. 954 LEC de 1881) y que en la 
práctica tampoco ha operado para el reconocimiento en España de 
decisiones en el marco del CB (y que, además, ha sido eliminado en 
el Reglamento 44/2001).   
 Además, el Tratado bilateral contempla el control de la 
competencia del tribunal de origen, si bien en términos parcialmente 
diferentes y un tanto confusos. Junto a la previsión de que no se 
reconocerán las resoluciones que infrinjan las normas sobre 
competencias exclusivas, prevé que no se reconocerán las 
resoluciones “si el tribunal de origen no tuviere competencia de 
acuerdo con el presente Convenio”. Se trata de una regla, que no 
figura en el CB ni en el Reglamento 44/2001, pero que en el presente 
caso puede justificarse porque al ser un Tratado al margen por 
completo del ámbito comunitario no rige entre los Estados partes (y 
entre sus tribunales) el principio de confianza comunitaria, lo que 
determina la oportunidad de controlar la aplicación de las reglas de 
competencia llevada a cabo en el caso concreto por el tribunal de 
origen. En todo caso, una vez que el Tratado opta por esa solución 
diferente de la prevista en el CB, no parece oportuna la reproducción 
sin más de una norma del CB, según la cual no podrá procederse al 
control de la competencia del tribunal de origen “sin perjuicio de las 
disposiciones del párrafo primero” (remisión que en este Tratado no 
es apropiada, pues no queda claro a qué párrafo va referida, ya que a 
la luz de la numeración del texto publicado en el BOE en realidad la 
remisión debería referirse a los dos párrafos precedentes al último 
párrafo del art. 11.5 en el que se contiene esa mención).  
 
 7. En materia de ejecución, el Tratado bilateral, en línea con lo 
previsto en el CB, exige como presupuesto que la decisión sea 
ejecutoria en el Estado de origen, sin requerir que sea firme, incluso 
prevé de manera específica que será posible la ejecución “incluso si 
se trata de resoluciones que no producirán efecto de cosa juzgada 
material” (si bien en realidad la firmeza se vincula con la eficacia de 
cosa juzgada formal). Atribuye la competencia para la ejecución en 
España a los Juzgados de Primera Instancia y en El Salvador a la 
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Honorable Corte Suprema de Justicia. Regula la posibilidad de la 
ejecución parcial (art. 15) y la documentación que debe presentar 
quien insta el reconocimiento. Además prevé que si el solicitante de 
la ejecución  ha gozado del beneficio de justicia gratuita ante el 
tribunal de origen “gozará de un beneficio comparable ante el 
tribunal competente para la ejecución” y excluye cualquier exigencia 
de caución o depósito al solicitante de la ejecución por su condición 
de extranjero o no residente (arts. 17 y 18). 
 En materia de ejecución es donde el Tratado bilateral más se 
aleja del modelo del CB. A este respecto, es de destacar que el 
Tratado no regula el procedimiento para la declaración de 
ejecutividad de la sentencia extranjera y los eventuales recursos, sino 
que se remite con carácter general a lo establecido respecto del 
procedimiento en la legislación del Estado en el que se inste la 
ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 


