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El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamente a la Emba
}ada d~ Alemania en Madrid y, en relación con el Convenio hispa
no-alCmán de Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales
~n Materia Civil y Mercantil. tiene el honor de infonnar a la Embajada
de cu:mto sigue:

El Ministerio español de Justicia comunica que se ha detectado
un errOr material en el articulo 13.2 de la versión en español del
texto que, debido a su redal:ctón düicitmeme comprensible. conduce
a un resultada ab"urdo. Mientras que en· la versiun en alemán del
mencionado anicuJo 13.2 se dice "diese Entschei,-,Jung-" (~sta resolución).
en la versión en español dice 4a re'.:'Olu.;ióm. por lo que la interpretación
de dj¡;ho pátT'"dfo en su actual reda~c-ion en e¡;paÍlol ~s que se trata
cle la resolución del Esta.do de origen, en vez de la detEstado requerido.

. ..,.'

TRATADO DE CIELOS ABIERTOS

TRATADO de Cielos Abiertos, hecho en Helsinkj el ::
de marzo de /992. Aplicación provisional. Articulo X''/i!

En el ca:so de Que la Parte alemana considere aceptable la prcp~
esta Nota Verbal y la respuesta de esa Embajada servirán para formaliw
la corrección del error indicado en la versión en español del text
del Convenio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores aprovecha esta oportunida
para reiterar a la Embajada de Alemania en Madrid el testimuni
de su más distinguida consideración.

Madrid. 31 de OCtubre de 199r
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Los Estados que conciertan el presente Tratado, denominados aq~

en lo sucesivo. colecth:amente. «Estados Parte» o, individualmente, ~E~

tado Panel<,
Recordando los compromisos que han contraido en la Confercnci

sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa de promover una moye
apertura y transparencia en sus actividades militares y reforzar la sc:gt
ridad mediante medidas destinadas a fomentar la confianza y !
seguridad,

Acogiendo con satisfacción los. históricos acontecimientos acaecido
en Europa, que han transfonnado la situación en materia de scguriJd
desde Vancouver a Vladivostok,

Deseando contribuir al ulterior desarrollo y robustecimiento de 1
paz. la estabilidad y la seguridad cooperativa en esa zona medi~1'1{

la creación de un régimen de Cielos Abiertos p2ra la observación at-rc~

Reconociendo la contr',bución potencial que un régimcn de el».;.';
vación aérea de <:se tipo podría aportar asimismo a la segurid.~!.d

estabilidad en otras regiones,
Advirtiendo la posibilidad de emplear tal régimen para mejomr 1

apertura y la transparencia, facílitar la vigilancia del cumplimiento ,j
acuerdos de control de armamento existentes o futuros y reforZJ:' ¡
capacidad de prevención de conflictos y gestión de crisis en el m:¡r::
de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europ
y en otras instituciones internacionales pertinentes.

Contemplando la posibilidad de hacer extensivo el régimen de Ciele'
Abiertos a otros campos adicionales. como el de la protección dt
medio ambiente.

Buscando el establecimiento dc procedimientos que de común :J.cue:
do establezcan la observación a~rea de todos los territorios de le
Estados Panc. con la intenCión de observar a un sola Estadf' Pa:1
o a grupos de Estados Parte sobr~ la base de la equidad y d,;: !
efectividad manteniendo la seguridad de Jos vue¡~.

Señalando que ei funcionamiento d~ tal régimen de Cielos Abiertn
se realizara sin perjuicio para los Estados que no participen en e

Han acordado 10 siguiente:

.' NOTA VERBAL NUMERO 0245-

Con objeto de..subsanar el error anteriormente indicado, el Minista:
de Asuntos Exteriores informa a la Embajada de Alemania que l
redacción en idioma espaftol del articulo 13.2 del Convenio hisp¡
no-alemán de Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judíciak
en Materia Civil y Mercantil, quedará establecida de la siguiente maner;

«Si la solicitud del exequátur fuera desestimada, esta resolución dese'
timatoria será reconocida y ejecutada en eJ otro Estado contratan;
sin entrar a examinar la competencia»

La Embajada de la República Federal de Alemania saluda ater:
tamente al Minísterio de Asuntos Exteriores y; haciendo refcrenci
a su Nota Verbal numero 541, de 31 de octubre de 1991, relativ

. al·.Converno hispano-alemán de Re,conocimiento y Ejecución 'de Reso
luciones Judiciales en Materia Civil y' Mercantil. tiene el honor d
comunicarle. en nombre de su Gobierno, la conformidad de la Repúblic

. F~raI deAlenlania cori la modificacióri propuesta por la parteespanol
de la versión. en español del articulo'13.2, quedando bien'entendid'
"queel texto alemán pennanecerá inalterado. .

La Embajada de la República Federal de Alemania aprovecha es!
oportunidad para renovar al Ministerio de Asuntos Exteriores el te:
timonio de su más alta consideración.

Madrid, 6 de abril de 1992.

Lo que se hace público para conocimiento general. completand
asi la publicación efectuada en el «Boletín Oficial del Estado* númer
40. de fecha 16 de febrero de 1988. yen el número ISO, de fech
23 de junio de 1990.

Madrid. 19 de junio de 1992.-EI Secretario general técnico, Au:-eli
PéreZ Giralda.

CANJE de notas de 31 de octubre de 1991 y 6 de abril
de 1992 enlre España y la República Federal de Alemania
para sub$onar un error .tdvertida en la versión española
del aniculo 13.2 del Convenio sobre Reconocimiento y EJe
cución de ResolUciones y Transacciones Judiciales y Docu
mentos Públicos con Fuerza Ejecutiva en Materia Civil
y .#ercomi! firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983.

NOTA VERBAL
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se aplicarán provisionalmente entre las partes desde el momento de
la firma y entraran en vigor fonnaímente una vez que las partes se
comuniquen por vía diplomática haber cumplido tos respectivos requi·
sitos constitucionales.

Cuarto.-Como respuesta a la propuesta fannulada por la delegación
de Guatemala de proceder a la revisión de tas tarifas aplicables al
cuadro de rutas aprobado, a fm de que guarden una relación pro
porcionaJ con tarifas de rutas en el área simHares no contempladas
en' el cuadro de rutas, ambas delegaciones se comprometen a analizar
dicha propuesta en un plazo no superior a noventa días con el fm
de concretar la eventual modificación de las mismas.

Las conversaciones se celebraron dentro de U" clima de cordialidad
y comprensión- mutua_como corresponde a las e"celentes relaciones
entre ambos paises.

Hecho en Guatemala el dieciocho de febrero de mil novecientos
.noventá y dos. . .. .

~ •• < "<~. '~' '. '. '~."

...ANExo 1 Ai:paOTOCÓW ADIClbNAi;' - .

. DELEGAClON DEL GOBIERNO DEESPAÑA

Don Carlos Blasco. Director general de Relaciones, Económicas
Intc:rnacionales. Ministerio "de AsÚntos Exteriores. Presidente' de la'
Delegación. ..

Doña Maria Victoria GaUego. Dirección General de Aviación Civil
Ministerio de: Obras P(¡.blicas y.TranspOrtes. ' • . .. .

DoriJuan José BUittago. Primer Secretario de la Embajada de España·
en Guatemala .

Don José Luis Godoy. Director de Relaciones Internacionales de
dberia».

Don Fernando Gutiérrez Sánchez. Adjunto al Director de Relaciones
InternaCionales de "Iberia*.

Don José Ramón Herreros. Jefe de la Oficina Comercial Española
en Guatemala.

Don JuliAn Orgaz. Gerente de «Iberia» en Guatemala.

DELEGACION DEL GOBlERNO DE GUATEMALA
Líe. Leopoldo Arturo Palmieri Ingnun. Viceministro de Comuni·

caciones. Transporte y Obras Públicas. Presidente de la Delegación.
Lic. Enrique Salazar González. Director general de Aeronáutica

Civil.
Ing. José Vitalino GonzáJez Godoy. Subdirel.;tor general de Aero.

náutica Civil.
Dr. Eduardo Enriquez Arrúe. Ministerio de Relaciones Exteriores.

En representación del Lic. Guillermo Sáenz de Tejada.
Lic. Andrés Olivero Arroyo. En representación «Líneas Aéreas

Nacionales».
Lic. Rodolfo Emilio Sosa de León. En representación «Lineas Aéreas

Nacionales».

El presente Protocolo se aplica provisionalmente desde el día 1g
de febrero de 1992, fecha de su fuma,

Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 6 de agosto de 1992.-EI Secretario general Técnico, Aurelio

Pera Giralda.


