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reSumen

España ratificó en 2013 el Convenio de la Ciudad del Cabo relativo a garan-
tías internacionales sobre elementos de equipo móvil y, en 2015, el Protocolo 
sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico, que entró 
en vigor el 1 de marzo de 2016. Este convenio internacional regula las garantías 
que pueden constituirse sobre determinados bienes muebles y, para los elementos 
de equipo aeronáutico, crea un Registro internacional que carece de calificación 
registral y que desconoce principios registrales como el de especialidad. La natu-
raleza de publicidad noticia y de registro de gravámenes del registro internacio-
nal, dificulta que los tribunales españoles puedan ejecutar la garantía de forma 
eficaz y eficiente. Nuestro país ha impuesto, de forma innecesaria, la intervención 
judicial para la aplicación de las medidas ante el incumplimiento del deudor.
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executive difficulty in Spain of international interests on elements of aircraft 
equipment

abStract

Spain ratified in 2013 the Convention of Cape Town on international inter-
ests in Mobile Equipment and, in 2015, the Protocol on matters specific to air-
craft equipment, which entered into force on 1 March 2016. This international 
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convention regulates the guarantees may constitute on certain chattels and cre-
ates an international registration without qualification of the registrar and does 
not know registry principles like the specialty. The nature of the publicity notice 
of the international registration difficult for Spanish courts to enforce the security 
right. Our country has imposed, unnecessarily, the judicial intervention for the 
implementation of measures against the debtor’s default.
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