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Cuestiones generales
Vincula a 27 Estados miembro (incluida 
Croacia)
Situación especial de Dinamarca
Art. 66-Se aplica a las acciones judiciales 
ejercitadas a partir del 10 de enero de 
2015. Las resoluciones dictadas  a raíz de 
acciones ejercitadas con anterioridad a 
dicha fecha continuaran rigiéndose por el 
R 44/2001.



Extensión de la jurisdicción

Competencias residuales
Regla general: el Reglamento no se aplica 
si el demandado reside en un  Estado 3º

Excepciones:
- Competencias exclusivas
- Acuerdos de prorrogación de foro
- Contratos de consumo y trabajo

- Litispendencia y conexidad en relación 
a Estados terceros



Acuerdos de elección de foro

La aplicabilidad del Reglamento no
depende del domicilio de ninguna de las
partes sino únicamente del hecho de que
se prorrogue al órgano jurisdiccional de un
Estado miembro
Se establece que la validez material del
acuerdo se rige por el Derecho del
Estado al que pertenece el órgano
prorrogado



Acuerdos de elección de foro

Principio de independencia del acuerdo de 
elección de foro respecto al contrato.

Excepción a la regla del prior temporis en 
caso de litispendencia.
 Si están dos demandas sobre un mismo asunto pendientes 

frente a dos órganos jurisdiccionales de Estados distintos y uno 
de ellos es un órgano prorrogado el otro órgano jurisdiccional ha 
de suspender el procedimiento hasta que se pronuncie el 
órgano prorrogado



Regulación del reconocimiento 
y ejecución

Supresión de la declaración de 
ejecutividad:

-art. 39- Una resolución dictada en un EM 
que tenga fuerza ejecutiva  gozará de la 
misma también en los demás EM, solo hay 
que presentar:
-copia auténtica de la resolución
-certificado expedido  conforme al art. 53



Regulación del reconocimiento 
y ejecución

Posibilidad de que se deniegue la 
ejecución a petición de cualquier parte 
interesada.
Reglas sobre la notificación  del 
certificado a la parte contra la que se 
solicita la ejecución art. 43
Órgano jurisdiccional competente para 
examinar la solicitud de denegación de la 
ejecución- art.  47



Regulación del reconocimiento 
y ejecución

Causas de denegación del reconocimiento 
y la ejecución- art. 45
Art.41.2- Los motivos de denegacón o
suspensión de la lex fori serán aplicables
en la medida en que no sean
incompatibles con los motivos del art. 45.
Posibilidad de recurso  de la decisión- art. 
49



Muchas gracias.
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