
PROCESOS TRANSFRONTERIZOS: 
EL REGLAMENTO BRUSELAS I Y 

MAS ALLÁ

Francisco de Paula PUIG BLANES



INTRODUCCIÓN: ÁREAS AFECTADAS
• Jurisdicción  

• Reglamentos Bruselas I, Bruselas II bis…
• Cooperación Judicial Internacional

• Notificaciones (Reglamento 1393/2007)
• Prueba (Reglamento 1206/2001)

• Derecho Internacional Privado
• Reglamentos Roma I, Roma II
• Normas nacionales de Derecho Internacional Privado
• Aplicación posible del Derecho Extranjero 

• Reconocimiento y ejecución
• Reglamentos Bruselas I, Bruselas II bis…

• Procesos europeos
• Reglamentos monitorio europeo/escasa cuantía



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Antecedente: Régimen Paralelo a los Tratados (art 220 Tratado 

CEE luego art 293 Tratado CE)
• Simplificación de formalidades en reconocimiento y ejecución de 

decisiones judiciales y laudos arbitrales
• Convenio de Bruselas de 27.09.1968 (Bruselas I)

• Tratado de Maastricht (art K,3 EU)
• Primer Pilar (Derecho Comunitario)
• Segundo Pilar (Política Exterior y de Seguridad)
• Tercer Pilar (Justicia y Asuntos de Interior)

• Tratado de Amsterdam (Titulo III bis Tratado CE) 
• Comunitarización de cooperación judicial civil (primer pilar)
• Cuestión Prejudicial Limitada (art 234 Tratado CE)
• Art 65: Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia 

civil con repercusión transfronteriza y en la medida necesaria para el 
correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán: a) Mejorar y 
simplificar…. el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en 
asuntos civiles y mercantiles, incluidos los extrajudiciales…



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Tratado de Niza 

• Codecisión
• Tratado de Lisboa: Tratado sobre el funcionamiento de la Unión 

Europea (art 81) 
1. La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con 

repercusión transfronteriza, basada en el principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y 
extrajudiciales…. 

2. A los efectos del apartado 1, y en particular cuando resulte necesario 
para el buen funcionamiento del mercado interior, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, medidas para garantizar: a) el reconocimiento 
mutuo, entre los Estados miembros, de las resoluciones judiciales y 
extrajudiciales, así como su ejecución

---------------------------------------------------------------------------------------
• Instrumentos aprobados 

• Convenio de Bruselas de 27.09.1968 (Bruselas I) y posteriores. 
• Reglamento 44/2001 de 22.12.2000 (Bruselas I) con modificaciones de 

anexos por medio de Reglamentos 1496/2002 , 2245/2004  y 566/2013 
(pendiente Croacia ver E-justice). 

• Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis) a aplicar desde el 10.01.2015.
• Convenios paralelos de Lugano 16.09.1988 (paralelo al Convenio de 

Bruselas) y 30.10.2007 (paralelo a Reglamento Bruselas I)



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Ámbito de aplicación material
• Materia civil y mercantil  independientemente de la naturaleza 

del órgano jurisdiccional
• Excluye: 

•Materia administrativa “Acta iure imperii”  
•Materia fiscal
•Materia aduanera 
•Siguientes materias civiles: 

1/ El estado y la capacidad de las personas físicas, los 
regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones.

2/ La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y 
demás procedimientos análogos.

3/ La seguridad social. 
4/ El arbitraje



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Ámbito de aplicación material (Jurisprudencia)
• Incluídas: 

Necesidad de partir de la materia principal del caso: STJUE C-
266/01 (Préservatrice Foncière Tiard) y C-265/02 (Frahuil)
 Materia principal con independencia del tipo de tribunal: Sentencia 
C-172/91 (Sonntag); 28.03.2000 (Krombach)
 Multas con arresto: STJUE 18.10.2011 (Realchemie Nederland)
 Reclamaciones de guerra STJUE 15.02.2007 (Lechouritou) 
 Petición devolución exceso abonado por indemnización perjuicios 
régimen nacionalsocialista STJUE 11.04.2013 (Land Berlin) 

• Excluídas: 
•Concepto de regímenes matrimoniales: STJUE C-143/78 (De Cavel)
•Noción de Seguridad Social STJUE C-271/00 (Baten)
•Quiebra: depende vínculo proceso quiebra: STJUE 22.02.1979 
(Gourdain); 12.02.2009 (Seagon)
•Arbitraje: Posible inclusión de medidas cautelares – STJUE 
17.11.1998 (Van Unden)



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Ámbito de aplicación espacial 

• Países miembros de la UE (incluyendo Dinamarca – Acuerdo 
aprobado Decisión del Consejo 2006/325/EC)

• También a plataforma continental: STJUE 27.02.2001 (Weber)

• Ámbito de aplicación espacial (Jurisprudencia)

• Vínculo con UE: STJUE C-281/02 (Owusu)
• Aplicable si demandado ciudadano UE y no prueba clara esté 

fuera STJUE 15.03.2012 (G/Cornelius de Visser)
• Incluye ejecución en otro estado de decisiones que afectan a 

zonas no bajo control del estado del tribunal dicta la resolución 
(Chipre) STJUE 28.04.2009 (Meletis Apostolides)



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Ámbito de aplicación temporal 

• 1.03.2002 (antes Convenio Bruselas I)
• 1.05.2004: EST, LIT, LET, POL, RCH, SLK, SLO, HUN, CHI, MAL 

(antes Convenio paralelo Lugano)
• 1.01.2007: BUL y ROM (antes Convenio paralelo Lugano)
• 1.07.2007: DIN
• 1.07.2013: HR

• Régimen transitorio (art 66) 
• Aplicable a acciones judiciales ejercitadas y documentos públicos con 

fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en vigor.
• Posible ejecución en base al mismo de resoluciones dictadas después 

de la fecha de entrada en vigor como consecuencia de acciones 
ejercitadas antes: 
• a) Si acción ejercitada tras la entrada en vigor del Convenio de Bruselas o 

Convenio de Lugano;
• b) En todos los demás casos, si las reglas de competencia aplicadas se 

ajustaren a las previstas en el capítulo II o a un convenio en vigor entre el 
Estado miembro de origen y el Estado miembro de ejecución



REGLAMENTO BRUSELAS I 
• Aplicación temporal (Jurisprudencia): 

•No a ejecución de resoluciones dictadas antes entrada vigor 
STJUE 21.06.2012 (Wolf Naturprodukte)

• Finalidad del Reglamento (Jurisprudencia) 
•STJUE C-38/81 (Effer) 
•STJUE C-125/92 (Mulox IBC)

• Noción autónoma de los conceptos empleados por el 
Reglamento (Jurisprudencia): 
•STJUE C-89/91 (Shearson Lehman Hutton)
•STJUE C-269/95 (Benincasa)
•STJUE C-99/96 (Mietz)
•STJUE C-27/02 (Petra Engler) 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Criterios de aplicación: 
• Competencias exclusivas (no recurso a 

otros fueros) (art 22)
• Resto de materias (no orden)

• Prorrogatio fori (arts 23-24)
• Fueros especiales (arts 5-21)
• Fuero general (arts. 3-4)
• Competencias derivadas (arts 6,27 y 28)

• Medidas cautelares.



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Competencias Exclusivas (art 22):

•Derechos reales inmobiliarios y contratos de arrendamiento 
de bienes inmuebles: Tribunales del Estado Miembro donde el 
inmueble se hallare (excepción arrendamientos inmuebles 
particulares de temporada) 

•Sociedades y Personas Jurídicas (validez de constitución, 
nulidad o disolución): Tribunales del Estado Miembro en que 
la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada

•Inscripción en Registros Públicos: Tribunales del Estado 
Miembro en que se encontrare el registro (salvo acción 
principal con efectos registrales: fuero acción principal).



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Competencias Exclusivas 

• Patentes, Marcas y demás derechos análogos sometidos a 
registro: Tribunales del Estado Miembro en que se hubiere 
solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o 
registro (excepción patentes europeas: Tribunales de cada 
Estado Miembro) 

• Ejecución de resoluciones judiciales: Tribunales del Estado 
Miembro del lugar de ejecución

• Competencias Exclusivas– Control: 
• De oficio (art 25) 
• No necesidad de esperar a sumisión

• Excluida  sumisión expresa (art 23,5) 
• Excluída sumisión tácita (art. 24)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Competencias Exclusivas (Jurisprudencia):
Interpretación estricta: STJUE C- 73-77 (Sanders), C-115/88 
(Reichert) o C-261/90 (Reichert y Kockler) 

• Derechos Reales: 
Noción de derecho real- distinción de responsabilidad 
extracontractual: STJUE C-343/04 (LandOberösterreich)
Fundamento: STJUE C- 73-77 (Sanders) y C-261/90 (Reichert y 
Kockler) 
Arrendamientos: STJUE C-8/98 (Dansommer)
No si naturaleza diferente a arrendamiento: STJUE C-280/90 
(Hacker)  
No si contrato complejo: STJUE C-73/04 (Klein) 

• Patentes: 
Fundamento de la competencia: STJUE 13.07.2006 (GAT)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Prorrogatio Fori (Sumisión)
• No posible en casos de competencias exclusivas
• Sumisión Expresa (art 23)

• Acuerdo celebrado
• Por escrito o 
• Verbalmente con confirmación escrita (se equiparan los 

medios electrónicos que proporcionan un registro 
duradero). 

• Acuerdo celebrado en una forma que se ajustare a los 
hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas. 

• En el comercio internacional: forma conforme a los usos 
que las partes conocieren debieren conocer y que, en 
dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y 
regularmente observados por las partes en los contratos 
del mismo tipo en el sector comercial considerado. 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Prorrogatio Fori (Sumisión)
• Sumisión Expresa (art 23): Requisitos especiales: 

• Seguros (art 13): Acuerdo: 
• Posterior al nacimiento del litigio o
• Que permita al tomador, asegurado o beneficiario 

formular demandas ante tribunales distintos de los 
indicados en arts 8-12 o

• Que atribuya competencia a tribunales del domicilio o 
residencia habitual de tomador y asegurador a no ser 
que la ley de éste prohibiere o 

• Celebrados con un tomador de seguro que no estuviere 
domiciliado en un Estado miembro (salvo seguro 
obligatorio o de inmueble sito en un Estado miembro, o 

• Referidos a seguros marítimos



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Prorrogatio Fori (Sumisión)
• Sumisión Expresa (art 23): Requisitos especiales: 

• Consumidores (Art 17): Acuerdo: 
• Posterior al nacimiento del litigio o
• Que permita al consumidor formular demandas ante 

tribunales distintos de los indicados en arts 15-16 o
• Que atribuyan competencia a tribunales del domicilio o 

residencia habitual de consumidor y cocontratante, a no 
ser que la ley de éste prohibiere

• Contratos de trabajo (art 21): Acuerdo: 
• Posterior al nacimiento del litigio o
• Que permita al trabajador formular demandas ante 

tribunales distintos de los indicados en arts 18-20



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Prorrogatio Fori – Sumisión (Jurisprudencia):
• Claridad y precisión: STJCE 14.12.1976 Asunto 24-76 

(Estasis Salotti/Ruewa) y 14.12.1976 Asunto 25-76 
(Segoura/Bonakdarian)

• Esencia de existencia de consentimiento STJCE 
20.02.1997 Asunto C-106/95 (MSG)

• Fundamento la seguridad jurídica STJCE 24.06.1981 -
Asunto 150/80 (Elefanten Schuh) 

• Compentencia: Análisis nulidad el mismo tribunal que se 
determina en ella STJUE C-269/95 (Benincasa)

• No necesidad de indicar tribunal concreto basta Estado: 
STJUE 9.11.2000 (Coreck Maritime)

• Constancia por escrito: STJCE 14.12.1976 Asunto 24-
76(Estasis Salotti/Ruewa)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Prorrogatio Fori – Sumisión (Jurisprudencia):
• En contratos asociativos: STJCE 10.03.1992 Asunto C-

214/89.(Powell Duffryn plc y Wolfgang Petereit
• Abstracción de cualquier elemento objetivo de conexidad 

entre la relación objeto del litigio y el tribunal designado 
(STJCE 17.01.1980 Asunto 56/79– Zelger

• Remisión a usos del sector concreto STJCE 20.02.1997 
Asunt o C-106/95 (MSG)

• No es necesario darles publicidad, pues se pueden 
constatar de otros modos. STJCE 16.03.1999 Asunto C-
159/97(Castelletti)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Prorrogatio Fori – Sumisión (Jurisprudencia):
• Son oponibles tanto a los que las han acordado como a 

los que se subroguen en su posición en el contrato, 
habiendo indicado las STJCE 16.03.1999 Asunto C-
159/97 (Castelletti) 

• Indicación de varias jurisdicciones STJCE 9.12.1978 
(Meeth/Glacetal) 

• Tribunal otro estado fuera de UE STJCE 9.11.2000 
(Coreck Maritime),

• No opobilidad a subadquirentes si no la han aceptado 
STJUE 7.02.2013 (Refcomp SpA)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Prorrogatio Fori (Sumisión tácita)

• Sumisión Tácita (art 24) 
• Necesaria comparecencia del demandado siempre que no 

tenga  por objeto impugnar la competencia

• Prorrogatio Fori - Sumisión tácita (Jurisprudencia)

• Oposición que afecte en primer término a la competencia y 
asimismo en al fondo no implica una sumisión tácita: STJCE 
24.06.1981 Asunto 150/80 (Elefanten Schuh); 2.10.1981 
(Rohsr/Ossberger) o 31.03.1982 (C.H.W./G.J.H.).



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Prorrogatio Fori - Sumisión tácita (Jurisprudencia)

• Medidas provisionales y urgentes. Demandado 
problemática competencial – no sumisión; STJCE 
27.04.1999 (Hans-Hermann Mietz/Intership Yachting 
Sneek BV)

• No lo es la oposición en monitorio europeo sin plantear la 
competencia STJUE 13.06.2013 (Goldbet)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fueros Especiales
• Genéricos
• Especiales por materias: consumo, seguro y trabajo

• Genéricos (art 5)

• Materia contractual :Lugar cumplimiento obligación
• Alimentos (demandas hasta 18.06.2011 – Reglamento 

4/2009): Domicilio o residencia acreedor
• Delitos y cuasidelitos: Lugar hechos 
• Daños y perjuicios de hecho penal: Competencia 

jurisdicción penal 
• Sucursales o agencias: Ubicación 
• Trust: Domicilio trust 
• Auxilio o salvamento: Lugar embargo   



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Fueros especiales genéricos (Jurisprudencia)
• Materia contractual  

• Fundamento: Buena administración de la justicia y de 
sustanciación adecuada del proceso: STJCE 11.01.1990 
(Dumez France y Tracoba); 7.03.1995 (Shevill); 
19.09.1995 (Marinari) 

• Nocion de materia contractual: STJCE 20.01.2005 
(Engler) 

• Objeto - La existencia del contrato como objeto de la 
controversia: STJCE 4.03.1982 (Effer)

• Inluida la adhesión a una  asociación o las que resultan 
de las decisiones adoptadas por sus órganos: STJCE 
22.03.1983 (Peters) 

• No se incluyen obligaciones de no hacer: STJCE 
19.02.2002 (Besix) 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Fueros especiales genéricos (Jurisprudencia)
• Materia contractual

• Lugar entrega de ser varios: STJCE 3.05.2007 (Color 
Drack)

• Determinación de obligación principal y lugar de 
cumplimiento STJCE 29.06.1994 (Custom Made 
Comercia); 6.10.1976 (De Bloos); 15.01.1987 
(Shenavai) 

• Cumplimiento obligación venta correspondencia- lugar 
de entrega STJUE 9.06.2011 (Electrosteel Europe)

• En trasporte aéreo: Lugar salida y lugar destino STJUE 
9.07.2009 (Peter Rehder)

• Noción de obligación característica y lugar entrega (al 
transportista o comprador): STJUE 25.02.2010 (Catrim)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Fueros especiales genéricos (Jurisprudencia)

• Alimentos

• Cualquier acreedor, incluido el que ejercita por primera 
vez una acción en materia de alimentos (STJCE 
20.03.1997 “Farrell” – TJCE 1997\61) 

• No via de regreso STJCE 15.01.2004 (Blijdenstein –
TJCE 1994\13) i



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Fueros especiales genéricos (Jurisprudencia)
• Delitos y cuasidelitos 

• No relación con la materia contractual: STJCE 
27.09.1988 (Kalfelis); 26.03.1992 (Reichert y Kockler); 
27.12.1998 (Réunion européenne y otros) 20.01.2005 
(Engler) 

• Incluida la precontractual STJCE 17.09.2002 (Tacconi)
• También acciones preventivas STJCE 1.10.2002 

(Henkel)
• No la acción pauliana: STJCE 26-3-1992 (Reichert)
• Incluye Acción frente a miembro de consejo de 

sociedad  por parte de acreedor al estar 
infracapitalizada: STJUE 18.07.2013 (ÖFAB)

• Derecho honor: STJCE 7.03.1995 (Shevill)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Fueros especiales genéricos (Jurisprudencia)
• Delitos y cuasidelitos

• Lugar cuando acción y resultado diferentes: STJUE 30.11.1976 
(Mines de potasse d' Alsace) 

• No posible competencia si jurisdicción es lugar de acción de 
autor no demandado: STJUE 16.05.2013 (Melzer)

• Incluye la acción declarativa negativa STJUE 25.10.2012 (Filien 
Fischer)

• Internet: Fuero del perjudicado o anunciante no el del 
explotador motor búsqueda STJUE 19.04.2012 (Wintersteiger)

• Internet: Todo el daño - lugar de establecimiento del emisor o su 
centro de intereses. Daño cada estado – lugar producción 
STJUE 25.10.2011 (eDate Advertising)

• Lugar daño: Determinado conforme a uso nomal del producto 
para finalidad a que se destina STJUE 16.07.2009 (Zuid-
Chemie)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES

• Fueros especiales genéricos (Jurisprudencia)

• Sucursales: 

• Centro de operaciones que constituye su prolongación: 
STJUE 22.11.1978 (Somafer).

• No concesionario de una exclusiva de venta: STJUE 
6.10.1976 (De Bloos)

• No agentes comerciales: STJCE 18.03.1981 (Blankaert 
& Willems)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Seguros (arts 8-14)
• Demandado asegurador: 

• Regla general: 
• a) Domicilio asegurador (o sucursal, agencia o cualquier 

otro establecimiento). De ser demandados dos o mas: 
Domicilio de cualquiera o

• b) Domicilio del demandante (si tomador, asegurado o 
beneficiario) o

• c) Coaseguro: Acción frente al primer firmante del 
coaseguro. 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Seguros (arts 8-14)
• Demandado asegurador: 

• Competencias adicionales: 
• Seguro de daños (de inmuebles – salvo si asegurado 

continente y contenido – se aplica también a los 
muebles): Lugar en que se hubiere producido el hecho 
dañoso 

• Seguro de responsabilidad civil: Tribunal que conociere 
de la acción de la persona perjudicada contra el 
asegurado.

• Demandado asegurado, tomador o beneficiario: domicilio 
demandado



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES 
Y MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Seguros 
(Jurisprudencia)
• Fundamento materia seguros: Evitar perjuicios a la parte mas débil 

que suele ser el asegurado STJCE 14.07.1983 (Gerling); 
13.07.2000 (Group Josi); 12.05.2005 (Societé financière et 
industrielle du Peloux); 26.05.2005 (GIE)

• No fuero privilegiado si demandante entidad aseguradora o pública 
que se subroga STJUE 17.09.2009 (Voralberger 
Gebietskrankenkasse).

• Naturaleza de los fueros de seguro y relación otros fueros: STJUE 
C-463/06 (FBTO Schadenverzekerigen NV)

• Oponibilidad de cláusulas de sumisión: STJUE 12.05.2005 
(Societé financière et industrielle du Peloux)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES 
Y MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Seguros (Jurisprudencia)

• Demandado asegurador: (tanto por su asegurado, tomador o 
beneficiario como asimismo por el perjudicado cuando 
procede frente al asegurador en ejercicio de una acción 
directa con fundamento en el art 11,2 del Reglamento): 
STJUE 13.12.2007 (FBTO Schadeverzekeringen NV) 

• Fuero del siniestro también operativo: Seguros de 
responsabilidad civil - STJUE 13.12.2007 (FBTO 
Schadeverzekeringen) 

• Reaseguro: STJUE 13.07.2000 (Group Josi)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Contratos consumidores 
(arts 15 a 17)
• Concepto de consumidor: 

• Uso ajeno a actividad profesional
• Contenido del contrato:

• a) Venta a plazos de mercaderías
• b) Préstamo a plazos u otra operación de crédito vinculada a la 

financiación de la venta a plazos
• c) Otro objeto pero ejercicio por otra parte de actividades 

comerciales o profesionales en el estado miembro del domicilio del 
consumidor o, por cualquier medio dirigiere tales actividades a dicho 
estado miembro o a varios estados miembros

• Fueros: 
• Consumidor demandante: Domicilio del demandado (o sucursal, 

agencia, establecimiento).
• Consumidor demandado: Domicilio consumidor 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES 
Y MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Consumidores 
(Jurisprudencia)
• Fundamento fueros: STJUE 19.01.1993 (Shearson Lehman 

Hutton); 3.07.1997 (Benincasa) 
• Consumidor: Adquisición parte persona, parte profesional -

STJUE 20.01.2005 (Gruber); 3.07.1997 (Benincasa). 
• No consumidor el que avala a una sociedad con la que tiene 

vínculos profesionales STJUE 14.03.2013 (Česká spořitelna)
• No se exige contratación a distancia para aplicación régimen 

consumidores STJUE 6.09.2012 (Daniela Mühlleitner)
• Consumidor: Elementos valorar oferta dirigida a su país en 

caso de contratación internet STJUE 7.12.2010 (Peter 
Pammer)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Contratos 
individuales trabajo (arts 18 a 21)  
• Demandado es el comerciante-empresario

• a) Domicilio del empresario (si no en un estado miembro, el de 
sucursal, agencia o establecimiento). o

• b) Lugar en que el trabajador desempeñare habitualmente su 
trabajo o último lugar en que lo hubiere desempeñado o

• c) Lugar del establecimiento que hubiere empleado al trabajador 
si el trabajador no desempeñare su trabajo en un único Estado

• d) Previsión especial para trabajador desplazado en régimen de 
prestación de servicio (Directiva 96/71): donde esté o haya sido 
desplazado el trabajador. 

• Demandado trabajador: Domicilio trabajador.



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fueros Especiales por Materias: Contratos individuales 
trabajo (Jurisprudencia)
• Fundamento: Proteger a la parte mas débil en la relación 

cual es el trabajador - STJUE 26.05.1982 (Ivenel); 
15.01.1987 (Shenavai); 15.02.1989 (Six Constructions); 
13.07.1993 (Mulox) 

• Desplazamientos ocasionales: Donde ejerce las actividades 
principales si cabe verificar esta identificación – STJUE 
26.05.1982 (Ivenel)

• Una embajada se considera sucursal STJUE 19.07.2012 
(Ahmed Mahamdia) 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Fuero General: Domicilio demandado (art 2)
• Competencias derivadas (art 6):

• Existencia de varios demandados: Domicilio 
cualquiera (vinculación)

• Demanda sobre obligaciones de garantía o para la 
intervención de terceros en el proceso: Demanda 
principal (salvo si formulada para eludir fuero de 
domicilio demandado)

• Reconvención derivada del contrato o hecho en que 
se fundamentare la demanda inicial: Fuero demanda 
inicial 

• Acción contractual que pueda acumularse con otra 
en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida 
contra el mismo demandado: Ubicación inmueble



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES 
Y MERCANTILES 

• Competencias derivadas - Varios demandados 
(Jurisprudencia)
• Realidad de la concurrencia de demandados (caso de dos 

deudores conjuntos ya solidarios o mancomunados) y no 
buscada artificiosamente para privar a uno de ellos del fuero 
del domicilio - STJUE 27.09.1988 (Kalfelis); 27.10.1998 
(Réunion européenne SA). 

• Incluso si legislación fondo diferente analizando riesgo de 
sentencias contradictorias – STJUE 1.12.2011 (Painer)

• Competencias derivadas - Reconvención (Jurisprudencia)
• Auténtica reconvención y no la alegación de compensación. 

STJUE 13.07.1995 (Danvaern Production A/S) 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Litispendencia (art 27): 

• Requisitos: 
• Varias demandas en diversos Estados Miembros
• Mismo objeto
• Misma causa
• Mismas partes

• Fuero: Prioridad temporal  



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Litispendencia (Jurisprudencia) 
• Noción específica: SJUE 8.12.1987 (Gubisch Maschinenfabrik)
• Necesidad de identidad plena STJUE 6.12.1994 (Tatry)
• Identidad de posición en cuanto a la causa no exigiéndose la 

identidad personal - STJUE 19.05.1998 (Drouot assurances) 
• Objeto determinante de identidad: La pretensión del actor 

STJUE 8.05.2003 (Ganter Electronic)
• Primera demanda: Necesidad reúna todos los requisitos que la 

legislación procesal del estado ante el que se ha presentado 
exija para que se entienda generada litispendencia según su 
legislación nacional, sin necesidad de esperar a que el 
demandado haya dado respuesta a la demanda. STJCE 
7.06.1984 (Zelger) o 8.05.2003 (Ganter Electronic).



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Conexidad (art 28)
• Concepto: Demandas vinculadas entre sí por una relación 

tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al 
mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser 
inconciliables si los asuntos fueren juzgados 
separadamente. 

• Fuero: 
• El tribunal de demanda posterior puede (no obligado)  

suspender el procedimiento. 
• Si ambas en primera instancia, asimismo posible inhibición (solo 

a instancia de una de las partes y nunca de oficio) si 
• Tribunal de primera competente para conocer de la adicional 
• Posibilidad de acumulación en ley procesal primer tribunal. 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Conexidad (Jurisprudencia) 

• Fundamento: Evitar resoluciones contradictorias -
STJUE 6.12.1994 (Tatry) 



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y 
MERCANTILES 

• Medidas cautelares (art 31)  

• Tribunal competente conocer asunto
• Tribunal del estado en que se van a adoptar (si 

previstas en su ley)



JURISDICCIÓN EN ASUNTOS CIVILES 
Y MERCANTILES 

• Medidas cautelares (Jurisprudencia)

• Noción: STJUE  26.03.1992 (Reichert y Ockler); 17.11.1998 
(Van Uden); 28.04.2005 (Paul Dairy Industries)

• Conexión real: Justificar el motivo de instarla en ese estado 
y el vínculo que lo justifica - STJUE 17.11.1998 (Van Unden)

• Interpretación estricta - STJUE 28.04.2005 (Paul Dairy)



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Principio reconocimiento automático (art 33) 
• Motivos de oposición (art 34):

• Cuando el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al 
orden público del Estado Miembro requerido  (entendiendo 
por tal el que no se hubieren respetado adecuadamente los 
derechos constitucionales irrenunciables) 

• Cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del 
demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula 
de emplazamiento o documento equivalente de forma 
regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, 
a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución 
cuando hubiera podido hacerlo 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Motivos de oposición (art 34):
• Cuando la resolución fuere inconciliable con una resolución 

dictada entre las mismas partes en el Estado Miembro 
requerido

• Cuando la resolución fuere inconciliable con una resolución 
dictada con anterioridad en otro Estado Miembro o un 
Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que 
tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta 
última resolución reuniere las condiciones necesarias para 
su reconocimiento en el Estado Miembro requerido. 

• Cuando no se hubiesen respetado las competencias que el 
Reglamento señala en materia de seguros, contratos 
celebrados por los consumidores y exclusivas (art 35)



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Ejecución- Procedimiento: El del Estado de 
Ejecución
• No necesidad de firmeza
• Solicitud 
• Acuerdo de ejecución 
• Posibilidad de recurso 

• Motivos: Los mismos que oposición al reconocimiento 
• Procedimiento: Declaración cada Estado (Apelación)
• Ulterior Recurso: Casación

• Ejecución: Motivos oposición (Igual reconocimiento)    



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Resoluciones (Jurisprudencia)
• Reconocimiento: Igual efecto que en estado de origen –

STJUE 4.02.1988 (Hoffmann)
• No necesidad de firmeza STJUE 21.05.80 (Denilauler)
• Necesidad resuelva el fondo: STJUE 2.06.94 (Kleinmotoren)
• También resoluciones como auto por el que se fija 

provisionalmente el importe al que queda limitada la 
responsabilidad del propietario de un buque - STJUE 
14.10.04 (Maersk)

• Lo es una que solo declina competencia por cláusula de 
sumisión STJUE 15.11.2012 (Gothaer)

• Ejecutabilidad si lo son en el estado de origen pero 
independiente de sus condiciones - STJUE 29.04.99 
(Coursier)



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Motivos no reconocimiento/oposición (Jurisprudencia)
• Interpretación restrictiva: STJUE 28.03.00 (Krombach)  
• Orden público - excepcional: STJUE 4.02.88 (Hoffmann); 

10.10.96 (Hendrikman & Feyen)
• Orden público: Vinculación a principios o derechos 

fundamentales: STJUE 15.05.86 (Johnston),
• Orden público: Acciones civiles derivadas de proceso penal: 

STJUE 26.05.81 (Rinkau) 
• Posibilidad de defensa: STJUE 11.06.85 (Debaecker y 

Plouvier); 3.07.90 (Lancray); 28.03.00 (Krombach); 13.10.05 
(Scania Finance France); 16.02.06 (Verdoliva); 14.12.06 
(ASML). 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Citación (Jurisprudencia): 
• Comparencia demandado elude el tema de defensa: STJUE 

10.10.96 (Hendrikman et Feyen)
• No indicación de acción civil en proceso penal STJUE 

21.04.93 (Sonntag) 
• Noción de cédula o documento de emplazamiento STJUE 

13.07.95 (Hengst Import) TJCE 1995\124 
• Cédula citación/emplazamiento: Cabe analizar la veracidad 

de lo que indica por medios distintos a ella STJUE 6.09.2012 
(Trade Agency Ltd)

• Notificación no personal: STJUE C-283/05  (AMSL) 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Dictada otro estado e irreconciliable: Fundamento - la 
seguridad jurídica STJUE 6.06.02 (Italian Leather); 
4.03.82 (Effer); 28.09.99 (Groupe Concorde y otros); 
19.02.02 (Besix) 

• Posibilidad de recurso: Vía de recurso que impida la 
ejecutoriedad de la decisión (si no la impide no se estima 
recurso) STJUE 12.11.92 (Minalmet); 10.10.96 
(Hendrikman et Feyen)



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• No otros motivos de oposición diferentes: No válido 
alegar que resolución ya ejecutada en origen (STJUE 
13.10.2011 (Prism Investments)

• Ejecución propiamente dicha, que sigue sometida al 
Derecho nacional del Juez que conoce de ella - STJUE 
2.07.85 (Deutsche Genossenschaftsbank); 4.02.88 
(Hoffmann); 29.04.99 (Coursier). 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Otras cuestiones: 
• Suspensión ejecución (art 46)

• Si recurso en Estado se dictó 
• Acuerdo: Tribunal conoce del recurso
• Posibilidad de subordinar continuidad de ejecución a 

garantía
• Medidas cautelares (art 47) 

• Durante periodo de tramitación de recurso frente a 
ejecución

• Necesidad de petición 
• Autorización por simple otorgamiento de ejecución 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Suspensión de ejecución (Jurisprudencia): 

• El Reglamento no determina cuales pudieren ser los 
elementos de juicio a tener en consideración, pues se limita 
a indicar que se trata de una opción que tiene el tribunal al 
que se solicita la oposición que asimismo puede decidir 
subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que 
el tribunal que resuelva sobre la petición de suspensión 
determinará y que según la STJUE 27.11.84 (Schuhfabrik
Brenner) ha de concretar en el momento en que resuelva 
sobre la oposición. 



RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS 

• Otras cuestiones: 
• Multas coercitivas (art 49): Ejecución de resoluciones 

que las establecen –necesidad de firmeza
• Justicia Gratuita: Principio de automatismo (art 50)
• Cauciones: No exigencia (art 51)
• Exención de tasas judiciales e impuestos 
• Relación Otros Convenios: 

• Sustituye al Convenio Bruselas I
• Sustituye a los bilaterales salvo en materias fuera del ámbito del 

Bruselas I  



EJECUCIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS FUERZA 
EJECUTIVA 

• Documentos púbicos con fuerza ejecutiva (art 57)
• Formalizados Estado Miembro 
• Con fuerza ejecutiva en origen
• Reúna requisitos autenticidad en origen 
• Certificación Anexo VI
• Motivos negativa ejecución: Contrariedad orden público 

• Documentos púbicos con fuerza ejecutiva (Jurisprudencia)
• Noción de documento público con fuerza ejecutiva: Sentencia C-

260/97 (Unibank A/S): * la autenticidad del acto debe haber 
sido establecida por una autoridad pública; * dicha 
autenticidad debe referirse al contenido y no sólo a la firma, 
por ejemplo, y * el acto debe ser ejecutorio por sí mismo en 
el Estado en el que fue establecido. 



EJECUCIÓN TRANSACCIONES JUDICIALES
• Transacciones judiciales (art 58) 

• Ejecutoria en Estado miembro de origen 
• Igual régimen que los documentos públicos con fuerza 

ejecutiva. 
• Certificación Anexo V
• Motivos negativa ejecución: Contrariedad orden público 



TÍTULO EJECUTIVO 
EUROPEO 



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO  
OBJETO 

La Supresión de todos los controles de las resoluciones 
judiciales dictadas en un Estado Miembro  como requisito 
previo para su ejecución en otro Estado Miembro  
(eliminación del exequátur) 



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO  
VARIANTES

• Título Ejecutivo Europeo Resolución Judicial 
(Anexo I).

• Título Ejecutivo Europeo Parcial (no existe 
modelo específico al aplicarse el general pues 
opera solamente cuando parte de una decisión 
reúna los requisitos como para certificarse) .

• Título Ejecutivo Europeo de Transacción Judicial 
(Anexo II). 

• Título Ejecutivo Europeo de Documento Público 
con Fuerza Ejecutiva (Anexo III).



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
AMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL

• Civil y mercantil
• Exclusiones: 

• Materia fiscal. 
• Materia aduanera.
• Materia administrativa.
• Casos en los que el Estado incurra en responsabilidad por 

acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (“acta iure 
imperii”).

• Estado y la capacidad de las personas físicas.
• Regímenes matrimoniales
• Testamentos
• Sucesiones
• Quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas y de 

otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre 
quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos

• Seguridad social
• Arbitraje. 



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN TERRITORIAL 

• Toda la UE (salvo Dinamarca)

ÁMBITO DE APLICACIÓN TEMPORAL 

• 21 de Octubre de 2.005
• 1 de Enero de 2007 (Bulgaria y Rumania)
• 1 de julio de 2.013 (Croacia)



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
RESOLUCIÓN JUDICIAL

ORIGEN: RESOLUCIÓN JUDICIAL CRÉDITO NO 
IMPUGNADO 

• Crédito
• Importe determinado de dinero
• Exigible o cuya fecha de exigibilidad se indique 

• No impugnado
• Acuerdo deudor 
• Deudor no ha impugnado en el marco de un procedimiento 

judicial. 
• Deudor no ha comparecido ni ha sido representado después de 

haber impugnado inicialmente, siempre que dicho 
comportamiento equivalga a una aceptación tácita del crédito o 
de los hechos de acuerdo con la legislación del Estado Miembro  
de origen. 



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
RESOLUCIÓN JUDICIAL 

ORIGEN: RESOLUCIÓN JUDICIAL CRÉDITO NO 
IMPUGNADO 

• Resolución judicial
• Ejecutoria en el Estado Miembro de origen (no firme)
• No incompatible con normas de competencia secciones 3, y 6 

del capítulo II del Reglamento (CE) n° 44/2001 (seguros y 
exclusivas).

• Si deudores consumidor: Domicilio deudor en estado en que se 
haya dictado la resolución a certificar.

• Cumplimiento de requisitos del Reglamento (en el caso de un 
crédito no impugnado que se califica como tal por no haber 
formulado oposición el deudor o no haberse personado en la 
vista tras haberla inicialmente formulado) sobre:  
• Mecanismo de la notificación: 
• Información a proporcionar al tiempo de la notificación



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
RESOLUCIÓN JUDICIAL 

• Mecanismo de la notificación: 
• Personal con acuse de recibo por el deudor : Incluye: 

• Personal por funcionario público 
• Personal por correo con acuse de recibo
• Medios electrónicos fehacientes con acuse de recibo

• Sin acuse de recibo del deudor  (se hace a otras personas 
vinculadas con éste) 
• Personas que vivan en la misma dirección 
• Empleados 
• Centro de trabajo
• Depósito en el buzón del deudor
• Depósito en oficina de correos o autoridad pública 
• Correo sin acuse de recibo 
• Representante del deudor  

• Notificaciones a practicar en otro Estado Miembro: Reglamento 
1393/2007

• No posible certificar si domicilio deudor desconocido (art 14,2 y 
STJUE 15.03.2012 (“G”)



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
RESOLUCIÓN JUDICIAL 

• Información a proporcionar al hacer la notificación: 
• Nombres, apellidos y domicilios de las partes.
• Importe del crédito.
• Intereses (tipo y plazo salvo que se trate de un interés legal).
• Motivo por el cual se ejercite la acción.
• Plazo para impugnar el crédito y dirección, así como 

requisitos formales de la misma (necesidad de profesionales 
como Letrado).

• Si citación (en forma y con tiempo suficiente para organizar 
defensa). 

• Efectos favorables para el acreedor que puede conllevar una 
ausencia de oposición por su parte. 



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
RESOLUCIÓN JUDICIAL 

• Subsanabilidad de Incumplimiento de requisitos: 
• Imprescindible para poder subsanar: 

• Notificación de la resolución origen en forma (incluso se 
entiende que existe una subsanación si se demuestra que el 
deudor ha recibido personalmente el documento con tiempo 
suficiente para preparar su defensa)

• Advertencia en la notificación del mecanismo de los recursos 
frente a tal resolución y que éste no la haya impugnado.  

• Abierta posibilidad de revisión en caso de fuerza mayor 
o circunstancias extraordinarias que no hubieren 
permitido impugnar el crédito



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
RESOLUCIÓN JUDICIAL 

EXPEDICIÓN

• Certificación (Anexo I)  
• Decisión de acordar expedición no recurrible
• A petición de parte 

• Rectificación errores 
• Revocación 

• Solicitud 
• Tramitación
• Decisión  
• Recurso 

NO EXPEDICIÓN 

• Recurso.  



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 

• TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO PARCIAL
• Varios asuntos y no todos ellos relativos a créditos pecuniarios por 

un importe específico que haya expirado 
• Crédito pecuniario por un importe específico que haya expirado y 

que, en su totalidad, no tenga la condición de no impugnado o no 
cumpla los requisitos para su certificación como Título Ejecutivo 
Europeo. 

• TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO TRANSACCIÓN 
JUDICIAL (Anexo II)
• Acuerdo celebrado ante el Juzgado
• No operan: 

• Requisitos procesales mínimos 
• Posibilidad de revisión por el Estado de ejecución en caso de 

incompatibilidad con otra decisión sobre el mismo caso dictada en él



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
DOCUMENTO FUERZA EJECUTIVA 

• Sistemas Posibles: 
• No existen documentos que reúnan estas 

características 
• Certifican directamente los notarios 
• Certifican los Tribunales de Justicia aún cuando 

se trate de documentos no judiciales en función 
de control 

• Formulario: Anexo III. 



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 
EJECUCIÓN 
• Procedimiento: Ejecución 
• Documentos a adjuntar:  

• Copia de la resolución 
• Copia del Certificado
• Si necesario (no obligatorio): Transcripción o traducción certificado

• Oposición: 
• De legislación interna. 
• Del Reglamento: Incompatibilidad si :  

a) La resolución anterior tenga el mismo objeto y se refiera a las 
mismas partes (identidades de la cosa juzgada).

b) La resolución se haya dictado en el Estado Miembro  de 
ejecución o  cumpla las condiciones necesarias para ser 
reconocida en el Estado Miembro  de ejecución.

c) No haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar el 
crédito durante el procedimiento judicial en el Estado Miembro  
de origen.



TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO 

SUSPENSIÓN O LIMITACIÓN EJECUTORIEDAD 
• Causas: 

• Impugnación de la resolución que ha servido de base a 
la certificación 

• Solicitud de rectificación o revocación del certificado
• Modelos 

• Anexo IV (falta o limitación ejecutoriedad) 
• Anexo V (recurso)
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