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Reglamento 1215/2012 
03 febrero 2015 

 

Entra en vigor el reglamento 1215/2012, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil 

 
 

 
 
 
 

El 10 de enero de 2015 entró en vigor el Reglamento Europeo 

de 12 de diciembre de 2012 sobre competencia judicial, el 

reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil.  

 

La principal novedad de dicho Reglamento, que deroga y 

sustituye al anterior Reglamento 44/2001, de 22 de 

diciembre de 2000, radica en que las resoluciones judiciales 

en materia civil y mercantil dictadas en un Estado miembro 

tienen fuerza ejecutiva en todo el territorio de la Unión 

Europea sin necesidad de que el Estado miembro requerido 

declare previamente su fuerza ejecutiva.  

 

De esta manera, desaparece el procedimiento de exequatur 

previsto en los artículos 38 y ss. del derogado Reglamento 

44/2001 cuyo artículo 38.1 establecía que “Las resoluciones 

dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se 

ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de 

cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en 

éste último”. 

 

Efectivamente, el artículo 39 del nuevo Reglamento atribuye 

fuerza ejecutiva a las resoluciones dictadas en un Estado 

miembro que tengan fuerza ejecutiva sin necesidad de una 

declaración al respecto al decir que “Las resoluciones dictadas 

en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en él 

gozarán también de esta en los demás Estados miembros sin 
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necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva”. 

 

El derecho aplicable al procedimiento de ejecución de una 

resolución que tenga fuerza ejecutiva es el del Estado 

miembro requerido, tal y como señala el artículo 41, por lo 

que en España será de aplicación lo establecido en los 

artículos 517 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

El requisito exigido por el nuevo Reglamento para lograr la 

ejecución de una resolución con fuera ejecutiva viene 

regulado por el artículo 42 según el cual: 

 

“1. A efectos de la ejecución en un Estado miembro de 

una resolución dictada en otro Estado miembro, el 

solicitante facilitará a las autoridades de ejecución 

competentes: 

 

a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos 

necesarios para ser considerada auténtica, y 

 

b) el certificado expedido conforme al artículo 53, que 

acredite que la resolución tiene fuerza ejecutiva y que 

contenga un extracto de la resolución, así como, en su 

caso, información pertinente sobre las costas 

impuestas en el procedimiento y el cálculo de los 

intereses. 

 

2. A efectos de la ejecución en un Estado miembro de 

una resolución dictada en otro Estado miembro que 

ordene una medida provisional o cautelar, el solicitante 

facilitará a las autoridades de ejecución competentes: 

 

a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos 

necesarios para ser considerada auténtica; 

 

b) el certificado expedido conforme al artículo 53, con 

una descripción de la medida y que acredite que: 

 

i) el órgano jurisdiccional es competente en cuanto al 

fondo del asunto, 

 

ii) la resolución tiene fuerza ejecutiva en el Estado 

miembro de origen, y 

 

c) en caso de que la medida se haya ordenado sin que se 

citara a comparecer al demandado, la acreditación de 

haberse efectuado la notificación de la resolución. 

 

3. Si ha lugar, la autoridad de ejecución competente 

podrá exigir al solicitante que facilite, de conformidad 

con el artículo 57, una traducción o transcripción del 

contenido del certificado. 

 

4. La autoridad de ejecución competente solo podrá exigir 

al solicitante que presente una traducción de la resolución 

si no puede continuar sus diligencias sin ella.” 

 

 

Por lo que respecta al reconocimiento de resoluciones, el artículo 

36.1 de dicho Reglamento, al igual que establecía el artículo 33.1 

del Reglamento 44/2001, estipula expresamente que “Las 

resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas 

en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento 

alguno”. Por lo tanto, el reconocimiento de resoluciones no 

requiere de ningún procedimiento para lograr el mismo, al igual 

que establecía la legislación anterior. 

 

Como novedad, el ciudadano que invoque una resolución de un 

Estado miembro en otro Estado miembro debe presentar la 

documentación que se enumera en el artículo 37: 

 

“a) una copia de la resolución, que reúna los requisitos 

necesarios para ser considerada auténtica, y 

 

b) el certificado expedido conforme a lo dispuesto en el 

artículo 53. 

 

2. El órgano jurisdiccional o la autoridad ante el cual se 

invoque una resolución dictada en otro Estado miembro 

podrá, en caso necesario, pedir a la parte que la haya 

invocado que presente, de conformidad con el artículo 57, 

una traducción o una transcripción del contenido del 

certificado mencionado en el apartado 1, letra b), del 

presente artículo. El órgano jurisdiccional o la autoridad 

podrá exigir una traducción de la resolución en lugar de la 

traducción del contenido del certificado si no puede 

continuar sus diligencias sin ella.” 

 

Al igual que en el derogado Reglamento 44/2001, el artículo 46 

establece que la ejecución de una resolución puede denegarse 

por cualquiera de los motivos expresados en el artículo 45 que 

regulan los supuestos en los que se puede denegar el 

reconocimiento de una resolución, a saber: 

 

“a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al 

orden público del Estado miembro requerido; 

 

b) cuando la resolución se haya dictado en rebeldía, si no se 

entregó al demandado cédula de emplazamiento o 

documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente 

para que pudiera defenderse, a menos que no haya 

recurrido contra dicha resolución cuando pudo hacerlo; 

 

c) si la resolución es inconciliable con una resolución 
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dictada entre las mismas partes en el Estado miembro 

requerido; 

 

d) si la resolución es inconciliable con una resolución 

dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un 

Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que 

tenga el mismo objeto y la misma causa, cuando esta 

última resolución reúna las condiciones necesarias 

para su reconocimiento en el Estado miembro 

requerido, o 

 

e) en caso de conflicto de la resolución con lo dispuesto 

en: 

 

i) el capítulo II, secciones 3, 4 o 5, en el supuesto de que 

el demandado sea el tomador del seguro, el asegurado, 

un beneficiario del contrato de seguro, la persona 

perjudicada, el consumidor o el trabajador, o 

 

ii) el capítulo II, sección 6. 

 

2. En la apreciación de los criterios de competencia 

mencionados en el apartado 1, letra e), el órgano 

jurisdiccional ante el que se presente la solicitud 

quedará vinculado por los antecedentes de hecho en los 

que el órgano jurisdiccional del Estado miembro de 

origen haya fundado su competencia. 

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, letra e), no 

podrá procederse a la comprobación de la competencia del 

órgano jurisdiccional de origen. No se podrá aplicar a las 

normas relativas a la competencia judicial el criterio de 

compatibilidad con el orden público contemplado en el 

apartado 1, letra a). 

 

4. La solicitud de denegación del reconocimiento se 

efectuará de acuerdo con los procedimientos previstos en la 

subsección 2 y, en su caso, en la sección 4.” 
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