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REGLAMENTO (CE) N.º ..../2004

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra c) de su artículo 61 y

el guión segundo del apartado 5 de su artículo 67,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 203 E de 27.8.2002, p. 86.
2 DO C 85 de 8.4.2003, p. 1.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 8 de abril de 2003 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de …. (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad,

seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin la

Comunidad debe, entre otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial

en materia civil, necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

(2) El 3 de diciembre de 1998, el Consejo adoptó un Plan de acción del Consejo y de la Comisión

sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la

creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia 1 (el Plan de acción de Viena).

(3) El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999,

aprobó el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales como la piedra

angular para la creación de un verdadero espacio judicial.

(4) El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa de medidas para la aplicación

del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y

mercantil 2. Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la

creación de un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados.

                                                
1 DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.
2 DO C 12 de 15.1.2001, p. 1.
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(5) El concepto de "créditos no impugnados" debe abarcar todas aquellas situaciones en que un

acreedor, habida cuenta de la ausencia comprobada de conflicto por parte del deudor sobre la

naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial contra

ese deudor o un documento ejecutorio que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya

sea una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva.

(6) La ausencia de impugnación con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 puede

consistir en la incomparecencia en la vista o en la omisión de respuesta a la invitación del

órgano jurisdiccional a comunicar por escrito la intención de presentar alegaciones.

(7) El presente Reglamento debe aplicarse a las resoluciones, transacciones judiciales o

documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados y a las decisiones

dictadas tras la impugnación de resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos

con fuerza ejecutiva certificados como Títulos Ejecutivos Europeos.

(8) En sus conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo estimó que conviene acelerar y

simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya

dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia que deba tomarse antes de la

ejecución en el Estado miembro en el que se persiga la misma. Una resolución que haya sido

certificada como Título Ejecutivo Europeo por el órgano jurisdiccional de origen debe

considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro

en el que se persigue la ejecución. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, el registro de una

resolución extranjera certificada seguirá las mismas normas que el registro de una resolución

de otra parte del Reino Unido, y no implica el examen de la resolución extranjera en cuanto al

fondo. Las condiciones de la ejecución de las resoluciones deben seguir rigiéndose por el

Derecho nacional.
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(9) El procedimiento así obtenido debe ofrecer importantes ventajas con respecto al

procedimiento de exequátur contenido en el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de

22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución

de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 1, en el sentido de que no haya

necesidad alguna de aprobación por parte de la judicatura en un segundo Estado miembro, con

las consiguientes demoras y gastos.

(10) Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya dictado una resolución sobre un

crédito no impugnado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los

controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada y sujeta a

la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa.

(11) El presente Reglamento trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta los

principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión

Europea. En especial, tiene por fin garantizar el pleno respeto del derecho a un juicio justo,

reconocido en el artículo 47 de la Carta.

(12) Procede establecer normas mínimas para los procedimientos judiciales que conducen a la

resolución, con objeto de que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y de manera

tal que pueda preparar su defensa, de la acción judicial contra él, de los requisitos para su

participación activa en los procedimientos para impugnar el crédito y de las consecuencias

que acarree su no participación.

                                                
1 DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el

Reglamento (CE) n.º 1496/2002 de la Comisión (DO L 225 de 22.8.2002, p. 13).
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(13) Debido a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas del procedimiento

civil y especialmente las que regulan la notificación de escritos, es necesario establecer de

manera específica y pormenorizada una definición de estas normas mínimas. En especial,

ningún método de notificación que se base en una ficción legal del cumplimiento de estas

normas mínimas puede considerarse suficiente para la certificación de una resolución como

Título Ejecutivo Europeo.

(14) Todos los métodos de notificación enumerados en los artículos 13 y 14 se caracterizan por

ofrecer bien una certidumbre total (artículo 13) o bien un alto grado de probabilidad (artículo

14) de que el documento notificado ha sido recibido por su destinatario. En la segunda

categoría, sólo debe certificarse una resolución como Título Ejecutivo Europeo si el Estado

miembro de origen dispone de un mecanismo adecuado para brindar al deudor el derecho a

solicitar la revisión plena de la resolución en las condiciones contempladas en el artículo 19

en los casos excepcionales en que, no obstante el cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 14, el documento no haya sido recibido por el destinatario.

(15) Sólo debe considerarse que la notificación personal a personas distintas del propio deudor con

arreglo a las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 14 cumple los requisitos previstos en

ellas si dichas personas han recibido efectivamente el documento en cuestión.

(16) El artículo 15 debe aplicarse a las situaciones en que el deudor no pueda representarse a sí

mismo ante un órgano jurisdiccional, como es el caso de las personas jurídicas, y cuando la

persona que debe representarlo está determinada por ley, así como a las situaciones en que el

deudor haya autorizado a otra persona, en especial a un abogado, para representarlo en el

procedimiento judicial específico de que se trate.
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(17) Los órganos jurisdiccionales competentes para comprobar el pleno cumplimiento de las

normas mínimas procesales deben, si ésas se cumplen, expedir un certificado de Título

Ejecutivo Europeo normalizado, que haga transparente este examen y su resultado.

(18) El principio de confianza recíproca en la Administración de justicia en los Estados miembros

justifica que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere que se cumplen todas

las condiciones de la certificación como Título Ejecutivo Europeo para permitir que una

resolución resulte ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin que los órganos

jurisdiccionales de aquel en que la resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se han

cumplido las normas mínimas procesales.

(19) El presente Reglamento no implica una obligación de los Estados miembros de adaptar su

legislación nacional a las normas mínimas procesales establecidas en él. Ofrece un incentivo

hacia esta finalidad facilitando una ejecución más eficaz y rápida de resoluciones en otros

Estados miembros solamente si se cumplen estas normas mínimas.

(20) La solicitud de la certificación como Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

debe ser opcional para el acreedor, que puede elegir, en su lugar, el sistema de reconocimiento

y ejecución con arreglo al Reglamento (CE) n.º 44/2001 u otros instrumentos comunitarios.

(21) Cuando un documento deba remitirse de un Estado miembro a otro para su notificación en

este último, el presente Reglamento, y en particular las normas sobre notificación previstas en

el mismo, debe aplicarse juntamente con el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo, de

29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de

documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil 1, y en especial con su

artículo 14 en conjunción con la información comunicada por los Estados miembros con

arreglo a su artículo 23.

                                                
1 DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
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(22) Dado que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente

por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a las

dimensiones o efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar

medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del

Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el

presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(23) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento, deben aprobarse con

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión 1.

(24) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda

anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el

Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del

presente Reglamento.

(25) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al

Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca

no participa en la adopción del presente Reglamento y, por lo tanto, no está vinculada a él ni

sujeta a su aplicación.

(26) En virtud del guión segundo del apartado 5 del artículo 67 del Tratado, el procedimiento de

codecisión es aplicable desde el 1 de febrero de 2003 para las medidas establecidas en el

presente Reglamento.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

La finalidad del presente Reglamento es crear un Título Ejecutivo Europeo para créditos no

impugnados, que permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los

Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza

ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de

ejecución para el reconocimiento y ejecución.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de la

naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y

administrativa ni los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en

el ejercicio de su autoridad ("acta iure imperii").
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2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes económicos matrimoniales, los

testamentos y las sucesiones;

b) la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas

insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

c) la seguridad social;

d) el arbitraje.

3. En el presente Reglamento, se entenderá por "Estado miembro" cualquier Estado miembro,

con excepción de Dinamarca.

Artículo 3

Títulos ejecutivos que se certificarán como Título Ejecutivo Europeo

1. El presente Reglamento se aplicará a las resoluciones, transacciones judiciales y documentos

públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados

Se considerará no impugnado un crédito si:

a) el deudor ha manifestado expresamente su acuerdo sobre el mismo, mediante su admisión o

mediante transacción aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un

procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional; o bien

b) el deudor nunca lo ha impugnado, con cumplimiento de los pertinentes requisitos procesales

de la ley del Estado miembro de origen, en el marco de un procedimiento judicial; o bien
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c) el deudor no ha comparecido ni ha sido representado en la vista relativa a dicho crédito

después de haber impugnado inicialmente el crédito en el transcurso del procedimiento

judicial, siempre que dicho comportamiento equivalga a una aceptación tácita del crédito o de

los hechos alegados por el acreedor de acuerdo con la legislación del Estado miembro de

origen; o bien

d) el deudor lo ha aceptado expresamente en un documento público con fuerza ejecutiva.

2. El presente Reglamento se aplicará también a las decisiones dictadas en vía de recurso

interpuesto contra resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza

ejecutiva certificados como Títulos Ejecutivos Europeos.

Artículo 4

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

1) "resolución", cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con

independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o

mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las

costas del proceso.

2) "crédito", una pretensión referida al pago de un importe de dinero determinado que haya

vencido o cuya fecha de vencimiento se indique en la resolución, transacción judicial o

documento público con fuerza ejecutiva.
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3) "documento público con fuerza ejecutiva":

a) un documento formalizado o registrado como documento público con fuerza ejecutiva,

y cuya autenticidad:

i) se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y

ii) haya sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada con este fin

por el Estado miembro de donde provenga;

o bien

b) un acuerdo en materia de obligaciones de prestar alimentos, celebrado ante las

autoridades administrativas o formalizado por ellas;

4) "Estado miembro de origen", el Estado miembro en el que se haya dictado la resolución, se

haya aprobado o celebrado la transacción judicial o se haya formalizado o registrado el

documento público con fuerza ejecutiva, que debe certificarse como Título Ejecutivo

Europeo;

5) "Estado miembro de ejecución", el Estado miembro en el que se persiga la ejecución de la

resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva que deba

certificarse como Título Ejecutivo Europeo;

6) "órgano jurisdiccional de origen", el órgano jurisdiccional o tribunal que conozca del asunto

en el momento de cumplirse los requisitos previstos en las letras a), b) ó c) del apartado 1 del

artículo 3.

7) En Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago

(betalningsföreläggande), el término "órgano jurisdiccional" comprenderá el Servicio público

sueco de ejecución forzosa (kronofogdemyndighet).
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CAPÍTULO II

TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO

Artículo 5

Supresión del exequátur

Una resolución que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado miembro de

origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna

declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.

Artículo 6

Requisitos para la certificación como Título Ejecutivo Europeo

1. Una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro será certificada

como Título Ejecutivo Europeo, previa petición presentada ante el órgano jurisdiccional de origen

en cualquier momento, cuando:

a) la resolución sea ejecutoria en el Estado miembro de origen; y

b) la resolución no sea incompatible con las normas en materia de competencias establecidas en

las secciones 3 y 6 del capítulo II del Reglamento (CE) n.° 44/2001; y

c) en el caso de un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 1 del

artículo 3, los procedimientos judiciales en el Estado miembro de origen cumplan los

requisitos establecidos en el capítulo III; y
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d) la resolución se haya dictado en el Estado miembro en que esté domiciliado el deudor con

arreglo al artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001, si:

– es un crédito no impugnado a efectos de las letras b) ó c) del apartado 1 del artículo 3, y

– se refiere a un contrato celebrado por una persona, el consumidor, para un uso que

pueda considerarse ajeno a su actividad profesional, y

– el deudor sea el consumidor.

2. Cuando una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo haya cesado de ser

ejecutable o se haya suspendido o limitado su ejecutoriedad, se emitirá, previa solicitud presentada

ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, un certificado en el que se indique la

falta o la limitación de ejecutoriedad, utilizando el impreso normalizado que figura en el Anexo IV.

3. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 12, cuando se dicte una decisión como consecuencia

de un recurso contra una resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo de conformidad con

el apartado 1 del presente artículo, se emitirá, previa solicitud presentada en cualquier momento, un

certificado sustitutorio utilizando el impreso normalizado que figura en el Anexo V, siempre que la

decisión como consecuencia de un recurso sea ejecutoria en el Estado miembro de origen.
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Artículo 7

Costas procesales

Cuando una resolución incluya una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales,

con inclusión de los tipos de interés aplicables, se certificará como Título Ejecutivo Europeo

también por lo que se refiere a las costas, a no ser que el deudor de forma expresa se haya opuesto

judicialmente a soportar dichas costas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen.

Artículo 8

Certificado de Título Ejecutivo Europeo parcial

Si únicamente determinadas partes de la resolución cumplen los requisitos del presente Reglamento,

se emitirá un certificado de Título Ejecutivo Europeo parcial respecto de dichas partes.

Artículo 9

Expedición del certificado de Título Ejecutivo Europeo

1. El certificado de Título Ejecutivo Europeo se expedirá con arreglo al impreso normalizado

que figura en el Anexo I.

2. El certificado de Título Ejecutivo Europeo se cumplimentará en la misma lengua que la

resolución.
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Artículo 10

Rectificación y revocación del certificado de Título Ejecutivo Europeo

1. Previa solicitud ante el órgano jurisdiccional de origen, el certificado de Título Ejecutivo

Europeo:

a) se rectificará cuando, debido a un error material, haya discrepancias entre la resolución y el

certificado;

b) se revocará cuando la emisión del certificado sea manifiestamente indebida a tenor de los

requisitos del presente Reglamento.

2. Se aplicará el Derecho del Estado miembro de origen a la rectificación y revocación del

certificado de Título Ejecutivo Europeo.

3. La solicitud de rectificación o de revocación de un Título Ejecutivo Europeo podrá

presentarse utilizando el impreso normalizado que figura en el Anexo VI.

4. No cabrá recurso alguno contra la expedición de un certificado de Título Ejecutivo Europeo.

Artículo 11

Efecto del certificado de Título Ejecutivo Europeo

El certificado de Título Ejecutivo Europeo surtirá efecto únicamente dentro de los límites de la

fuerza ejecutoria de la resolución.
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CAPÍTULO III

NORMAS MÍNIMAS APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS

SOBRE CRÉDITOS NO IMPUGNADOS

Artículo 12

Ámbito de aplicación de las normas mínimas

1. Una resolución sobre un crédito no impugnado a efectos de las letras b) o c) del apartado 1 del

artículo 3 podrá certificarse como Título Ejecutivo Europeo únicamente si los procedimientos

judiciales del Estado miembro de origen cumplen los requisitos procesales contemplados en el

presente capítulo.

2. Se aplicarán los mismos requisitos a la expedición de un certificado de Título Ejecutivo

Europeo o a un certificado sustitutorio en el sentido del apartado 3 del artículo 6 en el caso de una

decisión dictada tras la impugnación de una resolución cuando, en el momento de dictarse la

decisión, se cumplan los requisitos de las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 3.

Artículo 13

Notificación con acuse de recibo por parte del deudor

1. El escrito de incoación o documento equivalente podrán haberse notificado al deudor

mediante:

a) notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción,

firmado por el deudor;
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b) notificación personal acreditada por un documento firmado por la persona competente que la

haya realizado en el que declare que el deudor recibió el documento o que se negó a recibirlo

sin justificación legal y en el que conste la fecha de la notificación;

c) notificación por correo acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de

recepción, firmado y reenviado por el deudor;

d) notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada mediante

acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor.

2. Toda citación para una vista podrá haberse notificado al deudor con arreglo al apartado 1 o

verbalmente en una vista anterior sobre la misma demanda y constará en el acta de dicha vista

previa.

Artículo 14

Notificación sin acuse de recibo por parte del deudor

1. La notificación al deudor del escrito de incoación o documento equivalente y, en su caso, la

citación para una vista se podrá haber realizado asimismo de alguna de las siguientes formas:

a) notificación personal, en el domicilio del deudor, a personas que vivan en la misma dirección

que éste, o estén empleadas en ese lugar;
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b) en caso de un deudor que es trabajador por cuenta propia, o de una persona jurídica,

notificación personal, en el establecimiento comercial del deudor a personas empleadas por él;

c) depósito del escrito en el buzón del deudor;

d) depósito del escrito en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y

notificación escrita de dicho depósito en el buzón del deudor, si en la notificación escrita

consta claramente el carácter judicial del escrito o el hecho de que tiene como efecto jurídico

hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los

plazos pertinentes;

e) notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 3 cuando el deudor esté

domiciliado en el Estado miembro de origen;

f) por medios electrónicos con acuse de recibo acreditado mediante una confirmación

automática de entrega, siempre que el deudor haya aceptado expresamente con anterioridad

este medio de notificación.

2. A efectos del presente Reglamento, no será admisible la notificación con arreglo al apartado 1

si no se conoce con certeza el domicilio del deudor.

3. Dará fe de la notificación realizada con arreglo a las letras a) a d) del apartado 1:
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a) un documento firmado por la persona competente que haya efectuado la notificación en el que

consten:

i) la forma utilizada para la notificación; y

ii) la fecha de la notificación, y

iii) cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor, el nombre de

dicha persona y su relación con el deudor;

o bien

b) un acuse de recibo de la persona que haya recibido la notificación a efectos de las letras a)

y b) del apartado 1.

Artículo 15

Notificación a los representantes del deudor

La notificación con arreglo a los artículos 13 y 14 se podrá haber realizado asimismo al

representante del deudor.

Artículo 16

Información debida del deudor acerca del crédito

Con el fin de garantizar la debida información del deudor en relación con el crédito, en el escrito de

incoación o en el documento equivalente deberán constar las indicaciones siguientes:

a) los nombres y las direcciones de las partes;
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b) el importe del crédito;

c) si se reclaman intereses sobre el crédito, el tipo de interés y el periodo respecto del cual se

exijan dichos intereses, a menos que se añada automáticamente un interés legal al principal,

con arreglo a la legislación del Estado miembro de origen;

d) una motivación de la acción.

Artículo 17

Información debida del deudor respecto de los requisitos procesales para impugnar el crédito

Deberán haberse especificado claramente en el escrito de incoación, el documento equivalente o, en

su caso, la citación para una vista, o adjuntarse a éstos:

a) los requisitos procesales para impugnar el crédito, incluido el plazo para impugnar el crédito

por escrito o la fecha para la vista, según proceda, el nombre y la dirección de la institución a

la que deba responder o ante la que deba comparecer, según proceda, y si es obligatoria la

presencia de un letrado;

b) las consecuencias de la ausencia de impugnación o de la incomparecencia, en particular, si

procede, la posibilidad de una resolución contraria al deudor y su ejecución, así como la

responsabilidad del pago de las costas procesales.
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Artículo 18

Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas

1. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales

establecidos en los artículos 13 a 17, este incumplimiento se subsanará y la resolución podrá ser

certificada como Título Ejecutivo Europeo siempre que:

a) la resolución haya sido notificada al deudor de conformidad con los requisitos establecidos en

los artículos 13 ó 14; y

b) el deudor haya tenido la posibilidad de impugnar la resolución mediante su revisión plena y el

deudor haya sido debidamente informado en la resolución o junto con ella acerca de los

requisitos procesales para la impugnación, incluido el nombre y la dirección de la institución

ante la que hay que incoar el procedimiento de impugnación y, si procede, el plazo; y

c) el deudor no haya impugnado la resolución con arreglo a los requisitos procesales pertinentes.

2. Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales

establecidos en los artículos 13 y 14, este incumplimiento se subsanará si el comportamiento del

deudor durante las actuaciones judiciales demuestra que ha recibido personalmente el documento

que se le debía notificar con el tiempo suficiente para preparar su defensa.
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Artículo 19

Normas mínimas para la revisión en casos excepcionales

1. Además de los artículos 13 a 18, sólo podrá certificarse una resolución como Título Ejecutivo

Europeo si el deudor puedesolicitar, conforme a la legislación del Estado miembro de origen, la

revisión de la resolución, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) i) que el documento por el que se incoa el procedimiento o un documento equivalente o,

en su caso, la citación para una vista se hubiere notificado a través de uno de los

métodos establecidos en el artículo 14, y

ii) la notificación no se hubiere efectuado con la suficiente antelación para permitirle

organizar su defensa sin que pueda imputársele responsabilidad por ello,

o

b) que el deudor no hubiere podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a

circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad

siempre, en ambos casos, que actuare con prontitud.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros

garanticen el acceso a la revisión de la resolución en condiciones más ventajosas que las

mencionadas en el apartado 1.
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CAPÍTULO IV

EJECUCIÓN

Artículo 20

Procedimiento de ejecución

1. Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo, los procedimientos de ejecución se

regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución.

Las resoluciones certificadas como Títulos Ejecutivos Europeos se ejecutarán en las mismas

condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución.

2. Se requerirá al acreedor que facilite a las autoridades ejecutivas competentes del Estado

miembro de ejecución:

a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b) una copia del certificado de Título Ejecutivo Europeo que cumpla las condiciones necesarias

de autenticidad; y
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c) en caso de que sea necesario, la transcripción del certificado de Título Ejecutivo Europeo o

una traducción del certificado de Título Ejecutivo Europeo en la lengua oficial del Estado

miembro de ejecución o, en caso de que dicho Estado miembro tenga varias lenguas oficiales,

en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales para los procedimientos judiciales en el

lugar en que deba ejecutarse, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua

que el Estado miembro de ejecución haya indicado como aceptable. Cada Estado miembro

podrá indicar la lengua o las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad Europea

distintas de las propias que pueda aceptar para cumplimentar el certificado; la traducción será

certificada por una persona cualificada para ello en uno de los Estados miembros.

3. No podrá exigirse a la parte que solicite en un Estado miembro la ejecución de una resolución

certificada como Título Ejecutivo Europeo expedido en otro Estado miembro caución o depósito

alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o

no ser residente en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 21

Denegación de ejecución

1. A instancia del deudor, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución

denegará la ejecución si la resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo es incompatible

con una resolución dictada con anterioridad en un Estado miembro o en un tercer país, siempre que:

a) la resolución anterior se refiera al mismo objeto y a las mismas partes, y

b) la resolución anterior se haya dictado en el Estado miembro de ejecución o cumpla las

condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución, y
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c) no se haya alegado y no haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar el crédito

durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen.

2. El Título Ejecutivo Europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún caso ser

objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución.

Artículo 22

Acuerdos con terceros países

El presente Reglamento no afectará a los acuerdos en virtud de los cuales los Estados miembros se

hayan comprometido, antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 44/2001, en virtud del

artículo 59 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la

ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, a no reconocer una resolución

dictada, concretamente, en otro Estado contratante de dicho Convenio contra un demandado que

tuviere su domicilio o su residencia habitual en un Estado tercero cuando, en el caso previsto en el

artículo 4 del Convenio, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de

competencia tal como se indica en el párrafo segundo del artículo 3 de dicho Convenio.

Artículo 23

Suspensión o limitación de la ejecución

Si el deudor hubiere:

− impugnado una resolución, certificada como Título Ejecutivo Europeo, incluida una solicitud

de revisión a tenor del artículo 19, o
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− solicitado la rectificación o la revocación de un certificado de Título Ejecutivo Europeo con

arreglo al artículo 10,

el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a

instancia del deudor:

a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, o bien

b) subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinarán dicho órgano

jurisdiccional u autoridad competente, o bien

c) en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución.

CAPÍTULO V

TRANSACCIONES JUDICIALES Y DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA

Artículo 24

Transacciones judiciales

1. Las transacciones relativas a créditos en el sentido del apartado 2 del artículo 4 aprobadas por

un órgano jurisdiccional o celebradas en el curso de un procedimiento judicial ante un órgano

jurisdiccional, que sean ejecutorias en el Estado miembro en el que se hayan aprobado o celebrado,

serán certificadas como Título Ejecutivo Europeo, previa solicitud ante el órgano jurisdiccional que

las haya aprobado o ante el cual se hayan celebrado, cumplimentando el formulario normalizado

cuyo modelo figura en el Anexo II.
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2. Una transacción judicial que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado

miembro de origen será ejecutada en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna

declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de impugnar su ejecutoriedad.

3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del

artículo 5, del apartado 1 del artículo 6, del apartado 1 del artículo 9 y del capítulo IV, con

excepción del apartado 1 del artículo 21 y del artículo 22.

Artículo 25

Documento público con fuerza ejecutiva

1. Los documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a créditos en el sentido del apartado 2

del artículo 4, que sean ejecutivos en un Estado miembro, previa petición a la autoridad designada

por el Estado miembro de origen, serán certificados como Título Ejecutivo Europeo

cumplimentando el formulario normalizado cuyo modelo figura en el Anexo III.

2. Un documento público con fuerza ejecutiva que se haya certificado como Título Ejecutivo

Europeo en el Estado miembro de origen será ejecutado en los demás Estados miembros sin que se

requiera ninguna declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de impugnar su

ejecutoriedad.

3. Serán aplicables, según proceda, las disposiciones del capítulo II, con excepción del

artículo 5, del apartado 1 del artículo 6, del apartado 1 del artículo 9 y del capítulo IV, con

excepción del apartado 1 del artículo 21 y del artículo 22.
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CAPÍTULO VI

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 26

Disposición transitoria

Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las resoluciones dictadas, a

las transacciones judiciales aprobadas o celebradas y a los documentos públicos con fuerza

ejecutiva formalizados o registrados con posterioridad a la entrada en vigor del presente

Reglamento.

CAPÍTULO VII

RELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS COMUNITARIOS

Artículo 27

Relación con el Reglamento (CE) n.º 44/2001

El presente Reglamento no afectará a la posibilidad de solicitar el reconocimiento y la ejecución de

conformidad con el Reglamento (CE) n.º 44/2001, de una resolución, una transacción judicial o un

documento público con fuerza ejecutiva sobre un crédito no impugnado.

Artículo 28

Relación con el Reglamento (CE) n.º 1348/2000

El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1348/2000.
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CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 29

Información sobre los procedimientos de ejecución y sobre las autoridades

Los Estados miembros colaborarán para proporcionar al público en general y a los círculos

profesionales, información sobre:

a) los métodos y procedimientos de ejecución en los Estados miembros, y

b) las autoridades competentes de ejecución en los Estados miembros,

en particular a través de la red judicial europea en materia civil y mercantil creada de conformidad

con la Decisión 2001/470/CE 1.

Artículo 30

Información sobre los procedimientos de recurso, lenguas y autoridades

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a) los procedimientos de rectificación y revocación a que se refiere el apartado 2 del artículo 10

y de revisión a que se refiere el apartado 1 del artículo 19;

b) las lenguas aceptadas en virtud de la letra c) del apartado 2 del artículo 20;

c) las listas de las autoridades a que se refiere el artículo 25;

y sus posibles modificaciones.

2. La Comisión pondrá a disposición del público la información comunicada de conformidad

con el apartado 1 mediante su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, así como por

                                                
1 DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
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cualquier otro medio adecuado.
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Artículo 31

Modificación de los Anexos

Cualquier modificación de los impresos normalizados que figuran en los Anexos se adoptará de

conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 32.

Artículo 32

Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité creado por el artículo 75 del Reglamento (CE)

n.º 44/2001.
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2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 33

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el ... *.

El Reglamento será aplicable a partir del .............. **, con excepción de sus artículos 30, 31 y 32,

que serán aplicables a partir del ............. ***.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

________________________

                                                
* 18 meses después de la adopción del presente Reglamento.
** ….
*** ….
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ANEXO I

CERTIFICADO DE TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - RESOLUCIÓN JUDICIAL

1. Estado miembro de origen: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgano jurisdiccional/tribunal que expide el certificado:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3. Si es diferente, órgano jurisdiccional/tribunal que dicta la resolución:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

4. Resolución

4.1 Fecha:

4.2 N.º de referencia:

4.3 Las partes

4.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4.3.2 Nombre y dirección del deudor (o deudores):

5. Crédito pecuniario certificado

5.1 Capital principal:

5.1.1 Divisa Euros

Coronas suecas

Libras esterlinas

Otra (explíquese)
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5.1.2 Si el crédito es por un pago periódico:

5.1.2.1 Importe de cada plazo

5.1.2.2 Fecha de vencimiento del primer plazo

5.1.2.3 Fecha de vencimiento de los plazos sucesivos

 semanal  mensual  otros (explíquese)

5.1.2.4 Duración del crédito

5.1.2.4.1 Actualmente indeterminada  o

5.1.2.4.2 Fecha de vencimiento del último plazo

5.2 Intereses

5.2.1 Tipo de interés

5.2.1.1 % o

5.2.1.2 % por encima del tipo base del BCE 1

5.2.1.3 otros (explíquese)

5.2.2 Intereses que deberán percibirse a partir de:

5.3 Importe de costes reembolsables si está especificado en la resolución:

6. La resolución es ejecutoria en el Estado miembro de origen

7. Contra la resolución cabe interponer nuevo recurso

 Sí  No

8. La resolución se refiere a un crédito no impugnado con arreglo al apartado 1 del

artículo 3

                                                
1 Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de

refinanciación.
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9. La resolución se ajusta a la letra b) del apartado 1 del artículo 6

10. La resolución se ha dictado en causas relativas a contratos celebrados con consumidores

 Sí  No

10.1 En caso afirmativo: el deudor es el consumidor

 Sí  No

10.2 En caso afirmativo, el deudor está domiciliado en el Estado miembro de origen (en el

sentido del artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001)

11. Notificación del escrito de incoación según el capítulo III, en su caso

 Sí  No

11.1 La notificación se efectuó con arreglo al artículo 13

o la notificación se efectuó con arreglo al artículo 14

o está probado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 que el deudor recibió el

documento

11.2 Información debida

El deudor ha sido informado con arreglo a los artículos 16 y 17

12. Notificación de la citación, en su caso

 Sí  No

12.1 La notificación se efectuó con arreglo al artículo 13

o la notificación se efectuó con arreglo al artículo 14

o está probado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 que el deudor recibió la

citación

12.2 Información debida

El deudor ha sido informado con arreglo al artículo 17
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13. Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas procesales según el apartado 1

del artículo 18

 Sí  No

13.1 La notificación de la resolución se efectuó con arreglo al artículo 13

o la notificación de la resolución se efectuó con arreglo al artículo 14

o está probado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 que el deudor recibió la

resolución

13.2 Información debida

El deudor ha sido informado con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 18 

13.3 ¿Ha tenido el deudor la posibilidad de interponer recurso contra la resolución

 Sí  No

13.4 El deudor no interpuso recurso contra la resolución con arreglo a los correspondientes

requisitos procesales

 Sí  No

Hecho en fecha

Firma y/o sello

________________________
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ANEXO II

CERTIFICADO DE TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - TRANSACCIÓN JUDICIAL

1. Estado miembro de origen: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgano jurisdiccional que expide el certificado:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3. Si es diferente, órgano jurisdiccional que aprueba la transacción o ante el que se ha

celebrado la misma:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

4. Transacción judicial

4.1 Fecha:

4.2 N.º de referencia:

4.3 Las partes

4.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4.3.2 Nombre y dirección del deudor (o deudores):

5. Crédito pecuniario certificado

5.1 Capital principal:

5.1.1 Divisa Euros

Coronas suecas

Libras esterlinas

Otra (explíquese)
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5.1.2 Si el crédito es por un pago periódico:

5.1.2.1 Importe de cada plazo

5.1.2.2 Fecha de vencimiento del primer plazo

5.1.2.3 Fecha de vencimiento de los plazos sucesivos

 semanal  mensual  otros (explíquese)

5.1.2.4 Duración del crédito

5.1.2.4.1 Actualmente indeterminada  o

5.1.2.4.2 Fecha de vencimiento del último plazo

5.2 Intereses

5.2.1 Tipo de interés

5.2.1.1 % o

5.2.1.2 % por encima del tipo base del BCE 1

5.2.1.3 otros (explíquese)

5.2.2 Intereses que deberán percibirse a partir de:

5.3 Importe de costes reembolsables si está especificado en la transacción judicial:

6. La transacción judicial es ejecutoria en el Estado miembro de origen

Hecho en fecha

Firma y/o sello

________________________

                                                
1 Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de

refinanciación.
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ANEXO III

CERTIFICADO DE TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO - DOCUMENTO PÚBLICO CON

FUERZA EJECUTIVA

1. Estado miembro de origen: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgano jurisdiccional/autoridad que expide el certificado

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3. Si es diferente, órgano jurisdiccional/autoridad que ha formalizado o registrado el

documento público con fuerza ejecutiva:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

4. Documento público con fuerza ejecutiva

4.1 Fecha:

4.2 N.º de referencia:

4.3 Las partes

4.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4.3.2 Nombre y dirección del deudor (o deudores):
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5. Crédito pecuniario certificado

5.1 Capital principal:

5.1.1 Divisa Euros

Coronas suecas

Libras esterlinas

Otra (explíquese)

5.1.2 Si el crédito es por un pago periódico:

5.1.2.1 Importe de cada plazo

5.1.2.2 Fecha de vencimiento del primer plazo

5.1.2.3 Fecha de vencimiento de los plazos sucesivos

 semanal  mensual  otros (explíquese)

5.1.2.4 Duración del crédito

5.1.2.4.1 Actualmente indeterminada  o

5.1.2.4.2 Fecha de vencimiento del último plazo

5.2 Intereses

5.2.1 Tipo de interés

5.2.1.1 % o

5.2.1.2 % por encima del tipo base del BCE 1

5.2.1.3 otros (explíquese)

5.2.2 Intereses que deberán percibirse a partir de:

                                                
1 Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de

refinanciación.
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5.3 Importe de costes reembolsables si está especificado en el documento público con

fuerza ejecutiva:

6. El documento público con fuerza ejecutiva es ejecutorio en el Estado miembro de

origen

Hecho en fecha

Firma y/o sello

________________________
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ANEXO IV

CERTIFICADO DE FALTA O LIMITACIÓN DE EJECUTORIEDAD (apartado 2 del artículo 6)

1. Estado miembro de origen: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgano jurisdiccional /autoridad que expide el certificado:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3. Si es diferente, órgano jurisdiccional/autoridad que expide la resolución/transacción

judicial/documento público con fuerza ejecutiva *

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

4. Resolución/transacción judicial/documento público con fuerza ejecutiva *

4.1 Fecha:

4.2 N.º de referencia:

4.3 Las partes

4.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4.3.2 Nombre y dirección del deudor (o deudores):

                                                
* Táchese lo que no proceda.
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5. Esta resolución/Esta transacción judicial/Este documento público con fuerza ejecutiva *

se certificó como Título Ejecutivo Europeo pero

5.1 La resolución/la transacción judicial/el documento público con fuerza ejecutiva * ha

cesado definitivamente de ser ejecutable

5.2 La ejecución queda temporalmente

5.2.1 suspendida

5.2.2 limitada a las medidas cautelares

5.2.3 condicionada a la constitución de una garantía todavía pendiente

5.2.3.1 importe de la garantía

5.2.3.2 Divisa Euros

Coronas suecas

Libras esterlinas

Otra (explíquese)

5.2.4 Otra situación (explíquese)

Hecho en fecha

Firma y/o sello

________________________

                                                
* Táchese lo que no proceda.
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ANEXO V

CERTIFICADO SUSTITUTORIO DE TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO EMITIDO COMO

CONSECUENCIA DE UN RECURSO (apartado 3 del artículo 6)

A. El deudor interpuso recurso contra la siguiente resolución/transacción

judicial/documento público con fuerza ejecutiva *, certificada/o como Título Ejecutivo

Europeo

1. Estado miembro de origen: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgano jurisdiccional/autoridad que expide el certificado::

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3 Si es diferente, órgano jurisdiccional/autoridad que expide la resolución/transacción

judicial/documento público con fuerza ejecutiva *

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

4. Resolución/transacción judicial/documento público con fuerza ejecutiva *

4.1 Fecha:

4.2 N.º de referencia:

4.3 Las partes

4.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4.3.2 Nombre y dirección del deudor (o deudores):

B. Como consecuencia del recurso se dictó la siguiente decisión que se certifica por la

presente como Título Ejecutivo Europeo en sustitución del Título Ejecutivo Europeo

original
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1. Órgano jurisdiccional emisor:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

                                                
* Táchese lo que no proceda.
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2. Decisión

2.1 Fecha:

2.2 N.º de referencia:

3. Crédito pecuniario certificado

3.1 Capital principal:

3.1.1 Divisa Euros

Coronas suecas

Libras esterlinas

Otra (explíquese)

3.1.2 Si el crédito es por un pago periódico:

3.1.2.1 Importe de cada plazo

3.1.2.2 Fecha de vencimiento del primer plazo

3.1.2.3 Fecha de vencimiento de los plazos sucesivos

 semanal  mensual  otros (explíquese)

3.1.2.4 Duración del crédito

3.1.2.4.1 Actualmente indeterminada  o

3.1.2.4.2 Fecha de vencimiento del último plazo

3.2 Intereses

3.2.1 Tipo de interés

3.2.1.1 % o

3.2.1.2 % por encima del tipo base del BCE 1

3.2.1.3 otros (explíquese)

3.2.2 Intereses que deberán percibirse a partir de:

3.3 Importe de costes reembolsables si está especificado en la decisión:

                                                
1 Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de

refinanciación.
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4. La decisión es ejecutoria en el Estado miembro de origen

5. Contra la decisión cabe interponer nuevo recurso

 Sí  No

6. La decisión se ajusta a la letra b) del apartado 1 del artículo 6

7. La decisión se ha dictado en causas relativas a contratos celebrados con consumidores

 Sí  No

7.1 En caso afirmativo: el deudor es el consumidor

 Sí  No

7.2 En caso afirmativo, el deudor está domiciliado en el Estado miembro de origen (en el

sentido del artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001)

8. En el momento de la decisión como consecuencia del recurso, el crédito no está

impugnado en el sentido de las letras b) ó c) del apartado 1 del artículo 3:

 Sí  No

En caso afirmativo:

8.1 Notificación del escrito de incoación del recurso. ¿El acreedor presentó el recurso?

 Sí  No

8.1.1 La notificación se efectuó con arreglo al artículo 13

o la notificación se efectuó con arreglo al artículo 14

o está probado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 que el deudor recibió el

documento
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8.1.2 Información debida

El deudor ha sido informado con arreglo a los artículos 16 y 17

8.2 Notificación de la citación, en su caso

 Sí  No

8.2.1 La notificación se efectuó con arreglo al artículo 13

o la notificación se efectuó con arreglo al artículo 14

o está probado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 que el deudor recibió la

citación

8.2.2 Información debida

El deudor ha sido informado con arreglo al artículo 17

8.3 Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas procesales según el apartado 1

del artículo 18

 Sí  No

8.3.1 La notificación de la decisión se efectuó con arreglo al artículo 13

o la notificación de la decisión se efectuó con arreglo al artículo 14

o está probado de acuerdo con el apartado 2 del artículo 18 que el

deudor recibió la decisión

8.3.2 Información debida

El deudor ha sido informado con arreglo a la letra b) del apartado 1

del artículo 18 

Hecho en fecha

Firma y/o sello

________________________
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ANEXO VI

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN O REVOCACIÓN

DEL CERTIFICADO DE TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO

(apartado 3 del artículo 10)

EL SIGUIENTE CERTIFICADO DE TÍTULO EJECUTIVO EUROPEO

1. Estado miembro de origen: AT BE DE EL ES FI FR 

IE IT LU NL PT SE UK 

2. Órgano jurisdiccional/autoridad que expide el certificado:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

3. Si es diferente, órgano jurisdiccional/autoridad que expide la resolución/transacción

judicial/documento público con fuerza ejecutiva *:

Dirección:

Tel./fax/correo electrónico

4. Resolución/transacción judicial/documento público con fuerza ejecutiva *

4.1 Fecha:

4.2 N.º de referencia:

4.3 Las partes

4.3.1 Nombre y dirección del acreedor (o acreedores):

4.3.2 Nombre y dirección del deudor (o deudores):

DEBERÁ SER:

                                                
* Táchese lo que no proceda.
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5. RECTIFICADO por cuanto, debido a un error material, existe la siguiente discrepancia

entre el certificado de Título Ejecutivo Europeo y la resolución/la transacción judicial/el

documento público con fuerza ejecutiva en el que se origina (explíquese):

6. REVOCADO por:

6.1 referirse la resolución certificada a un contrato celebrado con consumidores, pero haber

sido dictada en un Estado miembro que no es el del domicilio del deudor en el sentido

del artículo 59 del Reglamento (CE) n.º 44/2001

6.2 haberse emitido de forma manifiestamente indebida por cualquier otro motivo

(explíquese)

Hecho en fecha

Firma y/o sello
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CONSEJO DE
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(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2002/0090 (COD)

16041/1/03
REV 1 ADD 1

JUSTCIV 269
CODEC 1805

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición Común adoptada por el Consejo de 6 de febrero de 2004 con vistas a la

adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
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I. Introducción

En el marco del procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), el Consejo alcanzó, el

27 de noviembre de 2003, una orientación general que desembocó en la adopción, el 6 de febrero

de 2004, mediante procedimiento escrito, de una Posición Común sobre el proyecto de Reglamento

por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados. El Consejo

adoptó su decisión por mayoría cualificada, con el voto en contra de la Delegación de los Países

Bajos.

Cuando adoptó su Posición, el Consejo tuvo en cuenta el dictamen del Comité Económico y Social

del 11 de diciembre de 2002, así como el dictamen emitido por el Parlamento Europeo en primera

lectura el 8 de abril de 2003.

El Reglamento en proyecto tiene como objetivo contribuir a suprimir las condiciones previas al

reconocimiento y ejecución, en otro Estado miembro, de cualquier decisión judicial ejecutoria

dictada en relación con una deuda cuyo carácter y cuantía no hayan sido objeto de impugnación por

parte del deudor; suprime los obstáculos al reconocimiento, en otro Estado miembro, de la decisión

dictada, así como las medidas de control de la ejecución actualmente vigentes, denominadas

comúnmente "procedimiento de exequátur". El Reglamento se aplicará asimismo a las transacciones

judiciales y a los actos auténticos que se refieran a un crédito que se considere no impugnado.

Con ello, el Reglamento en proyecto constituye una aplicación concreta del principio de mutuo

reconocimiento, necesario para la libre circulación de las resoluciones judiciales.

II. Análisis de la Posición Común

1. Generalidades

La Posición Común del Consejo se atiene ampliamente al contenido de la propuesta inicial de la

Comisión, enmendada por la propuesta modificada transmitida al Consejo el 18 de junio de 2003.
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Las principales modificaciones introducidas en dicho texto son las siguientes:

1. En la propuesta inicial de Reglamento, únicamente las sentencias con fuerza de cosa juzgada

en el Estado miembro de origen podían ser objeto de una certificación como Título Ejecutivo

Europeo. En el texto de la Posición Común adoptada por el Consejo, se suprime esta

condición: es necesario y suficiente, para dar lugar a la certificación, que la resolución sea

ejecutoria en el Estado miembro de origen. A su vez, y por razones de coherencia y eficacia

del sistema, si la resolución certificada es objeto posteriormente de un recurso, la sentencia

dictada sobre el recurso podrá ser certificada a su vez, incluso en el supuesto de que el recurso

hubiese sido interpuesto por el deudor.

Esta enmienda permite evitar que la interposición por parte del deudor de un recurso baste

para privar al acreedor del beneficio que le confiere el título ejecutivo.

2. La Posición Común mantiene el principio según el cual la expedición del certificado de título

ejecutivo no puede ser objeto de recurso. Sin embargo, prevé la posibilidad de interponer una

solicitud de rectificación del certificado en caso de error material o una solicitud de retirada

cuando de manera manifiesta se haya expedido el certificado de manera indebida.

3. De esta manera, se concede al consumidor una protección particular: la resolución sobre un

crédito no impugnado reclamado a un deudor consumidor únicamente podrá certificarse como

título ejecutivo europeo si ha sido dictada en el Estado miembro en que esté domiciliado el

deudor.

4. En lo que se refiere a las normas mínimas exigidas en lo referente a los procedimientos

relativos a los créditos no impugnados, la propuesta inicial establecía una jerarquía entre los

modos de notificación del escrito de incoación. El texto de la Posición Común suprime dicha

jerarquía pero distingue los modos de notificación en función de que se haya suministrado o

no la prueba de que el deudor ha recibido efectivamente la notificación. Además, en lo

sucesivo se admite, con determinadas condiciones, la simple notificación por correo.
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Sin embargo, la Posición Común prevé que los modos de notificación que no vayan

acompañados de la prueba de la recepción del acto por parte del deudor únicamente se

admitirán a efectos de la certificación de la resolución si, con arreglo al Derecho nacional del

Estado de origen, el deudor goza de un derecho de solicitar la revisión de la resolución cuando

no haya recibido el escrito de demanda con suficiente antelación para preparar su defensa.

Otras modificaciones, más formales, confieren mayor claridad al texto.

2. Enmiendas del Parlamento

El Consejo ha intentado recoger, en la medida de lo posible, las enmiendas del Parlamento.

Se ha tenido en cuenta la enmienda 1 en lo referente al fondo (véase el considerando 26).

Se ha tenido en cuenta parcialmente la enmienda 2; el Consejo ha considerado que la segunda parte

del texto propuesto por el Parlamento en dicha enmienda no era necesaria (artículo 3).

La Comisión no ha recogido la enmienda 3 en su propuesta modificada y el Consejo no la ha

incluido en su Posición Común.

La enmienda 4 ha perdido todo su sentido, dado que la Posición Común ya no considera una

condición de certificación el carácter definitivo de la resolución judicial.

Se ha recogido la enmienda 5, en su intención, en el texto de la propuesta modificada y ha sido

aceptada por el Consejo en su Posición Común (artículo 5).
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No se aceptaron como tales las enmiendas 6, 7, 8 y 16, referentes a la admisibilidad de un recurso

contra la expedición o la denegación de expedición de un certificado, pero se respetaron sus

principios generales. El artículo 10 de la Posición Común dispone que la expedición del certificado

no puede ser objeto de recurso, pero autoriza sin embargo la acción de rectificación y de retirada.

Se incorporó la enmienda 9 (letra b) del apartado 1 del artículo 13).

Se desestimó la enmienda 10 por considerarla innecesaria.

La enmienda 11 carece ahora de sentido, dado que el texto de la Posición Común abandona

cualquier jerarquía entre los modos de notificación del escrito de incoación.

Se desestimaron las enmiendas 12 y 13.

Se aceptó, en lo referente al fondo, la enmienda 14 (letra d) del artículo 16).

No se introdujo la enmienda 15, destinada a suprimir el apartado 2 del artículo 19 de la propuesta

inicial, pero el apartado 2 del artículo 18 establece ahora la mejora de la protección del demandado

en las circunstancias que contempla dicha disposición.

III. Conclusión

El Consejo considera que el texto de su Posición Común por la que se establece un título ejecutivo

para créditos no impugnados garantiza el equilibrio que se pretendía entre la protección de los

derechos del deudor, por una parte, y, por otra, la eficacia del sistema de certificación establecido

para permitir una libre circulación de las resoluciones judiciales mediante la supresión de los

obstáculos al reconocimiento y ejecución en el Estado miembro de ejecución.

___________________
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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 2 de febrero de 2004 (03.02)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2002/0090 (COD)

5868/04

JUSTCIV 19
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NOTA PUNTO “I/A”
de la: Secretaría General del Consejo
al: Consejo
n.° doc. prec.: 16041/03 JUSTCIV 269 CODEC 1805 + ADD1
n.° prop. Ción.: 10630/03 JUSTCIV 91 CODEC 850
Asunto: Adopción de la posición común con vistas a la adopción del Reglamento del

Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo
Europeo para créditos no impugnados

1. La Comisión presentó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por

el que se establece un Título Ejecutivo Europeo (TEE) para créditos no impugnados al

Consejo el 19 de abril de 2002. Desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, esta propuesta

se ha sometido al procedimiento de codecisión en virtud del artículo 251 del Tratado.

2. En el marco del procedimiento de codecisión, el Parlamento Europeo, emitió su dictamen el

8 de abril de 2003. Desde entonces se han venido manteniendo contactos oficiosos con el

Parlamento Europeo para poner en común información y opiniones sobre el estado de los

trabajos en el Consejo.

3. El Comité Económico y Social emitió su dictamen sobre este asunto el

11 de diciembre de 2002.
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4. Con arreglo al artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al

Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda y el

Reino Unido han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la

propuesta.

5. De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al

Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca

no participa en la adopción del presente Reglamento, que no la obligará ni le será aplicable.

6. En su reunión de los días 27 y 28 de noviembre de 2003, el Consejo reconoció que había una

orientación general sobre la solución transaccional propuesta por la Presidencia tal y como

figura en el doc. 15226/03 JUSTCIV 257 CODEC 1663 + ADD1. El Comité de Derecho

Civil (TEE) se reunió el 2 de diciembre de 2003 y llevó a término del estudio de algunos

detalles como los relativos a los considerandos, a algunas disposiciones y a los anexos.

Entretanto el texto se ha sometido a la formalización de los Juristas-Lingüistas del Consejo

(16041/03 JUSTCIV 269 CODEC 1805).

7. Las Delegaciones del Reino Unido y de Suecia retiraron sus reservas de estudio parlamentario

sobre el proyecto de posición común.

8. En este contexto y teniendo presente que en su sesión de los días 27 y

28 de noviembre de 2003 el Consejo JAI acordó que era preciso adoptar una posición común

lo antes posible para remitirla al Parlamento Europeo, se ruega al Consejo que:

a) adopte de la posición común según figura en el doc. 16041/03 JUSTCIV 269

CODEC 1805

b) dé su acuerdo a la exposición de motivos que figura en el doc. 16041/03 JUSTCIV 269

CODEC 1805 ADD 1 + COR 1 (en), y que se enviará al Parlamento Europeo

c) tome nota de que la posición común adoptada por el Consejo y la exposición de motivos

se publicarán en la serie “C” del Diario Oficial.

_____________________
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 
del Tratado CE 

 
acerca de la 

posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo 

para créditos no impugnados 

1. ANTECEDENTES 

Fecha de la transmisión de la propuesta al PE y al Consejo  
(documento COM(2002)159 final – 2002/0090 (COD):  

18.04.2002  

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo:  11.12.2002  
Fecha del dictamen del Parlamento Europeo, primera lectura:  08.04.2003  
Fecha de la transmisión de la propuesta modificada:  12.06.2003  
Fecha de adopción de la posición común:  06.02.2004 

2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN  

Esta propuesta tiene por objeto permitir a los acreedores que han obtenido una resolución 
ejecutiva sobre un crédito pecuniario no impugnado por el deudor para que se ejecute 
directamente en otro Estado miembro, a fin de asegurar la libre circulación de resoluciones. 
En el ámbito de las sentencias sobre créditos no impugnados, aspira a eliminar las medidas 
intermedias actualmente necesarias para la ejecución en otro Estado miembro (el llamado 
procedimiento de exequátur) y a prescindir de la posibilidad de oposición al reconocimiento. 
La propuesta de la Comisión aplica así, por primera vez, el principio por el que los Estados 
miembros deben tratar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de otros Estados 
miembros como si hubieran sido dictadas por los suyos propios y ofrece una opción más de 
ejecución simplificada a los acreedores, pero sin obligarles a utilizarla.  

La propuesta contiene normas mínimas sobre la notificación de documentos que abarcan los 
métodos de notificación admisibles y la adecuada información al deudor con objeto de 
permitir la preparación de su defensa y garantizar así la imparcialidad del proceso. Sólo el 
cumplimiento de estas normas mínimas, verificado por los tribunales del Estado miembro de 
origen en el proceso que da lugar a la certificación de una resolución como Título Ejecutivo 
Europeo justifica la abolición del control de la observancia de los derechos de la defensa en el 
Estado miembro donde debe ejecutarse la resolución.  

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN  

3.1. Observaciones generales  

El planteamiento general acordado unánimemente por el Consejo el 27 de noviembre de 2003 
llevó a la adopción de una posición común por el procedimiento escrito el 6 febrero 2004. 
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La posición común del Consejo preserva lo esencial de la propuesta inicial de la Comisión 
modificada por la propuesta enmendada. 

Los principales cambios realizados en la posición común se refieren a las siguientes 
cuestiones: 

– la posición común ya no requiere el carácter firme de una resolución como requisito 
previo para su certificación como Título Ejecutivo Europeo, sino que considera 
suficiente la ejecutoriedad de una resolución a pesar de ser recurrible. Si se 
materializa algún recurso, la sentencia subsiguiente a dicho recurso es ejecutoria en 
otros Estados miembros en las mismas condiciones, es decir, sin el exequátur, 
aunque el crédito objeto de la misma deje de ser no impugnado, ya que en tal 
situación sería inaceptable invalidar el Título Ejecutivo Europeo y obligar al acreedor 
a empezar de cero mediante un procedimiento de exequátur. Efectivamente, en tal 
caso, cualquier deudor contra quien se haya emitido un certificado podría retrasar la 
ejecución de la resolución interponiendo un recurso, aun manifiestamente infundado, 
en el país de origen y anular así el efecto beneficioso del uso del Título Ejecutivo 
Europeo. Esto socavaría el objetivo mismo del Reglamento (la simplificación y 
aceleración de la ejecución transfronteriza) hasta el punto de convertir el instrumento 
en contraproducente. Los intereses legítimos del deudor en caso de un recurso 
subsiguiente a la expedición del certificado de Título Ejecutivo Europeo quedan 
salvaguardados adecuadamente por los artículos 8Y y 23, relativos a la suspensión o 
limitación de la ejecución;  

– la posición común mantiene el principio de que no hay recurso contra la expedición 
del certificado de Título Ejecutivo Europeo. Sin embargo, introduce la posibilidad de 
que el deudor solicite la rectificación de errores materiales en el certificado (por 
ejemplo, un error de mecanografía) y la retirada del certificado cuando esté claro que 
se ha concedido erróneamente;  

– a los deudores destinatarios de la resolución que sean consumidores, se les concede 
una protección especial que va más allá del control del cumplimiento de las normas 
jurisdiccionales del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo ("Bruselas I"). Una 
resolución judicial dictada contra un consumidor a falta de una admisión explícita de 
la deuda en cuestión sólo puede certificarse como Título Ejecutivo Europeo si el 
consumidor está domiciliado en el Estado miembro de origen;  

– en vez de estructurar jerárquicamente los métodos de notificación, lo que requeriría 
intentar notificar al deudor personalmente antes de recurrir a otros medios de 
notificación, el Consejo ha acordado permitir elegir sin restricciones cualquiera de 
los métodos de notificación admisibles exhaustivamente recogidos en la propuesta y 
ha añadido la posibilidad, bajo ciertas condiciones, de la notificación postal sin 
prueba de recepción o entrega;  

– por otra parte, todos esos métodos de notificación, que proporcionan un alto grado de 
probabilidad pero no la prueba fehaciente de que el documento notificado ha llegado 
a su destinatario, solamente son admisibles si, de conformidad con la ley del Estado 
miembro de origen, el deudor tiene derecho a solicitar una revisión total de la 
resolución en los casos excepcionales en que, a pesar de la notificación conforme con 
el presente Reglamento, el deudor no haya tenido conocimiento del documento en 
cuestión con tiempo suficiente para poder preparar su defensa.  
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La Comisión puede aceptar la posición común que, aunque modifica algunas características 
específicas de la propuesta original de la Comisión modificada tras el dictamen del 
Parlamento, permanece fiel al ambicioso objetivo de la supresión del exequátur y de todo 
control relativo al orden público, logrando el justo equilibrio entre una considerable 
simplificación de la ejecución transfronteriza para los acreedores y la adecuada protección de 
los derechos de los deudores.  

3.2. La incorporación de las enmiendas del Parlamento en la propuesta modificada y 
la posición común  

3.2.1. Enmiendas incorporadas íntegra o parcialmente en la propuesta modificada y en 
la posición común  

3.2.1.1 Considerandos  

La enmienda 1 (considerando 3 bis), que toma nota de la aplicabilidad del procedimiento de 
codecisión desde la entrada en vigor del Tratado de Niza, se ha incorporado con una 
redacción ligeramente abreviada pero sin cambios sustanciales.  

3.2.1.2 Artículos  

La enmienda 2 (letra b) del apartado 4 del artículo 3 de la propuesta original, 
actualmente letra b) del apartado 1 del artículo 2 bis combinaba dos modificaciones de la 
definición de una subcategoría del término "créditos no impugnados". La primera destinada 
a aclarar que, para constituir un motivo válido de oposición a una deuda, la actuación del 
deudor debe llevarse a cabo de conformidad con los requisitos procesales del Estado miembro 
de origen. La Comisión suscribió esta intención, pero prefirió una redacción que evite la 
referencia al "recurso formal" que puede no adecuarse a todos los Estados miembros y todos 
los tipos de procedimientos y no abarca todas las situaciones que deben cubrirse (por ejemplo, 
el caso de un deudor que expresamente solicite la desestimación él mismo aunque la 
representación por abogado sea obligatoria). La referencia a "de conformidad con los 
requisitos procesales pertinentes del Estado miembro de origen" de la propuesta modificada 
se incorporó1 en la posición común. Sin embargo, el Consejo decidió suprimir la parte del 
párrafo que establece que tener dificultades efectivas de pago no puede considerarse 
impugnación.  

La segunda modificación, que haría inadmisible, como objeción válida a un crédito, “el 
escrito de oposición en un procedimiento prejudicial que conduzca a la transición automática 
hacia un procedimiento judicial litigioso”, fue rechazada por la Comisión y tampoco el 
Consejo la incorporó. Es innecesaria y engañosa. En cuanto al período prejudicial, la 
redacción actual ya establece claramente que la oposición debe formalizarse "en el marco de 
un procedimiento judicial". Sin embargo, la intención de la enmienda parece referirse 
fundamentalmente a los escritos de oposición en los procesos sumarios de requerimiento de 
pago (injonction de payer, Mahnverfahren) ya que solamente éstos pueden conducir 
automáticamente a procedimientos contradictorios. Para esos procesos la terminología 
«prejudicial» resulta inadecuada porque constituyen auténticos procesos judiciales. Además, 
la situación de oposición inicial y subsiguiente ausencia de participación ya se recoge 
específicamente por el siguiente apartado del mismo artículo.  

                                                 
1  N. del T: la versión española de la posición común dice: “en cumplimiento de los correspondientes 

requisitos procesales (...) conforme a la ley del Estado miembro de origen”. 
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La enmienda 5 (artículo 4) reformuló la descripción de los efectos jurídicos de la 
certificación de una resolución como Título Ejecutivo Europeo, la supresión del exequátur, 
equiparándolo explícitamente a un «título ejecutivo nacional». La Comisión consideró 
preferible hacer referencia más directamente a las consecuencias de esa equiparación 
alineándola con el texto acordado por el Consejo por lo que se refiere a la abolición del 
exequátur para algunas decisiones sobre responsabilidad parental y declarando que una 
resolución certificada "será reconocida y ejecutoria en otro Estado miembro sin que se 
requiera ninguna declaración de cumplimiento y sin posibilidad de recurso contra su 
reconocimiento". El Consejo ha dejado inalterada la propuesta modificada en este punto.  

La enmienda 9 (letra b) del apartado 1 del artículo 11) se propone equiparar la negativa del 
deudor a recibir el documento en cuestión, acreditada por el funcionario competente que 
realice la notificación, con la efectiva notificación personal al deudor. Fue aceptada por la 
Comisión e integrada en la posición común con la clarificación adicional de que la 
denegación puede solamente considerarse equivalente a la notificación cuando el deudor 
carece de una justificación legal para su conducta que puede existir bajo ciertas condiciones 
tales como aquéllas establecidas en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados 
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.  

La enmienda 14 (letra d) del artículo 16 de la propuesta) tenía como finalidad aclarar que 
la descripción muy breve de la justificación del crédito en cuestión que es generalmente 
suficiente en procesos sumarios de cobro de deudas (injonction de payer, Mahnverfahren) 
también figura entre los requisitos del certificado de Título Ejecutivo Europeo. En vez de 
añadir terminología legal adicional a la existente, dificultando con ello bastante la 
comprensión de la disposición, la Comisión prefiere abreviar, simplificar y ampliar la 
redacción de una manera que elimine cualquier posible duda a ese respeto. La propuesta 
modificada que requería "una motivación de la acción" se ha incorporado a la posición común 
sin más cambios.  

3.2.2. Enmiendas incluidas en la propuesta modificada pero no incorporadas en la 
posición común  

La enmienda 4 se refería a una clarificación de la definición del término "recurso ordinario" 
en el apartado 6 del artículo 3. Como consecuencia de la eliminación del requisito de la 
naturaleza firme de una resolución, caracterizada por no ser susceptible de recurso ordinario, 
la definición ha quedado obsoleta. Por tanto, el apartado 6 del artículo 3 se ha suprimido 
enteramente.  

La enmienda 6 (apartado 1 del artículo 7), sobre la emisión del certificado sólo cuando la 
resolución sobre la solicitud sea firme), la enmienda 7 (apartado 4 del artículo 7, sobre la 
notificación de la resolución sobre el certificado al deudor), la enmienda 8 (artículo 8, sobre el 
recurso contra el certificado de Título Ejecutivo Europeo) y la enmienda 16 (destinada a 
reflejar las enmiendas 6, 7 y 8 en el formulario de certificado) deben tratarse juntas porque todas 
se dirigen y se relacionan con la introducción de una posibilidad de recurrir la emisión o 
denegación del certificado de Título Ejecutivo Europeo. A falta de derecho de recurso, pero 
con el fin de fortalecer los derechos de la defensa en el procedimiento de certificación, la 
Comisión insertó, en su propuesta modificada, un nuevo artículo 6 bis con arreglo al cual la 
solicitud de certificado de Título Ejecutivo Europeo debe ser notificada al deudor para darle la 
oportunidad de presentar a la atención del tribunal del país de origen su punto de vista sobre el 
cumplimiento de los requisitos para la certificación antes de que decida sobre la solicitud. La 
posición común se decanta por otro enfoque que logra los objetivos de las enmiendas, aunque 
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por medios ligeramente diversos. El apartado 4 del artículo 8 mantiene el principio de la 
inexistencia de recurso contra la expedición del certificado mientras que la cuestión del recurso 
contra la denegación del certificado ya no se aborda en ningún sitio, por lo que se deja al 
Derecho nacional. Los apartados anteriores nuevos del artículo 8 ofrecen al deudor medios 
adecuados para pedir la rectificación de errores materiales en el certificado o su retirada cuando 
esté claro que se concedió erróneamente teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el 
Reglamento. La Comisión puede prestar su apoyo a la posición del Consejo que protege 
plenamente los derechos del deudor sin obstaculizar el aumento de la eficacia de la ejecución 
transfronteriza.  

La enmienda 10 (apartado 2 del artículo 11) introducía una referencia al Derecho nacional 
por lo que se refiere a la admisibilidad de la notificación al representante legal del deudor en 
vez de al deudor mismo. Los debates en el Consejo han revelado la complejidad de la 
determinación de la ley aplicable (ley del Estado miembro de origen o ley del lugar de 
notificación) en relación con diversos aspectos relacionados con la representación del deudor. 
La posición común, por tanto, ha reinstaurado la redacción de la propuesta original de la 
Comisión con un cambio menor en el nuevo artículo 12 bis y ha suprimido toda referencia al 
Derecho nacional. La Comisión puede aceptar este cambio, particularmente habida cuenta de 
que los tribunales de los Estados miembros examinarán automáticamente el cumplimiento de 
su propio Derecho nacional (incluido el Derecho internacional privado y, por tanto, en su caso 
la ley del lugar de notificación) en los procesos que den lugar a la resolución.  

La enmienda 11 (apartado 1 del artículo 12 de la propuesta) tenía como finalidad aclarar 
que una sola tentativa infructuosa de notificación personal al deudor es suficiente para poder 
acudir a los procedimientos de notificación sustitutoria. Esta clarificación ya no es 
procedente, puesto que la posición común ha prescindo de la jerarquía entre los artículos 11 y 
12.  

Según el tenor de la misma enmienda, podía efectuarse una notificación sustitutoria «en 
particular» de alguna de las siguientes formas. Esta redacción convertía la lista subsiguiente 
de procedimientos alternativos en una lista no exhaustiva. El artículo, en dicha forma, ya no 
implicaría ninguna limitación de los procedimientos admisibles de notificación sustitutoria, 
por lo que socavaría el objetivo de establecer normas mínimas fiables. Por tanto, esa parte de 
la enmienda no se incorporó ni en la propuesta modificada ni en la posición común.  

La enmienda 15 (apartado 2 del artículo 19 de la propuesta) elimina la posibilidad de 
certificar una resolución como Título Ejecutivo Europeo, a pesar del incumplimiento de las 
normas mínimas sobre notificación, si se demuestra que el deudor ha recibido el documento 
en cuestión personalmente y con tiempo suficiente para preparar su defensa. El Consejo 
considera que esta disposición podía tener valor práctico, pero también respondió a las críticas 
de los riesgos inherentes a su imprecisión por imponer el requisito concreto adicional de que 
debe ser el propio deudor quien explícita o implícitamente, a través de su propia actuación en 
el proceso judicial, confirme el cumplimiento de estos requisitos. La Comisión puede aceptar 
este cambio.  

3.2.3. Enmiendas rechazadas por la Comisión y no incorporadas en la posición común  

La enmienda 3 (letra c) del apartado 4 del artículo 3 de la propuesta) pretendía introducir 
el requisito del carácter voluntario de la incomparecencia del deudor ante el órgano 
jurisdiccional que conoce de un asunto de crédito no impugnado. Este requisito, en casi todos 
los casos, impediría la emisión del certificado de Título Ejecutivo Europeo porque el órgano 
jurisdiccional de origen sólo está de ordinario en condiciones de evaluar si se ha citado 
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correctamente al deudor para una vista. Aunque sea citado y no comparezca, el órgano 
jurisdiccional no podrá excluir la posibilidad de que no haya podido personarse sin culpa por su 
parte (por ejemplo, a causa de un accidente de tráfico de camino a la vista). Además, para los 
casos problemáticos en que sea pertinente el criterio de la falta de culpa del deudor, constituye 
un requisito previo para la revisión en casos excepcionales de conformidad con el artículo 19 
bis.  

La enmienda 12 (apartado 3 del artículo 12 de la propuesta) añadía el cumplimiento de la 
legislación del Estado miembro de origen a los requisitos de admisibilidad del uso de 
cualquier procedimiento sustitutorio de notificación. La introducción de tal requisito previo 
sería algo nuevo y ajeno a la propuesta. Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de 
origen tienen que analizar el cumplimiento de las normas de notificación de documentos en 
los procedimientos principales en cualquier caso. La repetición del requisito del cumplimiento 
de la legislación del Estado miembro de origen en el contexto de la certificación implicaría 
una duplicación del trabajo para los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen. 
También representaría un paso atrás con respecto al Reglamento (CE) n° 44/2001, el cual, en 
el apartado 2 de su artículo 34, prescindió de ese requisito que había existido de conformidad 
con el apartado 2 del artículo 27 del Convenio de Bruselas de 1968.  

La enmienda 13 (nuevo artículo 14 a) incorporaría una nueva disposición según la cual cada 
referencia a una vista judicial en la propuesta se entenderá efectuada al trámite procesal que 
sustituya dicha vista con el fin de tomar debidamente en cuenta los procedimientos en que no 
se celebre vista judicial. Este nuevo artículo resulta superfluo puesto que las disposiciones que 
hacen referencia a una vista judicial sencillamente resultan irrelevantes e inaplicables si no se 
ha celebrado ninguna vista. En ese supuesto, solo se requieren aquellas normas mínimas 
procesales que no presuponen una vista. Sigue sin estar claro qué debería reemplazar la vista 
como punto de referencia y qué finalidad tendría en la práctica una referencia modificada de 
este tipo.  

3.3. Nuevas disposiciones insertadas y disposiciones suprimidas o modificadas en su 
contenido por el Consejo  

3.3.1 Considerandos  

Se ha insertado el considerando 5 bis para ilustrar mejor los dos supuestos de falta de 
participación en el proceso judicial que equivalen a ausencia de impugnación: la 
incomparecencia en la vista y la omisión de respuesta a la invitación a comunicar la intención 
de presentar alegaciones por escrito.  

El considerando 5 ter se propone aclarar que, como corolario de sustituir el carácter firme de 
una resolución por su ejecutoriedad como condición suficiente para la certificación como 
Título Ejecutivo Europeo (véase el punto 3.1 supra), este Reglamento se aplica no sólo a las 
resoluciones sobre créditos no impugnados, sino también a las decisiones dictadas tras la 
impugnación de dichas resoluciones, aunque ya se trate de un crédito impugnado.  

El considerando 6 incluye ahora una explicación adicional sobre las implicaciones de la 
supresión del exequátur para el Reino Unido y el registro de las resoluciones extranjeras, que 
seguirá requiriéndose, aunque ello no supondrá el examen del fondo como en el 
procedimiento de exequátur.  

El considerando 11 bis establece el vínculo entre la admisibilidad del uso de los métodos de 
notificación de conformidad con el artículo 12, que, a pesar de su alto grado de fiabilidad, no 
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pueden proporcionar la prueba fehaciente de que el deudor haya tenido personalmente 
conocimiento del documento que se le ha notificado, y la existencia de un procedimiento de 
revisión de acuerdo con el artículo 19 bis en los escasos supuestos en que las normas mínimas 
del artículo 12 se hayan cumplido, pero no obstante el deudor no haya tenido conocimiento 
del documento.  

El considerando 11 ter deja claro que, en contraste con la letra b) del apartado 1 del artículo 
11 donde se aborda expresamente este supuesto, la negativa del compañero de piso o 
empleado del deudor a aceptar el documento que debe notificarse no puede considerarse una 
notificación en debida forma.  

El considerando 11 quater especifica que el término "representante" utilizado en el artículo 
12 bis cubre tanto al representante legal de un deudor que no puede representarse a sí mismo 
ante el órgano jurisdiccional, como al representante autorizado elegido por el deudor.  

El considerando 15 bis específica que por lo que se refiere a la notificación transfronteriza de 
documentos, este Reglamento no sustituye al Reglamento (CE) nº 1348/2000 relativo a la 
notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales 
en materia civil o mercantil, sino que los dos instrumentos se aplican acumulativamente. 
Mientras que el Reglamento nº 1348/2000 establece cómo hay que efectuar la notificación en 
litigios transfronterizos, la resolución resultante de esos procedimientos solamente puede 
certificarse como Título Ejecutivo Europeo si también se han cumplido las normas mínimas 
del Capítulo III.  

3.3.2 Artículos  

Se ha modificado el artículo 2 para aclarar que los casos en que el Estado incurra en 
responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad ("acta iure imperii") 
no constituyen materia civil ni mercantil y, por lo tanto, no están comprendidos en el ámbito 
del Reglamento.  

Se ha introducido el artículo 2 bis para resaltar la importancia particular de la definición del 
término "no impugnado" anteriormente tratado en el apartado 4 del artículo 3 y para 
establecer claramente, en el apartado 2, que una vez una resolución haya sido certificada 
como Título Ejecutivo Europeo por el carácter no impugnado del crédito correspondiente, el 
Reglamento continúa aplicándose a las resoluciones ulteriores aunque se haya impugnado el 
crédito.  

Se ha incluido una referencia adicional a la legislación nacional en la letra c) del apartado 1 
para asegurar que, en las circunstancias específicas establecidas, el órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro no tenga que certificar una resolución como Título Ejecutivo Europeo 
cuando, a pesar de la incomparecencia del deudor, el crédito siga considerándose impugnado 
con arreglo a su legislación procesal nacional.  

En el artículo 3, los apartados 5 y 6 han quedado obsoletos al prescindir del requisito de la 
decisión firme. El apartado 3 se ha modificado para permitir la certificación de las 
resoluciones relativas a los créditos aún no exigibles pero cuya futura fecha de exigibilidad se 
indica en la resolución incluidos los pagos recurrentes periódicos como los alimentos.  

El artículo 5 refleja un cambio general que afecta a todo el Reglamento. En vez del órgano 
jurisdiccional que tiene jurisdicción para la certificación como en la propuesta modificada de 
la Comisión, la posición común indica el órgano jurisdiccional al que hay que dirigir la 
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solicitud, dejando por tanto cierta flexibilidad a los Estados miembros por lo que se refiere a 
la atribución de jurisdicción.  

La nueva letra c bis) del apartado 1 establece la protección especial para consumidores ya 
mencionada supra (punto 3.1). Debido a la introducción de una regla especial para asuntos de 
consumidores, el requisito del cumplimiento de la Sección 4 del Capítulo II del Reglamento 
(CE) nº 44/2001, que trata estos asuntos, se ha suprimido en la letra b) del apartado 1.  

Los apartados 2 y 3 introducen dos nuevos formularios tipo para acreditar la pérdida o 
limitación de la ejecutoriedad de una resolución previamente certificada como Título 
Ejecutivo Europeo y, en el caso de una resolución que resuelva un recurso contra una 
resolución certificada como Título Ejecutivo Europeo, sustituir el certificado original por uno 
nuevo basado en la última resolución.  

El artículo 5 bis estipula que cuando una resolución sobre un crédito no impugnado incluya 
una decisión ejecutiva relativa a un importe específico de costas, esta decisión sobre las costas 
también será plenamente ejecutiva sin exequátur, a menos que el deudor haya impugnado 
expresamente su responsabilidad a este respecto.  

El artículo 6 se ha simplificado y abreviado considerablemente sin cambios sustanciales.  

Por lo que se refiere al artículo 7, el apartado 3 (que determinaba el número de copias 
autenticadas del Título Ejecutivo Europeo que debía facilitarse al acreedor) se consideró 
superfluo y, por tanto, fue suprimido.  

Se ha modificado el artículo 8 para crear la posibilidad de rectificar y retirar el certificado de 
Título Ejecutivo Europeo (véanse los puntos 3.1 y 3.2.2 supra). Los detalles de esos 
procedimientos se rigen por el Derecho nacional.  

El artículo 8 Y establece el principio directo de que la supresión del exequátur, destinada a 
situar las resoluciones dictadas en el extranjero en pie de igualdad en el Estado miembro de 
ejecución con las resoluciones pronunciadas en ese Estado miembro, no debe dar lugar a que 
la resolución certificada sea ejecutable más fácilmente en el extranjero que en el Estado 
miembro de origen. El Consejo también acordó una disposición paralela con la misma 
redacción por lo que se refiere a la abolición del exequátur para algunas resoluciones sobre 
responsabilidad parental. Si la resolución ya no es ejecutiva o sólo es ejecutiva con ciertas 
restricciones en el Estado miembro de origen, la existencia de un Título Ejecutivo Europeo no 
puede malinterpretarse en el sentido de que el acreedor tiene derecho permanente a una 
ejecución sin restricciones en otros Estados miembros. En su caso, el deudor puede obtener un 
certificado que acredite la falta o limitación de la ejecutoriedad de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 5.  

El artículo 9, que trataba de la situación específica de las resoluciones sobre créditos no 
impugnados que son ejecutivas pero aún son susceptibles de recurso, ha quedado obsoleto 
habida cuenta de que la naturaleza firme de una sentencia ya no es un requisito previo para la 
certificación y, por tanto, se ha suprimido.  

El artículo 10 incluye un nuevo apartado 2 que establece las condiciones para la aplicabilidad 
a la certificación de las normas mínimas establecidas en el Capítulo III, de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 5, de una sentencia que resuelve un recurso contra una resolución 
certificada como Título Ejecutivo Europeo. En los casos en que el procedimiento de recurso 
haya sido contradictorio, no hay necesidad alguna de dispensar una protección especial al 
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deudor por los requisitos fijados en el Capítulo III. Sin embargo, en los casos en que la propia 
resolución del recurso se base en la interpretación de la incomparecencia a la vista o la falta 
de participación en el procedimiento como una admisión tácita de la deuda y se cumplan los 
requisitos de las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 2 bis, serán aplicables, mutatis 
mutandis, las disposiciones del Capítulo III al procedimiento de recurso.  

El artículo 11 permanece inalterado aparte de las modificaciones mencionadas en los puntos 
3.2.1.2 y 3.2.2 supra.  

El artículo 12 se caracteriza por simplificar y clarificar la descripción de los métodos 
admisibles de notificación que ya se incluían en la propuesta de la Comisión modificada sin 
introducir cambios sustanciales. Se han añadido dos nuevos métodos de notificación: la 
notificación postal sin prueba de recepción y la notificación electrónica con confirmación 
automática de entrega, en condiciones que aseguran un elevado grado de probabilidad de que 
el documento notificado realmente haya alcanzado a su destinatario. Cabe remitirse a los 
comentarios sobre este artículo y su relación con el artículo 11 contenidos en los puntos 3.1 y 
3.2.2 supra.  

El artículo 12 bis ya se ha comentado en el punto 3.2.2 (enmienda 10) supra.  

El artículo 13 se ha suprimido como disposición separada, ya que las disposiciones sobre los 
métodos admisibles de prueba de la notificación se han incorporado en los artículos 11 y 12.  

El mismo razonamiento explica la eliminación del artículo 14 debido a la decisión del 
Consejo de recoger íntegramente las normas mínimas sobre el método de notificación en los 
artículos 11 y 12 tanto para el escrito de incoación del procedimiento como para, en su caso, 
la citación a una vista.  

El artículo 15 se suprimió dado el acuerdo general en el Consejo de que puede haber plena 
confianza mutua en que la legislación nacional de los Estados miembros permite los plazos 
suficientes para la preparación de la defensa tras la notificación de un documento de 
incoación de un proceso judicial o de una citación a una vista, lo que significa que no se 
requiere una norma mínima que regule esta cuestión particular.  

El artículo 17 y el antiguo artículo 18 se han fusionado para crear una norma de alcance 
general sobre la debida información al deudor que abarca tanto la citación a una vista como el 
escrito de contestación al documento de incoación del procedimiento. El contenido de la 
disposición se ha racionalizado y simplificado considerablemente.  

El apartado 1 del artículo 19 se ha modificado con objeto de racionalizar su tenor y eliminar 
una norma mínima referente al plazo de recurso u otra vía de impugnación por los mismos 
motivos que llevaron a la supresión del artículo 15. Ya se ha comentado antes la 
reintroducción de un modificado apartado 2 (véase el punto 3.2.2 supra).  

El artículo 19 bis reemplaza el artículo 20 de la propuesta modificada de la Comisión como 
disposición que aborda dos situaciones excepcionales diversas: por una parte, que la 
notificación no permita al deudor preparar correctamente su defensa a pesar del cumplimiento 
del artículo 12 (que, a diferencia del artículo 11, no implica la prueba fehaciente de que el 
deudor ha tenido conocimiento del documento en cuestión), y por otra, la incapacidad para 
impugnar la deuda por fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales ajenas al deudor y 
con independencia de la notificación de documentos. El antiguo artículo 20 cubría ambas 
situaciones, pero el artículo 19 bis las aborda con mayor detalle en las letras a) y b) del 
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apartado 1 respectivamente. La nueva disposición también precisa con mayor claridad su 
carácter de norma mínima al no establecer requisitos para la revisión excepcional, sino que 
supedita la certificación como Título Ejecutivo Europeo de una resolución a que existan 
normas procesales conformes con este artículo.  

El artículo 21 ha sido modificado por la posición común en varios extremos. El apartado 1 
incluye ahora una frase que inequívocamente establece el principio de que, a efectos de la 
ejecución, las resoluciones certificadas como Títulos Ejecutivos Europeos deben tratarse 
exactamente igual que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución, como 
sugirió el Parlamento Europeo en su enmienda 5, aunque en otro artículo. La letra c) del 
apartado 2 cubre explícitamente, además de la traducción, la transcripción del alfabeto griego 
al romano y viceversa y prevé una posibilidad, más que una obligación, de que los Estados 
miembros indiquen la lengua o lenguas, con excepción de su/s propia/s lengua/s oficial/es que 
pueden aceptar para la cumplimentación del certificado. El apartado 4 se suprimió por la 
oposición de la mayoría de los Estados miembros a tal norma.  

El tenor del artículo 22 se modificó ligeramente y se precisaron algunos extremos sin 
modificar su contenido.  

Se insertó el nuevo artículo 22 bis para tener en cuenta las obligaciones existentes de ciertos 
Estados miembros en virtud del Derecho internacional para no reconocer y no ejecutar 
resoluciones contra demandados domiciliados o habitualmente residentes en determinados 
terceros países en las circunstancias establecidas en la disposición. Reproduce el artículo 72 
del Reglamento (CE) nº 44/2001 con adaptaciones textuales.  

El tenor del artículo 23 tuvo que armonizarse con las enmiendas relativas al contenido y a la 
terminología relacionadas, en particular, con los recursos extraordinarios contra el certificado 
de Título Ejecutivo Europeo (artículo 8) y la resolución certificada (artículo 19 bis). Por otra 
parte, mientras que mantiene la naturaleza discrecional del poder de ejecución de los 
tribunales del Estado miembro de conformidad con este artículo en general, la plena 
suspensión de la ejecución, frente a la limitación, sólo es admisible como medida excepcional.  

El artículo 25, combinando las palabras inglesas ("approuved by a court") y las francesas 
("conclues devant le juge") del artículo 58 del Reglamento (CE) nº 44/2001, incluye 
explícitamente las transacciones extrajudiciales declaradas ejecutivas en virtud de una 
decisión judicial llamada "homologation" en francés. Hubo que añadir un nuevo apartado 2 
bis, al igual que en el artículo 26, debido a la diferencia conceptual entre resoluciones por una 
parte y transacciones judiciales e instrumentos auténticos por otra, que no permiten referirse a 
un "reconocimiento" de estos últimos.  

El artículo 26 ya no establece, como era el caso del anterior apartado 3 que se ha suprimido 
de la propuesta modificada de la Comisión, el requisito específico para la certificación de un 
instrumento auténtico consistente en la información del deudor de la ejecutoriedad directa en 
todos los Estados miembros acreditada por su propia firma. El Consejo lo consideró 
innecesario y excesivamente complicado.  

El artículo 26 bis corresponde al artículo 24 de la propuesta modificada de la Comisión con 
una redacción ligeramente distinta pero sin ningún cambio sustancial.  

El artículo 27 y el artículo 28 que contenían las normas relativas a la determinación del 
domicilio del deudor han quedado obsoletos tras sustituir el concepto de "domicilio" por el de 
"dirección" del deudor o el "establecimiento comercial" en todo el Reglamento, con la 
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excepción de la letra c bis) del apartado 1 del artículo 5 donde, sin embargo, se añadió una 
referencia específica al artículo 59 del Reglamento (CE) nº 44/2001 que se había reproducido 
en el artículo 27.  

El artículo 29 se ha simplificado y ahora vincula la aplicabilidad del presente Reglamento a 
la fecha del pronunciamiento de la sentencia, transacción judicial o instrumento auténtico que 
deban certificarse como Título Ejecutivo Europeo sin necesidad de más definiciones.  

Los artículos 30 y 31 sobre la relación con el Reglamento (CE) nº 44/2001 y el Reglamento 
(CE) nº 1348/2000 se han simplificado y reducido a su contenido esencial, es decir, que el 
presente Reglamento no obliga a los acreedores a optar por el Título Ejecutivo Europeo, sino 
que deja a su discreción recurrir al procedimiento de exequátur cuando lo consideren 
preferible, y que en modo alguno afecta a la aplicabilidad del Reglamento (CE) nº 1348/2000 
cuando haya que notificar un documento de un Estado miembro a otro; en este último caso, 
cuando el acreedor quiera obtener un Título Ejecutivo Europeo también habrá que cumplir los 
requisitos del Reglamento objeto de examen. El Consejo consideró innecesarias las normas 
pormenorizadas contenidas en la propuesta de la Comisión modificada.  

El artículo 31 bis sigue el ejemplo del artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del 
Consejo al obligar a los Estados miembros a comunicar la información pertinente para el 
funcionamiento adecuado de este Reglamento a la Comisión, que la pondrá a disposición del 
público. Este método permite una mayor flexibilidad en el caso de cambios que si se tiene que 
facilitar la misma información en un anexo del Reglamento, ya que no requiere complejas 
enmiendas del propio Reglamento.  

Se han modificado ligeramente los artículos 32 y 33, teniendo en cuenta la aplicabilidad del 
procedimiento de codecisión, que requería una mención adicional del artículo 8 de la decisión 
1999/468/CE.  

4. CONCLUSIÓN  

La Comisión acepta la posición común habida cuenta de que incluye los elementos clave de 
su propuesta inicial y de las enmiendas del Parlamento, tal y como se han incorporado a su 
propuesta modificada.  

El texto representa un compromiso justo y equilibrado y supone un importante paso adelante 
en la aplicación del principio de reconocimiento mutuo al permitir que, sin medida intermedia 
alguna como requisito previo para su ejecución, una considerable proporción de resoluciones 
civiles y mercantiles circulen libremente en los Estados miembros distintos a aquél donde se 
pronunciaron. 


