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SUMARIO — ASUNTO C-432/93

El número 2 del artículo 37 y el párrafo primero del artículo 38 del Convenio de 27 de
septiembre de 1968 relativo a la competencia
judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de
octubre de 1978 relativo a la adhesión del
Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
deben interpretarse en el sentido de que una
resolución mediante la cual el órgano jurisdiccional de un Estado contratante, que
conoce de un recurso contra el otorgamiento
de la ejecución de una resolución judicial ejecutoria dictada en otro Estado contratante,
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deniega la suspensión del procedimiento o
levanta una suspensión del procedimiento
anteriormente acordada, no constituye una
«resolución dictada sobre el recurso» a efectos del citado número 2 del artículo 37 y, por
lo tanto, no puede ser objeto de un recurso
de casación ni de un recurso similar limitado
únicamente al examen de las cuestiones de
Derecho. Además, el órgano jurisdiccional
que conoce de dicho recurso sobre una cuestión de Derecho, con arreglo al número 2 del
artículo 37 del Convenio, no es competente
para acordar o volver a acordar tal suspensión del procedimiento.

