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La cooperación judicial internacional en materia civil puede 
sistematizarse a través del análisis de tres grandes bloques de 
materias: la jurisdicción o competencia internacional, la cooperación 
jurisdiccional en sentido estricto, y la determinación de la norma 
sustantiva aplicable.  

La competencia internacional se regula en dos tipos de 
normas: internacionales e internas (vid. art. 22 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y 36  de la Ley de Enjuiciamiento Civil), siendo las 
primeras de aplicación preferente, según es sabido. 

En el ámbito europeo, la norma básica para la determinación 
de la competencia judicial, -la “piedra angular de la cooperación 
judicial civil en la UE”, en palabras de la Comisión-, viene 
constituida por el Reglamento 44/2001, relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, (publicado en el DOCE el 16 de enero de 2001 y en vigor, 
según su art. 76, desde el 1 de marzo de 2002). Es también sabido que 
el Reglamento Bruselas I, -objeto de análisis en la primera jornada de 
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este seminario-, es un instrumento complejo que regula dos bloques 
de materias: de un lado, es la fuente normativa general para 
determinar la asunción de competencia internacional; de otro, regula 
los requisitos y procedimientos del reconocimiento y ejecución de 
resoluciones judiciales extranjeras. 

La cooperación judicial estricta pasa por el estudio de los 
diferentes instrumentos que regulan la ejecución de determinados 
actos procesales en otro Estado y de los diversos instrumentos 
aprobados por la UE con tal finalidad. En este lugar nos ocupamos 
las normas que regulan la notificación y traslado de documentos, 
judiciales y extrajudiciales, en particular del Reglamento 1393/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo. Junto a ello se sitúan los 
reglamentos que establecen procedimientos de tutela judicial del 
crédito en litigios transfronterizos. 

Por último, las normas de conflicto del Derecho Internacional 
Privado determinan la norma aplicable y los criterios de conexión, 
contenidas en tratados internaciones y en normas de Derecho Interno 
(en España, en el Título Preliminar del Código Civil). Existen también 
normas europeas sobre la cuestión, como el Reglamento de 
Insolvencia, los Reglamentos sobre Derecho de Familia o los 
Reglamentos sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales y 
extracontractuales, denominados Roma I y Roma II. 

Finalizamos estas palabras de introducción recordando que 
los hitos de la cooperación internacional civil en el ámbito europeo 
pueden sistematizarse esquemáticamente del siguiente modo: a) una 
primera fase que configuraba un régimen paralelo a los tratados 
(arts.220 y 293 TCE), con la promulgación del Convenio de Bruselas 
de 1968, instrumento de cooperación multilateral entre Estados, 
sucesivamente ampliado con la integración de nuevos Estados; b) el 
Tratado de Maastricht de 7.2.1992, que supuso la integración en el 
“tercer pilar” de la cooperación judicial civil, con la consecuencia de 
incorporar su propio sistema de fuentes, preferentemente 
supranacional o intergubernamental (el primer pilar venía constituido 
por el ámbito propiamente comunitario y el segundo por la política de 
defensa y seguridad común, según es conocido); y c) una tercera fase 
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que comienza con el decisivo Tratado de Ámsterdam (2.10.1997), en 
vigor desde el 1 de mayo de 1999, donde se logra la 
“comunitarización” de la cooperación civil, con los instrumentos 
jurídicos normativos propios del Derecho Comunitario. El nuevo 
régimen  jurídico es el previsto por el Tratado de Funcionamiento de 
la UE (Lisboa, 13.4.2007), que consolidó la cooperación judicial 
civil, vid. arts. 67.4 y 81. 

 

EL REGLAMENTO (CE) Nº 1393/2007 RELATIVO A LA 
NOTIFICACIÓN Y TRASLADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE 
DOCUMENTOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA 
CIVIL Y MERCANTIL. 

 

1.- Preliminar 

Resulta evidente que el objetivo comunitario de la creación y 
desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, y la garantía 
de la libre circulación de personas exige el establecimiento de 
sistemas de cooperación judicial en los casos en los que, en un 
singular proceso, exista un elemento extranjero. En particular, esta 
necesidad surge en dos ámbitos: la realización de actividades de 
prueba en otro Estado diferente de aquél en el que se ubica el tribunal 
que conoce del proceso y en la realización de actividades de 
comunicación y traslado de documentos, ya sean estos de origen 
judicial o extrajudicial. 

En el ámbito internacional se contaba con el relevante 
antecedente del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 19651, 
que instauró ya un sistema de comunicación directa entre autoridades 
centrales. Sin embargo, pese a la evidente novedad que la norma 
supuso, su aplicación práctica presentó dificultades, en buena medida 

                                                           
1 Convenio sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia 
civil o comercial. El Convenio de La Haya también fue pionero en la previsión del uso de modelos 
normalizados, cuya aplicación práctica fue, sin embargo, deficiente. 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=17
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ligadas a las profundas diferencias entre los sistemas procesales de los 
diversos Estados y al gran número de reservas. 

Sobre esta base2, el Consejo adoptó un Convenio relativo a la 
notificación y traslado de documentos judiciales  y extrajudiciales en 
materia civil y comercial entre los Estados miembros, aprobado en 
mayo de 19973 que, sin embargo, no llegó a entrar en vigor, pero que 
sin duda constituyó el antecedente inmediato del Reglamento 
1348/2000, de idéntica denominación, que fue la primera norma que 
reguló la materia en el ámbito de la UE.  

A los cuatro años de su entrada en vigor, la Comisión adoptó 
un informe sobre su aplicación, que detectó ciertas disfunciones, lo 
que justificó la aprobación del nuevo Reglamento 1393/2007, que 
entró en vigor el 13 de noviembre de 2008. 

Los principios que inspiran el Reglamento no son diferentes de 
los que inspiraron el previgente: a) carácter obligatorio y vinculante de 
sus reglas, como principal elemento unificador, lo que deriva del 
instrumento normativo utilizado; b) fortalecimiento de los principios 
de cooperación y confianza mutua, de modo que no regula la concreta 
forma de comunicación o notificación, sino el procedimiento general 
de traslado del documento; c) agilidad y eficacia en los 
procedimientos de comunicación, con sencillos formularios de empleo 
obligatorio4 y establecimiento de plazos breves; y d) superación del 
sistema tradicional de la cooperación a través de la vía consular o 
diplomática, optando por un sistema de comunicación directa, 
descentralizada, como sistema general, entre los organismos 
designados por los Estados miembros, si bien se prevén, sin jerarquía 
entre ellos, hasta cinco sistemas distintos de comunicación. 
                                                           
2 Debe también mencionarse como antecedente del actual sistema, el fijado en el artículo IV del Protocolo anejo 
al Convenio de Bruselas, de 27.9.1968, que avanzó un paso más sobre el Convenio de La Haya, al permitir una 
comunicación directa entre autoridades o “personas designadas al efecto”, pero sin precisar mayores detalles 
sobre su concreta ejecución. 
3 Como motivo fundamental de su falta de entrada en vigor suele citarse la inminencia de la aprobación del 
Tratado de Ámsterdam, que como apuntamos, supuso un cambio definitivo en la configuración comunitaria de la 
cooperación civil. 
4 Los Anexos I y II  incluyen los siete formularios. Los seis primeros, en el anexo I, se refieren a la “solicitud y 
traslado de documentos”, “acuse de recibo”, “comunicación de devolución de la solicitud y del documento”, 
“comunicación de retransmisión de la solicitud y el documento al organismo receptor territorialmente 
competente”, “acuse de recibo del organismo receptor territorialmente competente al organismo transmisor”, y 
“certificado de cumplimiento o incumplimiento de los trámites de notificación o traslado”. El anexo II incluye el 
formulario sobre “información al destinatario sobre su derecho a negarse a aceptar un documento”. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/study_ec1348_2000_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1393:ES:HTML
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Ciertamente, el Reglamento no supuso en su momento ninguna 
modificación trascedente con respecto al 1348/00, en claro contraste 
con el avance que supuso el Convenio de La Haya en el plano 
internacional. Como novedades reseñables, no obstante, pueden 
señalarse el establecimiento de un plazo preciso para la práctica del 
acto de comunicación por la autoridad receptora (art. 7), la mayor 
precisión de los supuestos en los que el destinatario puede negarse a 
aceptar el documento (art. 8), o la regulación de los gastos de la 
notificación o traslado (art. 11), así como la precisión del empleo de 
“carta certificada con acuse de recibo o equivalente”, en el caso de 
las notificaciones o traslados por correo (art. 14). 

En su aspecto negativo es general la observación de la falta de 
previsión expresa del uso de las nuevas tecnologías (algo que la 
práctica ha ido superando paulatinamente) y la falta de medidas 
efectivas de unificación de los procesos de comunicación. 

Como es tradicional en el estudio de los diferentes 
instrumentos de cooperación internacional, comenzaremos la 
exposición con el estudio de los diferentes ámbitos de aplicación: 
territorial, material y sistemático5. 

 

1.1.- Ámbito territorial 

El Reglamento es aplicable en los 27 Estados miembros; 
también a Dinamarca, por virtud del Acuerdo entre la Comunidad y 
Dinamarca relativo a la notificación y traslado de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, celebrado 
mediante la Decisión 2006/326/CE, del Consejo. Mediante carta de 20 
de noviembre de 2007 comunicó su decisión de aplicar el contenido 
del Reglamento. Su ámbito espacial es, pues, intracomunitario, no 
resultando de aplicación para notificaciones en terceros Estados. 
                                                           
5 Resulta primordial tener en cuenta que algunos reglamentos comunitarios contienen normas específicas sobre 
comunicación y traslado de documentos. Así sucede con el Reglamento de obtención de pruebas, y con los 
dictados para la tutela de créditos transfronterizos, el 805/2004 y el 1896/06, que contienen previsiones 
singulares para la comunicación del procedimiento o la convocatoria a vista (vid. arts. 13 y 14 del Reglamento 
805/04 y art. 27 del 1896/06. También el art. 13 del Reglamento 861/07, sobre el proceso europeo de escasa 
cuantía. 
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Las normas del Derecho Internacional Público determinan qué 
se entiende por territorio de un Estado miembro. La cuestión ha dado 
lugar a interesantes pronunciamientos del TJUE, recaídos en relación 
a la aplicación de Bruselas I, pero que entendemos válidos con 
carácter general, por ejemplo en relación con los diversos territorios 
de ultramar. 

El Reglamento no será de aplicación cuando el domicilio de la 
persona destinataria del acto de comunicación se encuentre en un 
Estado no miembro o resulte desconocido (art. 1.2)6. El concepto de 
domicilio tampoco se define, apuntándose un criterio amplio de 
interpretación; para las personas jurídicas pudiera pensarse en la 
aplicación del criterio fijado en Bruselas I. No parece haber 
inconveniente en que se designen varios domicilios, lo que supondrá 
la puesta en juego de diversos agentes receptores. Más adelante se 
insistirá sobre ello. 

 

1.2.- Ámbito material 

El reglamento se aplica a la “materia civil y mercantil”, con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional de que se 
trate y del tipo de proceso en el que se adopte, ya sea de jurisdicción 
contenciosa o voluntaria. También se aplica a la comunicación y 
traslado de documentos extrajudiciales, al margen por tanto de un 
proceso concreto. También la jurisprudencia recaída en interpretación 
del Convenio de Bruselas y del Bruselas I servirá de pauta de 
interpretación, que insiste en el carácter autónomo del concepto, al 
margen de lo que establezcan los ordenamientos internos. La clave 
está en la naturaleza privada o dispositiva de la controversia7. 

                                                           
6 Se trata de uno de los problemas más frecuentes en la práctica: la falta de conocimiento exacto del domicilio, 
pese a la existencia de datos que permitan ubicarlo en el territorio de un Estado miembro. No parece posible, al 
amparo del Reglamento, exigir del Estado destinatario la realización de actividades de investigación, que quizás 
pudieran conseguirse con la puesta en práctica de otros instrumentos, como el Reglamento de obtención de 
pruebas o incluso por la vía del Convenio de La Haya. Entiendo que la realización de actividades de 
averiguación por el Estado receptor, si su legislación lo permite, constituye una buena práctica. 
7 Se han de entender incluidos los procesos laborales, pese que en algunos Estados, como España, cuentan con 
una jurisdicción especializada, así como los procesos en los que se ejercita la acción civil dimanante de una 
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No expresa el Reglamento en qué concretos supuestos en 
necesario transmitir un acto al extranjero, qué  actos deben llevarse a 
cabo fuera de las fronteras del Estado que sigue el procedimiento y 
cuándo debe transmitirse un determinado documento, cuestiones que 
queda remitida al Derecho procesal de cada Estado miembro como 
solución más aceptable, de modo que si el Derecho interno permite 
formas de comunicación en su propio territorio, pese a que el 
domicilio o residencia del interesado esté en otro Estado de la Unión, 
el Reglamento no será aplicable. 

Expresamente se excluyen, en su art. 1.1, los “asuntos fiscales, 
aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por 
acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure 
imperii)8”. Por tanto, su ámbito de aplicación es notoriamente más 
extenso que el de Bruselas I, incluyendo también aquéllos procesos 
excluidos del campo de aplicación de esta norma, como sucede con 
los procesos de insolvencia o los relativos al Derecho de familia o 
ligados al estado y capacidad de las personas físicas, regímenes 
matrimoniales, testamentos, sucesiones, y cuestiones de seguridad 
social y arbitraje. 

Pero la cuestión más relevante en cuanto a su ámbito de 
aplicación es la relativa a la interpretación que haya de darse al 
concepto de “documento extrajudicial”, al que sólo se refiere el 
Reglamento en su artículo 16, sin ofrecer ninguna definición, 
limitándose a precisar que “los documentos extrajudiciales podrán 
transmitirse a efectos de notificación o traslado en otro Estado 
miembro de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento”. 
En una primera interpretación, seguida con práctica unanimidad en 
España, -y en otros Estados-, al amparo del Reglamento 1348/2000 y 
del Convenio de La Haya de 1965, por tal habría de entenderse aquél 
documento no emitido por el órgano judicial pero incorporado a un 
proceso seguido ante la jurisdicción. El concepto se ceñía, por tanto, a 
los documentos de origen privado o público, pero de autor distinto al 
órgano judicial, que habían sido incorporados al proceso y que había 
que comunicar o trasladar a su destinatario. 
                                                                                                                                                                                     
infracción penal. Suele entenderse excluida la cuestión de la Seguridad Social, por su carácter público o 
cuasipúblico. 
8 Ello sin perjuicio de la aplicación analógica de sus normas en estas materias. 
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Esta interpretación ha sido rechazada por el TJUE en la 
trascendente sentencia de 25 de junio de 2009 (asunto C-14/08, Roda-
Golf). El Tribunal partió de la consideración de que los conceptos del 
Derecho comunitario son conceptos autónomos, que cobran su propio 
significado dentro del contexto de la norma que los utiliza, al margen 
del que puedan tener en los ordenamientos de cada Estado miembro, 
como elemental medida para lograr su interpretación uniforme. Desde 
esta perspectiva el Tribunal de Luxemburgo operó con un criterio 
amplio de interpretación, incluyendo bajo el ámbito de aplicación del 
Reglamento también los documentos notariales, expedidos al margen 
de un procedimiento judicial. 

De otra parte, el Reglamento no se aplica a la notificación o 
traslado de un documento al representante autorizado de una parte en 
el Estado miembro en el que tiene lugar el procedimiento, 
independientemente del lugar de residencia de dicha parte 
(considerando 8º). Ello significa que si la parte voluntariamente ha 
designado a una persona para la recepción de notificaciones en el 
Estado en el que se sigue el procedimiento, no existe necesidad alguna 
de operar con los instrumentos del Reglamento (caso del capitán del 
buque, o en ciertos supuestos del consignatario marítimo, por 
ejemplo). Lo que no resulta admisible, -según ha puesto de manifiesto 
el TJUE  en la sentencia C-325/11, de 19 de diciembre de 2012-, es 
obligar a un litigante a designar a un representante para recibir 
notificaciones, entendiéndose en otro caso que los documentos le han 
sido notificados. 

Evidentemente, el lugar concreto donde deba practicarse la 
notificación dependerá también del Derecho interno de los Estados. 
En principio, será la norma interna la que determine este lugar 
concreto a efectos de notificación o traslado, pero no deberá 
descartarse el empleo de conceptos comunitarios en la fijación del 
domicilio, en particular los previstos para las personas jurídicas en el 
art. 60 de Bruselas I. 

El Reglamento no se aplica, según el art. 1.2, cuando el 
domicilio de la persona a la que haya de notificarse o trasladarse el 
documento sea desconocido. Serán las normas internas las que 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1474654
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77933&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1474654
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131972&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1479976
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determinarán la forma de averiguar el domicilio en estos casos y las 
consecuencias de la falta de su determinación. 

Si una persona tiene pluralidad de domicilios, insistimos en que 
podrá entrar en juego la previsión del art. 60 de Bruselas I, y 
considerar como tal cualquiera de ellos a efectos de notificación. 

 

2.- Los organismos encargados de la notificación y de la 
recepción. 

Dentro de sus disposiciones generales, el art. 2 del Reglamento 
se ocupa de regular los organismos que han de colaborar en la 
ejecución de los sistemas de notificación, en particular en el sistema 
de notificación descentralizada que se configura como el 
procedimiento principal u ordinario. También se prevé el 
establecimiento por cada Estado de una “entidad central”,  con 
funciones específicas, esencialmente de colaboración. 

El sistema establecido9 exige, de manera evidente, la activa 
colaboración de los Estados en la designación de los “organismos 
transmisores y receptores”. En tal sentido, la norma prevé que cada 
Estado designe los “funcionarios públicos, autoridades u otras 
personas” pare recibir o transmitir los documentos. Nótese que no 
tienen por qué ser todos funcionarios judiciales y ni siquiera 
funcionarios públicos, lo que hace cobrar sentido a lo que antes se dijo 
sobre la posibilidad de transmitir documentos extrajudiciales. 

El Reglamento precisa qué tipo de información debe 
suministrarse, con carácter público, para la identificación de dichos 
organismos. Esta información, comunicada por cada Estado, ha sido 
incorporada a herramientas electrónicas, como el Atlas Judicial 
Europeo, que facilitan extraordinariamente la búsqueda y la 
localización de los correspondientes organismos (con los datos 
precisos de identificación y, en su caso, dirección, teléfono, fax o 
dirección de correo electrónico). Puede decirse que, precisamente, ha 
                                                           
9 Entiéndase, del sistema de comunicación directa, no del resto de los métodos que el Reglamento permite. 
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sido la instauración de estos “mecanismos de ayuda”, actualizados y 
sencillos de manejar a través de la web, lo que dota de valor añadido a 
un Reglamento que, como dijimos, en el plano sustantivo no 
incorporaba ninguna novedad relevante. 

La designación de estos organismos, en forma diseminada o de 
red, en función de la estructura territorial y política de los diferentes 
Estados miembros, facilita el sistema de comunicación directa 
diseñado por el Reglamento. 

Por su parte, la “Entidad Central” (o las varias entidades 
centrales que puedan designar los Estados federales, los que cuenten 
con unidades territoriales autónomas o en los que rijan varios 
ordenamientos jurídicos) desempeña una función complementaria de 
información y apoyo10, si bien “en casos excepcionales” y previa 
petición de un organismo transmisor, pues desempeñar la función de 
transmisor de los documentos.  

En España los organismos trasmisores son los secretarios 
judiciales11 y los receptores los secretarios judiciales de los decanatos 
de los juzgados; la autoridad central designada es Subdirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de 
Justicia. 

 

3.- Formas o sistemas de transmisión. 

El Reglamento prevé y regula en detalle un sistema que 
podemos denominar “general” u “ordinario” de transmisión, y junto a 
él prevé el empleo de la vía consular o diplomática, la comunicación 
por correo y la solicitud o comunicación directa. Su estudio se aborda 
a continuación. 

3.1.- El sistema “general u ordinario”. 
                                                           
10 De forma, por tanto, completamente diferente al papel que asume la entidad central en el Convenio de La 
Haya. 
11 Vid. arts. 452 y ss de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Resultan también de interés las Instrucciones 
impartidas por el Ministerio de Justicia para el fomento de la cooperación internacional. 
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Sobre la base del sistema establecido en el Reglamento 
previgente, los arts. 4 a 11 configuran el sistema ordinario12. Su 
utilización requiere el empleo imperativo de los formularios que se 
incorporan como anexos al Reglamento y que el Atlas judicial permite 
cumplimentar on line, con un sistema de traducción automática. 

En su regulación se ponen de manifiesto los principios que 
inspiran el Reglamento: celeridad, posibilidad de subsanación, 
colaboración eficiente, y transmisión directa entre organismos 
“locales” designados por los Estados miembros. Esta designación, el 
empleo de formularios estandarizados, facilitada por la rapidez de su 
localización por el empleo de las herramientas de internet, debería 
asegurar el buen fin de la notificación, entrega o traslado del 
documento en cuestión. 

El medio o canal de envío no se limita en el Reglamento, al 
permitirse que se lleve a cabo “por cualquier medio adecuado”, 
siembre que se asegure la fiabilidad e inalterabilidad (también la 
“legibilidad” claro está) del documento transmitido. De esta expresión 
puede deducirse que no es preciso que se envíe el original del 
documento, al que tampoco se exige ningún requisito adicional de 
autenticidad. Deberá consultarse, en las comunicaciones de los 
Estados, los medios admitidos por el Estado de destino. Las mismas 
formas de comunicación habrán de ser válidas entre autoridades 
centrales. Habrá de tratarse de un medio admitido tanto por el Estado 
transmisor como por el receptor, claro está13. 

 

3.1.1. Actuación del organismo transmisor 

El envío por el organismo transmisor deberá ir acompañado del 
formulario normalizado del Anexo 1 (solicitud de notificación o 
traslado), en el que se identifican: 

                                                           
12 Insisto en que no existe jerarquía entre los diversos métodos, pero el carácter preferente del método ordinario 
resulta sin más de la comprobación del número de artículos que le dedica el Reglamento, con una regulación 
detallada que contrasta con el resto. 
13 Resulta esencial consultar a estos efectos el apartado de las comunicaciones de los Estados miembros. 
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a) el organismo transmisor 

b) el organismo receptor  

c) el “requirente” o persona que interesa la comunicación, que 
normalmente será un litigante, pero que en ocasiones puede provenir 
de una autoridad o del propio órgano judicial, en los casos en los que 
la legislación interna lo prevea. 

d) el destinatario;  no hace falta decir que habrá que operar con 
especial cuidado en la designación de su domicilio. 

e) el modo en que se desea que tenga lugar la notificación o el 
traslado (pudiéndose especificar si es suficiente con que se lleve a 
cabo conforme a la legislación procesal de Estado requerido, o bien de 
un modo particular, precisándose también que, en el caso de que el 
modo concreto que se solicite pudiera resultar contrario al Derecho del 
Estado requerido, pueda o no llevarse a cabo, pese a todo, conforme a 
éste). No existe jerarquía entre los distintos medios de comunicación, 
y es posible solicitar el empleo de varios, como validó el TJUE en la 
sentencia C-473/04, Plumex. 

f) el documento14 que debe notificarse o trasladarse (con 
expresión del tipo de documento, judicial o extrajudicial); idioma en 
el que está redactado y número de anexos o piezas de que consta; 
puede expresarse en este lugar una fecha límite, transcurrida la cual ya 
no sea necesario el acto de comunicación. Podrá expresarse también, 
con carácter facultativo, si se interesa que se devuelva copia del 
documento enviado, lo que exige lógicamente su envío con duplicado. 

El formulario no necesita traducción, pero los espacios en 
blanco deberán cumplimentarse en una lengua admitida por el Estado 
requerido, lo que se conocerá consultando las comunicaciones de los 
Estados15. 

 

                                                           
14 Nótese que no se exige legalización, en aplicación del principio de confianza mutua. 
15 España admite el inglés, francés y portugués, pero no admite ningún idioma autonómico. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=55654&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1480659
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3.1.2. Actuación del organismo receptor 

Recibido el documento, el organismo receptor debe remitir, 
también en formulario (formulario 2 del Anexo I), un acuse de recibo 
en el plazo máximo de siete días desde la recepción. 

En el caso de que el documento o la información remitida 
presente omisiones o deficiencias, se prevé un contacto directo, lo 
antes posible, entre organismos para su subsanación. 

En el caso de que el organismo receptor no fuera competente 
territorialmente para la práctica de la notificación se prevé que 
comunique esta circunstancia al emisor (también por formulario, 
formulario 4) y que, de propia iniciativa, lo remita al competente del 
mismo Estado miembro, siempre que la solicitud reúna las 
condiciones necesarias. Igualmente, el nuevo organismo receptor 
deberá comunicarlo al emisor, con el envío del formulario 5. 

La devolución por parte del organismo receptor sólo es posible 
si: a) la solicitud estuviera manifiestamente fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento; b) si el incumplimiento de las condiciones 
formales fuera insubsanable. La devolución comunicará la causa y se 
llevará a cabo también con arreglo a formulario. No precisa el art. 6 
qué requisitos pueden subsanarse y cuáles no, lo que plantea 
interesantes problemas prácticos. 

Del texto del formulario puede añadirse como causa de 
devolución, pese a que no figura en el texto articulado, el hecho de 
que el requirente hubiera solicitado una forma de comunicación o 
entrega del documento incompatible con el Derecho interno del 
Estado requerido. 

Debe insistirse en que a pesar de que algunos Estados imponen, 
como norma procesal de orden público, la exigencia de traducción de 
todo documento incorporado a un proceso redactado en idioma 
extranjero (es el caso, por ejemplo, del art. 144 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española), la prevalencia del Reglamento debería 
dejar sin contenido tal imposición.  
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Con arreglo a lo solicitado, el organismo receptor llevará a 
efecto la comunicación (bien con arreglo al Derecho interno, bien en 
la forma en que le haya sido solicitada, siempre, -se repite-, que no sea 
incompatible con la determinada en su ordenamiento) practicando 
“todas las diligencias necesarias”, en el plazo más breve y, en todo 
caso, dentro del plazo de un mes desde la recepción. 

Transcurrido el mes sin que se haya practicado la diligencia, se 
prevé que el organismo receptor comunique esta circunstancia al 
emisor pero, pese a todo, seguirá obligado a practicar la diligencia si 
ello es posible dentro de “un plazo razonable”, a salvo de que el 
emisor comunique que ya no resulta necesario. Estas comunicaciones 
se llevarán a efecto, igualmente, en formulario normalizado. 

España acepta que el formulario de solicitud se rellene en 
inglés, francés y portugués, además de en español. 

 

3.1.3. Posibles conductas del destinatario 

Las comunicaciones con el destinatario y el organismo receptor 
también se documentarán en formularios. En este caso, el Anexo II 
determina la información que ha de facilitarse al destinatario, en 
particular sobre el derecho a negarse a aceptar el documento, tal como 
establece el art. 8. 

a) razones de la negativa: si no está redactado en una lengua 
que entienda o en la lengua oficial del Estado requerido (o en la oficial 
del lugar donde se practique la diligencia, si existen varias lenguas en 
el Estado requerido) o no se acompaña traducción a una de estas 
lenguas. 

b) momento para expresar el rechazo: en el acto de la práctica 
de la diligencia o en el plazo de una semana desde su recepción. 
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c) forma para expresar el rechazo: expresándolo así en la 
diligencia o devolviendo el documento al organismo receptor.16 

En tales casos, el receptor lo comunicará inmediatamente, con 
devolución de los documentos, al organismo receptor por medio de 
certificado normalizado. 

Ante tal situación, se prevé que el organismo transmisor vuelva 
a enviar la solicitud con traducción, una vez que el organismo receptor 
le comunique esta eventualidad. En tal caso, la fecha de la diligencia 
será la de la nueva comunicación, a salvo de que, conforme al 
Derecho interno “un documento deba notificarse o trasladarse en un 
plazo determinado”, en cuyo caso la fecha a tener en cuenta será la de 
la notificación o traslado del documento inicial. 

Cumplidos todos los trámites, el organismo requerido remitirá 
una certificación del resultado de la diligencia, con arreglo al modelo 
normalizado. La certificación se expedirá, acompañando copia de los 
documentos notificados o trasladados, en una lengua admitida por el 
Estado de origen (Formulario 6). 

 

3.1.4. Fecha de la notificación o traslado 

La fecha de la notificación o traslado, conforme establece el 
art. 9, será la fecha en que efectivamente se haya trasladado o 
comunicado conforme al Derecho del Estado requerido, pero si 
conforme a la legislación del Estado requirente, el documento debe 
notificarse o trasladarse dentro de un plazo determinado, será la 
legislación de este Estado la que determine la fecha17. 

 

3.1.5. Gastos. 

                                                           
16 Existen dudas sobre si es  o no imperativo que el destinatario devuelva el documento junto con el formulario. 
17 Nótese la previsión del sistema de doble fecha, pensado para aquellos ordenamientos que toman en cuenta en 
ciertos casos la fecha en que se solicita la práctica de la notificación, art. 9.2. 
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Pese a que está prevista la gratuidad de la práctica de las 
diligencias de notificación o traslado, la norma prevé que el requirente 
pague por anticipado o reembolse los gastos derivados de la 
intervención de funcionarios judiciales o de las personas que deban 
practicar la notificación con arreglo a la legislación del Estado 
requerido, o bien de los gastos devengados por el empleo de un medio 
determinado de notificación o traslado. 

En el primer caso, los Estados deben comunicar, -en 
información disponible en el atlas-, el importe fijo del coste, que 
deberá respetar los principios de proporcionalidad y no 
discriminación. 

 

3.2.- La vía consular o diplomática 

Los arts. 12 y 13 prevén la ejecución de las diligencias de 
notificación o traslado por la vía tradicional consular o diplomática, 
bien por comunicación entre las autoridades de tal clase (se trata en 
este caso del empleo de los agentes consulares o diplomáticos como 
medio de transmisión a las autoridades receptoras), bien por medio del 
empleo de los agentes diplomáticos o consulares del Estado requirente 
existentes en el Estado donde deba practicarse la notificación. No se 
prevé, ni tampoco se prohíbe, el empleo de los formularios en tales 
casos. 

Ambas vías tienen un carácter excepcional. En el primer caso, -
comunicación entre autoridades consulares o diplomáticas-, así se 
prevé expresamente. En el segundo, -uso de los agentes diplomáticos 
o consulares, donde no intervienen los organismos receptores-, la 
norma prevé que los Estados puedan comunicar su oposición a tal 
empleo cuando se trate de personas que no sean nacionales del Estado 
requirente. También se prevé que en el tal caso, no pueda utilizarse 
“coacción alguna”18. Llamativamente, no expresa la norma, ni consta 
todavía resolución alguna del Tribunal de Luxemburgo, sobre el 
contenido de esta excepcionalidad. Cabría pensar en situaciones de 
                                                           
18 Lo que parece implicar que la comunicación exigirá la anuencia del destinatario. 
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fuerza mayor en las que resulte materialmente imposible acudir a la 
vía ordinaria. 

España, ante la evidente injerencia que este sistema implica, se 
opone a notificaciones en su territorio provenientes de otros Estados 
miembros y realizadas a través de los servicios consulares o 
diplomáticos, salvo que se efectúen a un nacional de este último 
Estado. Numerosos Estados han introducido la misma oposición, 
haciendo uso de la facultad que reconoce el art. 13 en su apartado 
segundo. 

Nótese, por último, que las previsiones del art. 8 sobre la 
negativa del destinatario a aceptar el documento resultan aplicables 
también al resto de medios que el Reglamento contempla. 

 

3.3.- La transmisión por correo certificado 

Se prevé expresamente en el art. 14 que los Estados puedan 
utilizar la vía de la remisión directa por correo al destinatario de la 
comunicación, sin el empleo de organismo requerido alguno, con la 
precisión de que debe de llevarse a cabo por “carta certificada con 
acuse de recibo o equivalente19”. Será la legislación de cada Estado 
miembro la que determine la validez y las condiciones de dicha 
notificación, sin que se prevea la posibilidad de efectuar salvedades o 
reservas a la aceptación de tal método, a diferencia de lo que se 
establecía en el Reglamento previgente, por lo que se prevé también 
como método normal u ordinario.  

El sistema implica una evidente celeridad y simplificación, al 
no exigir la intervención de organismos receptores, si bien hace entrar 
en juego todas las dificultades inherentes al empleo del sistema de 
comunicaciones postales.  

Resultan también aplicables las previsiones del art. 8 sobre la 
negativa del destinatario a aceptar el documento, surgiendo la duda de 
                                                           
19 A diferencia de lo establecido en el Reglamento de 2000. 
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la imperatividad o no en tales casos del empleo de los formularios 
pertinentes y del control del plazo para formular la negativa a la 
aceptación. 

 

3.4.- La “solicitud directa” 

Finalmente, el art. 15 prevé que la comunicación o traslado se 
lleve a cabo sin la intervención del organismo requirente, esto es, por 
solicitud directa de “cualquier persona interesada en un proceso 
judicial”, acudiendo directamente, en el Estado donde deba practicarse 
la notificación, a través de sus funcionarios o de otras personas 
competentes para la práctica de diligencias de notificación o traslado. 
Supone, por tanto, la no utilización de organismos transmisores, que 
son sustituidos por cualquier persona interesada. 

Sin embargo, en tal caso la validez de estas actuaciones se 
condiciona a su aceptación por el Derecho interno de los Estados 
requeridos (lógicamente también en el Estado de origen). En España 
esta actuación no resulta posible, pues es preciso que la petición tenga 
su origen en una decisión adoptada por una autoridad judicial, como 
se infiere de los arts. 273 y ss. de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(LO 6/1985, de 1 de julio). España, por tanto, no acepta esta forma de 
comunicación20. 

 

4.- La incomparecencia del demandado 

En términos similares a los previstos en el Reglamento 1348, el 
art. 19 se ocupa de establecer los efectos de la falta de comparecencia 
del demandado emplazado a través de alguna de las formas previstas 
en el Reglamento en el proceso correspondiente, tanto en relación con 
la posibilidad de continuación de las actuaciones como en relación con 

                                                           
20 Han formulado idéntica previsión otros Estados. Sí lo admiten Francia, Italia y, dentro del Reino Unido, 
Escocia. También se admite en Gibraltar. En Alemania se distingue el tipo de documento: no se permite para la 
comunicación de la demanda pero sí para ciertos documentos específicos como medidas cautelares o algunos 
títulos ejecutivos. 
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la posible interposición de recurso contra la resolución perjudicial 
adoptada. 

El principio general en el que se basa la norma es que los actos 
que puedan determinar la personación inicial en el proceso del 
demandado (cuando se le notifique la demanda “o un documento 
equivalente” (expresión que incluye, por ejemplo, la reconvención) 
deben haberse notificado efectivamente, esto es, debe constar la 
corrección de la diligencia de notificación para que el proceso pueda 
continuar correctamente. 

Por tal motivo, el apartado 1 prevé expresamente que el 
proceso en el Estado requirente deberá paralizarse hasta que conste 
que el documento ha sido notificado según una forma prevista en el 
Derecho interno del Estado requerido o ha sido efectivamente 
entregado según un procedimiento previsto en el Reglamento, pero 
siempre con el añadido de que la notificación o el traslado se haya 
realizado “en tiempo oportuno para que el demandado haya podido 
defenderse”. 

Con todo, se prevé que los Estados puedan comunicar que, 
pese a no constar efectivamente mediante la certificación oportuna, la 
corrección del acto de comunicación, el proceso no se suspenderá, 
siempre que: a) el documento hubiera sido remitido según alguno de 
los modos previstos en el Reglamento; b) haya transcurrido, desde la 
fecha del envío, un plazo prudente, no inferior a seis meses; y c) pese 
a las diligencias realizadas con las autoridades competentes o del 
Estado requerido no se ha obtenido certificación alguna21. 

Estas normas no son de aplicación para la adopción de medidas 
cautelares. 

Finalmente, el apartado 4 del precepto establece un sistema de 
revisión para garantizar los derechos del demandado en el caso en que 
se haya dictado resolución contraria a sus intereses en un proceso sin 
que hubiera comparecido. 

                                                           
21 Resulta preciso para la operatividad de la norma que los Estados así lo hayan admitido en sus comunicaciones. 
España así lo ha hecho, como Alemania o el Reino Unido. No Italia, por ejemplo. 
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El sistema consiste en permitirle interponer recurso, 
considerando no precluídos los plazos para su interposición, si se dan 
dos condiciones: a) la falta de conocimiento de la resolución sin culpa 
por su parte; y b) que tal circunstancia resulte con un “principio de 
justificación”. 

Se prevé, no obstante, que los Estados comuniquen un plazo 
temporal máximo para poder gozar de este efecto, que no puede ser 
inferior a un año desde el dictado de la resolución. 

En el Derecho procesal español se establece un mecanismo 
similar al previsto en los arts. 501 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, respecto de la rescisión de sentencias firmes dictadas en 
rebeldía. 

Resulta cuestionable el procedimiento a utilizar en tales casos. 
El apartado 4 del art. 19 alude a “la demanda tendente a la exención 
de la preclusión”22, que deberá presentarse en un “plazo razonable” 
desde que el demandado tuvo noticia de la resolución perjudicial, que 
se complementa con la previsión de que cada Estado especifique, 
conforme al art. 23.1, que la demanda no será admisible si se formula 
pasado un plazo determinado, que no puede ser inferior a un año 
desde la fecha de la resolución. 

Este procedimiento no se aplica, según el último apartado del 
art. 19, a resoluciones relativas al estado o capacidad de las personas. 

 

 

 

_________________________________________ 

 

                                                           
22 Que parece que habrá de presentarse ante el juez que la dictó. 
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