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LIBRO 11

Cooperación judicial en la Unión Europea

Parte 1

Notificación de acuerdo con el reglamento
(CE) n.º 1348/2000

§ 1067. Notificación mediante representación diplomática o consular.
Una notificación de acuerdo con el artículo 13 apartado 1 del reglamento (CE)
n.º 1348/2000 del Parlamento, del 29 de mayo del 2000, sobre notificación de escri-
tos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial en los Estados miembros
(BOCE, n.º L 160, p. 37), que debe producir sus efectos en la República Federal
Alemana, es solo admisible cuando el destinatario del escr ito a notificar es nacional
del Estado miembro.

§ 1068. Notificación por el correo

1) Una notificación de acuerdo con el artículo 14 apartado 1 del reglamento
(CE) n.º 1348/2000 en otro Estado miembro de la Unión Europea es admi-
sible solo por envío certificado con aviso de recibo, sin perjuicio de otras
condiciones que establezca el Estado miembro receptor. Para la acreditación
de las notificaciones es suficiente el aviso de recibo.

2) Una notificación que, de acuerdo con el artículo 14 apartado 1 del regla-
mento (CE) n.º 1348/2000, debe producir sus efectos en la República Fede-
ral Alemana es admisible solo en la forma de envío certificada con aviso de
recibo. Además de ello, el escr ito a ser notificado debe ser redactado o
acompañarse una traducción en uno de los siguientes idiomas:
1. Alemán o,
2. El lenguaje oficial, o uno de los lenguajes oficiales del Estado miembro,

en tanto el destinatario tenga la nacionalidad de ese Estado.
3) Un escrito cuya notificación debe realizarse mediante una oficina alemana

de acuerdo con el artículo 7 del reglamento (CE) n.º 1348/2000 para que
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produzca sus efectos, puede en todos los casos ser notificada mediante certi-
ficación con aviso de recibo.

§ 1069. Competencias de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1348/2000

1) Para la notificación en el extranjero son competentes como oficinas inter-
mediarias alemanas en el sentido del artículo 2 apartado 1 del reglamento
(CE) n.º 1348/2000:
1. Para escritos judiciales, el tribunal que insta la comunicación y;
2. Para escritos extrajudiciales, aquel juzgado en cuya circunscripción tiene

su domicilio o residencia habitual la persona a quien se debe notificar; en
casos de documentos notariales, también aquel juzgado en cuya circuns-
cripción tiene su asiento oficial el notario certificante; en el caso de per-
sonas jurídicas, el asiento de la administración se tiene por lugar del do-
micilio social o residencia habitual; los gobiernos estatales pueden trans-
ferir las tares de oficinas de intermediación a un juzgado para las circuns-
cripciones de varios juzgados mediante un decreto.

2) Para notificaciones que deban realizarse en la República Federal Alemana es
competente como oficina de recepción alemana en el sentido del artículo 2
apartado 2 del reglamento (CE) n.º 1348/2000, aquel juzgado en cuya cir-
cunscripción el escrito debe ser notificado. Los gobiernos de los Estados
federales pueden transferir las tareas de oficina de recepción a un juzgado
que comprenda la circunscripción de otros varios juzgados.

3) Los gobiernos de los Estados federales determinan mediante decreto la ofi-
cina que, en el respectivo Estado, sea competente como oficina central ale-
mana en el sentido del artículo 3 oración 1 del reglamento (CE) n.º 1348/
2000. Las tareas de la oficina central pueden ser transferidas en cada Estado
solo a una oficina.

4) Los gobiernos de los Estados federales pueden transferir la autorización
para dictar una reglamentación a algún organismo o aquel que sea máximo
superior, de acuerdo con el apartado 1 n.º 1, apartado 2 oración 2 y apar-
tado 3 oración 1.

§ 1070. Rechazo de la aceptación en virtud del idioma empleado. Para
notificaciones en el extranjero, el plazo para la declaración de rechazo de la aceptación
de la notificación por los destinatarios es de dos semanas, de acuerdo con el artículo 8
apartado 1 del reglamento (CE) n.º 1348/2000. Este es un plazo fatal y comienza con
la notificación del escrito. El destinatario debe ser advertido de este plazo.

§ 1071. Notificación a instancia de parte del extranjero. Una notificación
de acuerdo con el artículo 15 apartado 1 del reglamento (CE) n.º 1348/2000 es inad-
misible en la República Federal Alemana.
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Parte 2

Recepción a prueba de acuerdo
con el reglamento (CE) n.º 1206/2001

§ 1072. Recepción a prueba en los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea. En caso de que deba realizarse la recepción a prueba de acuerdo con el
reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, del 28 de mayo del 2001, sobre coope-
ración judicial entre los Estados miembros en el área de prueba en cuestiones civiles
y comerciales (BOCE, nº L 174, p. 1), el tr ibunal puede:

1. Solicitar en forma inmediata al tribunal competente de otro Estado miem-
bro la recepción de la prueba,

2. Bajo los presupuestos del artículo 17 del reglamento (CE) n.º 1206/2001
realizar la recepción inmediata de la prueba en otro Estado miembro.

§ 1073. Derecho de participación, o derecho a tomar parte

1) El tribunal alemán peticionario, o aquel miembro encargado por este, puede
estar presente y tomar parte en la realización de la petición para la recepción a
prueba mediante el tribunal extranjero peticionado dentro del ámbito de apli-
cación del reglamento (CE) n.º 1206/2001. Las partes, sus representantes, como
los peritos pueden tomar parte en la medida en que ellos puedan participar en el
proceso, en tanto se realice la recepción a prueba en dicho territorio nacional.

2) Una participación en la producción de prueba en forma inmediata en el
extranjero, de acuerdo con el artículo 17 apartado 3 del reglamento (CE)
n.º 1206/2001, puede realizarse por los miembros del tribunal, como así tam-
bién por los peritos encargados por este.

§ 1074. Competencias de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1206/2001

1) Para la recepción a prueba es competente en la República Federal Alemana
como tribunal peticionado en el sentido del artículo 2 apartado 1 del regla-
mento (CE) n.º 1206/2001, aquel juzgado en cuya circunscripción debe rea-
lizarse el acto procesal.

2) Los gobiernos de los Estados federales pueden, mediante un decreto, transfe-
rir las tareas de los tribunales peticionados a un solo juzgado que abarque las
circunscripciones de varios juzgados.
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3) Los gobiernos de los Estados federales determinan mediante decreto la ofi-
cina que en ese Estado:
1. Es competente como oficina central alemana en el sentido del artículo 3

apartado 1 del reglamento (CE) n.º 1206/2001,
2. Como oficina competente, toma la petición para la recepción inmediata

de prueba en el sentido del artículo 17 apartado 1 del reglamento (CE)
n.º 1206/2001.

3. Las tareas de acuerdo con los números 1 y 2 pueden ser transferidas en
cada país solo a una oficina.

4. Los gobiernos de los Estados federales pueden transferir la autorización
para dictar un decreto al organismo máximo superior del Estado, de acuerdo
con los apartados 2 y 3 oración 1.

§ 1075. Lenguaje del requerimiento ingresante. En caso de un requerimien-
to ingresante del extranjero para producción de prueba, como así también las comuni-
caciones de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1206/2001, deben ser redactados en
lengua alemana o acompañados por una traducción en lengua alemana.
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Parte 3

Asistencia legal gratuita
según la directiva 2003/8/CE

§ 1076. Disposiciones aplicables. Para la asistencia legal gratuita transfronteriza
dentro de la Unión Europea según la directiva 2003/8/CE del Consejo, del 27 de
enero del 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los l it ig ios
transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a
la justicia gratuita para dichos litigios (BOCE, nº L 26, p. 41, BOCE, nº L 32, p. 15)
rigen los §§ 114 a 127a, en tanto en las disposiciones siguientes no se disponga lo
contrar io.

§ 1077. Petición saliente

1) Para la recepción e intermediación de peticiones de personas naturales para
el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita transfronteriza es competente
el juzgado en cuya circunscripción el peticionario tenga su domicilio o resi-
dencia habitual (autoridad intermediaria). Los gobiernos estatales pueden
transferir mediante decreto las tareas de la autoridad intermediaria a un juz-
gado que abarque la circunscripción de varios juzgados. Aquellos pueden
delegar esta competencia mediante decreto a la administración de justicia de
los Estados.

2) El Ministerio Federal de Justicia está autorizado mediante decreto con con-
sentimiento de la Cámara Alta a introducir los formularios estándares previs-
tos en el artículo 16 apartado 1 de la directiva 2003/8/CE para las peticiones
y la tramitación de asistencia jurídica gratuita transfronteriza. En tanto sean
introducidos estos formularios, deben ser empleados tanto por el peticiona-
rio como por la autoridad intermediaria.

3) La autoridad intermediaria puede mediante decreto rechazar total o parcial-
mente la intermediación cuando la petición sea infundada o no esté dentro
del ámbito de aplicación de la directiva 2003/8/CE. Aquella puede de oficio
realizar traducciones de formularios presentados en lengua extranjera, en tanto
ello sea necesario para la preparación de la resolución mencionada en la
oración 1 de este apartado. Contra la resolución denegatoria es admisible la
queja inmediata, según el § 127 apartado 2, oraciones 2 y 3.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 11

475

4) La autoridad intermediaria realiza de oficio las traducciones de peticiones
ingresadas en formularios estándares para asistencia legal gratuita como los
anexos a la ley,
a) En el idioma oficial del Estado miembro de la oficina de recepción com-

petente que se corresponde con uno de los idiomas oficiales de la Unión
Europea, o

b) En un otro idioma admitido en ese Estado miembro.
La autoridad intermediaria controla la completitividad de la petición y que
sean adjuntados, de acuerdo con su conocimiento, los documentos necesa-
rios para su resolución sobre la petición.

5) La autoridad intermediaria envía la petición y la documentación adjunta sin
legalización o similar formalidad a la autoridad receptora competente del
Estado miembro de tribunal competente o del Estado miembro de ejecu-
ción. La intermediación debe realizarse dentro de los catorce días de su puesta
a disposición según el apartado 4.

6) En caso de que la autoridad competente de otro Estado miembro rechace la
petición por razones de la situación personal o económica del peticionario,
o se comunique su denegación, otorga la autoridad intermediaria a petición
una constancia de necesidad, cuando el peticionario en un correspondiente
proceso alemán sea considerado como necesitado según el § 115 apartados 1
y 2. El apartado 4 oración 1 rige para la traducción de la traducción en lo
que corresponda. La autoridad intermediaria envía a la autoridad de recep-
ción de otro Estado miembro la constancia de necesidad para completar la
petición originaria de asistencia legal gratuita.

§ 1078. Petición entrante

1) Para peticiones ingresantes de asistencia jurídica gratuita transfronteriza es
competente el tribunal del proceso o de ejecución. Las peticiones deben
llenarse en lengua alemana y los documentos anexos traducirse al alemán.
No puede exigirse una legalización o similar formalidad.

2) El tribunal decide sobre la petición según los §§ 114 a 116. Este envía a la
autoridad intermediaria una copia de su resolución.

3) El peticionario recibe también una asistencia jurídica gratuita transfronteriza
cuando acredita, por un lado, que por diferencias de costos de vida en el
Estado miembro de su domicilio o lugar de residencia habitual y, por otro, en
el ámbito de aplicación de esta ley, los costos procesales no pueden o solo
pueden ser cubiertos en cuotas.

4) En caso de que se conceda la asistencia jurídica gratuita transfronteriza, esta
rige como nueva petición otorgada para cada instancia posterior que sea
comenzada por el peticionario o la contraparte. El tribunal tiene que cola-
borar para explicar al peticionario los requisitos de otorgamiento de la asis-
tencia jurídica gratuita para cada instancia.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6




