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REGLAMENTO ( CE ) 1393/07 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 2.007, relativo a la
notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo. 

  

Hace ya prácticamente un año, en concreto el 10/12/2007 en el Diario Oficial de la Unión Europea se publicó el Reglamento

1393/07, el cual viene a sustituir y derogar al Reglamento 1348/2000, que había sido publicado en el mismo diario el 30/06/2000. 

  

Bien podría decirse que el nuevo texto apenas difiere del redactado del Reglamento al que ahora sustituye, ya que más bien se trata

únicamente de la reforma parcial de alguno de sus preceptos, en busca de una mejora y aceleración en los procesos de transmisión,

notificación y traslado de documentos entre los Estados miembros. 

Las reformas afectan a los siguientes preceptos: 

  

Artículo 1- Ámbito 

Se indica de forma expresa que el Reglamento NO será de  aplicación a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la

responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad. 

Igualmente se advierte que el Reglamento será aplicable a todos los estados miembros con excepción de Dinamarca 

 

 Artículo 7- Notificación o traslado de los documentos 

Se reforma el apartado 2º y se establece que &ldquo;en todo caso&rdquo; las diligencias necesarias para efectuar la notificación o el

traslado deben efectuarse dentro del plazo máximo de un mes desde la recepción del documento.   

  

 

Artículo 8- Negativa a aceptar un documento 

Se da una nueva redacción a todo el precepto, estableciéndose la posibilidad de que si el destinatario del documento se ha negado a

aceptar el mismo por no ir debidamente traducido, podrá subsanarse la notificación mediante la posterior traducción del documento.



No queda claro aquí si dicha subsanación es mediante la oportuna comunicación a tal efecto a la entidad requirente; aunque parece

que es lo más lógico, el nuevo modelo de &ldquo;anexo&rdquo; que se crea a tal efecto no expresa si la entidad receptora sigue

conservando la documentación remitida mientras se produce la referida subsanación. 

Asimismo se establece que el destinatario de la notificación o traslado dispondrá de un plazo de una semana para devolver toda la

documentación por falta de traducción. 

  

 Artículo 9- Fecha de notificación o traslado 

Se suprime el apartado nº 3 del antiguo artº.9, que permitía a los Estados miembros no aplicar lo dispuesto en los apdos. 1 y 2

durante un período transitorio de 5 años. 

  

Artículo 11- Gastos de notificación o traslado 

Se introduce un nuevo párrafo en el punto 2º, donde se establece que los gastos de tramitación corresponderán a una tasa única que

respete los principios de proporcionalidad y no discriminación. 

  

Artículo 14- Notificación o traslado por correo 

IMPORTANTE: desaparece la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer determinadas condiciones para aceptar la

notificación o traslado de documentos judiciales por correo. 

  

Artículo 15- Solicitud directa de notificación o traslado 

Desaparece el punto 2º del anterior artº. 15, que permitía a los Estados oponerse a la notificación o traslado en la forma directa que

se indica en el punto 1º, si bien de forma más sutil se viene a indicar que dicha forma de notificación no será posible si la prohíbe la

legislación interna del Estado requerido. 

  

Artículo 17- Disposiciones de aplicación 

Donde antes se hacía referencia a las normas necesarias para la ejecución del Reglamento, ahora se refiere a la forma en que deberá

procederse a su actualización. 

  

Otros preceptos que se reforman:  

-Artículo 18 : se suprime el apartado 3º  

-Artículo 21: ahora se intitula &ldquo;Asistencia jurídica gratuita&rdquo;  

-Artículo 23: desaparecen los artºs. 9 y 14 como preceptos sujetos de ser informados por los respectivos Estados miembros 



-Artículo 24: lógicamente se establecen nuevas fechas de revisión 

  

IMPORTANTE: Entrada en vigor el 13/11/2008. 

  

  

                                               Ignacio López Chocarro. 

                                               ANZIZU,BARBA&LOPEZ 

                                               Procuradores de los Tribunales.       

  

 


