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1. Introducción
El presente trabajo tiene por finalidad ofrecer un marco general relativo a 

la cooperación judicial que se ha implantado y todavía se está desarrollando en 
el ámbito de la Unión Europea.

Para ello hemos considerado oportuno dividir el trabajo en cuatro 
apartados: el primero de ellos está dedicado a identificar cuáles fueron 
los orígenes comunitarios de la referida cooperación judicial; el segundo 
apartado tiene por objeto mostrar el estado actual de la cuestión a la luz 
de la normativa comunitaria en vigor; por su parte, en el tercer apartado 
centraremos nuestra atención en la función que el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas desarrolla acerca de la interpretación y aplicación 
uniforme del Derecho comunitario. Por último, el trabajo concluirá con una 
serie de consideraciones finales.

2. Construcción de la cooperacíon judicial europea a la luz de 
los tratados constitutivos1

Para identificar los orígenes de la actual cooperación judicial europea 
en materia civil primero hemos de partir del dato de que en la actualidad 
esta materia es competencia de naturaleza compartida entre la Comunidad 
Europea y los Estados miembros. Ello a raíz de la entrada en vigor del Tratado 
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de Amsterdam2, el primero de mayo de 1999, por el que se modificó el Tratado 
de la Unión Europea (en adelante, TUE) y los Tratados Constitutivos de las 
Comunidades Europeas (en lo sucesivo, CE). De este modo, el Tratado de 
Amsterdam llevó a cabo, entre otras consecuencias, la que se ha convenido 
en denominar “comunitarización” del Derecho internacional privado3, 
dado que atribuyó de manera expresa competencia a la Comunidad para 
“adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, de 
conformidad con el artículo 65” (artículo 61 c CE). De este modo, el sector 
de la cooperación judicial en materia civil, que hasta ese momento había sido 
competencia estatal, pasó a añadirse al catálogo de las llamadas competencias 
compartidas de la CE mediante la traslación de esta materia del Título VI 
TUE (tercer pilar de la Unión Europea) al Título IV CE (primer pilar de 
la Unión Europea) que lleva por título “Visados, asilo, inmigración y otras 
políticas relacionadas con la libre circulación de personas”. 

Ahora bien, si retrocedemos la vista al proceso de convergencia europea 

SA, 1995, pp. 387-395; A. BORRÁS, “Il Titolo IV del Trattato dell’Unione Europea”, La cooperazione 
giudiziaria nell’Europa dei cittadini. Situazione esistente prospettive di sviluppo (Speciale documenti 
giustizia – 1, 1996), pp. 260-272; N. GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, “Aceleración de la justicia 
civil en la Unión Europea”, Mecanismos de Cooperación Judicial Internacional, 2006, pp. 15-18; J.L. 
IGLESIAS BUHIGUES, “La cooperación judicial internacional en materia civil”, Cooperación jurídica 
internacional, Edición a cargo de S. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, J.R. REMACHA y TEJADA, Colección 
Escuela Diplomática, Nº 5, 2001, pp. 47-58.

2 Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997 publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas C 340, de 10 de noviembre de 1997.

3 La bibliografía dedicada a la referida comunitarización del Derecho internacional privado es vastísima, sirvan 
como ejemplos los siguientes: J.L. IGLESIAS BUHIGUES, “La cooperación judicial en materia civil (CJC) antes 
y después del Tratado de Amsterdam”, Revista General del Derecho, mayo 1998, núm. 644, pp. 5847-5862; P.A. 
MIGUEL ASENSIO, “El Tratado de Amsterdam y el Derecho internacional privado”, Revista Jurídica Española, 
La Ley, 1998, Vol. 2, pp. 1907-1909; P.A. MIGUEL ASENSIO, “La evolución del Derecho internacional privado 
comunitario en el Tratado de Amsterdam”, Revista Española de Derecho Internacional, 1998-1, Vol. L, pp. 373-376; 
A. BORRÁS, “Derecho internacional privado y Tratado de Amsterdam”, Revista Española de Derecho Internacional, 
1999-2, Vol. LI, pp. 383-426; A. BORRÁS, “La comunitarización del Derecho internacional privado: pasado, presente 
y futuro”, Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz, 2001, pp. 285-318; A. 
BORRÁS, “La proyección externa de la comunitarización del Derecho internacional privado: los datos del problema”, 
Revista Jurídica Española, La Ley, 2002, Vol. 5, pp. 1657-1667; Ch. KOHLER, “Interrogations sur les sources du 
droit international privé européen après le Traitée d’Amsterdam”, Revue Critique de Droit International Privé, 1999, 
N. 1, pp. 1-30; Ch. KOHLER, “Le Droit international privé européen après le Traité d’Amsterdam”, Divenire sociale 
e adeguamento del Diritto, Studi in onore di Francesco Capotorti, Giuffrè Editore, Milano, 1999, pp. 191-217; J. 
BASEDOW, “The communitarization of the conflicts of laws under the Treaty of Amsterdam”, Common Market 
Law Review, June 2000, vol. 37, No. 3, pp. 687-708; J. BASEDOW, “European conflict of laws under the Treaty of 
Amsterdam”, International conflict of laws for the Third Millennium, Essays in honor of Friedrich K. Juenger, edited 
by Patrick J. Borchers and Joachim Zekoll, Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New York, 2001, pp. 175-192; 
F. POCAR, “La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “european conflict of laws revolution”?”, 
Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 2000, N. 4, pp. 873-884; S. LEIBLE, A. STAUDINGER, “El 
artículo 65 TCE: ¿Carta blanca de la Comunidad Europea para la unificación del Derecho internacional privado y 
procesal?”, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2001, pp. 89-115; M. GARDEÑES SANTIAGO, 
“El desarrollo del Derecho internacional privado tras el Tratado de Amsterdam: los artículos 61 c) y 65 TCE como base 
jurídica”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2002, Vol. 11, año 6, pp. 231-249.
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nos percatamos que en sus inicios el Tratado de la Comunidad Económica 
Europea, hecho en Roma el 25 de marzo de 1957, no preveía la competencia de 
la Comunidad Europea sobre el ámbito de la cooperación judicial, ya que sus 
objetivos se centraban fundamentalmente en ámbitos estrictamente económicos. 
Solamente su entonces artículo 220 TCEE (actual artículo 293 CE) establecía la 
competencia de los Estados miembros “para entablar negociaciones para asegurar 
a sus nacionales, entre otras ventajas, la simplificación de las formalidades 
del reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales y de los laudos 
arbitrales”. A tenor de esta base jurídica, los Estados miembros solamente 
podían adoptar convenios internacionales, dado que la referida competencia no 
residía en la Comunidad Europea de ahí que los instrumentos de integración 
(reglamentos, directivas y decisiones) no pudieran ser adoptados. Haciendo uso 
de esta base jurídica, los Estados miembros adoptaron el Convenio de Bruselas 
sobre competencia judicial y reconocimiento de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 19684 que todavía está en vigor 
en relación a todos los Estados miembros en sus relaciones con Dinamarca5. 

Sin embargo, no fue hasta los inicios de la década de los noventa en 
las que un Tratado fundacional de las Comunidades Europeas previó de 
manera expresa la política de la cooperación judicial en materia civil. En 
este sentido, el Tratado de Maastricht6, cuya entrada en vigor se produjo el 
primero de noviembre de 1993, supuso un hito fundamental en el proceso de 
convergencia europea porque creó la Unión Europea fundada sobre, por una 
parte, las Comunidades Europeas, (llamado pilar comunitario, constituido por 
la Comunidad Europea, la Comunidad Económica del Carbón y del Acero 
(18.4.1951, cuyo plazo de vigencia expiró el 27.7.2002) y la Comunidad 
de la Energía Atómica (25.3.1957)) y, por otra parte, los otros dos pilares 

4 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 27, de 26 de enero de 1998.
5 El Reglamento nº 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 vino a sustituir al 
referido Convenio de Bruselas en las relaciones entre todos los Estados miembros excepto Dinamarca, de ahí 
que respecto a la misma el citado Convenio de Bruselas continúe en vigor. Ahora bien, la Comunidad Europea 
y Dinamarca adoptaron, el 19 de octubre de 2005, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de 
Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil 
y mercantil a los efectos de aplicar las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 y sus normas de desarrollo 
a las relaciones entre la Comunidad y Dinamarca (Diario Oficial de la Unión Europea L 299, de 16 de 
noviembre de 2005). De conformidad con la Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (Diario Oficial de la Unión Europea L 94, de 4 de 
abril de 2007), el referido Acuerdo entrará en vigor el primero de julio de 2007.

6 Tratado de Maastricht, de 7 de febrero de 1992 publicado en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas C 224, de 31 agosto 1992.
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intergubernamentales, cuales son la Política Exterior y de Seguridad común 
(segundo pilar, Título V TUE) y la Cooperación en materia de justicia y de 
asuntos de interior (JAI) (tercer pilar, Título VI TUE). Estos dos últimos 
pilares persiguen asimismo los objetivos de la Unión (enumerados en el Título 
I del TUE) pero no utilizan instrumentos de integración, sino de cooperación 
intergubernamental, por lo que están al margen del sistema jurídico propio 
de las Comunidades, es decir, al margen del Derecho Comunitario aunque 
participan parcialmente del sistema institucional7. 

En este contexto normativo, el entonces artículo K.3 TUE enunciaba 
expresamente la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la 
“cooperación judicial en materia civil”. Competencia que podía desarrollarse 
a iniciativa de un Estado miembro o de la Comisión, por convenios aprobados 
por el Consejo, que debían finalmente ser adoptados por los Estados miembros 
de conformidad con sus respectivas normas constitucionales8.

El citado artículo K.3 fue la base jurídica de los dos siguientes convenios 
que, no obstante, no llegaron a entrar en vigor: a) el Convenio sobre traslado 
y notificación de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y 
mercantil, de 26 de mayo de 1997 y b) el Convenio relativo a la competencia 
judicial, al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial, de 28 de mayo de 1998. Asimismo, el citado artículo K.3 
TUE fue también la base jurídica de la Acción Común del Consejo 96/277/
JAI, de 22 de abril de 1996 para la creación de un marco de intercambio de 
magistrados de enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre los 
Estados miembros de la Unión Europea9.

El último gran paso en este ámbito fue, como adelantamos, la entrada en 
vigor del Tratado de Ámsterdam el primero de mayo de 1999. Como señalamos, 
este Tratado supuso el desplazamiento de la cooperación judicial en materia 
civil del tercer pilar intergubernamental al primer pilar comunitario. A raíz de 
cuyo desplazamiento la Comunidad Europea incrementó sus competencias 
comunitarias. En consecuencia, la Comunidad asumió competencia compartida 
con los Estados miembros en el ámbito de la cooperación judicial en materia 
civil. La referida competencia está prevista en los artículos 61 a 68 del CE. Ahora 
bien, el punto de partida es el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que 

7 A. MANGAS MARTÍN, D.J. LIÑÁN NOGUERAS. Instituciones y Derecho de la Unión Europea. 
Madrid, Tecnos, 3ª ed., 2002, reimpresión 2003, p. 62.

8 J.L. IGLESIAS BUHIGUES, op. cit., p. 51.
9 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 105, de 27 de abril de 1996.
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establece, entre los objetivos que la Unión Europea debe perseguir, el de “mantener 
y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el 
que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas 
adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y 
la prevención y la lucha contra la delincuencia”. De este modo, el artículo 61 c) 
CE atribuye competencia al Consejo para “adoptar medidas en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil, de conformidad con el artículo 65” con la 
finalidad de lograr un espacio de libertad, de seguridad y de justicia10.

Ello ha provocado, entre otras consecuencias, que ciertos convenios 
internacionales celebrados entre los Estados miembros hayan sido transformados 
en instrumentos de integración comunitaria como, por ejemplo, el Convenio 
de Bruselas sobre competencia judicial y reconocimiento de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil, de 27 de septiembre de 1968 que fue 
modificado y adquirió la forma de reglamento comunitario adoptado por 
el Consejo: el Reglamento nº 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 mercantil11.

La posterior modificación del Tratado de la Comunidad Europea tuvo lugar 
mediante el Tratado de Niza, de 26 de febrero de 200112, cuya entrada en vigor 
se produjo el primero de febrero de 2003. Ahora bien, este Tratado no alteró la 
competencia comunitaria por lo que a la cooperación judicial civil se refiere13.  

10 No obstante, la competencia comunitaria en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil está 
delimitada por los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad (artículo 5 CE). El primero de ellos significa 
que el poder legislativo que adopte las normas debe ser aquél que más cercano esté de los ciudadanos. En este 
sentido, corresponde, en primer lugar, a los Estados miembros adoptar las medidas encaminadas a reglamentar 
las relaciones entre los individuos. En su defecto, la Comunidad deberá asumir dicha función. Por lo tanto, la 
intervención institucional está sometida a un test de eficacia, puesto que la Comunidad solamente podrá ejercer 
su competencia normativa cuando la misma se conciba como más eficaz que la actuación estatal para alcanzar el 
fin comunitario previsto. Por otra parte, de conformidad con el principio de proporcionalidad “Ninguna acción 
de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado”.

11 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 12, de 16 de enero de 2001 y sus posteriores 
modificaciones.

12 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 80, de 10 marzo 2001.
13 En relación al sector de la cooperación judicial en materia civil, el Tratado de Niza modificó el 

procedimiento de adopción de normas de Derecho derivado por el Consejo al añadir un párrafo quinto al 
artículo 67 CE, en virtud del cual asentó el procedimiento de codecisión (artículo 251 CE) para la adopción 
de normas en el ámbito del Derecho internacional privado, a excepción del Derecho de familia en el que la 
unanimidad se consolidó. Sobre ello véanse, entre otros, J.D. GONZÁLEZ CAMPOS, “Diversification, 
spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de Droit international privé”, RCADI, 2000, Vol. 287, 
p. 130; A. QUIÑONES ESCÁMEZ, “Compatibilidad de la norma de conflicto relativa a los efectos del divorcio 
con el Derecho comunitario”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2001, N. 10, p. 647; A. BORRÁS, 
“Efectos respecto a terceros del ejercicio de competencia por la Comunidad Europea en el ámbito del Derecho 
internacional privado”, Revista Jurídica de la Universidad de La Laguna. Homenaje al Prof. Antonio Pérez 
Voituriez, 2001, Vol. 1, p. 114.
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En definitiva, por un lado, la cooperación judicial en materia civil está 
integrada en el primer pilar comunitario y, por otro lado, la “cooperación 
policial y judicial en materia penal” constituye el ámbito propio del tercer pilar 
intergubernamental. Esta diferencia relativa a la competencia de tales políticas es 
la causa de que los instrumentos normativos que desarrollan ambas áreas sean de 
naturaleza diversa. Así, las instituciones comunitarias adoptan instrumentos de 
integración para desarrollar la cooperación judicial en materia civil (reglamentos, 
directivas y decisiones), mientras que los Estados adoptan básicamente decisiones 
marco, normas convencionales, posiciones comunes y decisiones para llevar a 
cabo el desarrollo de la cooperación policial y judicial en materia penal.

En otro orden de consideraciones, el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa, de 30 de septiembre de 200314 contempla la 
política de la cooperación judicial en materia civil y penal en sus artículos 
III-269 a III-27415. En relación a la cooperación judicial en materia civil, 
ésta incluye desde la asistencia judicial internacional al reconocimiento de 
resoluciones judiciales y los conflictos de leyes. El propio precepto contempla 
incluso la previsión de que debe prestarse apoyo a la formación de magistrados 
y del personal al servicio de la administración de justicia.

3. Estado actual de la cooperación judicial europea  
en materia civil

Tras la descripción del proceso de construcción de la cooperación judicial 
europea en materia civil, a continuación nos disponemos a describir el estado 
actual de la citada cooperación a partir de la normativa de Derecho comunitario 
derivado, esto es, de la normativa que las instituciones comunitarias adoptan 
para desarrollar el contenido de los Tratados fundacionales, todo ello con la 
finalidad de lograr los objetivos que la Unión Europea persigue de entre los 
cuales cabría destacar el ya mencionado objetivo de alcanzar un espacio de 
libertad, seguridad y justicia (artículo 2 TUE) que garantice la libre circulación 
de las personas en el área comunitaria.

En consecuencia, en las líneas venideras describiremos cuál ha sido el desar-
rollo del Derecho comunitario respecto a la cooperación judicial en materia 
civil sin que ello impida que hagamos referencias puntuales a la cooperación 

 14 Diario Oficial de la Unión Europea C 310, de 16 de diciembre de 2004.
15 El artículo III-269 prevé la cooperación judicial en materia civil y los artículos III-270 a III-274 

la cooperación judicial en materia penal. Asimismo, la cooperación policial está prevista en los artículos 
III-275 a III-277.
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judicial penal. Para ello, consideramos apropiado diferenciar, por un lado, la 
Decisión del Consejo 2001/470/CE de 28 de mayo de 2001 por la que se crea la 
Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (en adelante, RED Europea)16 
de, por otro lado, los instrumentos comunitarios materializados en reglamentos 
y directivas comunitarias que regulan ámbitos específicos de la cooperación 
judicial como, por ejemplo, la notificación de actos judiciales y extrajudiciales, 
la obtención de pruebas, etc.

3.1. La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil17 
Por lo que se refiere a la Decisión del Consejo 2001/470/CE de 28 de mayo 

de 2001 por la que se crea la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil 
abordaremos, en primer lugar, sus antecedentes para seguidamente señalar sus 
características principales así como su interacción con otras redes judiciales 
nacionales, en particular, las conexiones que presenta con la Red Judicial 
Española de Cooperación Judicial Internacional. 

Con el objetivo de describir los motivos que dieron lugar a la creación de la 
RED Europea debemos subrayar que la necesidad de una cooperación judicial 
entre los Estados miembros se ha hecho especialmente patente en las últimas 
décadas a raíz del notable incremento de los intercambios entre personas y 
sociedades de distintos Estados miembros que ha provocado, a su vez, el aumento 
de los procesos judiciales en los que están presentes elementos de extranjería y, 
por lo tanto, el número de comisiones rogatorias y otros actos de cooperación 
judicial internacional18. Todo ello requiere de una cada vez mayor colaboración 
entre los órganos judiciales y administrativos de los Estados miembros para 
proteger, facilitar y agilizar el acceso de los ciudadanos a la justicia así como 
que los procesos judiciales se desarrollen de manera más rápida y eficaz siendo 
respetuosos con la protección de las debidas garantías procesales.

El Consejo fue consciente de ello cuando en 1996 adoptó la ya citada Acción 
Común del Consejo 96/277/JAI, de 22 de abril de 1996 para la creación de un 
marco de intercambio de magistrados de enlace que permita mejorar la cooperación 

16 Diario Oficial de la Unión Europea L 174, de 27 de junio de 2001.
17 Sobre la RED Europea véase M. del POZO PÉREZ, “Reflexiones sobre la Red Judicial Europea en 

materia civil y mercantil e IBER-RED”, Diario La Ley, Año XXVIII, Número 6717. Lunes, 21 de mayo 
de 2007, 14 pp. Asimismo, la RED Europea dispone de un sitio internet accesible en http://ec.europa.eu/
civiljustice/index_es.htm. En este sitio figuran los instrumentos comunitarios que afectan a la cooperación 
judicial en materia civil y mercantil clasificados por materias.

18 F.J. FORCADA MIRANDA, “El auxilio judicial internacional y la red judicial española de 
cooperación judicial internacional”, La libre circulación de resoluciones judiciales en la Unión Europea, 
Actas de seminarios, Universidad de Sevilla, 2005, p. 148.
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judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea19. Posteriormente, 
el llamado “Plan de Acción de Viena del Consejo y de la Comisión, de 3 de 
diciembre de 1998 sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado 
de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y 
justicia”20 puso de manifiesto la idea de crear una Red judicial europea en materia 
civil y mercantil. Esta idea cobró firmeza en el Consejo Europeo Extraordinario de 
Tampere celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999. En este Consejo se trató 
específicamente el espacio de seguridad, libertad y justicia y, por un lado, el Consejo 
Europeo invitó a la Comisión a que, en cooperación con otros foros pertinentes, 
como el Consejo de Europa, pusiera en marcha una campaña de información y 
publicara “guías del usuario” adecuadas sobre la cooperación judicial en la Unión y 
sobre los sistemas jurídicos de los Estados miembros. Asimismo, también solicitó que 
se estableciera “un sistema de información de fácil acceso mantenido y actualizado 
por una red de autoridades nacionales competentes” con el fin de facilitar el acceso 
a la justicia21. Además, por otra parte, en el citado Consejo se proclamó al principio 
de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales como la piedra angular de la 
cooperación judicial en materia civil y penal en la Unión Europea22.

A raíz de tales mandatos, la Comisión tomó la iniciativa de crear la Red judicial 
europea en materia civil y mercantil que culminó con la adopción de la Decisión 
de 28 de mayo de 2001 por la que se crea la referida RED Europea y que tuvo 
como modelo a la Red Judicial Europea en materia penal creada mediante la 
Acción Común 98/428/JAI, de 29 de junio de 1998 adoptada por el Consejo23. 
Con posterioridad, asistimos al nacimiento del EUROJUST mediante la Decisión 
2002/18/JAI, de 28 de febrero de 2002 adoptada por el Consejo24 cuyo objetivo 
consiste en reforzar la lucha contra las formas graves de la delincuencia.

3.1.1. Objetivos de la RED Europea
El objetivo general que preside la actividad de la RED Europea consiste 

en mejorar, simplificar y acelerar la cooperación judicial entre los Estados 
miembros. Para lograr el referido objetivo, la RED Europea persigue como 
objetivos inmediatos los tres que se enuncian a continuación: en primer lugar, 
facilitar la cooperación entre los Estados miembros en los ámbitos civil y 

19 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 105, de 27 de abril de 1996.
20 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 19, de 23 de enero de 1999.
21 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999, apartado 29.
22 Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999, apartado 33. 
23 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 191, de 7 de julio de 1998.
24 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 63, de 6 de marzo de 2002.
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mercantil tanto en los sectores en los que existen normas comunitarias en 
vigor como en los que no existe normativa vigente. Ahora bien, en los ámbitos 
en los que existen actos comunitarios en vigor, la RED Europea no tiene 
por objeto sustituir los mecanismos de cooperación que los referidos actos 
normativos establezcan. En segundo lugar, los esfuerzos de la RED Europea 
están orientados a mejorar la aplicación efectiva y práctica de la normativa 
comunitaria y de los convenios en vigor entre dos o más Estados miembros. 
Por último, la RED Europea persigue establecer un sistema de información 
dirigido al público en general y a los especialistas en particular25.

Las funciones que la RED Europea desempeña están vinculadas a los 
objetivos que acabamos de enumerar. En este sentido, por lo que se refiere 
al objetivo de facilitar la cooperación entre los Estados miembros, la RED 
Europea debe procurar el buen desarrollo de los procedimientos de carácter 
transfronterizo y la agilización de las solicitudes de cooperación judicial entre 
los Estados miembros. Al respecto, deberíamos poner de relieve el “Informe 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y 
Social Europeo sobre la aplicación de la Decisión del Consejo nº 2001/470/
CE por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil”26  
adoptado en mayo de 2006 en el que se deja constancia que la RED Europea 
ha conseguido reducir la tramitación de los requerimientos por medio de 
su sistema de relaciones directas entre los puntos de contacto27. Asimismo, 
la Comisión plantea la oportunidad y la ocasión de que la RED Europea 
“debería desempeñar un papel esencial en la asistencia a la aplicación de la ley 
de un Estado miembro por los tribunales de otros Estados miembros”28.

En relación a la aplicación efectiva y práctica de la normativa comunitaria y de 
los convenios internacionales en vigor entre dos o más Estados miembros, la RED 
Europea debe potenciar la correcta aplicación de los instrumentos comunitarios. 
En particular, el referido Informe de la Comisión29 señala que han sido objeto de 
especial atención por parte de los miembros de la RED Europea los reglamentos 
que se citan a continuación: el Reglamento 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 mercantil30; el Reglamento 

25 Los tres referidos objetivos están enunciados en el artículo 3 de la Decisión 2001/470/CE de 28 de 
mayo de 2001.

26 SEC(2006) 579. Bruselas, 16 de mayo de 2006, COM(2006) 203 final.
27 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 3.1. 
28 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 3.1.
29 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 3.2.
30 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 160, de 30 de junio de 2000.
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nº 1346/2000 del Consejo, de 20 de mayo de 2000, sobre procedimientos de 
insolvencia31 y el Reglamento nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, 
relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros 
en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil32.

Asimismo, los puntos de contacto han elaborado guías prácticas sobre la 
aplicación del citado Reglamento nº 1206/2001 y del Reglamento nº 2201/2003 
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y 
de responsabilidad parental por el que se deroga el Reglamento nº 1347/200033. 

Ahora bien, debe destacarse que para mejorar la aplicación de los instrumentos 
comunitarios resulta sumamente importante que la información sobre los 
problemas de aplicación, que los órganos jurisdiccionales encuentran en la 
práctica, sea debidamente canalizada a los puntos de contacto para que éstos 
la trasladen a la RED Europea y pueda discutirse a nivel europeo. Al respecto, 
la Comisión en su Informe ha constatado que todavía no se ha alcanzado un 
nivel satisfactorio en la transmisión de la información. En este sentido, sería 
conveniente que las reuniones semestrales de los puntos de contacto se dedicaran 
a tratar tales dificultades concretas para mejorar la aplicación de la normativa 
comunitaria. En aras a alcanzar tal fin, la Comisión recomienda que la RED 
Europea pudiera utilizarse como “foro permanente de debate”34.

Por último, por lo que se refiere a la RED Europea como fuente de creación 
de un sistema de información accesible al público, debe indicarse que la RED 
Europea dispone de un sitio internet accesible desde marzo de 200335. Este 
sitio ofrece la posibilidad de que el ciudadano y los profesionales accedan a la 
información relativa a 18 temas jurídicos en 20 idiomas oficiales y vinculados 
a todos los Estados miembros y al ordenamiento jurídico comunitario.

El Informe de la Comisión pone de relieve que el resultado de su consulta 
ha sido muy satisfactorio hasta el momento36.

3.1.2. Composición de la RED Europea37 
En relación a su composición, la RED Europea está constituida por los 

31 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 160, de 30 de junio de 2000.
32 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 174, de 27 de junio de 2001.
33 Diario Oficial de la Unión Europea L 338, de 23 de diciembre de 2003. 
34 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 3.2.
35 http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm.
36 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 3.3.
37 Véase, el artículo 2 de la Decisión 2001/470/CE de 28 de mayo de 2001. 
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miembros que se detallan a continuación: a) puntos de contacto designados por 
los Estados miembros; b) autoridades centrales previstas por los instrumentos 
comunitarios y convenios internacionales; c) magistrados de enlace y d) 
cualquier otra autoridad judicial o administrativa que ejerza responsabilidades 
en el ámbito de la cooperación judicial.

El Informe de la Comisión destaca que la designación de los puntos de 
contacto ha supuesto una media de entre dos y cinco por cada Estado miembro 
mientras que, por ejemplo, Grecia y Alemania designaron nueve y diecisiete 
puntos de contacto respectivamente. En tales casos, los Estados miembros 
deben garantizar su correcta coordinación38. Ahora bien, los Estados miembros 
que designen a más de un punto de contacto deberían nombrar uno principal 
para el intercambio de información en la RED Europea. 

En relación a los puntos de contacto, éstos desempeñan como funciones: (i) 
proporcionar la información necesaria para la buena cooperación judicial entre 
los Estados miembros; (ii) facilitar la tramitación de las solicitudes de cooperación 
judicial; (iii) buscar soluciones a los problemas  que puedan presentarse con 
motivo de una solicitud de cooperación judicial; (iv) colaborar en la preparación 
y actualización del sistema de información destinado al público y (v) colaborar 
en la organización de las reuniones de los puntos de contacto39.

En este punto debería subrayarse, de nuevo, la importancia de la adecuada y 
fluida comunicación entre los puntos de contacto y los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros a los efectos de que los primeros estén debidamente 
informados de las dificultades a las que los jueces nacionales se enfrentan en los 
procesos de naturaleza transfronteriza que requieran de la cooperación judicial. En 
este sentido, la Comisión ha constatado que la información fluye adecuadamente 
en los menos de los diez Estados miembros que, como España, cuentan con 
Redes nacionales judiciales de cooperación judicial. Así, por ejemplo, en España 
el Acuerdo reglamentario del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (en lo 
sucesivo, CGPJ) de 28 de mayo de 200340 aprobó la normativa reguladora de la 
Red Judicial Española sobre Cooperación judicial internacional (en adelante, RED 

38 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 2.
39 El artículo 5 de la Decisión 2001/470/CE de 28 de mayo de 2001 enumera detalladamente las 

funciones que competen a los puntos de contacto.
Por otro lado, téngase en cuenta que de momento los puntos de contacto sólo son accesibles 

directamente a las autoridades administrativas y judiciales de los Estados miembros, pero se está tomando 
en consideración que se amplíe también su acceso a los profesionales. Al respecto, véase, Informe de la 
Comisión, SEC(2006) 579, apartado 4.2.

40 Boletín Oficial del Estado de 4 de junio de 2003.
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Española)41 que ya venía funcionando de manera provisional desde 1999. En la 
actualidad, los artículos 81 a 85 del Reglamento 1/2005 de los Aspectos accesorios 
de las Actuaciones Judiciales aprobado por el Acuerdo del Pleno del CGPJ de 15 de 
septiembre de 200542 contienen el régimen aplicable a la RED Española. 

Desde sus inicios, la RED Española estuvo integrada por 62 magistrados 
distribuidos por todo el territorio nacional y agrupados en dos divisiones: civil 
y penal. El Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ es responsable de su 
coordinación y de su adecuado funcionamiento. En particular, por lo que se refiere 
a su relación con las Redes judiciales de cooperación internacional existentes, los 
miembros de la RED Española prestan apoyo a los puntos de contacto integrados 
en las Redes Europeas e Iberoamericana. De este modo, la RED Europea tiene 
cuatro puntos de contacto en España localizados dos en el CGPJ (un vocal y un 
Letrado del Consejo) y dos en el Ministerio de Justicia (uno en la Subdirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional y otro en la Jefatura de Sección 
de Auxilio Civil)43.  A lo que acabamos de decir, deberíamos añadir que todos los 
miembros de la RED Española son miembros de la RED Europea en materia civil 
y mercantil en calidad de autoridades judiciales designadas según el artículo d) de 
la Decisión 2001/470/CE de 28 de mayo de 2001.

Por último, merece destacar la utilidad práctica del Prontuario de Auxilio 
Judicial internacional44, elaborado por el CGPJ, que constituye una guía 
práctica en materia de cooperación transfronteriza. En esta guía constan, por 
un lado, los instrumentos normativos sobre cooperación judicial internacional 
en vigor en España y, por otro lado, la identificación de los puntos de contacto 
de la RED Europea, de la Red Judicial Europea en materia penal y de la Red 
Iberoamericana de Cooperación Judicial en materia civil y penal. De todos 
ellos aparecen publicados detalladamente todos sus datos para facilitar su 
contacto. Los referidos datos se revisan y actualizan trimestralmente. 

Volviendo la atención a la cuestión de los puntos de contacto de la RED 
Europea, la Comisión ha destacado que uno de los escollos más inmediatos a 
superar reside en el hecho de que algunos de los puntos de contacto no están 

41 En relación a la Red Judicial Española sobre Cooperación Judicial Internacional, el Consejo General 
del Poder Judicial tiene un sitio internet accesible en: http://www.poderjudicial.es.

Asimismo, véase, J. FORCADA MIRANDA, op. cit, pp. 139-149.    
42 Boletín Oficial del Estado de 27 de septiembre de 2005.
43 Por lo que se refiere a la identificación de cada uno de los puntos de contacto, puede consultarse el 

Prontuario de Auxilio Judicial Internacional elaborado por el CGPJ accesible en: http://www.poderjudicial.
es (páginas 255 y 256).

44 Accesible en: http://www.poderjudicial.es. 
45 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 2.1 y conclusión (1).
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disponibles con carácter exclusivo para la RED Europea. De ahí que su capacidad 
para desempeñar tareas para la misma sea limitada. Por este motivo, la Comisión 
recomienda que los puntos de contacto puedan dedicarse plenamente a la RED 
Europea en aras a favorecer su óptimo funcionamiento45.

3.1.3. Funcionamiento de la RED Europea46

No podríamos concluir la sucinta exposición de la RED Europea sin dedicar 
unas líneas a su funcionamiento. La Decisión 2001/470/CE de 28 de mayo prevé 
dos tipos de reuniones: en primer lugar, la que engloba únicamente a los puntos de 
contacto cuya periodicidad es semestral y, en segundo lugar, las reuniones en las que 
convergen todos los miembros de la RED Europea a convocatoria de la Comisión 
cuando lo estime conveniente. En este sentido, el Informe de la Comisión destaca que 
la participación a las reuniones de los puntos de contacto alcanzó un nivel medio hasta 
el 2005, que representa un promedio de dos delegados sobre los cuatro posibles47.

3.2. Normativa de Derecho comunitario derivado en el ámbito 
de la cooperación judicial civil48 

Al margen de la Decisión 2001/470/CE de 28 de mayo de 2001 por la 
que se crea la RED Europea, otros instrumentos normativos comunitarios 
están favoreciendo que la cooperación entre las autoridades judiciales y 
administrativas de los Estados miembros sea más estrecha y eficaz. En este 
sentido, con carácter general, el ya mencionado Consejo Europeo Extraordinario 
de Tampere, celebrado los días 15 y 16 de octubre de 1999, declaró al principio 
de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales extranjeras como piedra 
angular del sistema de cooperación judicial internacional en materia civil y 
penal de la Unión Europea. Por consiguiente, en el referido Consejo Europeo 
Extraordinario quedó constancia de la necesidad de conseguir la supresión de las 
medidas intermedias para instaurar efectivamente el principio de reconocimiento 
mutuo49. Asimismo, el Consejo Europeo solicitó al Consejo y a la Comisión que 
adoptaran, a más tardar en diciembre de 2000, un programa de medidas para 
llevar a la práctica el principio de reconocimiento mutuo.

46 El funcionamiento de la RED Europea está contemplado en los artículos 9 a 12 de la Decisión 
2001/470/CE de 28 de mayo de 2001.

47 Informe de la Comisión, SEC(2006) 579, apartado 2.2.
48 En relación al funcionamiento de la normativa consagrada en los instrumentos normativos 

comunitarios vinculada a la cooperación judicial internacional puede consultarse el Atlas Judicial Europeo: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm.

49 Véase, Mª A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, “La supresión del exequátur en el espacio judicial europeo: 
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Respondiendo a tal petición, el Consejo presentó el 30 de noviembre de 
2000 el denominado “Proyecto de medidas para la aplicación del principio 
de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil”50. Este proyecto estableció una serie de etapas en los trabajos que 
debían desarrollarse en la Unión Europea con el fin de conseguir la supresión 
definitiva del exequátur en las siguientes materias51: patrimonial, derecho de 
familia, regímenes matrimoniales, sucesiones y testamentos.   

El principio de reconocimiento mutuo empezó a proyectarse sobre ciertos 
instrumentos normativos relativos al ámbito del reconocimiento y ejecución de 
resoluciones judiciales como, por ejemplo, en el Reglamento nº 44/2001 del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil52; en el 
Reglamento nº 1346/2000 del Consejo, de 20 de mayo de 2000, sobre 
procedimientos de insolvencia53; en el Reglamento nº 2201/2003 del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad 
parental por el que se deroga el Reglamento nº 1347/200054; en el Reglamento 
nº 805/2004 del Consejo y del Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, por 
el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados55 y 
en el Reglamento nº 1896/2006 del Consejo y del Parlamento Europeo, de 12 
de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo56.

Por otro lado, la cooperación judicial internacional también se está 
desarrollando paulatinamente en otros sectores. Así, podríamos destacar, 
sin ánimo de que la enumeración sea exhaustiva, el sector de la asistencia 
judicial internacional. En este sector están en vigor los previamente citados: 

estado actual de la cuestión”, La libre circulación de resoluciones judiciales en la Unión Europea, Actas de 
seminarios, Universidad de Sevilla, 2005, p. 30. Asimismo, véase, M. GUZMÁN ZAPATER, “Un elemento 
federalizador para Europa: el reconocimiento mutuo en el ámbito del reconocimiento de decisiones judiciales”, 
Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2001, Vol. 10, Año 5, pp. 405-438.

50 Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 12, de 15 de enero de 2001, p. 2. Sobre el citado 
Proyecto véase, C. GONZÁLEZ BEILFUSS, “El Proyecto de medidas para la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en material civil y mercantil”, Revista Española de 
Derecho Internacional, 2000-2, Vol. LII, pp. 662-668.

51 Mª A. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, op. cit., p. 30.
52 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 12, de 16 de enero de 2001.
53 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 160, de 30 de junio de 2000.
54  Diario Oficial de la Unión Europea L 338, de 23 de diciembre de 2003. 
55 Diario Oficial de la Unión Europea L 146, de 30 de abril de 2004.
56 Diario Oficial de la Unión Europea L 399, de 30 de diciembre de 2006. Téngase en cuenta que la entrada 

en vigor del referido Reglamento tuvo lugar el 31 de diciembre de 2006. Ahora bien, el mismo resultará aplicable 
a partir del 12 de diciembre de 2008, y ello a pesar de que sus artículos 28 a 31 resultarán aplicables ya desde el 
12 de junio de 2008.
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Reglamento 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 mercantil57 y el Reglamento nº 
1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación 
entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de 
la obtención de pruebas en materia civil o mercantil58. Ambos instrumentos 
normativos vinieron a añadirse, por un lado, a los ya vigentes: Convenio de 
La Haya relativo a la notificación y traslado en el extranjero de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, de 15 de noviembre 
de 196559 y al Convenio de La Haya relativo a la obtención de pruebas en el 
extranjero en materia civil o mercantil, de 18 de marzo de 1970 y, por otro 
lado, a la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, de 
30 de enero de 197560.

Por último, merece destacarse la Directiva nº 2003/8/CE del Consejo, de 
27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios 
transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes 
relativas a la justicia gratuita para dichos litigios61.

El común denominador que inspira la normativa comunitaria que acabamos 
de citar reside no sólo en utilizar mecanismos que aceleren el procedimiento de 
asistencia judicial internacional sino que además la referida normativa utiliza 
una serie de formularios normalizados cuya finalidad consiste en agilizar y 
simplificar dicho procedimiento. Ello porque sólo se requiere que las autoridades 
competentes en cada caso cumplimenten los referidos formularios con el idioma 
que, en su caso, cada Estado miembro haya aceptado a tales efectos62. 

4. La cooperación judicial en materia civily la participación del 
tribunal de justiça de las comunidades europeas

En el presente apartado nos disponemos a abordar la participación del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, TJCE) 

57 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 160, de 30 de junio de 2000.
58 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 174, de 27 de junio de 2000.
59 El texto de los Convenios adoptados por la Conferencia de La Haya de Derecho internacional 

privado puede consultarse en el sitio internet de la propia Conferencia: http://www.hcch.net.
60 El texto de los Convenios adoptados por las Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho 

internacional privado es accesible en: http://www.oas.org/dil/esp/derecho_internacional_privado.htm.
61 Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 26, de 31 de enero de 2003.
62 Los formularios que cada uno de los instrumentos normativos requiere a fin de que sean cumpli-

mentados por la autoridad competente son accesibles en el Atlas Judicial Europeo: http://ec.europa.eu/
justice_home/judicialatlascivil/html/index_es.htm.
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como garante de la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico 
comunitario y ello porque resulta imprescindible que la normativa comunitaria 
sea interpretada y aplicada de manera uniforme por las autoridades judiciales 
y administrativas de los Estados miembros a los efectos de que la cooperación 
judicial sea plenamente operativa. 

La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam también afectó a la competencia 
prejudicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este sentido, 
la introducción expresa de un precepto en el Tratado de la CE en el que se atribuya 
al Alto Tribunal Comunitario competencia interpretativa sobre las disposiciones 
del Título IV CE (“Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con 
la libre circulación de personas”), así como sobre la interpretación y la validez de 
las normas de Derecho derivado adoptadas en virtud de dicho Título, implicó no 
sólo abandonar la técnica de la elaboración de Protocolos anejos a los Convenios 
de Derecho complementario dependientes de ratificación, sino también, ampliar 
el ámbito competencial del Tribunal de Justicia por razón de la materia. 

Por lo que concierne a la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia, 
el artículo 68 CE63 prevé el planteamiento de cuestiones prejudiciales tanto 
durante el transcurso de un procedimiento judicial (artículo 68.1 CE), como 
fuera de dicho procedimiento (artículo 68.3 CE).

Respecto de las cuestiones prejudiciales que pueden plantearse durante el 
transcurso de un procedimiento judicial, son aquellas que los órganos jurisdiccionales 
de los Estados miembros pueden plantear al Tribunal de Justicia cuando estiman 
conveniente que, para poder emitir sus fallos, requieren que, con carácter previo, 
el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación de una determinada 
norma comunitaria. En tal caso, el pronunciamiento del TJCE vinculará no sólo al 
órgano jurisdiccional que planteó la cuestión prejudicial sino también a los órganos 
jurisdiccionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea64.

63 Con arreglo al artículo 68 CE: “1. El artículo 234 será de aplicación al presente título en las siguientes 
circunstancias y condiciones: cuando una cuestión sobre la interpretación del presente título o sobre la validez 
o la interpretación de actos de las instituciones comunitarias basados en el presente título se plantee en un 
asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior 
recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano jurisdiccional pedirá al Tribunal de Justicia que se pronuncie 
sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. 2. El Tribunal de Justicia 
no tendrá en ningún caso competencia alguna sobre las medidas o decisiones adoptadas con arreglo al punto 
1 del artículo 62 relativas al mantenimiento del orden público y a la salvaguardia de la seguridad interior. 3. 
El Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre 
una cuestión de interpretación del presente título o de actos de las instituciones comunitarias basados en el 
presente título. El fallo emitido por el Tribunal de Justicia en respuesta a tal petición no se aplicará a sentencias 
de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que tengan fuerza de cosa juzgada”. 

64 Sobre la cuestión prejudicial, véase, A. MANGAS MARTÍN, D.J. LIÑÁN NOGUERAS, op. cit., 
pp. 464-472.
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Por lo que a las cuestiones prejudiciales se refiere, el apartado primero del artículo 
68 CE restringe los órganos jurisdiccionales legitimados para plantear tales recursos 
si lo comparamos con lo previsto por el artículo 234 CE que prevé la competencia 
prejudicial del TJCE en relación al ordenamiento jurídico comunitario. En efecto, 
el párrafo primero del artículo 68 CE permite plantear una cuestión prejudicial 
solamente a los tribunales de los Estados miembros cuyas decisiones no sean 
susceptibles de ulterior recurso según su derecho interno. Por consiguiente, el 
artículo 68 CE elimina la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales inferiores 
puedan plantear cuestiones prejudiciales. Por el contrario, el apartado segundo 
del artículo 234 CE establece que las instancias inferiores puedan plantear una 
cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo sobre la interpretación del Tratado 
de la Comunidad y sobre la interpretación y validez de los actos adoptados por las 
instituciones comunitarias. Ahora bien, dada la naturaleza de lex specialis que el 
artículo 68 CE reviste, este precepto debería resultar aplicable con prioridad a las 
cuestiones prejudiciales que tengan por objeto cuestiones vinculadas al ámbito del 
Derecho internacional privado.

Los motivos por los cuales se restringió la legitimación activa en el marco 
del artículo 68 CE estriban fundamentalmente en la intención de limitar 
el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJCE y la necesidad de 
lograr resoluciones judiciales rápidas65. 

Contrariamente a lo previsto por el artículo 68 CE, el Proyecto de Tratado 
por el que se instituye una Constitución para Europa extiende el sistema 
previsto por el actual artículo 234 CE también al ámbito de la cooperación 
judicial en materia civil. De este modo, después de que el artículo 28 prevea la 
competencia prejudicial del Tribunal de Justicia, el artículo III-369 establece 
la legitimación activa. Así, a semejanza de lo previsto en el actual artículo 
234 CE, dicho artículo III-369 prevé que puedan someter al Tribunal de 
Justicia una cuestión prejudicial tanto los órganos nacionales cuyas decisiones 
sean susceptibles de ulterior recurso, según sus derechos internos, como los 
órganos nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso. 

65 En este sentido, véanse, L.N. GONZÁLEZ ALONSO, “La jurisdicción comunitaria en el nuevo 
espacio de libertad, seguridad y justicia”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1998, N. 4, p. 515; N. 
FENNELLY, “The Area of “Freedom, security and justice” and the European Court of Justice- a personal 
view”, International Comparative Law Quarterly, 2000, Vol. 49, Part 1, p. 4; S. SÁNCHEZ LORENZO, 
“Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: el 
reglamento 44/2001” en S. SÁNCHEZ LORENZO, M. MOYA ESCUDERO, (editores), La cooperación 
judicial en materia civil y la unificación del Derecho privado en Europa, Dykinson, Madrid, 2003, p. 41. 
Asimismo, en relación a las diferencias entre el artículo 68 CE y el artículo 234 CE véase, J.L. IGLESIAS 
BUHIGUES, op. cit., pp. 54-56.
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Mientras que en el primer caso, los tribunales gozan de la facultad de plantear 
el recurso, por el contrario, en el segundo caso, los órganos nacionales están 
obligados a someter la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. 

Como indicamos al comienzo del presente epígrafe, las cuestiones prejudiciales 
pueden plantearse durante un procedimiento judicial, como acabamos de 
analizar, o al margen de un litigio. En este segundo caso, el apartado tercero 
del artículo 68 CE prevé la posibilidad de que el Consejo, la Comisión o los 
Estados miembros sometan al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre 
la interpretación del Título IV o de los actos adoptados por las instituciones 
comunitarias en base al Título IV. En tal caso, como pone de relieve E. PÉREZ 
VERA, se trataría de una especie de recurso de interpretación “en interés del 
Derecho comunitario” referido a estas materias66. La introducción de este recurso 
en el articulado del Tratado de Amsterdam obedeció a la necesidad de paliar la 
limitación de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia67.

5. Consideraciones finales
Las libertades comunitarias generan un incremento constante e incesante 

de transacciones transfronterizas así como de relaciones entre nacionales 
comunitarios que se desplazan a otros Estados miembros cada vez con mayor 
frecuencia. Ahora bien, para que las referidas libertades comunitarias sean 
realmente efectivas se precisa de una más estrecha cooperación entre las 
autoridades judiciales y las administrativas de los Estados miembros. 

En este sentido, la actividad legislativa comunitaria está respondiendo a 
esta sentida necesidad, puesto que su producción no cesa en el ámbito de 
la cooperación judicial en materia civil como lo demuestran las diferentes 
propuestas existentes en este ámbito. Sirvan como ejemplo, la Propuesta 
de Reglamento en materia de procesos de escasa cuantía y la Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles.

En este contexto, la RED Europea resulta ser un mecanismo especialmente 

66 E. PÉREZ VERA, “El Derecho internacional privado y la Unión Europea”, La Unión Europea 
ante el siglo XXI: Los retos de Niza, Actas de las XIX Jornadas de la Asociación Española de Profesores 
de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 2001, 2003, p. 182. Asimismo, véanse, L.N. 
GONZÁLEZ ALONSO, op. cit., pp. 523-527; N. FENNELLY, op. cit., pp. 7-8. L.N. GONZÁLEZ 
ALONSO, op. cit., p. 524.

67 Este motivo justifica que el Proyecto por el que se instituye una Constitución para Europa no recoja 
el recurso de interpretación en interés de Derecho, puesto que el citado Proyecto no limita la competencia 
prejudicial del Tribunal de Justicia al prever la legitimación activa de los órganos jurisdiccionales inferiores.
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idóneo para cohesionar y reforzar la cooperación entre los órganos judiciales 
y administrativos de los Estados miembros de la Unión Europea mediante no 
sólo la resolución de problemas prácticos sino también como mecanismo de 
ayuda a los efectos de llevar a cabo una interpretación y aplicación uniforme 
de los instrumentos comunitarios. 

En definitiva, una verdadera y eficaz cooperación judicial entre los Estados 
miembros resulta especialmente necesaria en los procesos transfronterizos para 
salvaguardar el acceso de los ciudadanos a la justicia y el derecho de los mismos 
a que los procesos judiciales se desarrollen con las debidas garantías.
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