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-  Rasgos básicos de la asistencia judicial internacional en la Ley de cooperación jurídica 
internacional en materia civil 29/2015 (LCJIMC)  - 

 

 

     (1) Aplicación extraeuropea. La LCJIMC regula la cooperación jurídica internacional entre 
las autoridades españolas y autoridades de terceros países. 
     (2) Carácter subsidiario. Prevalecen sobre la LCJIMC los siguientes textos legales: (a) 
Reglamentos UE; (b) Convenios internacionales multilaterales y bilaterales; (c) Disposiciones 
específicas en leyes sectoriales: (i) Procesos concursales extranjeros; (ii) Asistencia jurídica 
gratuita internacional; (iii) Solicitudes de obtención de alimentos; (iv) Sustracción 
internacional de menores. 
     (3) Carácter general. Constituye el escenario jurídico básico de la cooperación jurídica 
internacional. 
     (4) Materias reguladas. La LCJIMC se aplica en materia civil y mercantil con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluida la responsabilidad civil 
derivada de delito y los contratos de trabajo. 
     (5) Normas que favorecen la cooperación. (arts. 3 y 4) = se trata de potenciar la rapidez y 
flexibilidad de la notificación y de la prueba. 
     (6) Justificación de la cooperación jurídica internacional en la LCJIMC. Radica en la 
tutela judicial efectiva (art. 3.3 LCJIMC). 
     (7) Buena administración de la Justicia como principio general. La LCIMC persigue la 
eficiencia = resultados óptimos, para la sociedad y para las partes, con los recursos más 
reducidos posibles. A tal efecto, la Ley sigue diversas estrategias: 
          - (a) Las comunicaciones directas. Los órganos jurisdiccionales españoles están 
habilitados para realizar comunicaciones directas con autoridades judiciales de otros 
Estados, respetando en todo caso la legislación en vigor en cada Estado. 
          - (b) La autoridad central española. Existe una sola autoridad central española, que 
concentra la actividad de cooperación jurídica internacional (= "economías de escala" + " 
especialización"). 
          - (c) Regulación detallada de notificaciones y pruebas con el extranjero. Proporciona 
seguridad jurídica. 
      CRÍTICA: Las normas sobre notificación y prueba recogidas en la LCJIMC sólo vinculan a 
las autoridades españolas. La actividad de cooperación jurídica internacional que deben 
seguir las autoridades extranjeras no se rige por la Ley española, sino por la Ley del país al 
que pertenecen tales autoridades extranjeras. 
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-  Regulación específica de la asistencia judicial internacional en la Ley de cooperación 
jurídica internacional en materia civil 19/2015 (LCJIMC)  - 

 

 
Reglas generales 

 

 

     • Arts. 9-19 LCJIMC 
 

 
Notificación 

     • (a) Documentos judiciales: Capítulo II LCJIMC. 

     • (b) Documentos extrajudiciales: Capítulo III LCJIMC. 
 

 

Prueba 
 

 

     • Capítulo IV LCJIMC. 

 
 
 CASOS PRÁCTICOS: ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL Y LEY DE COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL 29/2015  
 

     - CASO.  Proceso seguido en España y práctica de la prueba en Pretoria. La empresa CAD, con 
sede social en Cádiz, presenta demanda ante un juzgado de Madrid por incumplimiento de contrato 
contra la empresa PRET, con sede social en Pretoria. La actora solicita que se notifique la demanda a 
PRET en Pretoria. Es preciso detallar: a) Los trámites a seguir por parte del juzgado español; b) Si es 
preciso notificar a PRET en Pretoria o si puede hacerse en Madrid, por ejemplo, por edictos; c) La 
lengua en la que debe trasmitirse la demanda presentada en Madrid; d) Los plazos para contestar a 
la demanda que deben darse a PRET.   Solución → 
     a) Los trámites a seguir por parte del juzgado español. El juzgado de Madrid puede intentar 
transmitir la demanda bien de modo director al juez de Pretoria o bien a través de la autoridad 
central española, que le dará curso. Puede emplearse también la vía consular. 
     b) Si es preciso notificar a PRET en Pretoria o si puede hacerse en Madrid, por ejemplo, por edictos. 
No es posible notificar en Madrid ni hacerlo por edictos sin más, de modo directo. Si el domicilio de 
la demandada está situado en Sudáfrica, debe notificarse en dicho país y en dicho lugar. Las normas 
españolas sobre notificaciones a practicar en territorio español son inaplicables en este caso. 
     c) La lengua en la que debe trasmitirse la demanda presentada en Madrid. Debe transmitirse la 
demanda en idioma oficial español y acompañada de una traducción a la lengua oficial del Estado 
requerido o en una lengua de la misma a la lengua oficial sudafricana o a la lengua que el 
destinatario entienda. Ello facilita la futura ejecución de la sentencia española en Sudáfrica, pues no 
podrá alegarse que el demandado no pudo defenderse en España al no poder comprender el texto 
notificado. Por ello, el demandante corre con los gastos de una traducción a una lengua que asegure 
el correcto entendimiento de la demanda por el demandado, bien de toda la demanda, o bien de los 
elementos fundamentales de la misma. 
    d) Los plazos para contestar a la demanda que deben darse a PRET. El juez español debe poder 
ampliar los veinte días del plazo ordinario para contestar a la demanda, ya que tal plazo es suficiente 
para organizar la defensa cuando se trata de demandados con domicilio en España pero puede no ser 
suficiente para demandados que tienen su domicilio en países particularmente lejanos (art. 134.2 
LEC). Con arreglo al art. 24 LCJIMC, si se traslada la demanda al extranjero pero el demandado no 
comparece, se suspenderá el procedimiento en España, mientras no se acredite que el documento 
ha sido regularmente notificado. Transcurridos seis meses desde la fecha de envío del documento, la 
autoridad española proveerá a instancia de parte interesada aun cuando no haya podido certificar 
que la notificación ha tenido lugar. 
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