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I. FICHA NORMATIVA 

ACUERDO DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 1/2018, 

SOBRE AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL Y REDES DE COOPERACIÓN 

JUDICIAL INTERNACIONAL 

 

La regulación reglamentaria en materia de cooperación judicial internación es, a día de hoy, 

dispersa e insuficiente para dar respuesta a la intensa actividad existente en España. Este 

acuerdo surge al considerarse imprescindible que todas las disposiciones que incidan en la 

organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de 

cooperación jurisdiccional internacional se integren en un mismo reglamento.  

Fecha de 

publicación  
15 de octubre de 2018 

Entrada en vigor 16 de octubre de 2018 

Normas derogadas 

• El capítulo II del Título IV del Reglamento 1/2005, de los 

aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. 

• El artículo 15 del Reglamento 2/2010, sobre criterios generales 

de homogeneización de las actuaciones de los Servicios Comunes 

Procesales 

 

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES. 

1.- Objeto  

• La regulación reglamentaria existente en materia de cooperación judicial 

internacional, es insuficiente para abarcar, de forma satisfactoria, la intensa 

actividad de cooperación judicial internacional española.  

• El Reglamento 1/2005 aborda de forma tangencial los aspectos accesorios de las 

actuaciones judiciales, y el Reglamento 2/2010, de 25 de febrero,  sobre criterios 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14035
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14035
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14035
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-14035
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generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes 

procesales, regula la organización y gestión de la actuación de los órganos 

judiciales españoles. 

• La LOPJ atribuye al Pleno del Consejo General del Poder Judicial la organización 

y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de 

cooperación jurisdiccional interna e internacional. El Servicio de Relaciones 

Internacionales del Consejo General del Poder Judicial es  el encargado de 

desempeñar este cometido. 

1. Se llevará una estadística detallada de la asistencia prestada a los 

órganos jurisdiccionales españoles. 

2. Se promoverán las medidas tendentes a armonizar e integrar las 

actividades de auxilio judicial internacional. 

• La actuación de este órgano constitucional se regula a lo largo del Título I, siendo 

necesaria también la regulación de las redes, cuya actividad se proyecta en la 

esfera internacional. 

• Éstas han sido creadas por el Consejo General del Poder Judicial, y fortalecerlas es 

uno de sus objetivos prioritarios. A lo largo del Título II se desarrollan sus 

herramientas claves al servicio de la carrera Judicial, estableciendo garantías y 

seguridad jurídica en sus actuaciones.  

• Este reglamento regula, asimismo, el proceso de selección de los miembros de las 

redes de cooperación judicial internacional pertenecientes a la carrera judicial. 

• El registro y reparto de las solicitudes de cooperación judicial internacional pasiva, 

desarrollado a lo largo del Título III, se realizará a la mayor brevedad (en todo 

caso antes de tres días), adaptándose lo que hasta la fecha se había regulado en el 

art. 15 del Reglamento 2/2010. 

2.- Organización y gestión  

• Los jueces y tribunales españoles se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Una vez recibida la solicitud de auxilio judicial, remitirán 

acuse de recibo, haciendo constar toda la información posible y necesaria.  

• Una vez cumplimentada se devolverá por la misma vía por la que fue recibida, 

salvo que se disponga otra cosa.  
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• El Consejo dispone de herramientas  facilitadores de las actividades de auxilio 

judicial, como es el caso del Prontuario de Auxilio Judicial Internacional. 

Independientemente de esta herramienta, el órgano jurisdiccional en cargo, podrá 

recibir asesoramiento técnico del Servicio de Relaciones Internacionales del 

Consejo General del Poder judicial. 

3.- Redes  

• Son directamente dependientes del Consejo General del Poder Judicial. Los 

miembros de la carrera judicial que formen parte de las mismas, serán 

seleccionados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 

y desarrollarán sus cometidos de manera coordinada  con el Servicio de Relaciones 

Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. 

• La Disposición adicional única delega a la Comisión Permanente, la posibilidad de 

modificar la composición de las redes a propuesta del Servicio de Relaciones 

Internacionales, atendiendo a las necesidades detectadas. 

1. La Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) 

a) Estará integrada por la REJUE-CIVIL, de la que formarán parte 

jueces y magistrados con destino en los órdenes jurisdiccionales civil o 

social, y la REJUE-PENAL, compuesta por jueces y magistrados con 

destino en los órdenes jurisdiccionales penal o contencioso-

administrativo. 

b) Su objetivo es prestar la asistencia técnica necesaria a los órganos 

judiciales para la correcta remisión y cumplimiento de las solicitudes de 

cooperación jurisdiccional internacional sustanciadas en los órganos 

judiciales españoles. 

2. La Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE) 

a) Articulada en seis divisiones (civil, mercantil, penal, administrativo, 

social y aspectos generales del Derecho de la UE), contará con tres 

miembros por división. 

b) Deberán prestar asistencia técnica cuando se necesite, promover y 

participar en la formación, elaborar estudios y guías, redactar una 

memoria anual y mantener colaboración institucional entre otras. 
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4.- Solicitudes de cooperación internacional 

a) Las solicitudes que se reciban en los órganos jurisdiccionales españoles, en 

materia civil o penal, serán objeto de registro y reparto específico, debiendo 

acusarse recibo, y repartiéndose antes de los tres días.  

b) Si la competencia correspondiese a otro partido judicial, se remitirá al dicho 

partido competente quedando copia.  

c) Las decisiones del Secretario Judicial Director del servicio común serán 

resueltas en vía gubernativa con carácter de urgencia por el Juez Decano o 

Presidente del Tribunal que corresponda. 

d) El Consejo General del Poder Judicial podrá promover el registro y reparto 

urgente en los casos necesarios y en un plazo máximo de 24hr. También en 

aquellos casos que lo soliciten los miembros nacionales de Eurojust en 

consonancia con lo establecido en los artículos 9 bis a 9 sexies de la Decisión 

2002/187/JAI. 

 

 

En Madrid, a 23 de octubre de 2018. 
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