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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0277/2010, presentada por A.K.,de nacionalidad polaca, sobre la 
falta de oportunidades para notificar y trasladar documentos judiciales y 
extrajudiciales por correo o medios electrónicos en Polonia

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia, con respecto al código civil polaco, a las disposiciones 
aplicadas para la notificación y traslado de documentos como, por ejemplo, escritos de 
demanda, dictámenes de expertos y copias de sentencias o resoluciones. El peticionario señala 
que cuando una de las partes en un litigio reside fuera de Polonia, los tribunales polacos 
exigen que se nombre a un procurador a quien remitir las notificaciones en Polonia; en su 
defecto, los documentos de los expedientes relevantes se consideran notificados. El 
peticionario subraya que esto supone una discriminación contra las personas que residen fuera 
de Polonia, ya que no existen disposiciones que permitan la notificación y el traslado de 
documentos por correo o de forma electrónica, como es el caso de otros Estados miembros. 
Por tanto, sugiere una modificación del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la notificación y al traslado a los Estados miembros de 
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de 
documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, a fin de 
posibilitar la realización de dicha notificación y traslado por correo o por medios electrónicos 
en el conjunto de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011

«a) La Comisión concede gran importancia a la mejora de la transmisión entre los Estados 
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil a efectos de 
su notificación o traslado. La notificación y el traslado de documentos en la Unión Europea 
han mejorado considerablemente en la última década. En el año 2000, la Unión Europea 
adoptó un Reglamento (nº 1348/2000, de 29 de mayo de 2000) por el que se establecían 
normas de procedimiento para facilitar el envío de documentos entre Estados miembros.
Dicho Reglamento fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 1393/2007, aprobado el 13 de 
noviembre de 2007.

La adopción del nuevo Reglamento siguió a la adopción de un Informe sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1348/2000 relativo a la notificación y al traslado en los Estados 
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

b) El Reglamento contempla diversas formas de transmisión y notificación o traslado de 
documentos: la transmisión a través de organismos transmisores y receptores, la transmisión 
por vía consular o diplomática, la notificación o traslado por correo y la solicitud directa de 
notificación o traslado.

Todas estas formas de transmisión constituyen una notificación o traslado legalmente 
efectivos dentro de los Estados miembros de la UE. No obstante, el Reglamento no prevé la 
transmisión a través de medios electrónicos.

c) El artículo 1135 del código civil polaco obliga a las partes de procedimientos civiles o 
mercantiles residentes en otros Estados miembros (y en otros países) a nombrar un 
representante legal o un apoderado para los fines de notificación y traslado de documentos en 
Polonia. Si no se nombra a nadie, los documentos dirigidos a la parte en cuestión se depositan 
en el tribunal y se consideran notificados a dicha parte.

Esta obligación podría ser incompatible con el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, pues podría constituir una discriminación indirecta por razón de la 
nacionalidad.

El artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe, en el ámbito de 
aplicación de dicho Tratado, toda discriminación por razón de la nacionalidad, lo cual no solo 
hace referencia a las discriminaciones ostensibles en razón de la nacionalidad, sino también a 
las discriminaciones basadas en otros criterios cuya aplicación conduzca, de hecho, al mismo 
resultado1. Sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es 
evidente que una normativa nacional que establece una distinción basada en el criterio de la 
residencia, en el sentido de que niega a los no residentes un trato favorable que, por el 
contrario, se concede a los residentes en el territorio nacional, implica el riesgo de producir 
efectos principalmente en perjuicio de los nacionales de otros Estados miembros, por lo que 
constituye una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad2.

                                               
1 Entre otros, el asunto 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, Rec. 1974, p. 153, apartado 11.
2 Entre otros: asunto C-221/89, Factortame, Rec. 1991 p. I-3905, apartado 32; asunto C-114/97, Comisión contra 
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La disposición controvertida afecta, en términos generales, a nacionales procedentes de otros 
Estados miembros que, en muchos casos, no residen ni están establecidos en Polonia (y, por 
consiguiente, tienen que nombrar a un representante o apoderado para los fines de 
notificación y traslado de documentos), y solamente afecta a los nacionales polacos (a 
aquellos que no tienen su residencia oficial o habitual en Polonia) en casos muy 
excepcionales. Así pues, las normas en cuestión parecen conducir al mismo resultado práctico 
de discriminación directa por razón de la nacionalidad, y podrían por ello constituir 
discriminación indirecta por razón de la nacionalidad.

No obstante, es importante señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, para determinar que una disposición es incompatible con el 
artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no basta con establecer que 
un requisito constituye una discriminación indirecta por razón de la nacionalidad. También es 
necesario examinar si la disposición en cuestión está justificada y es proporcionada1. 

Asimismo, el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 
noviembre de 2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de 
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (“notificación y traslado 
de documentos”) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo tiene 
por objeto garantizar la rapidez y la eficacia en la notificación y el traslado de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil entre partes que se encuentren en 
distintos Estados miembros. Este Reglamento confirma la posibilidad de efectuar la 
notificación o traslado de documentos por correo. Si bien el artículo 14 del citado Reglamento 
establece que los Estados miembros tendrán la facultad de efectuar la notificación o traslado 
de documentos judiciales directamente por correo a las personas que residan en otro Estado 
miembro mediante carta certificada con acuse de recibo o equivalente, estos también podrán 
utilizar otros procedimientos previstos en el Reglamento con vistas a asegurarse, en mayor 
medida, de la correcta recepción de los documentos notificados o trasladados.

Por último, la evaluación de la obligación antes mencionada también tomará en consideración 
las disposiciones del artículo 165(2) del código civil polaco, según las cuales la fecha de 
notificación o traslado de un documento es la fecha en que se deposita ante el Tribunal o se 
entrega a un operario de los servicios públicos postales de Polonia.

Conclusiones

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión tiene previsto abordar los asuntos referidos en el 
apartado c) con las autoridades polacas.

Al mismo tiempo, la Comisión controla la eficacia de los instrumentos jurídicos europeos 
existentes muy detenidamente. Tal y como establece el artículo 24 del Reglamento (CE) 
nº 1393/2007, la Comisión presentará un informe sobre la aplicación del Reglamento, a más 
                                                                                                                                                  
España, Rec. 1998, p. I-6717, apartado 44; asunto C-279/93 Finanzamt Köln contra Schumacker, Rec. 1995, p. I-
225, apartados 28 y 29.
1 Entre otros: asunto C-398/92 Mund & Fester contra Hatrex Internationaal Transport, Rec. 1994, p. I-467, 
apartados 16 y 17; asunto C-29/95 Pastoors Rec. 1997, p. I-285, apartado 24; asunto 323/95 Hayes contra 
Kronenberger, Rec. 1997, p. I-1711, apartado 24.
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tardar el 1 de junio de 2011. En dicho informe, la Comisión se propone estudiar la posibilidad 
de emplear medios modernos de comunicación electrónica para propiciar una correspondencia 
segura. El informe, y posiblemente la revisión del Reglamento, también evaluará la necesidad 
de establecer unos estándares mínimos comunes o unas normas estándar de procedimiento 
civil para la notificación y el traslado de documentos.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 6 de septiembre de 2011.

Las autoridades polacas respondieron a la investigación de la Comisión el 7 de junio de 2011. 
La respuesta del Ministerio de Justicia polaco subrayaba la voluntad de iniciar trabajos 
preparatorios para abordar las cuestiones planteadas por la Comisión Sin embargo, la 
respuesta no proporcionaba garantía alguna en cuanto a la oportunidad y el resultado de los 
trabajos conducentes a los cambios necesarios del código civil polaco. Por esta razón la 
Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, controla la eficacia de los actuales 
instrumentos jurídicos de la UE y actuará como proceda. La Comisión presentará un informe 
sobre la aplicación del Reglamento 1393/2007 en el primer trimestre de 2012. En dicho 
informe, la Comisión se propone estudiar la posibilidad de emplear medios modernos de 
comunicación electrónica para propiciar una correspondencia segura. El informe, y 
posiblemente la revisión, también evaluarán la necesidad de establecer normas mínimas 
comunes o normas estándar de procedimiento civil para el servicio de documentos.


