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JEFATURA DEL ESTADO

1) «El Estado español declara que sus Jueces, no obstante las
disllOsiciones del párrafo 15, podrán proveer a pesar de no baber
recIbido notificación aWma acreditatJva de la notificación o de la
remisión de documentos si se dan los requisitos previstos en el
citado articulo IS, párrafo 2.»

2) «El Estado español declara que el plazo de preclusión a que
se refiere el artículo 16 es de dieciséis meses. a computar desde la
fecba de la resolución.»

3) «El Estado español designa como autoridad central para
expedir certificaciones, conforme a la fónnul8. modelo anexa al
Convenio, a:

JUAN CARLOS l.

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 21 de octubre de 1976, el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en La
Haya el Convenio relativo a la notificación o traslado en el
extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o comercial, becho en La Haya el IS de noviembre de 1965.

Vistos y examinados IUS 31 artículos y IU anexo,
ConcedidJJ por las eones Generales la autorización prevista en

el articulo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ~l le dispone, como en

Virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo,
observarlo y hacer que se cumpla y observe ~talmente en todas
sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando
expedít este Instrumento de Ratificaci6n firmado por MI, debida
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos
Exteriores, con las siguientes declaraciones:

19797 INSTR UMENTO de ratificación del Convenio rela
tivo a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o comercial, hecho en Úl Haya el J5 de noviem
bre de 1965.

CAPlTUW PRIMERO

I>oc:1uomtos JlldlclaIes

AltTICULO 2

Cada Estado contratante desiS!lará una autoridad central que
asuma, conforme a los mículos 3.° al 6.°, la función de recibir las
peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado
contratante y de dades curso ulterior.

Cada Estado organizará la autoridad central de conformidad a
su propia ley.

AltTlcULO 3

La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente
según las leyes del Estado de origen dirigirá a la autoridad central
del Estado requerido una petición conforme a la fórmula modelo
anexa al presente Convenio, sin que sea necesaria la legalización de
los documentos ni otra formalidad análoga.

La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su
copia, todo en doble "jemplar.

AltTICULO 4

Si la autoridad central estima que las disposiciones del Conve
nio no han sido respetadas, informará inmediatamente al requi M

rente precisando sus objeciones contra la petición.

ARTicULO 5

La autoridad central del Estado requerido procederá u ordenará
proceder a la notificación o traslado del documento:

a) Ya según \as formas prescritas por la legislación del Estado
requerido para la notificación o traslado de los documentos
otorgados en este país y que se destinen a personas que se
encuentren en su territorio.

b) Ya según la forma particular solicitada por el requirente,
siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado reque
rido.

Secretaría General Técnica, Subdirección de Cooperación JuríM

dica Internacional, Ministerio de Justicia. San Bernardo, 45. 28015
Madrid.»

Dado en Madrid a 29 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Aam.toI de ExterioreL

FRANCISCO FEIlNANDEZ oRI.>OJi'lEZ

CONVENIO RELATIVO A LA NOTIFICACION O TRAS
LADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDI

CIALES Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL
O COMERCIAL

(Concluido el 15 de Dovlembre de 1965)

Los Estados signatarios del presente Convenio,
Deseando crear los medios necesarios para que los documentos

judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o
~aslado en el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en
tIempo oportuno,

Interesados en me¡'orar a tal fin la asistencia judicial, simplifi
cando y acelerando e procedimiento,

Han resuelto concluir un Convenio a estos efectos y han
acordado las disposiciones siguientes:

AltTlcuLO l

El presente Convenio se aplica, en materias civil o comercial, a
todos los casos en que un documento judicial o-=~ deba
ser remitido al extnuliero para 8U notificaci6n o .

El Convenio no se aplicará cuando la dirección del destinatario
del documento sea desconocida.

Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el
documento podrá entregarse siempre al destinatario que lo acepte
voluntariamente.

Si el documento debe ser objeto de comunicación O traslado
conforme al párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar
que el documento sea redactado o traducido en la lengua o en una
de las lenguas oficiales de su país.

La parte de la petición que, conforme a la fórmula modelo
anexa al presente Convenio, contiene los elementos esenciales del
documento se remitirá al destinatario.

AltTlcULO 6

La autoridad central del Estado requerido o cualquier autoridad
que se haya designado a este fin expedirá una certificación
conforme a la fórmula modelo anexa al presente Convenio.

La certificación describirá el cumphmiento de la petición:
Indicará la forma, el lugar y la fecha del cumplimiento así como la
persona a la que el documento haya sido remitido. En su caso,
precisará el hecho Que haya impedido el cumplimiento.

El requirente podrá solicitar que la certificación que no esté
expedida por la autoridad central o por una autoridad judicial sea
visada por una de estas autoridades.

La certificación se dirigirá directamente al requirente.

AltTlcULO 7

Lu menciones impresas en la fórmula modelo anexa al presente
Convenio estarán obligatoriamente redactadas ya en lengua fran
cesa, ya en lengua inglesa. Podrán redactarse además en la lengua
o en una de \as lenguas oficiales del Estado de origen.

Los espacios en blanco correspondientes a tales menciones se
cumplimentarán en la lengua del Estado requerido, en lengua
ftancesa o en lengua inglesa.
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ARTIcULO 8

Cada Estado contratante tiene la facultad de realizar directa~

mente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin
coacción alguna. las notificaciones o traslados de documentos
judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero.

Todo Estado podrá declarar que se opone a la utilizacIón de esta
facultad dentro de su territorio, salvo que en documento deba ser
notificado, o dar traslado del mismo a un nacional del Estado de
origen.

ARTicULO 9

Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la
vía consular para remitir, a los fines de notificación o traslado, los
documentos Judiciales a las autoridades de otro Estado contratante
que éste haya designado.

Si asi lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado
contratante tiene la facultad de utilizar, a los mismos fines, la vía
diplomática.

ARTICULO 10

Salvo que el Estado de destino declare oponerse a ello, el
presente Convenio no impide:

a) La facultad de remitir directamente, por vía postal, los
documentos judiciales a las personas que se encuenten en el
extranjero.

b) La facultad, respecto de funcionarios ministeriales o judi
ciales u otras personas competentes del Estado de origen, de
proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales
directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u
otras personas competentes del Estado de destino.

e) La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un
procedimiento judicial, de proceder a las notificaciones o traslados
de documentos judiciales directamente a través de funcionarios
ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado
de destino.

ARTicULO 11

El presente Convenio no se opone a que los Estados contratan
tes acuerden admitir. a los fines de notificación o traslado de
documentos judiciales, otras vías de remisión distintas a las
previstas en los artículos que preceden y, en particular, la comuni
cación directa entre sus autoridades respectivas.

ARTICULO 12

Las notificaciones o traslados de documentos judiciales prove·
nientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o
reembolso de tasas o gastos por los servicios del Estado requerido.

E:l requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos
ocasIOnados por:

a) La intervención de un funcionario judicial o ministerial o
de una persona competente según la Ley del Estado de destino.

b) La utlización de una forma partICUlar.

ARTicuLO 13

El cumplimiento de una petición de notificación o traslado
conforme a las disposiciones del presente Convenio no podrá ser
rehusado más que si el Estado requerido juzga que este cumpli
miento es de tal naturaleza que implica un atentado a su soberanía
o a su seguridad.

El cumplimiento no JX?drá rehusarse por el solo motivo de que
el Estado requerido reIvindique competencia judicial exclUSIva
para el procedimiento en cuestión o de que su derecho interno no
admita la acción a que se refiera la petición.

En caso de denegación, la autoridad central informará inmedia
tamente al requirente e indicará los motivos.

ARTicuLO 14
Las dificultades que surgieren con ocasión de la remisión. a los

fines de notificación o traslado de documentos judiciales, serán
resueltas por vía diplomática.

ARTICULO 15
Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente

haya sido remitido al extranjero a efectos de notificación o traslado,
según las disposiciones del pre~nte Convenio, y el demandado no
comparece, el Juez aguardaré para proveer el tiempo que sea
preciso hasta que se establezca que:

a) El documento ha sido notificado o se ha dado traslado del
mismo según las formas prescritas por la legislación del Estado

requerido para la notificación o traslado de los documentos
otorgados en este país y Q.ue están destinados a las personas que se
encuentran en su territono. o bien

b) Que el documento ha sido efectivamente entregado al
demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto
por el presente Convenio, y que, en cualquiera de estos casos, sea
notificación o traslado, sea entrega, la misma ha tenido lugar en
tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.

Cada Estado contratante tiene la facultad de declarar que sus
jueces, no obstante las disposiciones del párrafo primero, podrán
proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna
acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la. entrega,
si se dan los siguientes requisitos:

a) El documento ha sido remitido sesún alguno de los modos
previstos por el presente Convenio;

b) Ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un
plazo que el Juez apreciará en cada caso particular y que será, al
menos, de seis meses, y

c) No obstante las diligencias oportunas ante las autoridades
competentes del Estado requerido. no ha podido obtener certifica
ción alguna.

El presente artículo no impide que. en caso de urgencia, el Juez
ordene cualesquiera medidas prOVIsionales o cautelares.

ARTicuLO 16

Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente
debió remitirse al extranjero a efectos de notificación o traslado,
según las disposiciones del presente Convenio, y se ha dictado
resolución contra el demandado que no haya comparecido, el Juez
tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión
resultante de la expiración de los plazos del recurso. si se reúnen las
condiciones siluien~

a) El demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo
conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para
defenderse o de. la decisión para interponer recuno.

b) Las alegaciones del demandado aparecen provistas. en
principio. de algún fundamento.

La demanda tendente a la exención de la preclusión sólo será
admisible si se formula dentro de UD plazo razonable a partir del
momento en que el demandado tuvo conocimiento de la decisión.

Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal
demanda no será admisible si se formula después de la expiración
de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su declaración,
siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, a computar desde
la fecha de la decisión.

El presente articulo no se aplicará a las decisiones relativas al
Estado o condición de las personas.

CAPITULO U

Documentos extr1l/adIelales

ARTicULO 17

Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o
funcionarios ministeriales o judiciales de un Estado contratante
podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro
Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas
por el presente Convenio.

CAPITUW III

Disposiciones lenenIes

ARTICULO 18

Todo Estado contratante podrá desi$fi8C, además de la autori
dad central, otras autoridades, detemunando el alcance de sus
com,J?etencias.

Sm embargo, el ~uirente tendrá siempre derecho a dirigirse a
la autoridad central directamente.

Los Estados federales tendrán la facultad de designar varias
autoridades centrales.

ARTiCULO 19

El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un
Estado contratante permita otras formas de remisión no previstas
en los artieulos ~rocedentes, a efectos de notificación o traslado
dentro de su temtorio de documentos procedentes del extranjero.
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ANEXO AL CONVENIO

Modelos de pedclón y certlficaclón

PEnClóN

A los fines de notificación o traslado en el extranjero de documento
judicial o extrl\iudicial

Convenio relativo a la notificación o traslado en el extranejro
de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o
comercial, finnado en La Haya el 15 de noviembre de 1965.

ARTIcULO 31

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notifica·
rá a los Estados a que hace referecia el articulo 26 y a 101 Estados
que se hubieran adherido conforme a 10 dispuesto en el articulo 28.

a) Las fumas y ratificaciones previstas en el articulo 26.
b) la fecha enque el presente Convenio entrará en vigor

conforme a las disposiciones del articulo 27, párrafo primero.
c) Las adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que

surtirán efecto.
d) Las extensiones previstas en el artículos 29 y la fecha en

Que surtirán efecto.
e) Las designaciones, oposiciones y declaraciones menciona

cla.s en el Clrtícufos 21.
O Las denuncias previstas en el artículo 30, párrafo terceTo.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han
fumado el presente Convenio.

Hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965, en fraocés e
inglés, siendo ambos textos igua1mente auténticos. en un solo
ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno de los
Paíes Bajos y del que una copia certificada confonne será remitida,
por vía diplomática, a cada uno de los Estados representados en la
décima sesión de la conferencia de La Haya de Derecho internado·
mJ p¡j'!:.~<l.Q.._ ......

conforme a lo dispuesto en el párrafo .l""Í!"ero del articulo 27. El
instrumento de adhesión será depoSItado en el Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Paises Bajo<.

El Convenio entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay
oposición por parte de un Estado que hubiera ratificado el
Convenio antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a
partír de la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado esa
adhesión.

Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor parta el
Estado adherido el primer día del mes que siga a la expiración del
último de los plazos mencionado~ en el párrafo precedente..

ARTicuLO 29

Todo Estado. en el momento de la firma, la ratificación o
adhesión, 'POdrá declarar que el presente Convenio se ex.tenderá al
conjunto de los territorios que represente en el piano internacional
o a uno o varios de esos territorios. Esta declaración surtirá efecto
en el momento de la entrada envigar del Convenio para dicho
Estado.

Posteriormente, toda extensión de esa naturaleza será notificada
al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor para los territorios mencionados
en dicha extensión el sexagésimo día siguiente a la notificación
mencionada en el párrafo precedente.

ARTIcULO 30

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a
partir de la fecha de su entrada en vigor conforme a las disposicio
nes del párrafo p'rimero del artículo 27, incluso para los Estados que
lo hubieran ratIficado o se hubieran adherido a él posterionnente.

El Convenio será renovado tácitamente cada cinco años, salvo
denuncia.

Toda denuncia aerá notificada al Ministerio de Asuntos Exterio
res de los Páise Bajos, por lo menos seis meses antes de la
expiración del plazo de cinco años.

Podrá limitarse a alguno< de los territoriOl a los que se aplique
el Convenio.

La deouncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la
hubiera notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los
demás Estados contratantes.

Dirección de la autoridad
destinataria:

Identidad y dirección
del requirente:

AKTICULO 2'

Sin peljuicio de la aplicación de los articulos 22 y 24, el presente
convenio no deroga los Convenios en que los Estados contratentes
sean o puedan llegar a ser partes y que contengan disposiciones
sobre las materias reguladas por el presente Covenio.

ARTicULO 26

El presente Convenio está abierto a la firma de los Estados
representados en la décima sesión de la Conferencia de La Haya de
Derecho internacional nnvado_- -- ----- ------ ------- ... -- -...._-~ - -

Será ratificado y los lOstrumentos de ratificación serán deposita
dos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

ARTICULO 27

El presente Convenio entrará en vigor el sex..simo día
siguiente al depósito del tercer instrumento de ratificaCión previsto
por el articulo 26, párrafo SC$undo.

El Convenio entrará en VIgor, para cada Estado signatario Q,ue
10 ratifique posterionnente, el sexagésimo día siguiente al depóSito
de su instrumento de ratificación.

ARTIcuLO 28

Todo Estado no representado ,en la décima sesión de la
conferencia de La Haya de Derecho internacional privado podrá
adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor,

ARTicULO 23

El presente Convenio no impide la aplicación del artículo 23 del
Convenio relativo al procedimiento civIl finnado en La Haya el 17
de julio de 1905, DÍ del articulo 24 del firmado en La Haya elIde
marzo de 1954.

Sin embargo, estos articulo< no serán aplicables más que si se
hace uso de sistemas de comunicación idénticos a los previstos por
dichos Convenios.

AllTlcuLO 22

El presente Convenio reemplazará. en las relaciones entre los
Estados que 10 hayan ratificado los artículos 1.0 a 17 de los
Convenios relativos al procedimiento civil, respectivamente firma
dos en La Haya el 17 de julio de 1905 y elIde marzo de 1954, en
la medida en que dichos Estados sean partes en uno u otro de estos
Convenios.

En Su caso y en las misma condiciones, notificará:

a) Su ~sici6n al uso de las vias de remisión previstas en los
articulos 8. y 10.

b) Las declaraciones previstas en los articulos 1S, párrafo
seguodo, y 16, párrafo tercero.

e) Cualquier modificación de las designaciones, oposición y
declaraciones antes mencionadas.

ARTIcuLo 20

El _te Convenio no se opone a la adopción de acuerdo<
enlre los Es1ados conlnltantel JlllI"I deropr

a) El artículo 3.°, párrafo sesundo, en 10 relativo a la exigencia
de doble ejemplar poJJl los documentos remitidos.

b) El articulo S.·, párrafo tercero, y el artículo 7.·, en lo
relativo a la utlizaci6n de los idiomas.

c) El articulo S.·, párrafo cUBTto.
d) El articulo 12, párrafo se¡undo.

ARTIcuLO 21

Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos, bien en el momento del depósito de
su instrumento de ratificación o aJhesión. bien ulteriormente:

a) La desianación de ... autoridades previstas en los artículos
2.· y 18.

b) La designación de la autoridad competente para expedir la
certificación prevista en el artículo 6.0

c) La designación de la autoridad competente para recibir lo<
documentos remitidos por via consular conforme al artículo
noveno.

ARTICULO 24

Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954,
concluidos por los Estados contratantes, se considerarán como
igualmente aplicables al presente Convenio, salvo que los Estados
interesados convengan otra cosa.
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El requirente iDfrascrito tiene el honor de remitir -en doble
ejemplar- a la autoridad destinalaria los documentos abl\io enume
rados, ro~dole, confomle al artículo 5.° del Convenio precitado,
ha¡a remitir sin demora un ejemplar al destinalario, a saber:

(Identidad y dirección) ..

······i)'"··seg;¡;:;·~··¡óñii8i..¡ep¡es..¡¡¡;:¡¡c;.¡o·"f·;..iiámifó..¡;ri:
mero, letra a) •

b) Se$Ún la forma particular siguiente (artículo 5.°,
párrafo pnmero, letra b) ~ .

·..·..é)""··E~·sü·é~;;o:·¡;;;~·s¡¡¡;¡;i~·¡;~¡reg;;·;;¡·i;;imS;;;¡o;·Si~~¡;¡;;
volunlariamente (artículo S.o, párrafo SCJI11I1do).•

Se ruega a esa autoridad envíe o ha¡a enviar al requirente un
ejemplar del documento -y de sus anexos- • con al certificación
que figUra al dorso.

Enumeración de los documentos:

Hechoen cI de de .
Fuma y/o sello:

ELEMENTOS ESENCIALES DEL DOCUMENTO

Convenio reladvo a la lIOlIlIcacI6II o traslado ea el extranjero de
docamenlos jadldal.. y ex~adlclaIea ea _terla civil o comercial,

l1rmado ea La Haya el 15 de noviembre de 1965

(Articulo S.o, párrafo cuarto)

Nombre y dirección de la autoridad requirente: .
...............................................................................................................

Identidad de las partes. ..

DOCUMENTO JUDICIAL ••

Naturaleza y objeto del documento: .

·~·")~~:ai;;;:¡¡¡;za·y·o¡;j¡;io·d¡;¡·¡;;:oc¡;;ji;;:.¡e;;io·y;·~~·s~·;;aso;·~¡;;;;;¡¡;;·;¡cl
litigIO: .

······Fecha··y·i~ga¡:·PWi··;dC;;·iii·oo~¡;;;;ece~~¡;·~~::::::::::::::::::::::.
....··A;;torid;;d·jo;¡¡~·q;;¡;·¡¡;;··¡¡¡Cüldo··¡;;·~i~~¡ó~··;~:::::::::::::::::::.
······F;iia··de·;;·~i~ci6~··;~·.:·.::·:.:·:.:·:.:·:.::·.:·::::.:.:.:.:::.::.:.:.:.: ....::..::..::.:.:.:.:.:.::..:':.:'

Indicación de los plazos que figuran en el documento: .

DoCUMENTO EXTRAJUDIClAL ••

Naturaleza y objeto del documento: .

..····¡;;;¡¡~ó~··;¡¡;·ios·¡;iUos·iio~··¡¡g;;;.a;;··~-;¡·¡;i·dOé;;·;;;e;;io~::::::::::::.

DoRSO DE LA PETICIÓN

CERTIFlCACION

La autoridad infrascrita tiene el honor de certificar, conforme al
articulo 6.° de dicho Convenio,

1. Que la petición ha sido ejecutada •

- El (fecha) .
- En (localidad, calle, número) ..

······::·E~·;;;;a·;¡~·i~s·fo;:;w·siiüi~-;¡ies·¡;~~s~·¡;;;·~la;:¡¡~;;¡o·ii~io:

a) Según las formas legales (artículos S.o, párrafo primero,
letra a).

b) Según la forma particular siguiente ~ .

·..···é)····¡;;;~·s;m¡;¡¡;·~-;¡üCP·8i·d;;tiM¡;¡;¡o·qÜClo·iiéePió·~o¡o~¡;;;:¡¡¡:
mente -,

Los documentos mencionados en la petición han .ido entrega
dos a:

- (Identidad y calidad de la persona) ..

....·:::····v¡.:¡;,;;-¡os···;¡¡;..¡:;¡;:e;;¡esro;..·so¡;O;;¡¡M;;;ó;;·..y..·o¡;;;S;···oo;;··¡;j
destinalario del documento .

2. Que la petición no ha .ido ejecutada en razón a los hecho.
siguientes -: .
...............................................................................................................

Conforme al artículos 12, párrafo segundo, de dicho Convenio,
se ruega al requirente el pago o reembolso de los gasto. cuyos
detalle fIgura en la declaración adjunta •.

Anexos:

Documentos reenviados: .

En su caso, 105 documentos justitificativOI de la ejecución:.....

Hecho en el de de .
Firma y/sello:

ESTADOS PARTE

El Convenio fue firmado por:
Finlandia .
Alemania, República Federal de .
Paises Bajos .
Estados Unido. de América .
Israel. .
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Bélgica .
Egipto (República Arabo Unida) 1) .
Francia .
Turquía .

~~:aarCa·::""".·""": ::::::::::::: ::::::::::::::::.
Suecia , .
Japón .
Portugal .
Luxemburgo .
España .
Italia .
Grecia .
Suiza .

El Convenio fue ratificado por:
Estados Unidos de América 2) (para todos los

Estados de Estados Unidos, el distrito de Colum-
bia, Guam, Puerto y las Islas Virgenes) .

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 3)
Egipto (República Arabo Unida) 4) .
Dinamarca S). . . . . . . .
Noruega 6)...... . .
Suecia 7)............. . .
Finlandia 8)............ . .
Japón 9)............... . .
Bélgica 10) .
Turquía 11) .
Francia 12) .
Israel 13).......... . .
Portugal 14) .
Luxemburgo 1S) .

IS-11-1965
IS-11-196S
IS-11-196S
15-11-196S
2S-11-196S
10-12-196S
21- 1-1966

1- 3-1966
12- 1-1967
11- 6-1968
11-10-1968
7- 1-1969
4- 2-1969

12- 3-1970
S- 7-1971

27-10-1971
21-10-1976
2S- 1-1979
20- 7-1983
21- 5-1965

24- 8-1967
17-11-1967
12-12-1968
2- 8-1969
2- 8-1969
2- 8-1969

11- 9-1969
28- S-1970
19-11-1970
28- 2-1972

3- 7-1972
14- 8-1972
27-12cI973
9- 7-197S

Tachar las menciones inútiles.

• Si ha lupr, identidad y din:a:iÓD de la persona interesada en la remisión del
documento.

~. Tachar Ju menciones ial1tileL
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Paises Bajos 16/,(para el Reino en Euro!"')....... 3-11-l97S
Alemania, Repú lica Federal de 17) (tambIén para el

Land de Berlín) 27- 4-1979
Italia 18) 2S-11-1981
Grecia 19) 20- 7-1983
Espafia..................... 4- 6-1987

Se han adherido al Convenio los siguientes Estados:
Botswana 20): 10 de febrero de 1969 (la adhesión se hizo

definitiva el 28 de agosto de 1969; el Convenio entró en vigor para
Botswana elIde septiembre de 1969).

Barbados 21): 10 de febrero de 1969 (la adhesión se hizo
definitiva el 27 de septiembre de 1969; el Convenio entró en vigor
para Barbados el I de octubre de 1969).

Malawi 22): 24 de abril de 1972 (la adhesión se bizo definitiva
el 25 de nOViembre de 1972; el Convenio entró en vigor para
Malawi el l de diciembre de 1972).

Seychelles 23): 18 de noviembre de 1980 Oa adhesión se bizo
definitiva el 18 de junio de 1981; el Convenio entró en vigor para
las Seychelles el I de julio de 1981).

Checoslovaquia 24): 23 de septiembre de 1981 (la adhesión se
bizo definitiva el 9 de mayo de 1982; el Convenio entró en vigor
para Checoslovaquia elIde junio de 1982).

Chipre 2S): 26 de octubre de 1982 (la adhesión se hizo definitiva
el 1S de mayo de 1983; el Convenio entró en vigor para Chipre el
1 de junio de 1983).

El Convenio entró en vigor el 10 de febrero de 1969 para la
República Arabe Unida, el Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda
del Norte y los Estados Unidos de América.

Para todos los Estados signatarios que 10 ratificaron después, el
Convenio entró en vigor el día sexa~ésimo después de la fecha de
depósito de su instrumento de ratificación.

Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del
Norte fue notificada la extensión de la aplicación del Convenio a
los siguientes territorios:

HonB Kons 26). AntiJua 27). Bermudas 27). Honduras Britá
nica. Protectorado Britámco de las Islas Salomón 27. Islas Vír¡enes
Británicas 27. Islas Caimán 27). Islas de la Unea, Centrales y
Meridionales 27). Islas Ma1vinas y Dependencias 27). Fiji 27).
Gibraltar 27) Coronia de las islas Gilbert y Ellice 27). Guemsey 27).
Isla de Man 27). Jersey 27). Montserrat 27). Pitcaim 27). Santa
Elena y Dependencias 27). Santa Lucía 27). San Vicente 27).
Seychelles. Islas Turcas y Caicos 27): 20 de mayo de 1970 <el
Convenio entró en vigor para estos territorios el 19 de julio de
1970).

Anguila 28): 30 de julio de 1982 (entrada en vigor el 28 de
septiembre de 1982).

San Cristóbal y Nieves 29): 2 de marzo de 1983 (entrada en
viBor elide mayo de 1983).

El Reino de los Países 1IlIios declaró que la aplicación del
Convenio se extenderá a:

Amba: 28 de mayo de 1986 (entrada en vigor el 27 de julio de
1986).

Mediante nota del 1 de mayo de 1985, recibida en el Ministerio
de Asuntos Exteriores del Reino de los Paises Bajos el 17 de mayo
de 1985, el Gobierno de AntiBua y Barbados informó al Ministerio
de Asuntos Exteriores que se considera obligado por el Convenio,
que había sido declarado aplicable a Antisua por el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte el 20 de mayo
de 1970.

Declaraciones

1) La firma iba acompafiada de la sisuiente declaración:
«Oueda entendido que la firma del presente Acuerdo no

signifíca de ninguna manera el reconocimIento de Israel por el
Gobierno de la República Arabe Unida. Además, no se producirá
!'!nJuna relación derivada del tratado entre la República Arabe
Umda e Israel.»

La declaración fue retirada con efecto desde el 2S de enero de
1980, el 17 de enero de 1980.

2) Con las si¡uientes declaraciones:
1. De conformidad con el articulo 2, se desi¡na al Departa

mento de Estado de los Estados Unidos como autoridad central
para recibir las solicitudes de notificación o traslado de otros
Estados contratantes ;¡ para proceder a actuar de conformidad con
los articulos 3.· al 6.

2. De conformidad con el articulo 6.·, se desi¡na también,
además del Deoartamento de Estado de los Estados Unidos, al
Departamento 3e Justicia de los Estados Unidos y al Oficial de

Justicia O Teniente Oficial de Justicia de los Estados Unidos del
distrito judicial en el que se realice la notificación o traslado
cuando se trate de cumplimentar el certificado se¡6n la fórmula
anexa al Convenio.

3. De conformidad con el párrafo ~do del articulo IS, se
declara que el Juez, no obstante las disposiciones del párrafo
primero del artículos 1S, POdrá dietar sentencia aún cuando no se
haya recibido certificado de la ratificación o traslado o de la entresa
si se cumplen todas las condiciones especificadas en las subdivisio
nes a), b) y c) del párrafo SOBundo del articulo IS.

4. De conformidad con el párrafo tercero del articulo 16, se
declara que no será admisible una demanda en virtud del artículo
16 si se presenta a) después de la expiración del periodo dentro del
cual la misma pueda presentarse seBún las resIas de procedi
miento del Tribunal en el que se ha dietado la sentencia, o después
de transcurrido un afio desde la fecba de la sentencia, teniéndose
en cuenta en cualquier caso la fecha que sea posterior.

S. De conformidad con el articulo 29, se declara que el
Convenio se extenderá a todos los Estados de los Estados Unidos,
al Distrito de Columbia, a Guam, Puerto Rico y las Islas ViI¡enes.»

Mediante nota de fecha 22 de abril de 1970, la emhajada de los
Estados Unidos de América informó al Ministerio de Asuntos
Esteriores de los Paises &Jos de lo siguiente:

«En virtud del articulo 2 del Convenio, se pide a cada Estado
que desiJ!De una autoridad centra! que reciba las peticiones de
notificaC1ón o traslado de documentos procedentes de otros países.
Aunque esta autoridad centra! siempre ha de estar disponible, la
utilización de sus servicios no es obligatoria y se prevé (articu
los 8.· al ti), la notificación o traslado por otras vías, incluida la
de los Asentes diplomáticos o consulares. Sin embarso, estas
disposiciones son optativas y, puesto que a los A¡entes consulares
de los Estados Unidos les está ~entariamente prohibido
notificar o dar traslado de procesos Judiciales O designar a otras
personas para que lo basan, los Estados Unidos no harán uso de
estas disl"'siciones del convenio. Se prevé que el Departamento de
Justicia mformará a los Tribunales de los Estados Unidos de la
posibilidad de enviar peticiones de notificación o traslado de
procesos judiciales directamente a la autoridad centra! del país
mteresado.

Se ha designado al Departamento de Estado como autoridad
centra! en virtud del Convenio mediante Orden ejecutiva 11471,
expedida el 28 de mayo de 1969. En esa ca1ídad, recibirá las
peticiones de notificación o traslado de procesos judiciales de los
Tribunales de países partes en el Convenio y las remitirá al
DeDartamento de Justicia p.""" su cumplimentación por el Oficial
judicial de los Estados Umdos que proceda. Una vez terminada la
actuación, los documentos serán devueltos al Departamento de
Estado y remitidos a la misión corresP."ndiente en el extranjero
para su ulterior envio por correo al Tnbunal.

Los Oficiales de Justicia de los Estados Unidos carprán <:osta
fija de 1S dólares por sus servicios en virtud del Convenio. Por
tanto, cada petición de notificación o traslado deberá ir acompa
fiada de un siro postal internacional pasadero al «Tesorero de los
Estados Unidos» por un importe de 15 dólares.

Los Oficiales de Justicia de los Estados Unidos sólo tienen
acceso a las personas que están fisicarnente presentes en la zona de
su jurisdicción. Por tanto, no será posible efectuar notificaciones o
traslados a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos que se
encuentren temporalmente fuera del país por razones de servicios
en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de empleo en el
Gobierno de los Estados Unidos O por cualquier otro titulo.»

Mediante nota de fecha 21 de noviembre de 1973, recibida en
el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Paises 1IlIios el 23 de
noviembre de 1973, la Embajada de los Estados Unidos de América
declaró lo siguiente:

«La Embaiada de los Estados Unidos de América saluda
atentamente al Real Ministerio de Asuntos Exteriores de los Paises
Bajos y tiene el honor de referirse a la nota de la Embajada número
19, del 22 de abril de 1970, relativa al Convenio de La Haya sobre
notificación y traslado.

Se ha designado al Departamento de Justicia de los Estados
Unidos como autoridad central en virtud del Convenio relativo a
la notificación y traslado en el extranjero de documentos judiciales
o extrajudiciales con efectividad del 31 de diciembre de 1973.

En esa calidad recibirá las solicitudes de notificación o traslado
de procesos judiciales de los Tribunales de los países partes en el
Convenio. Una vez terminada su actuación, los documentos serán
devueltos al Departamento de Justicia. A partir del 31 de diciembre
no será necesario enviar dichos documentos al Departamento de
Estado. Aparte de esta modificación en el procedimiento, se
informa al Ministerio de que la nota de esta Embajada de 22 de
abril de 1970 siBUe en vigor.
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Los documentos enviados al Departamento de Justicia en
virtud del Convenio deberán dirigine a la Oficina de Asistencia
Judicial Internacional, Departamento de Justicia, Wasbin¡ton O.C.
20530."

Madiente nota de fecha 28 de junio de 1978, recibida en el
Ministerio de Asuntos Exterio..... del Reino de los Países Bajos el
29 de junio de 1978, la Emhl\iada de los Estados Unidos de
Am~rica comunicó lo siguiente:

AA partir del 28 de junio de 1978, los Estados Unidos no
~ ninguna tasa por la notificación o traslado de documentos
judiciales que reciban de cualquier Estado parte en el Convenio que
no imponga carga alguna por la notificación o traslado de docu
mentos enviados desde los Estados Unidos para su notificación o
traslado en virtud de Convenio.»

3) con las si¡uientes declaraciones:

oa) De conformidad ron lo dispuesto en los articulos 2.· Y 18
del Convenio, se designa como autoridad central a Her Maj~
Principal Secret8JY ofState for Foreign AIfain, Ycomo auton
adicionales para Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte,
respectivamente, a tlte Senior Master of!he Supreme Court, Royal
Courts of JuSlic.e, Strand, London W.C.2, lbe Corwn Agent form
Scotland, Lord Advocate's Deparlment, Crown Office, 9 ParIia
ment S<luare, EdinbUl'lh 1, '1 a lbe Re¡istrar of lbe Supreme
Court " Royal Courts of Jusuce, Bellilst 1.

b) Las autoridades rompetentes, en virtud del articulo 6.· del
Convenio, para cumplimentar el certificado de notificación O
traslado son 1.. autonades designadas según los articulos 2.· l 18.

c) De ronformidad con lo dispuesto en el articulo 9. del
Convenio, el Reino Unido designa como receptores de procesos
por la vla consular a las mismas autoridades que 1.. designadas
según los articulos 2.· y 18.

d) Con referencia a lo dispuesto en los párrafos b) y c) del
articulo 10 del Convenio, los documentos que hayan de notificane
o trasladane por vla oficial serán aceptados en el Reino Unido sólo
por la autoridad central O las adicionales y sólo de funcionarios
Judiciales, consul...... O diplomáticos de otros Estados contratantes.

e) El Reino Unido declara su aceptación de lo dispuesto en el
párrafo segundo del articulo 15 del Convenio.

f) De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del
articulo 16 del Convenio, el Reino Unido declara, en relación con
Escocia únicamente. que las demandas para desestimar sentencias
fundándose en que el demandado no tuvo conocimiento del
proceso con tiempo suficiente para formular su defensa no se
admitirán si se presentan después de transcurrido un año desde la
fecha de la sentencia.

Las autoridades designadas por el Reino Unido precisan que
todos los documentos que se les remitan para su notificación O
traslado en virtud de lo dispuesto en el Convenio se presenten por
duplicado y, de acuerdo ron el párrafo tercero del articulo S.· del
Convenio, que estén escritos en ins1és O traducidos a este idioma.

Oportunamente se enviará al Real Gobierno de loo Paises !IlIios
una notificación en virtud de 101 párrafos segundo y tercero del
articulo 29 con relación ala extensión del Convenio a los territorioo
de cuyas relaciones internacionales es responsable el Reino
Unido.»

4) Con la si¡uiente declaración:

El Gobierno de la República Arabe Unida se opone al empleo
de los métodos de remisión al extnlt\iero de documentos judiciales
y extnliudiciales, de confOrmidad con los artfculos 8.· y 10.

En conformidad con el articulo 21 del Convenio, el Gobierno
de la República Arabe Unida desi¡na al Ministerio de Justicia
como autoridad central según se dispone en los articulos 2.· Y 18.

5) Con las siguientes declaraciones:
«Ad art. 2 y 18.-Se designa al Ministerio de Justicia como

autoridad central.
Ad art. 6.-Se designa romo competente para expedir la certifico

ción, de conformidad con el articulo 6.·, al Tribunal danés que
haya pedido que se de notificación O traslado.

Ad art. 9.-50 designa como competente para recibir los docu
mentos remitidos por la vio consular seaún el articulo 9.· al Juez
local de Primera Instancia; empero, en lo que respecta al Tribunal
de Primera Instancia de Copenhague y al Tribunal de Primera
Instancia de la ciudad y el cantón de Arhus, al Presidente del
Tribunal

• Medan1e notadellOdejullio de 1980, elGobic:mo britamco ootificó que m lupr
del R;e¡¡strar. ~f the Supreme Court de Irlanda del Norte, desipado ea 1967 como
autondad adlC!onal para Irl.nda del Norte en conformidad cao el articulo 18 del
Con~enif?t se desiaDa al Mu14I' (QueeIa'1 BeDdI aDd Appeg, como autoridad ldicioDaI.
La dir«:cióD dcI. Mutcr (Qucen's BeDcb lDd AppeU) el: 1WJc COUI1I mIIIIIÍCe, BdfilIt L

Ad art. 16.-Dinamarca hará uso de la Iilcultad del articulo 16,
párrafo 3, de forma que una demanda no sen. admisible si se
formula después de la expiración del plazo de un año, a contar
desde que se dictó la resolución.

La cuestión de la reapertura de una causa en la que una persona
haya sido juzgada en incomparecencia, se resolverá según las
normas del CódiJo Procesal, articulo 373 Y articulo 374, coll.
articulo 434. Según dich.. normas, toda persona oondenada sin
comparecencia en una causa en primera instancia puede pedir la
reapertura de la causa cuando pruebe que la incomparecencia no
puede imP.'!társele. La petición de reapertura debe formulane lo
antes poSlble y no puede presentane después de transcurrido el
plazo de un año, a contar desee que se dictó la sentencia.

6) Con las siguientes declaraciones:
«1. De conformidad con el articulo 2, se designa como

autoridad central al Ministerio de Justicia, Oslo/Dep.
2. De conformidad oon el articulo 6.·, se designa al Tribunal

de Condado o ciudad en cuyo distrito se haya notificado o
trasladado el documento a efectos de cumplimentación del certifi
cado según la fórmula anexa al Convenio.

3. De conformidad con el artículo 9.°. párrafo primero, se
designa como receptor de los documentos remitidos por la vía
consular al Tribunal de Cantón o ciudad en cuyo distrito tenga
domicilio o residencia la persona a la que haya de darse la
notificación o traslado,

4. El Gobierno de Noruega se opone al empleo en su territorio
de los métodos de notificación o traslado de documentos que se
mencionan en los articulas 8.° y 10 del Convenio.

S. Los Tribunales noruegos podrán dictar sentencia cuando se
cumplan todas las condiciones señaladas en el párrafo segundo del
articulo 15.

6. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 16, las
peticiones de exención de conformidad con el artículo 6.0 no se
admitirán si se en~ a las autoridades noruegas competentes
después de transcumdos tres años a partir de la fecha de la
sentencia.•

7) Con las siguientes declaraciones:

a) Se ha designado como autoridad central al Ministerio de
Asuntos Exterio..... (dirección: UtrikesdepartementeL Juridis1ca
byran, Box 16121, S-10223 Estocolmo, 16, Suecia).

b) Se ha designado a la autoridad central (Ministerio de
Asuntos Exteriores). para recibir los documentos remitidos por la
vis consular, conforme al artículo 9.0

cl Las autoridades suecas no estarán obligadas a p.....tar
asistencia en la notificación o traslado de documentos remitidos
mediante cualquiera de los métodos a que se refieren los apartados
b) y cl del articulo 10.

En virtud del párrafo tercero del articulo S.· del Convenio, la
autoridad central precisa que cualquier documento del que baya de
darse notificación o traslado según el ~fo primero del mismo
articulo esté escrito en sueco o traduCldo a este idioma.•

8) Con las siguientes declaraciones:

«1. Se ha designado como autoridad central al Ministerio de
Asuntos Exteriores·, conforme al párrafo primero del artículo 2.0

del Convenio.
2. La autoridad central (el Ministerio de Asuntos Exteriores .),

actuaria como la autoridad presupuesta en el artículo 9.° del
Convenio.

3. Las autoridades finlandesas no estarán obligadas a prestar
asistencia en la notificación o traslado de documentos remitidos
mediante cualquiera de los métodos a que se refieren los apartados
b) y c) del articulo 10 del Convenio."

9) Mediante nota de fecha 14 de julio de 1970, la Embajada
japonesa informó al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países
Bajos de lo siguiente:

1. Se designa al Ministro de Asuntos Exterio..... como autori
dad central encargada de recibir 1.. peticiones de notificación o
traslado de otros Estados contratantes, conforme al párrafo primero
del articulo 2.

2. El Tribunal de Distrito que haya prestado ayuda judicial
con respecto a la notificación o traslado queda desi¡nado como
autoridad competente para cumplimentar el certificado según la
fórmula del modelo anexo al Convenio, conforme al párrafo
primero del articulo 6.

3. Se designa romo autoridad oompetente para recibir docu
mentos remitidos por vía consular, de conformidad con el párrafo
primero del artículo 9, al Ministro de Asuntos Exteriores.

• Modificado. putir del I de junio de 1982 en el Mininerio de Justic:iL (La
modificación !e ootificó al Depositario mediante Nota dd 31 de mano de 1982.)
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4. Se declara que el Gobierno de JaDÓn p.....nta objeción al
uso de los métodos de notificación o traslado a que se refieren los
apartados (b) y (e) del artleulo 10.

5. Se declara que los tribunales japoneses podrán dictar
sentencia si se cumplen todas las condiciones sedaladas en el
párrafo segundo del artlculo 15.

10) Con la li¡uiente declaración:
«l. De conformidad con el articulo 2, párrafo primero, del

Convenio, se designa como autoridad central al Ministerio de
Justicia, Administración y Legislación (plaza Poelaert, 4, 1.000,
Bruselas).

2. Se designa asimismo al Ministerio de Justicia como autori
dad competente para recibir los documentos remitidos por la vía
prevista en el ~rticulo 9, párrafo primero. del Convenio.

3. El GobIerno belga se opone al uso en territorio belga de la
facultad frevista en el articulo 8, párrafo primero.

4. E Gobierno belga declara que podnl hacer uso de la
disposicIón contenida en el artículo 15, párrafo 2.

5. De conformidad con el artlculo 16, párrafo 3, el Gobierno
belga declara que las peticiones a que se refiere el artículo 16,
párrafo 2, no serán admisibles si se formulan después de la
expiración del plazo de un año a contar desde que se dictó la
resolución.

6. El Gobierno belga cree que debe llamar la atención sobre el
hecho de que cualquier petición de notificación o traslado presen
tada, de conformidad con el artlculo S, párrafo primero, apartados
a) o b), danl lugar a la intervención de un agente judicial y que las
costas que de ello resulten deberán ser satisfechas, de conformidad
con el artículo 12 del Convenio.»

11) Con la siguiente declaración:
«1. De conformidad con el artículo 2, párrafo primero, del

Convenio, se designa como autoridad central a la Dirección
General de Asuntos Civiles del Ministerio de Justicia (Adalet
Bakanligi Huku Isleri Genel Múdúrlúgü, Ankara).

2. La Dirección General de Asuntos Civiles del Ministerio de
Justicia es asimismo competente para expedir la certificación
prevista en el articulo 6 del Convenio.

3. Se designa asimismo a la Dirección de Asuntos Civiles
como autoridad competente para recibir los documentos remitidos
por la vía prevista en el articulo 9, párrafo primero, del Convenio.

4. El Gobierno de la República de Turquia reconoce a los
agentes diplomáticos o consulares la facultad de dar, únicamente a
sus propios nacionales, notificaciones o traslados, de conformidad
con el artículo 8 del Convenio.

S. El Gobierno de la República de Turquía declara oponerse
al empleo de los métodos de notificación o traslado enumerados en
el artículo 10 del Convenio.

6. El Gobierno de la República de Turquía declara que, no
obstante lo dispuesto en el párrafo primero del articulo 1S, si se
reúnen las condiciones a que se refiere el párrafo 2 de dicho
articulo, sus Jueces podrán proveer.

7. De conformidad con el artículo 16, párrafo 3, el Gobierno
de la República de Turquía declara que las peticiones a que se
refiere el artículo 16, párrafo 2, no serán admisibles si se formulan
después de la expiración del plazo de un año a contar desde que se
dictó la resolución.»

12) Con las siguientes declaraciones:
1. De conformidad con las disposiciones de los artlculos 2 y

18 del Co~venio, se designa como autoridad central, con exclusión
de cualqUier otra autoridad, al Ministerio de Justicia Servicio Civil
de Ayuda Mutua Judicial Internacional [13 Place Vendome Paris
(1.')1. '

2: La autoridad competente para expedir la certíficación
prev"ta en el artlculo 6 es el Fiscal de fa República en cuya
jurisdicción resida el destinatario del documento que se haya de
notificar o trasladar.

3. Se habilita asimismo al Fiscal de la República para recibir
los documentos remitidos por la via consular según el articulo 9.

4. El Gobierno de la República francesa declara oponerse
como se prevé en el articulo 8, a la notificación o traslado directos'
por los agentes diplomáticos o consulares de los Estados contratan:
tes, de los documentos destinados a personas que no sean naciona
les de dichos Estados.

S. El Gobierno de la República francesa declara su acuerdo
con las disposiciones del párrafo segundo del ariíeulo 15.

Declara, además, con referencia al artículo 16, párrafo 3, que la
deJ1?an~a tendente a la exención de la prescripción resultante de la
eXpIraCIÓn de los plazos de recurso no sen\ admisible si se presenta
de.spués de transcurridos doce meses desde que se dictó la resolu
Clon.l+

13) Con las siguientes declanscione. y .....rvas:
a) La autoridad central en Israel en el sentido de los articulas

2, 6y 1g del Convenio senl: Tbe Director of Courts, Directorate of
Courts, Russian Compound, Jerusalén.

b) El Estado de Israel, en .u calidad de Estado de destino en
lo que respecta al artículo 10, párrafos b) Y c), del Conve~io
efectuará la notifi~ción o tnlslBdo de documentos judiciales sól¿
a través de The Directorate of Courts, y sólo cuando la solicitud de
dicha notificación o traslado proceda de una autoridad judicial o de
la representación diplomática o consular de un Estado contratante.

e) La solicitud de Que se exima a un demandado de los efectos
de la expiración del plazo de apelación contra una sentencia en el
..ntido del artículo 16 del Convenio, sólo será admisibl; si se
presenta dentro del año siguiente a la techa de la sentencia de que
se trate.

14) Mediante nota de fecha 30 de octubre de 1974, la
Embajada de Portugal declaró lo siguiente:

(Traducción)
4<El Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de

Justicia ha sido designado como autoridad central, de conformidad
con el artículo 2, párrafo 1, del Convenio relativo a la notificación
o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudicia
les en materia civil o comercial.

Han sido designados como personas competentes para p~parar

los certificados aludidos en el artículo 6 del Convenio los Oficiales
del Departamento de Justicia: Secretarios de Juzgados ("eserivaes")
y agentes judiciales ("officiais de diligencias").

De conformidad con el artículo 8, párrafo 2, del Convenio, el
Gobierno portugués concede a los 81entes consulares y diplomáti
cos la facultad de notificar o trasladar documentos a sus propios
nacionales únicamente.

El Gobierno ponugués declara que, no obstante las disposicio
nes del párrafo primero del artlculo 1S del Convenio, sus Jueces
podrán dietar sentencia si se cumplen las condiciones enumeradas
en el párrafo 2 de dicho artlculo.

De conformidad con el artlculo 16, párrafo 3, del Convenio, el
Gobierno ponugués declara que las demandas a que se refiere el
artículo 16, párrafo 2, no se tendrán en cuenta si se presentan
después de la expiración del plazo de un año desde la fecha de la
sentencia.»

15) Con las siguientes declansciones:
«1. La Fiscalía General del Tribunal Supremo de Justicia

queda designada como autoridad central de conformidad con el
artículo 2 del Convenio.

Será asimismo competente para recibir los documentos remiti
dos por. la vía prevista en el artículo 9, párrafo primero, del
Convemo.

2. De conformidad con el articulo 8, el Gobierno luxembur~

gués se opone a que agentes diplomáticos o consulares procedan
directamente en su territorio a dar notificaciones o traslados de
documentos judiciales a personas que no sean nacionales de su
propio país.

3. De conformidad con el artículo 10, el Gobierno luxembur
gu~s se opone a la remisión por vía postal de documentos judiciales
a penanas establecidas en su territorio.·

4. Cuando se notifiquen documentos judiciales extranjeros en
aplicación de los artlculos 5, apartado a), y 10, apartados h) y c)
por mediación de un agente judicial luxemburgués, debenln esta;
redactados en francés o alemán o acompañados de una traducción
a uno de estos idiomas.

. . 5.. 1?1 Gobierno luxemburgu~. declara que, no obstante las
dispoSICiones del párrafo pnmero del anículo 15 del Convenio, sus
Jueces podrán proveer 51 se reúnen las condiciones a las que se
refiere el párrafo 2 de dicho artlculo.

6. De conformidad con el artlculo 16, párrafo 3, del Convenio
el Gobierno luxemburgués declara que las demandas a las que se
refiere el párrafo 2 del mismo artículo no serán admisibles si se
presentan después de la expiración de un plazo de un año a contar
desde que se dictó la resolución.»

16) Con la siguiente declansción:

«1. S:e designa como autoridad ce~tral para los Países Bajos,
enel senudo del artículo 2 del Convemo, al Fiscal del Rey aote el
Tnbunal de Distnto de La Haya. La Fiscalía del Rey está
establecida en. La Haya, Juliana Van Stolberglaan, 2-4.

2. En aplIcaCión del artlculo 18, párrafo primero del Conve
ni,?, se habili~ ~In;is~o a cualquier Fiscal del R~y ante otro
Tnbunai de Distnto disbnto del de La Haya para recibir y dar curso

• LUlI.embur¡o comunicó la retiBda dr esta declaración mediante nota de fecha 2
de junio de 1978.
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Berlín ...

Bremen.

Hamburgo

Hesse .

que la petición de notificación o traslado se cumplimente directa
mente por vía postal; en todos los demás casos esto lo hará la
Secretaria del Tribunal Local.

3. Serán competentes para recibir peticiones de notificación o
traslado remitidas por un Cónsul extranjero dentro de la República
Federal de Alemania (párrafo l del artículo 9 del Convenio) la
autoridad central delland donde se ha de notificar o trasladar los
documentos y las autoridades competentes en virtud de la sec·
ción I de la Ley de 18 de diciembre de 1985, por la que se aplica
el Convenio sobre Procedimiento Civil, fmnado en La Hava el 1
de marzo de 19S4t para. que se reciban las peticiones de CÓnsules
de Estados extranjeros. En virtud de esta Ley será competente el
Presidente del Tribunal ~:to,.:l (Landgericht) en cuyo distrito
hayan de notificarse o tras los documentos; en su lugar será
competente el Presidente del Tribunal Local si la petición de
notificación ha de cumplirse en el distrito del Tribunal Local Que
esté bajo su supervisión administrativa.

4. De conformidad con el párrafo 2 (a) del artículo 21 del
Convenio, el Gobierno de la República Federal de Alemania
declara su objeción al empleo de métodos de remisión, de confor
midad con los artículos 8 y 10. Por lo tanto, la notificación o
traslado a través de los agentes diplomáticos o consulares (artículo
8 del Convenio) sólo será permisible si el documento se ha de
notificar o trasladar a un nacional del Estado Que envía el
documento. No se efectuará la notificación de conformidad con el
artículo 10 del Convenio.»

18) Con las siguientes declaraciones:
-a) Segün los términos de los artículos 2 y 18, "I'Ufficio unico

degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma" (la
Secretaría del Tribunal de Apelación de Roma) queda designada
como autoridad centra! para la aplicación del artículo S.

b) UGIi uffici unici degli ufficiali.giudiziari costituiti presso le
eorti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti aBe
preture" (las Secretarias de los tribunales de Apelación y de los
Juzgados, así como los A.gentes Judiciales de los Tribunales de
Primera Instancia) quedan habilitados para expedir el atestado
previsto en el artículo 6.

c) "Gli uffici unid deali ufficiali Jiudiziari presso le corti di
appello e i tribunali e gli uftíciali giudizl8ri addettl allc preture" (las
Secretarías de los Tri6unales de Apelación y de los Juzgados y los
Agentes judiciales de los Tribunales de Primera Instancia) están
capacitados para recibir, a efectos de notificación. los documentos
judiciales remitidos por las autoridades consulares o diplomáticas,
de que se trata en el artículo 9.

d) Las gastos derivados de cualquier petición de notificación
o traslado, según los términos ckl artículo 5, párrafo primero,
apartados a) y b), que exija la intervención de un Agentejudicial,
deberán ser pagados por anticipado en la cuantía de 6.000 liras,
salvo que se ajuste otra cosa en el momento de la devolución del
documento notificado.

Sin embargo, los pstos relativos al documento notificado según
los términos del articulo 12, párrafo 2, del Convenio podrán ser
pagados después de su devolución en la cuantía en que los fije
específicamente el Agente judicial. El Estado italiano no exigirá
ningún anticipo o reembolso de gastos por la notificación de
documentos solicitada por los Estados contratantes, en tanto que
éstos, por su parte, no exijan el pago de gastos por los documentos
procedentes de Italia.»

19) El Gobierno griego ha designado al Departamento de
Asuntos Administrativos y Judiciales del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la República Helénica como autoridad central, de
conformidad con el artículo 2 del Convenio.

20) Mediante nota de fecha 16 de enero de 1974 (que sustituye
a la nota anterior de 28 de septiembre de 1970), el Gabinete del
Presidente de la República de Botswana declaró lo siguiente:

d. De confonnidad con el párrafo primero del artículo 2 del
Convenio. el Ministro de Estado del Gabinete del Presidente de la
República de Botswana ha sido designado como autoridad central
para recibir peticiones de notificación o traslado de otros Estados
contratantes.
2. El Secretario del Tribunal Supremo de Botswana queda desig
nado como autoridad competente para cumplimentar el certificado
según la fórmula del modelo anexo al Convenio, de conformidad
con el párrafo primero del artículo 6.

3. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 9 del
Convenio, el Ministro de Estado del Gabinete del Presidente queda
designado como receptor de los procedimientos remitidos por vía
consular.

4. Se declara que el Gobierno de Botswana pone objeción al
método de notificación a que se refieren los apanados (b) y (e) del
artículo 10.

S. Se declara que un Juez del Tribunal Supremo de Botswana
podrá dictar sentencia si se cumplen todas las condiciones señala
das en el párrafo 2 del articulo 15.

Renania-Palatinado ..

Schleswig-Holstein ..

Saarland .

Renania del Norte-West-
falia .

Baviera .....

Baja Sl\ionia.

der lustizminister des landes Nordr
hein-Westfalen (El Ministro de Justi
cia de Renania del Norte-Westfalia),
O 4000 Düsseldorf.

das Ministerium der Justiz (El Ministro
de Justicia), O 6S00 Mainz.

der Minister fiir Rechtspflege (El Minis
tro de Justicia), O 6600 Saarbrucken.

der Justizminister des Landes
Schleswig-Holstein (El Ministro de
Justicia del Land Schleswig-Holstein),
02300 Kiel.

Las autoridades centrales tendrán competencia para dar curso a
las peticiones de notificación o traslado directamente por vía postal
si se cumplen las condiciones de notificación de conformidad con
el párrafo I (a) del artículo S del Convenio. En ese caso, la
autoridad central competente entregará el documento a las autori
dades postales para su notificación o traslado. En todos los demás
casos, el Tribunal Local (Amtsgericht) en cuyo distrito hayan de
notificarse o trasladarse los documentos será competente para
satisfacer las peticiones de notificación. La notificación se efectuará
por la Secretaría del Tribunal Local.

La notificación o traslado formal (párrafo I del artículo S del
Convenio) sólo será pennisible si el documento que ha de
notificarse está escrito en alemán o traducido a este idioma.

2. La autoridad central cumplimentará el certificado (párrafos
1 y 2 del artículo 6 del Convenio) si ella misma se ha ocupado de

a las demandas de notificación o traslado, de conformidad con los
articulos 3 a 6 del Convenio, dentro de la jurisdicción de ese otro
Tribunal.

3. Se habilita al Fiscal del Rey ante el Tribunal de Distrito en
cuya jurisdicción se haya pedido que se dé la notificación o traslado
para expedir la certificación a que se refiere el artículo 6 del
Convemo.

4. Se designa al Fiscal del Rey ante el Tribunal de Distrito en
cuya jurisdicción se haya pedido que se dé la notificación o traslado
como autoridad para los Países Bajos, en el sentido del artículo 9,
párrafo primero, del Convenio, habilitado para recibir los docu
mentos remitidos por via consular a efectos de notificación o
entrep.

S. En derogación de lo dispuesto en el artículo IS, párrafo
primero, del Convenio, el Juez neerlandés podrá resolver aun
cuando no se haya recibido ningún testimonio Que hap constar
bien la notificación o bien la entrega, siempre que se sausfagan las
siguientes condiciones:

a. Que se haya remitido el documento según alguna de las
formas previstas por el Convenio.

b. Que haya transcurrido un plazo que fijará el Juez en cada
caso, y que será de seis meses, por lo menos, desde la fecha de envio
del documento.

c. Que, a pesar de todas las diligencias oportunas ante las
autoridades competentes, no se haya podido conseguir ningún
testimonio de notificación o de entrega.

6. La petición de un nuevo plazo según el artículo 16 del
Convenio no será admisible si no se formula dentro del año
si¡uiente a la adopción de la resolución.»

17) Con las siguientes declaraciones:
«1. Las peticiones de notificación o traslado se dirigirán a la

autoridad central del Land en el que ha de cumplirse la petición.
La autoridad central, de confonnidad con el articulo 2 y del párrafo
3 del artículo 18 del Convenio, serán:

Baden-Württemberg... das Justizministerium Baden-Württern
berg (Ministerio de Justicia de Baden
Württemberg), O 7000 Stutl$'lrl.

das Bayerische Staatsministenum der
Justiz (Ministerio de Justicia del
Estado de Baviera), O 8000 Munich.

der Senator für Justiz (El Senador de
Justicia), O 1000 Berlin.

der Prásident des Landserichts Bremen
(El Presidente del Tnbunal Regional
de Bremen), O 2800 Bremen.

der Prisident des Arntsgerichts Ram
burg (El Presidente del Tribunal Local
de Hamburgo), O 2000 Hamburgo.

der Hessische Minister der Justiz (El
Ministro de Justicia de Hesse), O
6200 Wiesbaden.

der Niedersachsische Minister der Justiz
(El Ministerio de Justicia de Baja
Sajonia), D 3000 Hannover.
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Las autoridades designadas anteriormente exigirán que todos
los documentos que les sean remitidos para notificación o traslado
en virtud de 10 dispuesto en el Convenio vayan por triplicado, y de
conformidad con el párrafo tercero del artículo 5 del Convenio
exigirán que los documentos estén escritos en lengua inglesa o
traducidos a ésta.

Mediante nota de fecha 8 de octubre de 1974, el Gabinete del
Presidente de la República de Botswana declaró que las autoridades
designadas por Botswana según los términos del Convenio exigen
a partir de ahora que todos los documentos que se les remitan para
su notificación o traslado vayan por duplicado.

21) Con las siguientes declaraciones:

«El Gobierno de Barhados ha designado al Registrar of the
Supreme Court de Barbados como autoridad central, a efectos de
los artículos 2 y 18, de conformidad con las disposiciones del
artículo 21 del Convenio.»

22) De confonnidad con el artículo 21 del Convenio, el
Gobierno de Malawi ha designado al Registrar of lbe High Court
de Malawi (P. O. Box 30244, Chichiri, Blantyre 3, Malawi) como
autoridad central según se dispone en los artículos 2 y 18.

23) Con las siguientes declaraciones:

«(i) Artículo 2. La autoridad central designada es:

The Registrar, Supreme Court, Victoria, Mahé, República de
Seychelles.

(ii) Artículo 8. El Gobierno de la República de Seychelles
declara su oposición a la notificación o traslado por un Estado
contratante de documentos judiciales a personas en el extranjero,
SiD ejercer coacción, directamente a través de los agentes diplomáti
cos o consulares de dicho Estado contratante, a menos que el
documento haya de notificarse a un nacional del Estado en el que
tiene su origen el documento.

(iii) Artículo 10. El Gobierno de la República de Seychelles
declara su objeción al párrafo (b) y (c) del presente artículo, en la
medida en que permiten la notificaCión o traslado de documentos
judiciales por oficiales o personas distintas de los funcionarios
Judiciales.

(iv) Artículo 15. El Gobierno de la República de Seychelles
declara que, no obstante lo dispuesto en el párrafo primero del
presente anículo, el Juez J)Odrá dictar sentenCIa aun cuando no se
hubiera recibido certificado de notificación, traslado o entrega, si se
cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Que el documento haya sido remitido por uno de los
métodos previstos en el Convenio.

b) Que haya transcurrido desde la fecha de remisión del
documento un período no inferior a seis meses, considerado
adecuado por el Juez en el caso de que de trate.

c) Que no haya sido recibido certificado de ningún tipo, a
pesar de haberse hecho todos los esfuerzos razonables para conse·
guirlo a través de las autoridades competentes del Estado al que se
haya dirigido.

(v) Artículo 16. El Gobierno de la RepÚblica de Seychelles
declara que no atenderá una solicitud de liberación si ésta se
presenta después de transcunido un año desde la fecha de la
sentencia.

24) Con las siguientes declaraciones:

(Sigue texto en lenaua de Checoslovaquia.)

Traducción

- De conformidad con el anicul0 8 del Convenio, dentro del
territorio de la República Socialista de Checoslovaquia no se
podrán notificar o trasladar documentos judiciales directamente
por agentes diplomáticos o consulares de otro Estado contratante,
a menos que el documento haya de ser notificado o trasladado a un
nacional del Estado en el que tiene su origen el documento~

- De conformidad con el anículo 10 del Convenio, dentro del
territorio de la República Socialista de Checoslovaquia no se
podrán notificar o trasladar documentos judiciales por otro Estado
contratante por vía postal ni a través de funcionarios judiciales,
oficiales u otras personas competentes;

- De conformidad con el artículo 15, párrafo 2, del Convenio,
los Jueces checoslovacos POdrán dictar sentencia aun cuando no se
hayan cumplido las condiciones previstas en el artículo 15, párra
fo l'

-' Las disposiciones del articulo 29 del Convenio, relativas a la
extensión del Convenio a territorios de cuyas relaciones internacio
nales sean responsables los Estados contratantes, discre~n de la
Declaración de la Asamblea General de las Naciones Umdas sobre
la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales,

del 14 de diciembre de 1960 y, por este motivo, la República de
Checoslovaquia no se considera obligada por estas disposiciones.

Mediante nota de fecha 31 de marzo de 1982, recibida en el
Ministerio de Asuntos Exteriores elide abril de 1982, la Embajada
de la República Socialista de Checoslovaquia comunicó lo siguiente
con respecto a la anteriormente citada declaración relativa al
mículo 29 del Convenio:

4<Esta declaración no puede considerarse como una reserva.
dado que no persigue otros propósitos que los de una declaración
semejante hecha en la ratificación del Convenio sobre la Recepción
de Pruebas en el Extranjero en Materias Civiles o Mercantiles,
aunque se empleó una formulación diferente.

Mediante esta declaración, la República Socialista de Checoslo
vaquia expresa su desacuerdo de principio con el estatuto de
colonias y otros territorios dependientes, que está en contradicción
con la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre la Concesión de Independencia a los Países y Pueblos
Coloniales, de 14 de diciembre de 1960.

La República Socialistas de Checoslovaquia, sin embargo, no
tiene intención de excluir de la aplicación del Convenio en las
relaciones con territorios a los que se ha extendido la aplicación del
Convenio, de conformidad con su artículo 29.•

En el momento de depositar el Instrumento de Adhesión, el
Gobierno checoslovaco ha designado las siguiente autoridades
como aquellas a las que se refieren los artículos 2, 6 y 9 del
Convenio:

Competente para la República Socialista Checa:

Ministerstvo spravedlnoti Ceské socialistické republicky
(Ministerio de Justicia de la República Socialista Checa)
128 10 Praga 2, Vysehradská 16.
Competente para la República Socialista Eslovaca:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republicky
(Ministerio de Justicia de la República Socialista Eslovaca)
883 II Bratislava, Suvorovova 12.

25) Mediante nota de fecha Sde enero de 1984 el Gobierno de
Chipre hace las siguientes declaraciones:

«(a) Artículo 2. Designación de la autoridad central que se
ocupará de recibir las peticiones de notificación: Ministerio de
Justicia.

(b) Artículo 6. Designación de la autoridad competente para
cumplimentar el cenificado de notificación o traslado: Ministerio
de Justicia.

(c) Artículo 9. Designación de la autoridad competente para
recibir documentos remitidos por vía consular: Mmisterio de
Justicia.

(d) Artículos 8 y 10. No formula oposición a los métodos de
remisión de documentos previstos en estos anículos.

(e) Artículo 15. Declaración de que se puede dictar sentencia
si se cumplen todas las condiciones previstas en el párrafo 2.

(f) Artículo 16. Declaración de conformidad con el párrafo 3
de que no se dará curso a la solicitud si se presenta después de
transcunido un año desde la fecha de la sentencia.

(g) Articulo 18. Designación de otras autoridades además de
las autoridades centrales:

Los Tribunales de la República. Competencia: Notificación o
traslado de documentos a través de sus Secretarias.»

26) Con las siguientes declaraciones:

«(a) De conformidad con el artículo 18 del Convenio, el
Colomal Secretary de HonS-Kon8' queda designado como autori
dad competente para reCibir las peticiones de notificación o
traslado, de conformidad con el aniculo 2 del Convenio.

(b) La autoridad competente, según el articulo 6 del Convenio
para cumplimentar el cenificado de notificación o traslado, es el
Registrar of the Supreme Coun de Hong-Kong.

(c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Convenio, el Registrar of the Supreme Court de Hone-Kong queda
designado como receptor de los procedimientos remitidos por vía
consular.

(d) Con referencia a lo dispuesto en los párrafos (b) y (c) del
artículo 10 del Convenio, los documentos remitidos para notifica
ción o traslado a través de canales oficiales serán aceptados en
Hon~-Kong sólo por la autoridad central o adicional y sólo de
funCionarios judiciales, consulares o diplomáticos de otros Estados
contratantes.

(e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del
segundo párrafo del anículo 15 del Convenio será aplicable
igualmente a Hong-Kong.

• «La Secretaria Colonial de Hong-Konp ha recibido un nuevo nombre que es el de
«Secretaria Principal de Hong-Konp (mayo de 1984)
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Las autoridades designadas en el párrafo 2 exigirán que todos
los documentos que se les remita para su notifica.ción según lo
dispuesto en el Convenio vayan por duplicado y, de conformidad
con el párrafo tercero del amculo 5 del Convenio, exigirán que los
documentos estén escritos en inglés o traducidos a este idioma.•

27) Con las siguientes declaraciones:
«(a) De conformidad con el artículo 8 del Convenio, la

autoridad que aparece al lado del nombre de cada territorio en el
anexo (en 10 sucesivo denominada, respectivamente, "la autoridad
designada") queda designada como autoridad de este territorio,
competente para recibir las peticiones de notificación o traslado, de
conformidad con el articulo 2 del Convenio.

(b) La autoridad de cada territorio competente en virtud del
artículo 6 del Convenio para cumplimentar el Certificado de
Notificación es la autoridad designada.

(e) De conformidad con las disposiciones del artículo 9 del
Convenio, la autoridad desi¡nada recibirá los procedimientos
remitidos por vía consular.

(d) Con referencia a las disposiciones de los párrafos (b) y (e)
del artículo 10 del Convenio, los documentos enviados para
notificación o traslado por vías oficiales serán aceptados en un
territorio que fi$ure en la lista del anexo por la autoridad designada
y sólo de funCionarios judiciales, consulares o diplomáticos de
otros Estados contratantes.

(e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del
párrafo segundo del artículo 1S del Convenio se aplicará igua1~

mente a los territorios nombrados en el anexo.
Las autoridades designadas en el anexo exigirán que todos los

documentos que se les remitan para su notificación o traslado en
virtud de 10 dispuesto en el Convenio vayan por duplicado y. de
conformidad con el párrafo tercero del artículo S del Convenio,
exigirán que los documentos estén escritos en inglés o traducidos
a este idioma.»

Modificado el JO de julio de 1982.

The Registrar of the Supreme Coun,
Islas Turcas y Caicos.·

INSTRUMENTO de ratificación del Convenio rela
tivo a la obtención de f.ruebas en el extranjero en
materia civil o merean/i. hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.

JUAN CARLOS 1,

REY DE ESPAÑA

Por cuan/o el ella 21 de octubre de 1976, el Plenipotenciario de
España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en La
Haya el Convenio relativo a la obtención de pruebas en el
extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de
marzo de 1970.

Vistos y examinados los cuarenta y dos artículos de dicho
Convenio,

19798

Islas Turcas y Caicos.

28) Con las siguientes declaraciones:
«(a) De conformidad con el artículo 18 del Convenio, el

Registrar of the Supreme Court de Anguila (en lo sucesivo
denominado autoridad desi$.Dada) queda designado como la autori~
dad competente para reCibir las peticiones de notificación o
traslado, de conformidad con el articulo 2 del Convenio.

(b) La autoridad competente, según el artículo 6 de Convenio
para cumplimentar el certificado de notificación o traslado. es la
autoridad designada.

(e) De conformidad con las disposiciones del artículo 9 del
Convenio, la autoridad designada recibirá los procedimientos
enviados por vía consular.

(d) Con referencia a las disposiciones de los párrafos (b) y (e)
del articulo 10 del Convenio, los documentos enviados para su
notificación por vio oficial serán aceptados por la autoridad
designada y sólo de funcionarios judicieiales, consulares o diplomá
ticos de otros Estados contratantes.

(e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del
párrafo segundo del articulo 1S del Convenio se aplicarán a
Anguila.

La autoridad designada exigirá que todos los documentos que se
le remitan para su notificación o traslado en virtud de los dispuesto
en el Convenio vayan por duplicado y, de conformidad con el
párrafo tercero del artículo S del Convenio, exigirá que tndos los
documentos estén escritos en inglés o traducidos a este idioma.»

29) Con las siguientes declaraciones:
«a) De conformidad con el artículo 18 del Convenio, el

Registrar of lhe Su~reme CoUr! del Estado Asociado de las Indias
Occidentales, Dislrtto de San Cristóbal y Nieves (en lo sucesivo
denominado autoridad designada). queda designado como autori
dad competente para recibir las peticiones de notificación o
traslado, de conformidad con el artículo 2 del Convenio.

b) La autoridad competente en virtud del artículo 6 del
Convenio para cumplimentar el certificado de notificación o
traslado es la autoridad designada.

c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del
Convenio, la autoridad designada recibirá los procedimientos
remitidos por vía consular. '

d) Con referencia a las disposiciones de los párrafos (b) y (e)
del artículo 10 del Convenio, los documentos enviados para su
notificación por vía oficial serán aceptados por la autoridad
designada sólo de funcionarios judiciales, consulares o diplomáti~
cos de otros Estados contratantes.

e) La aceptación por el Reino Unido de las disposiciones del
párrafo segundo del artículo IS del Convenio se aplicarán a San
Cristóbal y Nieves.

La autoridad designada exigirá que todos los documentos que se
le remitan para su notificación, en virtud de 10 dispuesto en el
Convenio, vayan por duplicado y. de conformidad con el párrafo
tercero del artículo S del Convenio, exigirá que los documentos
estén escritos en idioma inglés o traducidos a él.»

El presente Convenio entró en vigor de forma general ellO de
febrero de 1969, y para España entró en vigor el 3 de agosto de
1987, según lo establecido en el articulo 27 del mismo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 17 de agosto de 1987.-El Secretario general técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, José Manuel paz y Agüeras.

The Registrar of lhe Hi$Jt Court,
Honiara, Protectorado Bntánico de
las Islas Salomón.

The Registrar of lhe Supreme Court,
Islas Vírgenes Británicas.·

Her Majesty·s Principal Secretary of
State for Foreign and Commonwealth
Affais, Londres, S.W.1.

The Registrar of lhe Hi$Jt CoUr!,
Honiara, Protectorado Bntánico de
las Islas Salomón.

The Registrar of lhe Supreme CoUr!,
Stanley, Islas Malvinas.

The Registrar of tbe Supreme Court,
Fiji.

The Registrar of lhe Supreme Court,
Gibraltar.

The Registrar of lhe High Court,
Tarawa, Colonia de las Islas Gilbert Y
Elliee.

The Bailiff, Bailiffs Office, Royal Court
House. Guemsey, Islas Normandas.

The First Deemster and Oerk of Rolls,
Rolls Office, Douglas, Isla de Man.

The Attomey General, Jersey, Islas Nor
mandas.

The Registrar of lhe High Court, Mont
serrat.

The Govemor and Commandcr-in·
Chief, Pitcaim.

The Supreme Court, Santa Elena.
The Registrar of the High CoUr! of

Justice, Santa Lucía.
The Registrar of lhe Supreme Court,

Sao VICente.

ANEXO

The Registrar, High CoUr! of Justice,
West Iodies Associated States
Supreme CoUr!, Sto John's, Antigua.

The Registrar of the Supreme Court.
Bermudas.

The Supreme Court Registry, Honduras
Británica.

Guernsey.

Isla de Man.

Islas Malvinas y Depen.
dencias .

Jersey.

Montserrat .

Colonia de las Islas Gil·
bert Y Ellice.

Islas Vírgenes Británicas.

Pitcaim .. .

Santa Elena y Dependen-
cias .

Santa Lucía.

San Vicente.

Fiji

Gibraltar .

Islas Caimán.

Islas de la Linea, Centra·
les y Meridionales.

Bermudas.

Honduras Británica.

Protectorado Británico
de las Islas Salomón.

Antigua .


