
La IV sesión del Foro Interprofesional de Justicia Transfronteriza (FIJT) ha estado 
dedicada al estudio práctico de los problemas procesales de la notificación y la prueba 
en los procesos civiles transfronterizos. En la mesa redonda participó la profesora de 
DIPR de la UAM María Jesús Elvira Benayas, que abordó la jurisprudencia del TJUE  
que interpreta los Reglamentos 1206/2001, en particular su carácter facultativo o no 
según los asuntos  Lippens y ProRail que han permitido perfilar los elementos que 
deben tenerse en cuenta para la aplicación del citado texto, y el Reglamento 1393/2007 
sobre notificaciones. El estudio de ambos instrumentos jurídicos lo realizó al hilo de la 
“justicia por declaración” y su incidencia en la “justicia por reconocimiento”, dada su 
importancia desde la perspectiva del control de la tutela judicial efectiva por el juez 
donde se pretenda ejecutar la sentencia extranjera.  

Rocío Caro Gándara, profesora de DIPR de la UMA por su parte, al hilo del estudio de 
la STJUE de 6 de septiembre de 2012, planteó la necesidad de mantener el control ex 
post por parte del  juez del reconocimiento de la indefensión material –como 
consecuencia de la inexistente armonización de los derechos procesales de los Estados 
miembros y su diferente manera de conciliar el respeto de los derechos a la tutela 
judicial efectiva de demandante y demandado. Control que ha impedido la eliminación 
de los motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución en el nuevo RB I bis 
[Reglamento  (UE)1215/2012, de 12 diciembre 2012, DO L 351 de 20.12.12]. 

Información sobre el Foro Interprofesional de Justicia Transfronteriza (FIJT),  

- Es un espacio virtual y presencial de trabajo interdisciplinar e interprofesional y de transferencia de 
conocimiento, abierto desde enero de 2014, con vocación de permanencia, dedicado a la difusión, estudio 
y seguimiento de la normativa aplicable a las relaciones jurídicas de naturaleza privada con repercusión 
transfronteriza. 

- Utiliza un método de trabajo cooperativo basado en el intercambio de conocimientos, experiencias y 
puntos de vista entre operadores jurídicos y académicos, dentro de los límites deontológicos de cada 
profesión, de la protección de datos personales y de la cortesía cívica. 

- Está residenciado en el campus virtual de la UMA con entrada a través de la Facultad de Derecho 
(http://derecho.cv.uma.es/course/view.php?id=265). Para acceder, la persona interesada deberá estar 
registrada en el campus virtual de la UMA http://campusvirtual.uma.es/ (margen superior izquierdo) y, 
una vez registrada, deberá comunicarlo a mtechezarret@uma.es para la inscripción que será gratuita.  

- Junto al intercambio de conocimiento y experiencias virtuales, el FIJT tiene sesiones presenciales 
mensualmente, dedicadas al estudio de diferentes temas de JCT.  
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