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1 Introducción 

La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (REJECIV) es una red flexible y no burocrática que 

reúne a las autoridades judiciales nacionales. Su objetivo es simplificar y reforzar la cooperación judicial 

entre los Estados miembros. Entró en funcionamiento en 2002 y se ocupa de mejorar la aplicación 

práctica y la implementación de los instrumentos de justicia civil de la UE. La REJECIV contribuye así a 

tender puentes entre los distintos sistemas judiciales de los Estados miembros, de modo que se establece 

una confianza mutua. Las principales tareas de la red son los contactos directos y la tramitación de 

asuntos entre los puntos de contacto de las redes nacionales, así como la facilitación del acceso 

transfronterizo a la justicia mediante la información transmitida al público y a los profesionales a través 

de las fichas informativas y demás publicaciones disponibles en el Portal Europeo de e-Justicia, en todas 

las lenguas de la Unión. Además, se encarga de evaluar y compartir experiencias en torno al 

funcionamiento de instrumentos jurídicos específicos de la Unión en materia civil y mercantil. 

2 Legislación 

La base jurídica de la Red Judicial Europea se establece en la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de 

mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. En el artículo 8 de 

la Decisión se establece que los puntos de contacto utilizarán los medios técnicos más adecuados para 

responder lo más eficazmente posible y cuanto antes a todas las solicitudes que se les presenten. En el 

artículo 5, apartado 2, letra b), de la Decisión se establece que los puntos de contacto tendrán por función 

buscar soluciones a las dificultades que puedan presentarse con motivo de una solicitud de cooperación 

judicial, sin perjuicio del apartado 4 de dicho artículo y del artículo 6. 

Con el fin de apoyar estos dos artículos mediante el uso del IMI y poder extenderlo al módulo de la RJE a 

través de la puesta en marcha de un proyecto piloto, se ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 

2019/1253 de la Comisión, de 22 de julio de 2019, relativa a un proyecto piloto para aplicar las 

disposiciones en materia de cooperación administrativa establecidas en la Decisión 2001/470/CE del 

Consejo, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil mediante el Sistema de 

Información del Mercado Interior.  

3 Conectarse al IMI  

Cuando se registre en el IMI, recibirá dos correos electrónicos automáticos para informarle de su registro. 

El primero únicamente confirma que se ha creado su cuenta, mientras que el segundo incluye una 

contraseña temporal que necesitará para iniciar sesión por primera vez. 

La persona que le haya registrado en el sistema debe comunicarle su nombre de usuario en el IMI. 

En cuanto disponga de su nombre de usuario y contraseña temporal, podrá iniciar sesión en el IMI. Se 

puede acceder al IMI a través del sitio web de dicho sistema (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/index_es.htm) o directamente desde el siguiente enlace: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. El 

correo electrónico donde aparece su contraseña temporal también incluirá un enlace al sistema. 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_es.htm
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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Cuando inicie sesión por primera vez, tendrá que establecer una contraseña personal y un código de 

seguridad de doce dígitos. Los usuarios deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

o Cuando inicie sesión utilizando una contraseña temporal, es importante que introduzca 

manualmente el nombre de usuario y la contraseña temporal, incluso si los campos de la 

pantalla para iniciar sesión se han rellenado de forma automática. Si entonces el navegador le 

pregunta si desea guardar la contraseña, responda «NO». 

o Primero, debe completar el proceso de inicio de sesión con la contraseña temporal (establecer 

su contraseña y código de seguridad). Si desea que el navegador recuerde la contraseña, cierre 

sesión y vuelva a iniciarla con la nueva contraseña. Al igual que en la ocasión anterior, primero 

debe introducir manualmente el nombre de usuario y la nueva contraseña. Esta vez el 

navegador le preguntará de nuevo si desea guardar/recordar la contraseña; en esta ocasión, 

puede responder «SÍ». 

o Los nombres de usuario, contraseñas y códigos de seguridad en el IMI distinguen entre 

mayúsculas y minúsculas, de modo que debe asegurarse de introducirlas correctamente. 

o Se recomienda encarecidamente introducir a mano las contraseñas temporales para evitar 

copiar por accidente caracteres adicionales al principio o al final de la contraseña. 

o Las contraseñas temporales siempre constan de 2 letras mayúsculas, 4 letras minúsculas y 2 

caracteres numéricos (es decir, las primeras dos letras siempre son mayúsculas; esto es 

importante porque la letra O mayúscula se puede confundir fácilmente con el número 0, o una 

ele minúscula puede confundirse con una I mayúscula). 

o Las contraseñas temporales solo se pueden utilizar para iniciar sesión una vez. Cuando inicie 

sesión con una contraseña temporal, debe establecer primero una contraseña personal y 

después un código de seguridad propio. (Para una mayor facilidad de uso, se recomienda 

establecer un código de seguridad que sea sencillo pero que cumpla las normas, de modo que 

resulte más fácil de introducir en el futuro). 

Para iniciar sesión en el futuro, utilice su nombre de usuario, contraseña y código de seguridad 

personales.  

Si ha olvidado su nombre de usuario, contraseña o código de seguridad en el IMI, cualquiera de ellos, 

póngase en contacto con algún otro usuario ya registrado en el IMI y que tenga permisos de 

administrador o contacte con el coordinador nacional del IMI o los servicios de asistencia del IMI de la 

Comisión Europea, quienes podrán facilitarle su nombre de usuario y restablecer su contraseña si fuera 

necesario.  

Cuando se restablezca su contraseña, recibirá una nueva de carácter temporal que le permitirá iniciar 

sesión y que tendrá que cambiar, al igual que cuando se inicia sesión en el IMI por primera vez (véanse los 

detalles más arriba). 

4 Intercambios de información desde el punto de vista del remitente 

 Crear y enviar una nueva solicitud en el IMI 

Para crear una nueva solicitud de información o asistencia en el IMI, seleccione la opción del menú 

Solicitudes / Crear solicitud y siga los pasos que figuran a continuación. (En caso de que utilice el IMI para 
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varios fines y no solo en el contexto de la cooperación con la RJE, junto a la opción del menú deberá 

seleccionar también el formulario de la RJE: RJE civil. Red Judicial Europea. Intercambio de información): 

 Seleccione a quién desea enviar la solicitud 

- Haga clic en el botón Buscar del campo Destinatario de la solicitud 

- En la ventana emergente, seleccione simplemente el país (no es necesario establecer 

otros criterios) y pulse Buscar 

- En esta ventana seleccione la fila del punto de contacto pertinente de la RJE (en la 

mayoría de los casos solo habrá uno) y pulse Seleccionar 

Si la búsqueda arroja varios resultados, puede hacer doble clic en las filas para ver en una 

pestaña aparte los datos de la autoridad del IMI. Esto puede ayudarlo a seleccionar el 

resultado más pertinente de la lista. Si está comprobando los datos de la autoridad, tenga 

en cuenta que deberá volver a la pestaña «Crear...» para hacer su selección en la ventana 

emergente. 

Si la búsqueda en un país no produce ningún resultado, significa que el Estado miembro 

aún no ha registrado su punto de contacto de la RJE. Los servicios de la Comisión hacen un 

seguimiento del registro de los puntos de contacto de la RJE y velan por que todos los 

Estados miembros registren sus puntos de contacto. 

 En la sección Fechas, puede registrar la fecha de recepción inicial de la solicitud/consulta/asunto y 

debe indicar el número de días en que le gustaría recibir una respuesta. El sistema muestra por 

defecto un período de quince días, que quizá desee cambiar. 

 En la sección Tipo de solicitud 

- puede añadir, con carácter facultativo, un Número de referencia local/nacional (de su 

sistema de archivo interno); 

- debe seleccionar el Tipo de solicitud y la Fundamento de la solicitud [Reglamento sobre 

notificación y traslado (1393/2007) o Reglamento sobre obtención de pruebas 

(1206/2001)]; 

- puede seleccionar Otros instrumentos jurídicos implicados si están relacionados con la 

solicitud; 

- asimismo, puede facilitar información adicional sobre el fundamento de la solicitud. 

Asegúrese siempre de que, en la esquina superior derecha de los campos de texto libre, la 

lengua seleccionada corresponda a la lengua en la que esté redactado el texto. Esto es 

necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la traducción automática en el IMI. 

La lista de lenguas desplegable está configurada por defecto en el idioma de su sesión (el que 

aparece seleccionado en la esquina superior derecha de la pantalla del IMI). Si escribe el texto 

en esa lengua, no tendrá que modificar la lengua seleccionada en los cuadros de texto libre). 

Es decir, se recomienda que, una vez que inicie sesión en el IMI, defina como lengua de sesión 

aquella que, con mayor probabilidad, vaya a utilizar para redactar su solicitud. 

 Después de hacer clic en Siguiente, en la pestaña Solicitud y respuesta tendrá que completar la 

solicitud. A tal efecto, hay cinco campos diferentes: 

- En el campo Resumen/título de la solicitud, debe poner un «título» breve a su solicitud 

para que pueda identificarla posteriormente. 
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- En el campo Descripción de la solicitud, básicamente debe redactar su solicitud, que 

puede complementar en los tres campos siguientes. (Absténgase de incluir datos 

personales en este campo). 

- Puede complementar su solicitud con Información adicional, Datos personales (solo en 

caso de que sean necesarios y pertinentes para el asunto) y Documentos justificativos. 

También puede añadir su nombre o el nombre de sus compañeros en el campo Persona 

de contacto para la solicitud. (Esto último podría ser útil si en su punto de contacto hay 

varios compañeros que se ocupan de los asuntos).  

 Haga clic en Crear  

 

Puede anular la creación de la solicitud simplemente haciendo clic en el botón Cancelar. 

Si no ha rellenado todos los campos obligatorios, el sistema mostrará una advertencia. En la ventana 

emergente del mensaje de advertencia, haga clic en «No» si desea facilitar la información que falta 

inmediatamente y haga clic en «Sí» si desea completar su solicitud más tarde. 

El sistema guardará su Borrador de solicitud, que podrá editar y completar en caso necesario. En su 

«Borrador» aparecerán dos pestañas adicionales: una para Mensajes y documentos adjuntos adicionales 

(que se utilizará principalmente después del envío de la solicitud) y otra para Información administrativa. 

Haga clic en el botón Enviar para enviar su solicitud al destinatario. 

En una ventana emergente, deberá confirmar que desea enviar la solicitud. Una vez que lo haya 

confirmado, la solicitud se enviará inmediatamente y el destinatario será informado mediante un correo 

electrónico automático de la nueva solicitud que ha recibido. 

Asegúrese de no dejar las solicitudes en el estado de Borrador más tiempo del necesario. Envíe sus 

borradores de solicitudes tan pronto como estén completos y haga clic en Eliminar si ya no son 

pertinentes o si ha decidido no enviarlos. (Para la eliminación, abra el borrador de solicitud y simplemente 

haga clic en el botón Eliminar). 

 Tras enviar una solicitud y antes de recibir una respuesta. Añadir 

documentos adjuntos y comentarios a las solicitudes ya enviadas 

También puede añadir documentos adjuntos o mensajes (comentarios) a su solicitud una vez enviada. 

Para ello, debe ir a la pestaña Mensajes y documentos adjuntos y en la sección correspondiente puede 

añadir comentarios adicionales en el texto libre o cargar documentos adjuntos complementarios 

haciendo clic en el botón correspondiente del panel pertinente de la pestaña. 

Tenga en cuenta que, al añadir un comentario o un documento adjunto a la solicitud, se informa de 

manera automática al destinatario de la solicitud mediante un correo electrónico, que puede comprobar 

inmediatamente lo que ha añadido a la solicitud. 

En caso de que el documento adjunto incluya datos personales, asegúrese de cargarlos en el panel de 

Documentos adjuntos que contienen datos personales. 

 Gestionar una respuesta recibida  

Una vez que el destinatario de su solicitud haya enviado una respuesta, su punto de contacto de la RJE 

recibirá un correo electrónico automático. Puede abrir fácilmente su solicitud haciendo clic en el enlace 
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del correo electrónico, a través de la búsqueda o desde su panel de gestión del IMI, donde la solicitud 

estará incluida en la lista de Solicitudes pendientes de cierre. 

Abra la solicitud y compruebe los detalles y la respuesta en la pestaña Solicitud y respuesta.  

 Si está satisfecho con la respuesta, haga clic en Aceptar la respuesta; esta acción cerrará la 

solicitud. 

 En caso de que no esté satisfecho con la respuesta, haga clic en Pedir aclaraciones. Deberá 

explicar brevemente qué más necesita como respuesta a esta solicitud. -> ; En este caso, la 

solicitud se enviará de nuevo al destinatario original, que deberá completar su respuesta anterior 

y enviar una respuesta actualizada. 

Tenga en cuenta que, tras haber solicitado aclaraciones, podrá añadir comentarios o documentos 

adjuntos a la solicitud, tal como se explicó en el punto 2.2. 

5 Intercambios de información desde el punto de vista del 
destinatario 

Su punto de contacto de la RJE recibirá un correo electrónico automático cada vez que reciba una 

solicitud. Puede abrir fácilmente su solicitud haciendo clic en el enlace del correo electrónico, a través de 

la búsqueda o desde su panel de gestión del IMI, donde la solicitud estará incluida en la lista de 

Solicitudes pendientes de aceptación. 

 Aceptar o reenviar una solicitud 

En primer lugar, cuando reciba una solicitud, debe aceptarla. Compruebe primero el contenido de la 

solicitud (es decir, consulte la pestaña «Solicitud y respuesta») y a continuación: 

 Haga clic en Aceptar 

 Indique en el campo Plazo en el que se enviará la respuesta el número de días en que cree que 

podrá responder a la solicitud. 

 Haga clic en Aceptar de nuevo 

Por otra parte, si en su Estado miembro hay otros puntos de contacto de la RJE o autoridades registradas 

en el IMI, también puede Reenviar la solicitud a uno de ellos. Para ello:  

 Haga clic en Reenviar 

 En la ventana emergente pulse Buscar para encontrar el otro contacto de la RJE (no es necesario 

seleccionar criterios adicionales, a menos que su Estado miembro haya registrado más de 

10 puntos de contacto y autoridades para el módulo de la RJE) 

 En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione la fila del punto de contacto pertinente y 

pulse Seleccionar 

 Explique brevemente en el campo Justificación por qué reenvía la solicitud y pulse Confirmar.  

Si reenvía una solicitud a otro punto de contacto o autoridad de la RJE, no tiene que hacer nada más con 

la solicitud. 

Notas: 
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Si desea que uno de sus compañeros directos que está registrado en su propio punto de contacto o 

autoridad de la RJE en el IMI tramite una solicitud, no es necesario que se la reenvíe. Basta con pedirle 

que inicie sesión en el IMI y compruebe la solicitud. El reenvío solo es necesario cuando la solicitud debe 

ser tramitada por otras autoridades o entidades del IMI. 

Si necesita reenviar una solicitud, debe hacerlo dentro del IMI. No basta con enviar un correo electrónico 

automático a otra autoridad, ya que de este modo dicha autoridad no tendrá acceso a la solicitud en el 

sistema. 

Si quiere «rechazar» una solicitud, es decir, indicar que no puede responderla, en primer lugar, debe 

aceptarla y, a continuación, indicar que no puede tramitarla (véanse más detalles en el punto 3.2). 

 Responder a una solicitud 

Una vez que ha aceptado una solicitud, puede responder a ella inmediatamente, pero también puede 

dejar la solicitud en el estado de «Aceptada» y recopilar la información para su respuesta, lo cual le puede 

llevar algún tiempo. Si desea encontrar fácilmente una solicitud que haya aceptado con anterioridad y 

responder a ella, basta con consultar la lista de Solicitudes pendientes de respuesta en su panel de 

gestión del IMI y abrir la solicitud. Por otra parte, puede, por supuesto, abrir la solicitud aceptada a través 

de la opción del menú Buscar por formulario. 

Para responder a una solicitud: 

 Haga clic en Editar respuesta 

 Indique en el campo Plazo en el que se enviará la respuesta el número de días en que cree que 

podrá responder a la solicitud. 

 Haga clic en Aceptar de nuevo 

 

6 Acciones adicionales para los usuarios de coordinadores en los 
Estados miembros con múltiples autoridades registradas 

Véanse las tareas de coordinador en el siguiente documento: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_es.pdf  

7 Utilizar la traducción automática para la información en los cuadros 
de texto libre 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/machine_translation_es.pdf  

8 Imprimir un informe de intercambio de información 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_es.pdf  

9 Buscar solicitudes: lista de solicitudes enviadas y recibidas 

Para buscar solicitudes, seleccione «Solicitudes» en el menú del panel de gestión y haga clic en «Buscar 

por formulario». Si tiene acceso a otros módulos, todos los datos del formulario estarán disponibles en la 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_es.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/machine_translation_es.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_es.pdf
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lista generada. Seleccione «RJE civil. Red Judicial Europea. Solicitud de información» para llegar a la 

página de búsqueda. Se enumeran varios criterios básicos y avanzados que pueden utilizarse para reducir 

la búsqueda. En caso de que no existan criterios específicos, haga clic en «Buscar» en la parte superior 

derecha y aparecerán todas las solicitudes a las que tenga acceso. 

10 Reutilizar datos de una solicitud anterior 

Puede empezar a crear una nueva solicitud también a partir de una solicitud anterior. Esto podría ser de 

gran utilidad en caso de que quiera enviar una solicitud similar al mismo punto de contacto de la RJE o a 

otro. Si quiere reutilizar una solicitud, haga clic en el botón Reutilizar. El sistema abrirá el asistente de 

creación de la solicitud, en el que tendrá que seguir los pasos descritos anteriormente, pero los campos se 

habrán rellenado previamente con la información de la solicitud anteriormente creada o enviada. 

Importante 

Para formación o ensayos, solo debe utilizarse la base de datos de formación. Nunca deben efectuarse 

ensayos o pruebas en el sistema real, ya que afectarían a las estadísticas. El servicio de atención a 

usuarios del IMI eliminará sin previo aviso todos los ensayos que se creen en el IMI real. 

 

 

https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi

