Artículo 6 Transmisión de solicitudes de asistencia judicial
1. Las solicitudes de asistencia judicial, así como los intercambios espontáneos de información
a los que se hace referencia en el artículo 7, se efectuarán por escrito, o por cualesquiera
medios que puedan dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado miembro
receptor establecer su autenticidad. Dichas solicitudes se efectuarán directamente entre las
autoridades judiciales que tengan competencia jurisdiccional para formularlas y ejecutarlas, y
se responderán del mismo modo, salvo que en el presente artículo se disponga lo contrario.

Toda denuncia cursada por un Estado miembro cuyo objeto sea incoar un proceso
ante los Tribunales de otro Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo
21 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 42 del Tratado Benelux
podrá transmitirse mediante comunicación directa entre las autoridades judiciales
competentes.
2. El apartado 1 se entiende sin perjuicio de la facultad de envío de las solicitudes y de las
respuestas en casos particulares:


a) De una autoridad central de un Estado miembro a una autoridad central de otro
Estado miembro.



b) De una autoridad judicial de un Estado miembro a una autoridad central de otro
Estado miembro.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Reino Unido e Irlanda podrán, al efectuar la
notificación prevista en el apartado 2 del artículo 27, declarar que las solicitudes y
comunicaciones que se les remitan con arreglo a lo especificado en la declaración deberán
enviarse a través de su autoridad central. Estos Estados miembros podrán limitar el alcance de
esta declaración en cualquier momento, mediante otra declaración, para dar mayor efecto al
apartado 1. Deberán hacerlo cuando entren en vigor para ellos las disposiciones sobre
asistencia judicial del Convenio de Aplicación de Schengen.
Cualquiera de los Estados miembros podrá aplicar el principio de reciprocidad en relación con
las mencionadas declaraciones.
4. En caso de urgencia, las solicitudes de asistencia judicial podrán transmitirse por conducto
de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) o de cualquier órgano
competente según las disposiciones adoptadas en virtud del Tratado de la Unión Europea.
5. Cuando, para las solicitudes en virtud de los artículos 12, 13 ó 14, la autoridad competente
en un Estado miembro sea una autoridad judicial o una autoridad central y en el otro Estado
miembro sea una autoridad policial o aduanera, las solicitudes y las respuestas a las mismas
podrán cursarse directamente entre estas autoridades. En estos contactos será de aplicación el
apartado 4.
6. Cuando, respecto de las solicitudes de asistencia judicial relacionadas con los
procedimientos mencionados en el apartado 1 del artículo 3, la autoridad competente en un
Estado miembro sea una autoridad judicial o una autoridad central y en el otro Estado

miembro sea una autoridad administrativa, las solicitudes y las respuestas a las mismas podrán
cursarse directamente entre estas autoridades.
7. Todo Estado miembro podrá declarar, al efectuar la notificación prevista en el apartado 2
del artículo 27, que no está vinculado por la primera frase del apartado 5 o por el apartado 6
del presente artículo, o por ambos, o que las mencionadas disposiciones sólo se aplicarán en
determinadas condiciones que especificará. Dicha declaración podrá retirarse o modificarse en
cualquier momento.
8. Las solicitudes y comunicaciones siguientes se cursarán a través de las autoridades centrales
de los Estados miembros:



a) las solicitudes de traslado temporal o de tránsito de detenidos contempladas en el
artículo 9 del presente Convenio, en el artículo 11 del Convenio Europeo de Asistencia
Judicial y en el artículo 33 del Tratado Benelux



b) las comunicaciones relativas a información sobre condenas judiciales contempladas
en el artículo 22 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial y en el artículo 43 del
Tratado Benelux. No obstante, las solicitudes de copias de las condenas y medidas
previstas en el artículo 4 del Protocolo adicional del Convenio Europeo de Asistencia
Judicial podrán dirigirse directamente a las autoridades competentes.

Artículo 7 Intercambio espontáneo de información
1. Con las limitaciones impuestas por el Derecho interno, las autoridades competentes de los
Estados miembros podrán intercambiar información, sin que medie solicitud alguna al
respecto, acerca de infracciones penales y de infracciones de disposiciones legales conforme a
lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, cuya persecución o penalización, en el momento del
suministro de dicha información, entre en el ámbito de competencias de la autoridad
receptora.
2. La autoridad que proporcione la información podrá imponer condiciones a la utilización de
la información por la autoridad receptora, de conformidad con su Derecho interno.
3. La autoridad receptora estará obligada a respetar dichas condiciones.

