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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el 
ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil
(2008/2180(INI))

El Parlamento Europeo,

– Considerando el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 
1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los 
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas 
en materia civil o mercantil (COM(2007)0769),

– Considerando el Reglamento del Consejo (CE) n° 1206/20011,

– Considerando los trabajos en curso de la Conferencia de La Haya sobre el funcionamiento 
en la práctica de la Convención de La Haya de 18 de marzo de 1970 sobre la obtención de 
pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0000/2008),

A. Considerando que la legislación en materia de obtención de pruebas es un ámbito sensible 
para los Estados miembros y en determinadas ocasiones puede plantear incluso cuestiones 
constitucionales,

B. Considerando que el Reglamento (CE) n° 1206/2001 tiene por objeto mejorar, simplificar 
y agilizar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de 
pruebas en materia civil o mercantil,

C. Considerando que, en términos generales, el Reglamento ha logrado su objetivo de 
simplificar la cooperación mediante la comunicación directa entre los órganos 
jurisdiccionales y el uso de formularios estandarizados,

D. Considerando que la Comisión ha tomado medidas para garantizar que los profesionales
del Derecho conozcan mejor el Reglamento, distribuyendo 50 000 ejemplares de la guía 
práctica a finales de 2006 y primeros de 2007,

E. Considerando que, no obstante, la Comisión opina que «son muchos los casos » en los que 
se rebasa el plazo límite de 90 días para dar respuesta a la solicitud de obtención de 
pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento, y 
que, «en ocasiones la solicitud ha tardado en ejecutarse más de 6 meses»,

F. Considerando que un número muy superior a la mitad de los Estados miembros no cuenta 
aún con instalaciones para videoconferencia y que la Comisión observa que los medios 
modernos de comunicación «apenas se utilizan»,
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1. Se manifiesta a favor de la opinión de la Comisión, en el sentido de que, a la vista de su 
informe, no es necesario modificar actualmente el Reglamento;

2. Coincide con la Comisión en que es necesario que los Estados miembros realicen mayores 
esfuerzos para difundir el Reglamento suficientemente entre jueces y profesionales en los 
Estados miembros, con objeto de fomentar la comunicación directa entre los órganos 
jurisdiccionales, habida cuenta de que «esta posibilidad, prevista en el artículo 17 del 
Reglamento» ha demostrado su potencial y simplifica y agiliza la obtención de pruebas «y 
no ha planteado especiales problemas»;

3. Considera que resulta esencial tener en cuenta que los organismos centrales previstos en el 
Reglamento desempeñan aún un papel importante en la verificación de la labor de los 
órganos jurisdiccionales responsables de tratar las solicitudes en el ámbito del Reglamento 
y en la resolución de problemas cuando se plantean; destaca que la Red Judicial Europea 
puede contribuir a solucionar problemas que no hayan resuelto los organismos centrales y 
que el recurso a dichos organismos podría disminuir si los órganos jurisdiccionales
solicitantes conocieran mejor el Reglamento; opina que la ayuda proporcionada por los 
organismos centrales podría resultar esencial para los pequeños órganos jurisdiccionales
locales enfrentados por primera vez a un problema relativo a la obtención de pruebas en 
un contexto transfronterizo;

4. Propugna un uso generalizado de las tecnologías de la información y de la 
videoconferencia, junto con un sistema seguro de envío y recepción de correos 
electrónicos, que, a su debido tiempo, debiera ser el medio normal de transmisión de 
peticiones de prueba; observa que, en sus respuestas al cuestionario establecido por el 
Convenio de La Haya, algunos Estados miembros mencionan problemas relacionados con 
la compatibilidad de conexiones de vídeo, y considera que esta cuestión debe ser debatida 
en el marco de la estrategia europea de e-Justicia (Justicia en línea);

5. Considera que el hecho de que en bastantes más de la mitad de los Estados miembros no 
se disponga aún de equipos de videoconferencia y la constatación de la Comisión, de que
los modernos medios de comunicación «aún se utilizan con escasa frecuencia», confirma 
lo oportuno de los proyectos relativos a la estrategia europea en materia de e-Justicia, 
recomendado recientemente por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento 
Europeo, y urge a los Estados miembros a destinar más recursos a la instalación de
equipos modernos de comunicación en los órganos jurisdiccionales y a cursos de 
formación para que los jueces los utilicen;

6. Opina que deben realizarse esfuerzos en el contexto de la estrategia en materia de e-
Justicia para ayudar a los órganos jurisdiccionales a satisfacer las demandas relativas a la 
traducción e interpretación que plantea la obtención de pruebas transfronterizas en una 
Unión Europea ampliada;

7. Observa con notable preocupación la conclusión de la Comisión en el sentido de que el 
plazo de 90 días previsto en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento para las peticiones 
de obtención de pruebas no se respeta en un gran número de casos y que «en ocasiones la 
solicitud ha tardado en ejecutarse más de 6 meses»; felicita a los nuevos Estados 
miembros por sus esfuerzos para respetar este requisito, y considera que la mejor manera 
de garantizar el «plazo de 90 días previsto para la ejecución de las solicitudes» es que los 
ministros nacionales de Justicia fomenten la distribución de la guía práctica en un número 
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mucho mayor de los más de 50 000 ejemplares distribuidos a últimos de 2006 y principios
de 2007, además de organizar cursos de formación y demostración de la nueva tecnología, 
controlando estrechamente al mismo tiempo la aplicación del Reglamento en sus 
jurisdicciones y garantizando que se presta ayuda a los órganos jurisdiccionales en los 
casos necesarios ;

8. Pide a la Comisión que ofrezca un apoyo concreto, entre otros en el contexto de la 
estrategia en materia de Justicia, a los esfuerzos que estime necesarios para desplegar todo 
el potencial que tiene el Reglamento para mejorar el funcionamiento de la justicia civil en 
beneficio de los ciudadanos, las empresas, los profesionales del Derecho y la judicatura;

9. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento n° 1206/2001, el 
Reglamento ha conseguido lograr sus objetivos de simplificar la obtención de pruebas en
materia civil y mercantil. Significa un logro importante, habida cuenta del carácter sensible de 
la legislación en materia de obtención de pruebas y de las considerables diferencias existentes
entre las legislaciones de los distintos Estados miembros. 

El ponente considera que, a fin de promover la eficacia y por ende evitar una inútil pérdida de 
tiempo y de recursos económicos, deberían promoverse los contactos entre tribunales y la 
plena cooperación entre ellos. No obstante, desea poner de relieve el importante papel que los 
organismos centrales tienen que desempeñar aún, destacando al mismo tiempo la ayuda que 
puede proporcionar la Red Judicial Europea.

El ponente agradece los esfuerzos de la Comisión para incrementar el conocimiento del 
Reglamento y considera que los Estados miembros deben hacer mayores esfuerzos para 
ayudar a los órganos jurisdiccionales nacionales a cumplir el plazo de 90 días establecido en 
el artículo 1 del artículo 10 del Reglamento. Considera que parte de la solución sería ofrecer 
más formación a los jueces. 

El ponente está firmemente convencido de que debería hacerse mayor uso de las tecnologías 
de la información, y en particular de los sistemas de mensajería electrónica seguros y de la 
videoconferencia. El informe de la Comisión revela que solo los tribunales de trece Estados 
miembros aceptan peticiones vía correo electrónico. Más aún, en dos Estados miembros ni 
siquiera se aceptan peticiones por fax. Solo en once Estados miembros disponen los tribunales 
de equipos de videoconferencia. El ponente se congratula de los esfuerzos que se están 
realizando en este campo en el marco del programa e-Justicia y destaca el reciente informe
sobre e-Justicia elaborado por la Comisión de Asuntos Jurídicos.

El ponente no ve actualmente necesidad de modificar el Reglamento n° 1206/2001.
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