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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1677/2012, presentada por Gheorghe Crăciun, de nacionalidad rumana, 
sobre la no aplicación por parte de las instancias búlgaras de las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2011, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el
ámbito de la obtención de pruebas en material civil o mercantil 

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que las autoridades búlgaras no han cumplido con su petición ni con la 
del Tribunal de Faura (Rumanía), presentada en virtud del Reglamento (CE) nº 1206/2001 
relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el 
ámbito de la obtención de pruebas en material civil o mercantil, sobre los documentos que 
contienen información relacionada con la apropiación indebida de monedas de oro 
pertenecientes al abuelo del peticionario por parte de miembros de las fuerzas armadas 
búlgaras. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 9 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La Comisión ha analizado detalladamente la petición y ha concluido que la negativa a cumplir 
la solicitud de un tribunal de un Estado miembro para obtener pruebas sobre el caso del que se 
trata no supone el incumplimiento de la aplicación del Reglamento sobre la obtención de 
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pruebas. 

El artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento estipula que «será de aplicación en materia 
civil y mercantil». Hasta el momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa no ha 
ofrecido ninguna interpretación de la noción de «materia civil y mercantil» en el contexto del 
Reglamento sobre la obtención de pruebas, pero se dispone de una amplia jurisprudencia 
sobre esta cuestión en relación con el Reglamento «Bruselas I». Este Reglamento1 debe 
considerarse pertinente a la hora de evaluar la interpretación del Reglamento sobre la 
obtención de pruebas, puesto que ambos instrumentos ofrecen una definición equivalente para 
este término. 

En virtud de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, el Derecho de la UE debe 
ofrecer una interpretación independiente del concepto de «materia civil y mercantil». No solo 
debe hacerse referencia a la legislación de uno de los Estados implicados, sino también a los 
objetivos y programa legislativos y a los principios generales que emanan del corpus de los 
sistemas jurídicos nacionales. El Tribunal determinó que ambos elementos resultan 
pertinentes a la hora de decidir si un litigio es o no de carácter civil y comercial, según la 
definición prevista en la Convención para: 
• el objeto del litigio; y
• la naturaleza de la relación entre las partes implicadas. 

De conformidad con estos principios, el Tribunal especificó que el concepto de «materia civil 
y mercantil» no resulta de aplicación a litigios entre una autoridad pública y una persona 
privada en el caso de que dicha autoridad actúe en nombre de un poder público (acta jure 
imperii)2. El factor determinante es si las obligaciones y los poderes pertinentes que ejerce 
una autoridad estatal en un caso concreto son funcionalmente diferentes a las de los 
individuos privados, es decir, si el Estado ejerce prerrogativas propias. 

El Tribunal de Justicia, en una decisión preliminar, analizó en el asunto Lechouritou (C-
292/05) la naturaleza del acto de un Estado. Los hechos a los que hacía referencia este asunto 
eran similares a los de esta petición, puesto que los demandantes solicitaban indemnización a 
Alemania por daños sufridos en Grecia durante una intervención de las fuerzas armadas 
durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el Tribunal concluyó, entre otros, que:

«las operaciones de las fuerzas armadas constituyen sin lugar a dudas una de las 
manifestaciones características de la soberanía estatal, especialmente en la medida en que 
son decididas de modo unilateral e imperativo por las autoridades públicas competentes y 
están indisolublemente ligadas a la política exterior y de defensa de los Estados» y que
«Por consiguiente, el hecho de que el recurso interpuesto ante el órgano jurisdiccional 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
2   En este contexto, véanse, entre otros, el asunto C‑ 420/07 Apostolides [2009] Rec. p. I‑ 3571, apartado 43, 

la jurisprudencia mencionada, el asunto C‑ 154/11 Mahamdia [2012] Rec. p. I‑ 0000, apartado 56, y el asunto 

C-645/11 Sapir y otros, apartado 33. 

El texto del nuevo Reglamento «Bruselas I» (CE) (refundición) nº 1215/2012 incluye esta aclaración en su 

artículo 1, apartado 1.
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remitente aparezca revestido de carácter civil en la medida en que su objetivo es obtener 
la reparación económica de los daños materiales y morales causados a los recurrentes en 
el litigio principal carece de toda pertinencia»1.

De esta sentencia se desprende que la acciones jurídicas llevadas ante un tribunal civil en base 
a acciones cometidas por las fuerzas armadas durante un conflicto no se consideran como 
«materia civil y mercantil» según lo previsto en dicho Reglamento, por lo que quedan fuera 
de su ámbito de aplicación. Puesto que el artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento 
sobre la obtención de pruebas prevé la posibilidad de que los tribunales de los Estados 
miembros denieguen la ejecución de una solicitud de obtención de pruebas en el caso de que 
dicha petición no entre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, parece que la 
actuación de las autoridades búlgaras al no cumplir la solicitud del tribunal rumano es 
conforme a las disposiciones del instrumento de la UE.  

Conclusión

La Comisión no considera necesaria la adopción de medidas a escala de la UE en relación con 
las cuestiones planteadas por el peticionario.

                                               
1 C-292/05, apartados 37 y 41.


