
CM\920551ES.doc PE500.713v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

27.11.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0726/2012, presentada por Georg Hinzen, de nacionalidad alemana, 
sobre la obtención de documentos judiciales neerlandeses

1. Resumen de la petición

El peticionario es ciudadano alemán y vive en Alemania. Ha recibido en diversas ocasiones 
documentos judiciales procedentes de los Países Bajos en relación con un caso judicial en 
dicho país. Además de que los documentos llegaron a menudo dañados, solo en el último 
envío se mencionó el hecho de que, en virtud del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, 
relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil, el peticionario tiene derecho a una traducción de 
los documentos al alemán. Ni su abogado ni el juez le habían puesto al corriente de este 
hecho, pese a que todos los implicados en el asunto eran de habla alemana. El peticionario 
opina que el asunto debe declararse nulo y que tiene derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios y por los costes asumidos en concepto de traducción e interpretación. Asimismo, 
opina que el Reglamento (CE) nº 1348/2000 debe ejecutarse con mayor eficacia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de noviembre de 2012

Con respecto a que el peticionario considere que debe repetirse el asunto y que tiene derecho 
a una indemnización por daños y perjuicios y por los costes asumidos en concepto de 
traducción e interpretación, la Comisión desea señalar que  el Reglamento (CE) nº 1393/2007, 
relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el 
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que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, no contiene ninguna 
estipulación al respecto. En la medida en que sea posible, el peticionario debe interponer los 
recursos disponibles o una demanda por daños y perjuicios en virtud de la legislación 
nacional. 

Con relación a la ejecución eficaz del Reglamento (CE) nº 1393/2007, la Comisión Europea 
está realizando actualmente un análisis de la aplicación del Reglamento por parte de los 
Estados miembros. Una vez terminado, la Comisión publicará un informe. 


