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ERA : Barcelona 
 

La obtención de pruebas en el extranjero: Reglamento europeo 1206/2001 
 
La jurisdicción de los tribunales regionales en general queda delimitada por las fronteras 
de sus países, a veces incluso de su región. Sin embargo, las pruebas no se detienen en las 
fronteras. Siguen la huella de los hombres y mujeres que viajan, trabajan y se comunican 
en el extranjero y con extranjeros. 
 
Es en este momento en que los sistemas jurídicos nacionales deben enfrentarse a dos 
problemas: cómo recoger las pruebas en un país extranjero y cómo tratar los intentos de 
obtención de pruebas en su territorio realizados desde el extranjero. 
 
Estas preguntas no son nuevas, aunque en nuestro mundo globalizado se plantean con 
mucha más frecuencia que en el pasado. 
 
Primero hay que entender las respuestas que podemos encontrar fuera del reglamento 
1206/2001 antes de examinar las soluciones que aporta el mismo reglamento. 
 
Posibles respuestas 
 
Un tribunal nacional dispone de cinco formas posibles de responder al problema de 
pruebas que se encuentran en el extranjero. 
 

- Las puede ignorar. 
- Puede utilizar las pruebas que las partes han logrado obtener y han 

proporcionado voluntariamente del extranjero. 
- Puede intentar obtener pruebas mediante coerción, utilizando sus competencias 

in personam frente a las partes en el litigio, o incluso mediante requerimientos in 
personam dirigidas contra terceros. 

- Puede intentar investigar en el extranjero por cuenta propia o con la ayuda de las 
partes, sin la autorización del país en el que se encuentran dichas pruebas. 

- Puede pedir la autorización o la ayuda de las autoridades de dicho país. 
 
A menudo se opta por la segunda opción, a saber, conformarse con las pruebas 
aportadas por las partes. 
 
A mi entender, por ejemplo no supone ningún problema que una de las partes en el 
litigio haga viajar a sus testigos o expertos del extranjero para declarar delante del tribunal 
competente. 
 
Sin embargo, es evidente que esta solución no siempre es suficiente. A veces, las partes 
no están dispuestas a aportar pruebas voluntariamente. A veces el Tribunal, o las partes, 
necesitan pruebas en posesión de terceros en el extranjero que no quieren cooperar. A 
veces también, la legislación nacional – como la ley de bloqueo francesa1, a la que me 
referiré más adelante, supone un obstáculo para la cooperación voluntaria. 

                                                        
1 Ley núm. 80-538, 16 julio 1980, llamada “ley de bloqueo”. Una posible refundición de esta ley ha sido 
aprobada por la Asamblea nacional y remitida a la comisión de leyes constitucionales, de legislación, de 
sufragio universal, del Reglamento y de administración general. 
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La obtención de pruebas del extranjero por solicitud directa 
 
La tercera solución consiste en ejercer la competencia in personam del tribunal frente a las 
partes en el litigio o frente a terceros. 
 
Sin embargo, su eficacia y su ámbito de aplicación dependen en gran medida del 
funcionamiento del los dos sistemas nacionales implicados y de la naturaleza misma de 
las pruebas en cuestión. 
 
En el sistema acusatorio anglosajón, las obligaciones personales de las partes en el 
procedimiento de « disclosure » 2  o « discovery » 3  suelen ser eficaces: las partes 
efectivamente están obligadas a divulgar todas sus pruebas pertinentes, incluso 
desfavorables, incluidas aquellas que se encuentran en el extranjero. Las partes 
extranjeras que se nieguen a cooperar asumen grandes riesgos: el juez estará facultado 
para extraer las conclusiones adversas de su rechazo a proporcionar las pruebas 
solicitadas. 
 
Pero en un sistema de modelo inquisitivo inspirado en la filosofía jurídica continental, no 
son las partes quienes deben aportar las pruebas, y por lo tanto los jueces tienen por 
costumbre investigar y verificar por sí mismos los hechos. Depender únicamente de la 
cooperación voluntaria de las partes no es aceptable. 
 
La Sra. Nathalie Meyer-Fabre ha descrito el problema de la siguiente manera: 
 

«Para los países de tradición romano-germánica, en los cuales el juez se encarga de las 
diligencias de obtención de pruebas del asunto, surge necesariamente un conflicto de soberanías 
cuando los elementos de prueba deben ser investigados en el extranjero, puesto que el juez de un 
Estado no puede proceder libremente u ordenar diligencias de obtención de pruebas en territorio 
extranjero.»4 
 

 
Además, el uso de las competencias in personam de los tribunales puede ser considerado 
por los países de tradición romano-germánica como una injerencia injustificada en su 
soberanía nacional. Algunos países continentales, por ejemplo, plantean objeciones a la 
práctica de la “discovery” a la americana cuando sus ciudadanos tienen que divulgar 
pruebas procedentes de su territorio. 
 
Es precisamente este conflicto jurídico el que llevado a Francia a aprobar la famosa « ley 
de bloqueo » francesa que prohíbe a los particulares cooperar en territorio francés en los 
procesos de presentación de pruebas durante un litigio en el extranjero, bajo posible pena 
de 6 meses de encarcelamiento. En realidad esta ley se ha aplicado en muy pocos casos. 
Tengo entendido que, en su gran mayoría, las partes francesas cooperan de forma 
voluntaria. No obstante, en las raras ocasiones en que un demandado francés ha 
                                                        
2 En español, la presentación de las pruebas. 
 
3 « Discovery » es la palabra inglesa antigua aún en uso entre nuestros primos jurídicos americanos. 
 
4  N. Meyer-Fabre, « L’obtention des preuves à l’étranger », Trabajos del Comité Français de Droit 
International Privé, Años 2002-2004, p. 199. 
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intentado ampararse en la ley de bloqueo para convencer al juez inglés de que debía ser 
eximido de cualquier “disclosure”, el juez inglés no le ha dado la razón, alegando que en 
realidad el riesgo de ser perseguido en Francia por la violación de la ley de bloqueo era 
nulo y que, desde un punto de vista internacional, las obligaciones de “disclosure” eran 
legítimas.5 
 
Esto no quita que esta tensión entre los sistemas jurídicos inglés y francés no es deseable. 
En teoría, una parte francesa está obligada al mismo tiempo a presentar las pruebas 
solicitadas en el derecho inglés y a rechazar toda aportación en el derecho francés. 
 
Además, la solución in personam es más difícil de utilizar cuando afecta a un tercero. Los 
Tribunales ingleses consideran que en derecho internacional raramente es legítimo 
solicitar directamente a un tercero en el extranjero que proporcione pruebas en 
Inglaterra6. En cuanto a las partes, éstas tienen que acatar las reglas del procedimiento 
nacional en pie de igualdad.7 Si el demandado participa en el litigio, tiene la obligación de 
respetar las reglas del procedimiento en la misma medida que un demandante, pero un 
tercero no tiene estas obligaciones.8 
 
E incluso en el caso de que el tribunal requiriera a un tercero a que presentara los 
documentos, si este tercero no satisficiera el requerimiento y fuera condenado por 
“contempt of court”9, pero se cuidara bien de no poner jamás un pie en Inglaterra, el 
tribunal inglés no podría hacer nada. 
 
Por lo tanto, existen casos en los que es necesario contemplar la obtención de pruebas 
no solo del extranjero sino en el extranjero. 
 
La obtención de pruebas en el extranjero sin autorización local 
 
La cuarta opción consistiría en la posibilidad de viajar al país en cuestión y obtener las 
pruebas sobre el terreno, sin pedir permiso a las autoridades. Se podría denominar la 
obtención salvaje de pruebas. 
 
Naturalmente aquí no nos referimos al uso de la coerción o de la fuerza, que 
necesariamente requiere la implicación del sistema judicial local. Esto equivaldría a una 
injerencia en la soberanía territorial del otro país. Recuerdo un caso de los años 1960 
cuando los agentes de los servicios secretos franceses secuestraron al coronel Antoine 

                                                        
5 Ver, recientemente, Secretary of State v Servier [2012] EWHC 2761; National Grid v ABB [2013] EWHC 822. 
Dentro de poco se espera una sentencia del Tribunal de Apelación en estos dos asuntos. 
 
6 Masri v Consolidated Contractors SA [2010] 1 AC 90. 
 
7 Mackinnon v Donaldson, Lufkin and Jenrette [1986] Ch 482. 
 
8 En la historia legal inglesa, la doctrina se ha justificado con la frase « The King’s Writ only runs within the 
jurisdiction » - las ordenanzas del rey sólo se aplican en su territorio. En la jurisprudencia moderna, esto se 
expresa sobre todo en los términos del derecho privado internacional, que prevé que en general sería una 
injerencia injustificada en la soberanía territorial extranjera intentar ordenar a un tercero en el extranjero 
que proporcione las pruebas del extranjero: F.A. Mann, « The Doctrine of Jurisdiction in International 
Law » (1964-I) 111 Recueil des Cours, p. 137. 
 
9 « Contempt of Court » (desacato al tribunal), es una sanción penal por el incumplimiento de ciertos 
requerimientos de los tribunales ingleses. No queda cubierto por la orden de detención europea. 
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Argoud, de la OAS, en un hotel en Viena para que pudiera ser interrogado y 
eventualmente inculpado en Francia. Pero esto supone claramente una violación del 
orden público internacional y jurídicamente no está lejos de ser un acto de guerra. 
 
Además, incluso sin recurrir a la coerción, existe un debate entre los juristas sobre la 
legitimidad de esta solución. Por ejemplo, el simple hecho de que un abogado viaje al 
extranjero para interrogar a un testigo voluntario, sin la autorización formal de las 
autoridades de este país (una práctica considerada lógicamente legítima en los sistemas 
del common law) ha suscitado reticencias en algunas ocasiones en los países del “civil 
law”. 
 
También otras cuestiones son objeto de animados debates, incluso en el seno de los 
sistemas continentales. Por ejemplo, ¿el juez francés puede ordenar una prueba pericial si 
el perito tiene que viajar al extranjero? 
 
El Tribunal de Apelación de Versalles10 decidió que no suponía ningún problema enviar 
a un experto al extranjero porque ello no conllevaba el uso de la coerción estatal. Pero la 
decisión fue criticada y el Tribunal de Apelación de Douai recordó en otra sentencia que 
era necesaria una comisión rogatoria para que un experto pueda recoger las declaraciones 
de personas que se encuentran en el extranjero.11 
 
La obtención de pruebas por vía oficial 
 
Por lo tanto, a veces es necesario obtener el acuerdo y, si necesario, la ayuda activa de las 
autoridades del país requerido. 
 
Esto no es nada nuevo. Las cartas rogatorias transmitidas por conducto diplomático 
existen desde hace varios siglos. Sin embargo, este sistema aleatorio, de una lentitud que 
puede resultar sorprendente o incluso totalmente ineficaz en ciertos países 
“proteccionistas”, es insuficiente desde hace ya mucho tiempo. 
 
La Convención de La Haya sobre la obtención de pruebas  
 
La Convención de La Haya de 1970 sobre la obtención de pruebas ha armonizado, 
simplificado y acelerado la operación de cartas rogatorias, previendo que a partir de 
entonces ya no serían transmitidas por vía diplomática sino por vía judicial, obligando a 
cada país a crear una “autoridad central” de transmisión y recepción. 
 
Las autoridades del país requerido deben ejecutar la comisión rogatoria utilizando los 
medios de coerción apropiados previstos por la legislación interna del país requerido12. 
La ejecución de la comisión sólo puede ser denegada bajo unas condiciones limitadas. 13 

                                                        
10 T.A. Versalles, 9 de abril de 1993, Luxguard c/Sitraco., Rev crit DIP 1995, p. 80, n. G. Couchez. 
 
11 T.A. Douai, 23 de noviembre de 2000, Tevere Shipping Co Ltd c/Total Raffinage Distribution, Gaz Pal 2000, p. 
653, nota M. Olivier. 
 
12 Artículo 10. 
 
13 En especial, si (a) La persona a la que se dirige alega el derecho a negarse establecido por la legislación 
del Estado requerido o por la legislación del Estado requirente y especificado en la comisión rogatoria, o si 
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La Convención también prevé que, con el acuerdo del país requerido, los agentes 
diplomáticos o consulares del país requirente procedan directamente a realizar las 
diligencias de obtención de pruebas en el país requerido. 
 
También se pueden dirigir a la autoridad competente del país requerido para obtener el 
apoyo necesario por vía de la coerción. 
 
Pero la Convención de La Haya tiene unos límites bien conocidos por todos. En primer 
lugar, todo país signatario puede limitar su ámbito de aplicación y muchos países 
signatarios han recurrido a esta posibilidad y han impuesto restricciones variables. 14 
 
Además, incluso en el procedimiento acelerado, los mecanismos de la Convención siguen 
siendo más lentos que los procedimientos nacionales para la obtención de pruebas. 
 
El reglamento 1206/2001 sobre la obtención de pruebas 
 
A causa de estas limitaciones, en el marco de la cooperación en materia de justicia civil y 
mercantil, los países europeos han instituido el reglamento 1206/2001 sobre la obtención 
de pruebas en los países de la UE. 
 
No hay que remontarse muy lejos para encontrar la paternidad del reglamento: se inspira 
en la Convención de La Haya, tanto en sus principios como en sus mecanismos de 
puesta en práctica. 
 
Pero el reglamento va más allá. En primer lugar, crea un sistema único sin exclusión en la 
carta. Intenta acelerar el procedimiento. Limita las posibilidades de objeción y va más allá 
de la Convención de La Haya, concediendo al tribunal requirente la posibilidad de 
obtener pruebas por sí mismo en el país requerido. 
 
 
El ámbito de aplicación del reglamento 
 
El reglamento se aplica en materia civil y mercantil y cuando un órgano jurisdiccional de 
un Estado miembro: 15 
 

- solicita al órgano jurisdiccional competente de otro Estado miembro que proceda 
a la práctica de diligencias de obtención de pruebas 

- o solicita proceder directamente a la realización de diligencias de obtención de 
pruebas en otro Estado miembro. 

 
En este sentido podemos señalar que el programa de esta conferencia presupone que el 
ámbito de aplicación del reglamento queda delimitado por el concepto de “prueba”. 

                                                                                                                                                               
(b) La ejecución, en el Estado requerido, no entra dentro de las atribuciones del poder judicial, o el Estado 
requerido juzga que pueden afectar a su soberanía o a su seguridad. 
 
14 También existe una reserva, muy discutida y discutible, en el artículo 23, que permite a los estados 
signatarios declarar que no ejecutarán las comisiones rogatorias de « pre-trial discovery of documents ». 
Fue incluida a solicitud de la delegación británica, por temor al alcance excesivo de las prácticas de 
« discovery » americanas. 
 
15 Artículo 1. 
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Pero existe el riesgo de que se produzca un malentendido lingüístico. Efectivamente, el 
texto inglés del reglamento delimita el ámbito de aplicación del reglamento mediante el 
concepto “taking evidence”, la obtención de pruebas. Sin embargo, en la versión francesa, 
el reglamento se aplica a los “actes d’instruction”. Desde el punto de vista francés, el ámbito 
de aplicación del reglamento se define, por lo tanto, no por las pruebas que se intentan 
conseguir, sino por lo que se está haciendo durante esta búsqueda. 
 
¿Significa esto que el ámbito de aplicación del reglamento se limita a la realización de 
diligencias de obtención de pruebas (actes d’instruction, N. del T.) concebida en el sentido 
estricto? ¿Acaso se limita, en particular, a la audiencia de testigos en el extranjero? 
 
La respuesta es claramente «no». El objetivo del reglamento consiste en facilitar la 
obtención de pruebas en el extranjero. Una interpretación teleológica requiere una 
interpretación amplia del concepto de “taking evidence” o del “acte d’instruction”, que 
por lo tanto debe incluir la obtención de documentos así como el examen de los 
testigos. 16 
 
Así es como la Abogada General Kokott precisa en el asunto Tedesco que el “acte 
d’instruction”(y por ende el ámbito de aplicación del reglamento) puede incluir la 
obtención de documentos o incluso de pruebas periciales. 17 
 
 
Arbitraje 
 
Si un tribunal de arbitraje necesita pruebas en el extranjero, ¿puede enviar una solicitud 
bajo el régimen del reglamento? No lo creo. Un tribunal de arbitraje no es “un órgano 
jurisdiccional de un Estado miembro”. 
 
Y si el tribunal arbitral solicita la ayuda de un tribunal judicial del país donde está 
domiciliado, ¿es este mismo tribunal judicial quien envía una solicitud bajo el régimen del 
reglamento? ¿Es válido este mecanismo? De nuevo, no lo creo, a causa del artículo 2, que 
precisa que “no se solicitará la obtención de pruebas que no estén destinadas a utilizarse en una causa 
iniciada o que se prevea incoar.” Un arbitraje no es un procedimiento judicial. 
 
Esto no significa que la obtención de pruebas en el extranjero esté totalmente vetada a 
los tribunales de arbitraje. Efectivamente, las partes en el litigio pueden, a su vez, recurrir 
directamente a los tribunales judiciales del país requerido fuera del reglamento si la 
legislación nacional así lo prevé. Al menos en derecho inglés, la Ley de Arbitraje 1996 
(« Arbitration Act 1996 ») concede al High Court la competencia de ordenar la obtención 
de pruebas en territorio inglés para apoyar a un tribunal de arbitraje que tenga su sede en 
otro país.18 

                                                        
16 Es probable que la Convención de La Haya tenga un ámbito de aplicación más limitado: L. Collins, « The 
Hague Evidence Convention and Discovery : A Serious Misunderstanding ? » (1986) 35 ICLQ 765. 
 
17 Tedesco (C-175/06), Conclusiones del 18 de julio de 2007, al. 44-45. El caso concluyó antes de que el 
TJUE se pronunciara. La interpretación amplia del ámbito de aplicación del reglamento ha sido aplicada 
por el Juez Gillen en Breslin v Murphy [2012] NIQB 69. 
 
18 Arbitration Act 1996, ss. 1 y 44. 
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¿Es exclusivo el reglamento? 
 
¿El reglamento se ha convertido en la única forma posible de obtener las pruebas de un 
país extranjero en el seno de la UE? 
 
Esta cuestión se plantea a la vista de la historia de la Convención de La Haya. En el 
asunto Aerospatiale 19  ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, tres países 
europeos, Francia, Alemania y Suiza, presentaron opiniones “Amicus Curiae” a favor de 
una interpretación exclusiva de la Convención.20 El Tribunal Supremo adoptó la posición 
contraria definiendo los medios previstos por la Convención como adicionales y no 
exclusivos. Pero la exclusividad seguía siendo la posición de la mayoría de los países de 
derecho civil en el seno de la Conferencia de La Haya en 2008. 21 
 
¿El reglamento era pues la revancha de los países romano-germánicos contra las prácticas 
in personam anglo-sajonas? ¿Tenía un efecto exclusivo, que cerraba las otras vías 
anteriormente citadas, si las pruebas se encontraban en el territorio de un país europeo? 
Algunos juristas han defendido esta opinión, o la posición más sutil según la cual las vías 
reglamentarias debían ser utilizadas como mecanismo prioritario. 22 
 
Al principio existía una confusión en la sentencia St Paul Dairy del tribunal europeo, 23 
pero tras una reflexión más profunda, el tribunal europeo descartó la hipótesis de 
exclusividad en el asunto Lippens.24 
 
El Tribunal Supremo de los Países Bajos había preguntado si un requerimiento personal 
contra los tres demandados domiciliados en Bélgica para declarar ante el tribunal 
neerlandés era compatible con el reglamento. Las demandadas solo querían declarar en 
Bélgica por las vías previstas por el reglamento y sostenían que el reglamento tenía un 
efecto exclusivo. El tribunal europeo no les dio la razón precisando que los instrumentos 
del reglamento son adicionales a las competencias in personam de los tribunales 
nacionales y no plantean ningún obstáculo a su ejercicio. 
 
 

                                                        
19 Aerospatiale  v US District Court for the District of Iowa 482 US 522 (1987). 
  
20 La Opinión Alemana concluyó que “Ordenando, sin recurrir a la convención, la presentación en los Estados Unidos 
de pruebas que se encuentran en el territorio de un estado contratante de la convención viola la soberanía de este país cuando 
este país concede el poder de obtener pruebas única y exclusivamente a sus tribunales judiciales» (pp. 2-3). 
 
21 Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, «El carácter obligatorio o no obligatorio de la 
Convención Pruebas» (Diciembre 2008). 
 
22 D. Bureau & H. Muir-Watt, Derecho Internacional Privado (2007), pp. 194-196 ; A. Nuyts, «El reglamento 
comunitario sobre la obtención de pruebas: un instrumento exclusivo», Rev. Crit. Dip, Ene-Mar 2007 ; P. de Vareilles 
Sommières, « El Reglamento Comunitario sobre la obtención de pruebas en el extranjero y las relaciones con los terceros 
estados», en International Civil Litigation in European and Relations with Third States (2005, eds A Nuyts, N Watté). 
 
23 St Paul Dairy Industries NV v Unibel Exser (C-104/03) [2005] ECR I-3481. 
 
24 Lippens v Kortekaas (C-170/11), Sentencia del 6 de septiembre de 2012. Ver también Aguirre Zarraga (C-
491/10), Sentencia del 22 de diciembre de 2010, punto no 67. 
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El Tribunal observa que: “podría resultar más sencillo, más eficaz y más rápido para el órgano 
jurisdiccional competente interpretarlo según las disposiciones de su legislación nacional en lugar de 
recurrir a los medios de obtención de pruebas previstos por el reglamento n°1206/2001 ».25 
 
En el asunto Prorail, 26  el tribunal europeo incluso fue más allá. Una prueba pericial 
holandesa tenía que realizarse tanto en los Países Bajos como en Bélgica. El demandado 
alegó que era necesaria una petición reglamentaria para autorizar la prueba en Bélgica. El 
tribunal europeo decidió que el reglamento 1206/2001 era solo un medio para obtener 
pruebas. Por lo tanto, un tribunal nacional que ordena una prueba transfronteriza no 
tiene la obligación automática de usar los medios de obtención de pruebas previsto por el 
reglamento. 
 
La única excepción precisada por el tribunal se refiere a los casos en los que las pruebas 
en un país extranjero podrían “afectar a la autoridad pública del Estado miembro en el que debe 
practicarse, especialmente si se trata de una prueba realizada en sitios vinculados al ejercicio de esta 
autoridad o en sitios a los cuales el acceso u otra intervención están prohibidos o solo se permiten a 
personas autorizadas, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se practica.” 27 
 
De ello se desprende que el tribunal de apelación de Versalles tenía razón. Debemos 
señalar que el tribunal europeo, por lo tanto, efectivamente aceptó una injerencia en la 
soberanía territorial de los países de derecho civil que, como mínimo, hubiera sido 
discutible antes del reglamento. 
 
Las vías reglamentarias de la obtención de pruebas 
 
El reglamento contempla dos vías para la obtención de pruebas en el territorio de otro 
país miembro de la UE. Su funcionamiento se explica en una Guía Práctica publicada por 
la Comisión Europea. 28 
 
La vía de la solicitud indirecta  
 
En primer lugar están las solicitudes a los órganos jurisdiccionales competentes de otro 
estado miembro para proceder a realizar las diligencias de obtención de pruebas. 
 
Es la vía clásica, el « bebé” de las comisiones rogatorias. Ya no es necesario pasar por una 
autoridad central, tal como sucede bajo el régimen de la Convención, y el tribunal 
competente para el fondo puede dirigirse directamente al órgano jurisdiccional 
competente en materia de pruebas. Pero todavía se puede recurrir a la autoridad central si 

                                                        
25 Lippens, punto no 31. Además, el tribunal competente para el fondo «tiene la libertad de extraer las eventuales 
consecuencias previstas por la legislación de su Estado miembro, siempre y cuando se apliquen de conformidad con el derecho de 
la Unión, en el caso de la incomparecencia , sin justificación de un motivo legítimo, de una parte en tanto que testigo» (punto 
no 38). 
 
26 Prorail v Xpedys (C-332/11), Sentencia del 21 de febrero de 2013. 
 
27 Prorail, puntos nos 47-48. 
 
28 Guía práctica para la aplicación del reglamento sobre la obtención de pruebas. 
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf. 
 

http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf
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fuera necesario29: Los órganos jurisdiccionales aparecen identificados en listas preparadas 
por cada Estado miembro que se encuentran en el sitio web de la Comisión. 30 
 
La solicitud debe realizarse mediante un formulario que se anexa al reglamento. Para 
evitar retrasos, el reglamento prevé que debe ejecutarse “con la mayor brevedad y, a más 
tardar, en los noventa días siguientes a la recepción de la solicitud”. Sigue siendo un 
plazo bastante largo e, incluso si se respeta formalmente, ello no significa que las pruebas 
vayan a aparecer inmediatamente. 
 
La solicitud se ejecuta de acuerdo con el Derecho del país requerido. Sin embargo, el 
órgano jurisdiccional requirente puede pedir que la solicitud se ejecute según un 
procedimiento especial previsto por su Derecho, y el órgano jurisdiccional requerido 
debe cumplir dicha petición a no ser que el procedimiento en cuestión sea incompatible 
con su Derecho o que existan grandes dificultades de hecho. Se aceptan las nuevas 
tecnologías, incluidas las videoconferencias. 
 
Las solicitudes solo pueden ser denegadas bajo unas condiciones concretas y 
especialmente: 31 
 

- en el caso de una solicitud de toma de declaración a una persona, si dicha persona 
alega el derecho de negarse previsto en el Derecho del país requerido o del país 
requirente cuando ello se haya indicado en la solicitud o así haya sido confirmado 
por el órgano jurisdiccional requirente. 

- si la ejecución de la solicitud, según el Derecho del país requerido, no entra en el 
ámbito de las competencias judiciales. 

- si la provisión de fondos o adelanto legítimamente solicitados por el órgano 
jurisdiccional no se han efectuado. 

 
Si fuera necesario, el órgano jurisdiccional requerido podría aplicar las medidas 
coercitivas necesarias para la ejecución de la solicitud según su propio Derecho. 32 
 
Existen una serie de cuestiones interesantes que conciernen la participación de las partes. 
El artículo 11 permite a los representantes de los países requirentes (incluida “cualquier 
otra persona, por ejemplo, un experto”) estar presentes cuando el órgano jurisdiccional 
requerido proceda a las diligencias de obtención de pruebas, si ello está previsto por el 
Derecho del país requirente, y si está previsto en la solicitud del órgano jurisdiccional 
requirente, salvo si es incompatible con el Derecho del país requerido o bien si existen 
grandes dificultades de hecho. 33 
 

                                                        
29 Artículo 3. 
 
30  « Atlas Judicial Europeo en Materia Civil ».  
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm 
 
31 Artículo 14. 
 
32 Artículo 13. 
 
33 Artículo 10(3). 
 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm
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«Cualquier otra persona» puede incluir a los abogados o a los representantes de las partes 
(artículo 12(3)). 
 
¿Cabe deducir que un tribunal inglés puede solicitar un “cross-examination” a la inglesa 
de un testigo en el extranjero – un interrogatorio del testigo por parte del abogado de la 
parte contraria? Si el derecho local no lo impide mediante el artículo 10 del reglamento, la 
respuesta parece ser afirmativa en principio. 34 Pero visto que todo debe ser controlado 
por el tribunal local de conformidad a su derecho, es probable que a la práctica el 
resultado sea bastante diferente de los cross-examinations practicados en Inglaterra. 
 
Puesto que las diligencias de obtención de pruebas se ejecutan de conformidad con el 
derecho del estado miembro requerido, 35  el reglamento también abre las puertas a 
modalidades de interrogatorio desconocidas en el país requirente. Por ejemplo, si el 
artículo 11(5) incluso prevé que “lo dispuesto en los apartados 1 al 4 no obstará a la posibilidad de 
que el órgano jurisdiccional requerido solicite a las partes y, en su caso, a sus representantes, que estén 
presentes o que participen en la realización de la obtención de pruebas si así lo prevé el Derecho de su 
Estado miembro.” Es, por lo tanto, posible que un juez inglés, poco acostumbrado a hacer 
las preguntas él mismo a los testigos en tanto que juez, pida a los representantes de las 
partes que formulen las preguntas en su lugar. 
 
Este tipo de prácticas podrían dar lugar a posibles problemas de inadmisibilidad de las 
pruebas obtenidas ante el tribunal competente para el fondo. Para evitar estos problemas, 
el órgano jurisdiccional requirente puede solicitar utilizar un “procedimiento especial” de 
ejecución según el artículo 10(3). Pero también es posible que estas variaciones puedan 
llevar a ciertos juristas dispuestos a ejercer un poco de flexibilidad a una creatividad 
jurisprudencial transnacional. Podría ocurrir que los jueces franceses utilizaran pruebas 
obtenidas por un cross-examination en Inglaterra; o que algún juez inglés se basara en 
una prueba pericial francesa. 
 
 
La ejecución directa de las diligencias de obtención de pruebas  
 
La innovación principal del reglamento es que las diligencias de obtención de pruebas 
pueden ser ejecutadas directamente por las autoridades del país requirente en el país 
requerido. 
 
Un juez español, por lo tanto, puede irse a Francia para asistir a la declaración de los 
testigos. La solicitud debe realizarse ante el órgano central o la autoridad competente del 
país requerido, que debe indicar en el plazo de treinta días si acepta la solicitud o si las 
diligencias deben ejecutarse bajo las condiciones especificadas de conformidad con su 
Derecho nacional. El órgano central puede encargar a un órgano jurisdiccional de su país 
que participe en la ejecución de las diligencias de obtención de pruebas. 36 
Hay que subrayar que el órgano jurisdiccional requirente ejecuta la solicitud de 
conformidad con su propio derecho – con la reserva de las condiciones impuestas. 
 

                                                        
34 Según P. Guez, « A la búsqueda de las pruebas perdidas» (20/06/2008), los derechos alemán y francés 
son compatibles con un « cross-examination ». 
 
35 Artículo 10(2). 
36 Artículo 17(4). 
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Las diligencias directas, pues, permiten claramente que un juez inglés asista a un cross-
examination en otro país, o que un juez español escuche a un testigo según el 
procedimiento habitual en España en el extranjero. 
 
Sin embargo, el artículo 17(2) aporta un límite importante: la ejecución directa de las 
diligencias de obtención de pruebas solo es posible si puede realizarse de forma 
voluntaria. Si es necesaria la coerción, el órgano jurisdiccional requirente tendrá que 
solicitar al órgano jurisdiccional del país requerido la obtención de pruebas (por vía 
indirecta) autorizándole a participar en las audiencias. 
 
El país requerido únicamente podrá denegar la ejecución directa de las diligencias de 
obtención de pruebas si la solicitud excede el ámbito de aplicación del reglamento o si la 
ejecución directa solicitada atenta contra los principios fundamentales del derecho del 
país requerido. 
 
Qué personas pueden realizar unas diligencias de obtención de pruebas en el extranjero. 
 
Según el artículo 17(3), “la obtención de pruebas será efectuada por un miembro del personal judicial 
o por cualquier otra persona, como, por ejemplo, un experto, designados con arreglo al Derecho del 
Estado miembro del órgano jurisdiccional requirente.” 
 
En el asunto National Grid v ABB, un juez inglés, el juez Roth, se encontró con que un 
demandado francés se negó a declarar porque supuestamente no podía divulgar sus 
documentos por temor a ser perseguido a causa de la ley de bloqueo. El juez decidió ser 
bueno, respetar la ley de bloqueo y realizar una solicitud “directa” según el artículo 17. 
 
En la solicitud estaba previsto que el abogado del demandado sería el representante del 
tribunal inglés para recoger las pruebas necesarias en Francia. Esto no es sorprendente en 
Inglaterra porque en este país los abogados tienen una responsabilidad deontológica 
frente al tribunal para asegurarse de que su cliente ha divulgado todos los elementos de 
prueba y documentos pertinentes de buena fe y porque es una práctica habitual que los 
abogados organicen y garanticen la presentación de las pruebas divulgadas por su cliente. 
 
Sin embargo, el Ministerio de Justicia francés denegó la solicitud, alegando que las 
pruebas serían recibidas no por el Juez Roth sino por el abogado del demandado, lo que, 
según el Ministerio, sería contrario a los principios fundamentales del derecho francés. 
 
Además, el Ministerio señaló que no era necesario recurrir a las vías reglamentarias. En 
esta situación, un tribunal puede sencillamente ordenar a las partes implicadas que 
proporcionen sus pruebas. Acabó observando que una comisión rogatoria permitiría 
evitar la ley de bloqueo, pero que esto supondría un abuso de derecho, puesto que, en 
realidad, no eran necesarias diligencias de obtención de pruebas algunas para conseguir el 
resultado deseado por el Juez Roth. 
 
Vista esta problemática, no sorprende que el Juez Roth ordenara al demandado que 
procediera a la « disclosure » sin más demora y que divulgara sus documentos 
directamente en Inglaterra, sin importarle la ley de bloqueo. 
 
Es un ejemplo notable de los malentendidos mutuos de la cooperación transfronteriza en 
la obtención de pruebas en el extranjero. Creo que ilustra el buen hacer del tribunal 
europeo cuando decidió que el reglamento no fuera exclusivo. 
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La utilidad del reglamento 
 
¿Es útil el Reglamento? 
 
El informe de la Comisión europea sobre la aplicación del reglamento 37  ofrece una 
imagen más bien favorable. Es cierto que no ha dejado muchas huellas en la 
jurisprudencia, pero esto no es nada malo en sí mismo. 
 
Una perspectiva más negativa fue la que proporcionó el estudio sobre la aplicación del 
reglamento, realizado por la Comisión, que describió el reglamento como un instrumento 
poco conocido y poco utilizado. 38 Esta constatación coincide con mi experiencia como 
abogado en ejercicio. 
 
¿Debemos inquietarnos? No creo que haya motivos para ello. La razón principal de esta 
falta de uso es que el reglamento es suplementario y no exclusivo. Por lo tanto, este 
reglamento solo se utiliza cuando los poderes nacionales para la obtención de pruebas 
descritos al principio de mi intervención no intervienen correctamente. Si funcionan 
bien, mejor así. 
 
Pero puesto que es evidente que existen situaciones en las que a los poderes nacionales 
les falta determinación, el reglamento es útil, en particular frente a terceros39 así como en 
el caso de que sea necesaria una prueba pericial transfronteriza pero esto afecte a la 
autoridad pública del país requerido (la excepción planteada en el caso Prorail). En vista 
de la variedad de poderes nacionales, seguramente habrá otros casos especiales donde el 
reglamento servirá para “tapar un agujero”. El reglamento es pues un arma útil de la que 
debe disponer el arsenal de un tribunal. 
 
Finalmente, la existencia del reglamento tiene como efecto muy útil el hecho de que 
aconseja la cooperación. Las personas bien informadas sabrán a partir de ahora que, si se 
niegan a cooperar con el juez que tiene la competencia para el fondo, porque ellos, o sus 
pruebas, escapan de su jurisdicción, el tribunal ahora dispone de competencias reforzadas 
para ir a buscar estas pruebas donde quiera que se encuentren en Europa. Por lo tanto, 
podemos suponer que estarán más dispuestos a cooperar voluntariamente sin que jamás 
haga falta invocar el mecanismo del reglamento. 
 

Thomas Raphael 
 
Barrister, 
20 Essex Street,  
Londres 
 
6 de septiembre de 2013 
 
 

                                                        
37 Com (2007) 769 Final. 
 
38 Study on the Application of Council Regulation (EC) No. 1206/2001, Marzo 2007, Final 
Report_1206_A_09032007, p. 6. 
 
39 Ver, como ejemplo, Dendron v Regents of the University of California [2005] 1 WLR 200. 


