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TEMA 12.- Cooperación judicial en la UE. Instituciones impulsoras: Red 
Judicial Europea Civil y Mercantil. Magistrados de Enlace. Redes Judiciales 
internas: REJUE, REDUE, Red Secretarios Judiciales, Red de Fiscales. La Red 
Europea de Consejos de Justicia. Catálogo de instrumentos Web: Atlas 
Judicial Europeo, Prontuario, otros recursos.  
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1.- ¿Cuáles es uno de los principios programáticos de la Unión Europea, 
esencial  en el desarrollo de la cooperación judicial internacional? 
Respuesta: mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de 
justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas.  
Este principio está recogido en el art. 3.2 de la última versión del Tratado de la 
Unión Europea, redactada tras el Tratad de Lisboa. 
 
2.- ¿Cuál es la finalidad primaria de las instituciones impulsoras de la 
cooperación judicial internacional en el seno de la UE.? 
Respuesta: facilitar la cooperación judicial eliminando los obstáculos reales que 
plantea la comunicación directa entre autoridades judiciales y aquellos otros 
que pueden dificultar y sobre todo enlentecer los procedimientos civiles y 
mercantiles cuando concurre un elemento extraterritorial.  
 
3.- ¿La Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, opera en todo el 
territorio de la UE o queda al margen algún Estado miembro? 
Respuesta: Opera en todo el territorio comunitario a excepción de Dinamarca 
que no participa en la adopción de la Decisión 2001/470/CE del Consejo. 
 
4.- ¿Cuál es la utilidad práctica de la Red Judicial Europea en materia civil 
y mercantil? 
Respuesta: Por un lado la labor de información pública que se obtiene mediante 
el acceso a la página web de la Red. 
En una segunda dimensión, la RJE ofrece la posibilidad de acceder directa y 
personalmente a los puntos de contacto designados por cada uno de los Estados 
miembros para obtener, mediante su intervención directa, la colaboración o 
coordinación necesarias para agilizar la cooperación jurisdiccional internacional. 
 
5.- ¿Cuál es el objetivo básico de los magistrados de enlace con arreglo al 
artículo 1.3 de la Acción Común de 22/4/1996? 
Respuesta: incrementar la rapidez y eficacia de la cooperación judicial y 
contribuir al mismo tiempo al intercambio de información sobre los 
ordenamientos jurídicos y sistemas judiciales de los EE.MM. y su 
funcionamiento 
 
 



6.- ¿Con qué Estados intercambia actualmente España magistrados de 
enlace?  
Respuesta: España ha designado magistrados de enlace en Francia e Italia 
mientras que en territorio español se han destacado magistrados de enlace por 
Francia, Italia y Reino Unido. 
 
7.- ¿Cuál es la función de la Red Judicial Española de cooperación 
internacional? 
Respuesta: la intermediación activa con funciones de información, 
asesoramiento y coordinación  tendente a la agilización de la asistencia judicial 
en materia internacional.  
 
 
8.- Desde un punto de vista práctico, ¿Cuáles son las principales 
aportaciones de los integrantes de la REJUE?  
Respuesta: servir de soporte a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal 
mediante un sistema de consultas directas y personalizadas y la confección, 
desarrollo y actualización de la página web del Prontuario. 
 
9.- ¿Cómo se denomina el organismo o institución entre cuyas funciones 
figura el asesoramiento en la formulación de cuestiones prejudiciales 
ante el TJCE? 
Respuesta: La Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE). 
 
10.- ¿Qué dos instrumentos técnicos de apoyo a la cooperación judicial 
son destacables en el ámbito europeo? 
Respuesta: 

• Atlas Judicial Europeo en materia civil 
• Página web de la Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil 
• Prontuario 
• La Justicia en línea. 
 

 
  
 


