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Resumen ejecutivo 

 

El Memorandum de Eurojust sobre pruebas obtenidas en campos de batalla, de 2020, informa sobre 
las posibilidades actuales y sobre las experiencias obtenidas de la utilización de pruebas recabadas 
en campos de batalla durante los procesos penales seguidos en los Estados miembros de la UE y en 
países terceros. El presente informe fue elaborado conforme a una recomendación del coordinador 
de la UE para la lucha contra el terrorismo con el fin de actualizar la primera edición del Memorandum 
de Eurojust sobre pruebas obtenidas en campos de batalla publicado en junio de 2018. Estos informes 
se inscriben en los esfuerzos de la Unión Europea por reforzar el intercambio de información en el 
ámbito de la lucha contra el terrorismo, que incluyen el acceso a información obtenida en el campo 
de batalla y la utilización de la misma en investigaciones y procedimientos penales. 

El informe, basado en las respuestas a un cuestionario remitido a las autoridades judiciales 
nacionales, establece el marco jurídico aplicable y ofrece una visión de conjunto sobre cómo se 
obtiene la información en el campo de batalla a partir de fuerzas militares y otros agentes. Se 
examinan las experiencias de las autoridades nacionales en el uso de la información obtenida en el 
campo de batalla, a la vez que las categorías de pruebas obtenidas en el campo de batalla referidas 
por los encuestados. Aunque el informe de 2018 Memorandum de Eurojust sobre pruebas obtenidas 
en campos de batalla recogió un limitado número de experiencias en relación con el uso de las 
pruebas obtenidas en el campo de batalla, el informe de 2020 revela que, durante los últimos años, 
varios países han utilizado dichas pruebas en los procedimientos penales incoados contra terroristas 
de otros países y otras personas sospechosas de haber cometido delitos penales durante el 
transcurso de conflictos armados.  El informe aborda igualmente los problemas detectados y las vías 
seguidas para superarlos, así como las medidas adoptadas para reforzar el intercambio de 
información. 

Entre las conclusiones se incluye una declaración del continuado compromiso de Eurojust en este 
ámbito. Eurojust seguirá facilitando los intercambios de experiencias nacionales en materia de 
terrorismo y de delincuencia internacional grave y está comprometida a seguir colaborando con 
Europol en la materia. Eurojust también intentará seguir cooperando con las autoridades de Estados 
Unidos en relación con la información obtenida en el campo de batalla, en un esfuerzo conjunto por 
potenciar el uso de dicha información como prueba en procedimientos penales.  

https://europa.eu/!QY46cM

