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1. Introducción y principios 

El proceso monitorio europeo (PME), un procedimiento:  

 europeo 

 facultativo 

 escrito 

 sencillo 

 rápido 

 poco costoso 

 

*** 

España: disposición final nº 23 de la LEC (Ley 4/2011 del 24 de marzo 2011) 

Francia: art. 1424-1 a 1424-15 C.P.C. (Decreto nº 2008-1346 del 17 de diciembre 2008)  

Italia: no hay legislación específica – Derecho común 

Luxemburgo: art. 49 a 49-5 N.C.P.C. (Ley del 13 de marzo 2009)  

 

 
Aude Berthe, le 23 août 2013 

2. Ámbito de aplicación 

A. Ámbito de aplicación material 

 
 materia civil y mercantil (art. 2) 

 crédito pecuniario por un importe determinado que haya vencido (art. 4) 

 

 

B. Ámbito de aplicación territorial 

 
 litigio transfronterizo (art. 3) 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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  PME 

Materia civil y mercantil Sí 

Materias fiscales, aduaneras o 

administrativas,  bajo responsabilidad del 

Estado por actos u omisiones cometidos 

durante el ejercicio de su autoridad (acta jure 

imperii), testamentos y sucesiones, 

regímenes matrimoniales, quiebras, 

convenios de acreedores y procedimientos 

análogos, y de la seguridad social 

Excluido 

Estado,  capacidad de las personas físicas    

Obligaciones de alimentos   

Arbitraje   

Exclusiones  
adicionales  
  

  

Limitaciones específicas en cuanto al 

crédito 
 Sólo  créditos pecuniarios que hayan vencido y 

exigibles 

 Exclusión de los créditos derivados de obligaciones 

no contractuales, a menos que hayan sido objeto de 

un acuerdo entre las partes o que se haya 

reconocido la deuda, o que las obligaciones 

litigiosas afecten a deudas que hayan vencido, 

derivadas de la propiedad conjunta de un bien 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

PEEC 

Sí 

Excluido 

Excluido 

Excluido 

Excluido 

 Derecho laboral 

 Contratos de arrendamiento de 

inmuebles, exceptuando los 

procedimientos relativos a 

peticiones pecuniarias. 

 La violación de la vida privada y los 

derechos de la personalidad 

(incluída la difamación) 

Sólo créditos inferiores a 2.000 euros (no 

necesariamente pecuniarios pero como 

mínimo cuantificables en dinero y por 

ende cuantificados en la demanda) 

3. Normas de competencia 

A. Competencia internacional 

 
 Reglamento nº 44/2001  

 Deudor consumidor: art. 6, §2 

 

 

B. Competencia interna 
  

 España: Competencia territorial: disposición final nº 23.1 LEC  

   Competencia material: disposición final nº 23.1 LEC 

 

 Francia: Competencia territorial: art.1424-1 C.P.C. 

   Competencia material: art. L 221-7 C. Org. jud. y art. L 722-3-1 C. Com. 

 

 Italia:  A falta de disposiciones específicas, remisión al Derecho común (art. 637 C.P.C.) 

  

 Luxemburgo: Competencia territorial : Derecho común 

    Competencia material: art. 49 C.P.C. 

  

Aude Berthe, le 23 août 2013 



05.09.2013 

4 

 
 

Petición 

PME 

F.A 

Órgano 

jurisdiccional 

Se invita al 

demandante a 

completarlo o 

rectificarlo 

F. B 

La petición 

parece estar 

fundada sólo 

de forma 

parcial 

Se cumplen 

los requisitos 

No se 

cumplen los 

requisitos 

El formulario  

A está  

incompleto o 

es erróneo  

Se somete la 

propuesta al 

demandante  

F. C 

Requerimien

to de pago 

F. E. 

Rechazo de 

la petición  

F.D. 

El dem.  

no lo 

completa 

El dem. lo 

completa 

El dem. la 

acepta 

El dem. no 

la acepta 

Requerimiento 

notificado al 

demandado 

Oposición 

en un 

palzo de 

30 días 

Oposición 

en un 

palzo de 

30 días 

Procedimiento 

contradictorio 

de oposición 

(derecho 

nacional) 

Requerimie

nto de pago 

ejecutorio  

   F. F.  

Revisión en 

casos 

excepcionales 

Rech

azo 

F.D. 

Rech

azo 

F.D. 

La petición es 

manifiestamente 

infundada o 

inadmisible 

 

Rechazo de 

la petición  

F.D. 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

4. Presentación de la petición 

A. Formulario A (art. 7) 
 

 TJUE, 13 de diciembre 2012, Iwon Szyrocka c. SiGer Technologie GmbH, C-215/11  

 

« El artículo 7 del reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha 12 de diciembre 
de 2006, que introduce un procedimiento monitorio europeo, debe ser interpretado en el sentido que regula 
de forma exhaustiva las condiciones que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago. » 

 

« Los artículos 4 y 7, apartado 2, bajo c), del reglamento nº 1896/2006 deben ser interpretados de manera que no 
se opongan a lo que reclama el demandante en el marco de la petición de requerimiento europeo de pago; 
los intereses del periodo abarcan desde la fecha de su exigibilidad hasta la fecha del pago del principal. » 

 

 Descripción de los elementos de prueba a favor del crédito 

 

 Representación facultativa del demandante (art. 7, §6 y art. 24)  

 

 
B. Comunicación del Formulario A (art. 7, §5) 
 

Francia (art. 1424-2 CPC) 

 

 
Aude Berthe, le 23 août 2013 
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5. Tratamiento de la petición 

 Art. 8: Examen de la petición. El órgano jurisdiccional comprueba : 
• el respeto del campo de aplicación (material y territorial) del reglamento 
• su propia competencia  
• el contenido del formulario  
• si la petición parece fundada 

 

 TJUE, 14 de junio 2012, Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino, C-618/10 
 

« La directiva 93/13/CEE del Consejo, del 5 de abril  de 1993, referente a las cláusulas abusivas en los contratos concluidos con los consumidores, 
debe ser interpretada de manera que no se oponga a una regulación de un Estado Miembro, como la que es objeto del principal, que no 
permite al juez que conoce de una petición de requerimiento de pago valorar de oficio, in limine litis ni en ningún otro momento del 
procedimiento, aunque disponga de los elementos de derecho y de hecho necesarios a tal efecto, el carácter abusivo de una cláusula de 
intereses de demora contenidos en un contrato concluido entre un profesional y un consumidor, en ausencia de oposición formulada por este 
último  ». 
 

 TJUE, 13 de diciembre 2012, Iwon Szyrocka c. SiGer Technologie GmbH, C-215/11 (ver Reglamento 
europeo nº 936/2012) 
 

« Cuando se requiere al demandado pagar al demandante los intereses vencidos hasta la fecha del pago del principal, la jurisdicción 
nacional tiene la libertad de escoger las modalidades concretas para completar el formulario de requerimiento europeo de pago 
que figura en el anexo V del reglamento nº 1896/2006, siempre que el formulario así cumplimentado permita al demandado, por 
un lado, discernir sin ninguna duda la decisión según la cual debe pagar los intereses vencidos hasta la fecha de pago del 
principal y, por otro lado, identificar claramente los tipos de interés así como la fecha a partir de la cual se reclaman estos 
intereses ». 

 
« La jurisdicción nacional tiene libertad, en virtud del artículo 25 del susodicho reglamento y bajo reserva de las condiciones 

enumeradas en este artículo, para determinar el monto de las costas judiciales según las modalidades previstas en su derecho 
nacional, siempre y cuando estas modalidades no sean menos favorables que las que se aplican en situaciones similares sometidas 
al derecho interno y que no hagan imposible a la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 
derecho de la Unión.». 

 
 
 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

6. Comunicación del requerimiento de pago 

 Art. 12, §§ 4 y 5: contenido de la notificación – información al deudor 

 

 

 Art. 13 a 15 forma de la notificación 

 

 

Aude Berthe, le 23 août 2013 



05.09.2013 

6 

7. Ausencia de oposición del deudor  

 Art. 18: el órgano jurisdiccional de origen verifica la fecha en que ha sido 

notificado el requerimiento de pago y declara sin más demora esta última 

ejecutoria (formulario G).  

Aude Berthe, le 23 août 2013 

8. Oposición del deudor 

 Art. 16 y 17   
 

 formulario F u otro formulario escrito (flexibilidad) 

 ante el juez del proceso monitorio  

 representación facultativa del demandado 

 paso hacia el procedimiento interno  

 TJUE, 13 de junio 2013, Goldbet Sportwetten GmbH c. Massimo Sperindeo, C-144/12 

 

« El artículo 6 del reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del consejo, con 
fecha 12 de diciembre de 2006, por el que se instaura un procedimiento monitorio europeo, 
leído en combinación con el artículo 17 del mismo reglamento, debe ser interpretado en el 
sentido de que una oposición al requerimiento europeo de pago que no incluya una 
impugnación de la competencia de la jurisdicción del Estado miembro de origen no puede 
considerarse una comparecencia, en el sentido del artículo 24 del reglamento (CE) 
nº 44/2001 del Consejo, con fecha 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia 
judicial, al reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, y 
que el caso que ha presentado el demandado, en el marco de la oposición que ha formulado, 
sobre los medios relativos al fondo del asunto no es pertinente en esta situación. » 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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9. Procedimiento de revisión del requerimiento de 

pago en casos excepcionales (art. 20) 

 20, §1, a) – El requerimiento de pago ha sido notificado sin acuse de recibo y la notificación no se ha realizado 
con el tiempo suficiente para que el demandado pudiera preparar su defensa,  

 

 20, §1, b) – El demandado no ha podido impugnar el crédito por razones de fuerza mayor o debido a 
circunstancias extraordinarias,  

 

 Sin mediar culpa del demandado y bajo la condición de actuar rápidamente ((a) et b)) 

 

 20, §2 – Queda de manifiesto que el requerimiento de pago se ha expedido de forma errónea, habida cuenta de 
los requisitos estipulados por el reglamento, o debido a otras circunstancias excepcionales (considerando 25) 

 

 
 TJUE, 21 de marzo de 2013, Novontech-Zala kft. c. Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH, C-324/12 
 

« El incumplimiento del plazo para formular una oposición a un requerimiento europeo de pago debido al comportamiento culpable del 
representante del demandado no justifica una revisión de este requerimiento de pago puesto que este incumplimiento no se debe ni a 
circunstancias extraordinarias en el sentido del artículo 20, apartado 1, bajo b), del reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, con fecha 12 de diciembre de 2006, por el que se instaura un procedimiento monitorio europeo, ni a circunstancias excepcionales 
en el sentido del apartado 2 del mismo artículo.  » 

 
 Asuntos en curso: Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, C-121/13; Raiffeisenbank St Georgen, C-120/13; Eco cosmetics, C-

119/13.  

 

 

España : disposición final nº 23.9; Francia : art. 1424-15 C.P.C; Luxemburgo : art. 49-1 hasta 49-3 N.C.P.C. 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

10.Ejecución del requerimiento de pago 

 Art. 21 : los procedimientos de ejecución se rigen por el derecho del Estado 

miembro de ejecución 

 España (disposición final nº 23.13 a 15) 

 

 

 Art. 22: rechazo de la ejecución a causa de incompatibilidad del requerimiento 

de pago 

 España (disposición final nº 23.13 y 14) 

 

 

 Art. 23: suspensión o limitación de las medidas de ejecución 

 España (disposición final nº 23.13 y 14) 

 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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