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1. Principios 

El proceso europeo de escasa cuantía (PEEC) es un procedimiento:  
 europeo 

 facultativo 

 en principio escrito 

 sencillo 

 rápido 

 poco costoso 

 

*** 

 

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

Francia: art. 1382 a 1391 C.P.C. (Decreto nº  2008-1346 del 17 de diciembre de 2008)  

Italia: no existe legislación específica – remisión al Derecho común 

Luxemburgo: art. 143-1 N.C.P.C. (Ley del 13 de marzo de 2009),  por lo demás remisión 
al Derecho común 

 

 Aude Berthe, le 23 août 2013 

2. Ámbito de aplicación 

A. Ámbito de aplicación material 

 
 materia civil y mercantil (art. 1) 

 crédito cuantificable en dinero, inferior a 2.000 € (art. 2) 

 

 

B. Ámbito de aplicación territorial 

 
 litigio transfronterizo (art. 3) 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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  PEEC PME 

Materia civil y mercantil Sí 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 Excluido 

Estado,  capacidad de las personas físicas  Excluido   

Obligaciones de alimentos Excluido   

Arbitraje Excluido   

Exclusiones  
adicionales  
  

 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) 

  

Limitaciones específicas en cuanto al 

crédito 
Sólo créditos inferiores a 2.000 euros (no 

necesariamente pecuniarios pero como 

mínimo cuantificables en dinero y por 

ende cuantificados en la demanda) 

 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 

3. Normas de competencia 

A. Competencia internacional 

 
 Reglamento nº 44/2001  

 

 

B. Competencia interna 
  

 España: Competencia territorial: disposición final nº  24.1 LEC  

 Competencia material: disposición final nº  24.1 LEC 

 

 Francia: Competencia territorial: art. 1382, §2 C.P.C. 

 Competencia material: art. L 221-4-1 C. Org. jud. y art. L 721-3-1 C. Com. 

 

 Italia: A falta de una disposición específica, remisión al Derecho común (ver el Atlas judicial europeo) 

  

 Luxemburgo: Competencia territorial : a falta de una disposición específica, remisión al Derecho común 

 Competencia material: art. 143-1 N.C.P.C. 

  

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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4. Desarrollo del procedimiento 

 

 

Demanda 

PEEC 

F.A 

Org. jurisdic.: 

examen previo 

Se invita al 

demandante a 

completarlo o 

rectificarlo 

F. B 

No se cumplen las 

condiciones de 

aplicación del 

reglamento 

Control 

previo 

positivo 

Demanda 

manifiestamen

te infundada o 

inadmisible 

El formulario de 

demanda está 

incompleto, es 

poco claro o 

insuficiente 

Aviso al 

demandante 

Se comunica  

la demanda al 

demandado 

Rechazo 

de la 

demanda 

El dem. 

no lo 

completa 

El dem. 

lo 

completa 

El dem. 

retira su 

demanda 

El dem. no 

retira su 

demanda 

El demandado 

envía su 

contestación F.C. 

Decisión 

del juez  

+ entrega 

certificado 

F.D. 

Control 

previo de 

la dem. 

rect. 

¿Qué hay de un 

recurso?  

Revisión en 

circunstancias 

excepcionales  
Rechazo 

Procedimi

ento 

ordinario 

El dem. envía 

su contestación 

+ la demanda 

rec. 

El dem. no 

envía su 

contestación 

Decisión del 

juez 

Comunica

ción de la 

dem. rec. 

y de la 

contestaci

ón  al 

dem. 

Dem. 

envía su  

contestaci

ón sobre la 

dem. rec. 

F.C. 

Comunicaci

ón de la 

contestación  

al dem. 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

4. Desarrollo del procedimiento 

A. Incoación del proceso 

 

Envío del formulario de demanda y de sus anexos (art. 4, §§ 1 y 2)  

Francia: art. 1383 C.P.C. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 Aude Berthe, le 23 août 2013 
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4. Desarrollo del procedimiento 

B. Examen previo (art. 4, §§ 3 y 4) 
 

Cuando recibe el formulario de demanda, el órgano jurisdiccional comprueba que :  

 
 Se cumplen las condiciones de aplicación del reglamento europeo 

 En su defecto, el órgano jurisdiccional informa de ello al demandante. O bien éste retira su demanda o se  pasa la 
procedimiento ordinario.  

 España: disposición final nº 24.3 y nº 24.4 

 Francia: art. 1384 C.P.C. 

 

 La demanda resulta ser manifiestamente infundada o inadmisible 
 Conceptos que deberán determinarse de acuerdo con la legislación nacional (considerando nº 13) 

 Francia: art. 1385 C.P.C. 

 España: disposición final nº  24.3  

 

 

 La demanda es completa, clara y suficiente 
 En su defecto, el órgano jursdiccional invita al demandante a completar o rectificar su demanda 

 Francia: art. 1385 C.P.C. 

 España: disposición final nº  24.3  

 

 

 
 

 

 

 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

4. Desarrollo del procedimiento 

B. Comunicación de la demanda al demandado 

 

En un plazo de 14 días a partir de la recepción de la demanda, el órgano 
jurisdiccional notifica* al demandado (art. 5, §2):  

 

• una copia del formulario de demanda 

• una copia de los documentos justificativos 

• el formulario C cuya primera parte habrá cumplimentado previamente 

 
*Notificación  por servicio postal con acuse de recibo indicando la fecha de recepción. En caso 

de que no sea posible, remisión a los artículos 13 y 14 del Reglamento nº  805/2004 (art. 
13).  

• España: disposición final nº 24.5 

• Francia: art. 1387 C.P.C. 

 

 

 

 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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4. Desarrollo del procedimiento 

C. Contestación del demandado  

 
 El demandado comunica al órgano jurisdiccional su contestación, acompañada de 

los documentos justificativos pertinentes, en un plazo de 30 días a partir de la 

recepción de la demanda ( art. 5, §3). Uso facultativo del formulario C.  

 

 En un plazo de 14 días a partir de la recepción de estos documentos, el órgano 

jurisdiccional envía éstos al demandante.  

 

  
 

 

 

 Aude Berthe, le 23 août 2013 

4. Desarrollo del procedimiento 

D. Demanda reconvencional (art. 5, §§ 6 y 7) 
 

 La demanda reconvencional  

 En cuanto a la forma: Uso del formulario A 

 En cuanto al fondo: demanda ex eadem causa de conformidad con el ámbito de aplicación del reglamento  
(considerando nº 16) 

 

 Examen previo de la demanda reconvencional  

 Respeto del ámbito de aplicación del reglamento, 

 En caso de una reconvención superior a 2.000€, la demanda principal y la reconvención se tratan de acuerdo 
con el procedimiento interno 

 España: disposición final nº  24.4 

 Francia: art. 1386 C.P.C. 

 demanda clara, completa y suficiente,  

 demanda que resulta manifiestamente infundada o inadmisible 

 

 Traslado de la reconvención al demandante  
 En un plazo de 14 días, el órgano jurisdiccional transmite al demandante una copia de la respuesta y de los documentos justificativos 

del demandado así como un formulario C.  

 

 Réplica del demandante a la demanda reconvencional 
 El demandante dispone de un plazo de 30 días para responder a la demanda reconvencional 

 

 
Aude Berthe, le 23 août 2013 
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4. Desarrollo del procedimiento 

E. Conclusión del proceso 
 

1. En un plazo de 30 días a partir de la recepción de la respuesta del demandado (principal o reconvención), el órgano 
jurisdiccional toma una decisión : 

 
 con el fin de instruir la demanda (art. 7, §1) : 

 Información complementaria  

 vista (art. 8) 

 . El órgano jurisdiccional celebra una vista oral si lo estima necesario;  

 . Si así lo solicita una de las partes, el órgano jurisdiccional podrá desestimar la celebración de una vista si estima que, habida cuenta de  las 
particularidades del caso, ésta es innecesaria a todas luces para garantizar el correcto desarrollo del procedimiento.  Dicha denegación deberá ser 
motivada por escrito y no podrá ser objeto de un recurso aparte.   

 . Francia: art. 1388 C.P.C. 

 pruebas (art. 9) 

 

 Sobre el fondo de la demanda  
 No se utilizará un formulario modelo; sentencia en el marco ordinario 

 Formulario D a petición de una de las partes (art. 20, §2) 

 « Fuerza ejecutiva europea » de la sentencia (art. 15) 

 En relación con las costas (art. 16 y considerando 29) 

 

         A falta de respuesta del demandado (principal o reconvención), el órgano jurisdiccional dicta sentencia  

 

2. El órgano jurisdiccional notifica la sentencia a las partes (art. 7, § 2) 
 

 Francia : art. 1389 C.P.C. 

 

 

 

 Aude Berthe, le 23 août 2013 

5. Algunas cuestiones 

1. La lengua del procedimiento (art. 6) 

 

2. Representación facultativa de las partes (art. 10) 

 

3. Los plazos (art. 14)  

 

4. Las pruebas (art. 9) 
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6. Recurso 

 

A. Vías de recurso (art. 17) 
 
Esta cuestión se deja en manos de los Estados miembros 

oEspaña: disposición final nº  24.6 

oFrancia: A falta de una disposición específica, remisión al Derecho común. Ver Atlas judicial europeo.  

oItalia: A falta de una disposición específica, remisión al Derecho común. Ver Atlas judicial europeo.  

oLuxemburgo: art. 143-1 N.C.P.C 

 

A. Revisión: normas mínimas (art. 18) 
 

 Cuando el método de notificación del formulario de demanada o de la citación a una vista oral no incluye 
un acuse de recibo por parte del demandado personalmente, o cuando la notificación no se ha realizado 
con la suficiente antelación para permitirle preparar su defensa;  

 o  

 Cuando el demandado no haya tenido la posibilidad de oponerse a la demanda por causa de fuerza mayor 
o circunstancias extraordinarias 

 

Siempre que se deba a motivos ajenos a su voluntad y que haya actuado con prontitud 
 

Francia: art. 1391 C.P.C. 

 

Aude Berthe, le 23 août 2013 

7. Ejecución 

 Art. 21 : los procedimientos de ejecución se rigen por la legislación del Estado 
miembro de ejecución. No es obligatoria la representación o  una dirección postal 
para la parte que solicite la ejecución de una sentencia.  
 España (disposición final nº  24.7 y 24.8) 

 Francia, Italia, Luxemburgo: A falta de una disposición específica, remisión al Derecho común. Ver Atlas 
judicial europeo.   

 

 

 Art. 22: denegación de la ejecución por incompatibilidad de la sentencia 
 España (disposición finala nº 24.7 y 24.8) 

 Francia, Italia, Luxemburgo: A falta de una disposición específica, remisión al Derecho común. Ver Atlas 
judicial europeo.   

 

 

 Art. 23: suspensión o limitación de la ejecución 
 España (disposición final nº 24.7 y 24.8) 

 Francia, Italia, Luxemburgo: A falta de una disposición específica, remisión al Derecho común. Ver Atlas 
judicial europeo.   

 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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8. Situación actual y perspectivas 

 Dificultades del procedimiento 

 

 Comunicado de prensa de la Comisión europea del 21de septiembre de 2012,  

Consumidores europeos: resolver los litigios transfronterizos de escasa 

cuantía sin complicaciones, IP/12/985.  

 

 Revisión del reglamento (art. 28): consulta pública de la Comisión (de marzo a 

junio de 2013) e informe (1º de enero de 2014) 

 

 PEEC, PME y el Reglamento Bruselas 1bis 

Aude Berthe, le 23 août 2013 
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