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RESUMEN 

El proceso monitorio surge como una alternativa más rápida para resolver el problema 

de los créditos no pagados, evitando así continuar el proceso ordinario si el deudor no se 

opone. Aparece por primera vez en Italia y se arraiga en el resto de países europeos, 

siendo España uno de los últimos, hasta tal punto que surge un propio proceso 

monitorio europeo para todos aquellos supuestos donde se encuentra involucrado más 

de un Estado miembro de la Unión Europea.   

Este trabajo tiene como finalidad mostrar la evolución de tal proceso a través de los 

principales países europeos en los que cobró fuerza, mostrando sus características al 

igual que los parecidos y diferencias entre uno y otro. Por otro lado, hace referencia al 

estudio de las cláusulas abusivas que pueden estar presentes cuando el crédito tiene su 

origen en un contrato con consumidores, resaltando su expresa regulación en la 

legislación española. En último lugar, examina las diversas vías de ejecución del 

requerimiento de pago según el empleo del proceso monitorio nacional o el europeo y 

según el país donde deba ejecutarse, bien un Estado miembro o bien un tercer Estado.   

ABSTRACT 

The order for payment procedure was born as a fast alternative to the ordinary 

procedure for a fast recovery of debts if the debtor does not make an appearance. It 

appears for the first time in Italy and extends to other European countries, being Spain 

one of the last, and finally the European Union establishes a new common procedure 

where more than one Member State is involved. 

This paper shows the evolution of the said procedure through the main European 

countries where it evolved, as well as their features, similarities and differencies. At the 

same time, it studies the abusive terms if a contract withc onsumers is the origin of the 

debt, specially in Spain. Finally, it examines the different ways to enforce the 

paymentorder in the national and the European procedure depending on the State where 

it must be enforced. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El procedimiento monitorio ha sido introducido en España por la Ley 1/2000, de 

Enjuiciamiento Civil. Es un tipo de procedimiento que alcanza una gran proporción de 

las reclamaciones por deudas en otros países y que en el nuestro también ha llegado a un 

número muy importante1 

Este trabajo no pretende hacer un análisis del procedimiento monitorio regulado en la 

LEC y los problemas prácticos que presenta, sobre lo que existen numerosos estudios2. 

Comenzará con una referencia al origen, finalidad y clases de este tipo de 

                                                
1 Conforme a los datos publicados en “La justicia dato a dato” por el Consejo General del Poder Judicial, 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Justicia-Dato-a-

Dato/, en el año 2019 en los Juzgados de Primera Instancia el número total de asuntos ingresados fue 

1.136.505 (p. 37) y de monitorios 720.991 (p. 64). 
2MONOGRAFÍAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO MONITORIO EN GENERAL Y EN LA LEC: 
BELTRÁN DE HEREDIA, Francisco, El proceso monitorio: teoría y práctica, Grupo Difusión, 2008 

BERMÚDEZ REQUENA, Juan Manuel, Proceso Monitorio Evolución legislativa, doctrinal y 

jurisprudencial, Editorial Juruá, 2017 

BONET NAVARRO, José, Los procedimientos monitorios civiles en el Derecho español, Aranzadi 2014 

CALAMANDREI, Piero. El Procedimiento Monitorio. Buenos Aires: Librería El Foro, 2006. 

CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Traducción española de la 3ª ed. 

italiana. Prólogo y notas del profesor José Casáis y Santoló, Madrid: Editorial Reus SA, 1922. 

COLMENARES URIBE, Carlos Alberto et al. El Procedimiento Monitorio en América Latina. Pasado, 

Presente y Futuro. Bogotá DC: Editorial Temis SA, 2013. 

CORREA DELCASSO, Juan Pablo. El proceso monitorio, Bosch, Barcelona 1998; El proceso monitorio 

en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Marcial Pons 2000; . 

GARBERÍ LLOBREGAT, J. El Proceso Monitorio en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Barcelona: 
Editorial Bosch, 2015. 

GARCÍA GIL, Francisco Javier. Práctica del Proceso Monitorio. Legislación, Comentarios, 

Jurisprudencia y Formularios. Editorial La ley SAU, 2010. 

GONZÁLEZ NAVARRO, Daniel, El procedimiento monitorio y la reclamación de derechos de crédito, 

EOLAS Ediciones, 2019. 

IBARRA SÁNCHEZ, Juan Luis, Aspectos Fundamentales del Proceso Monitorio Civil, La Ley, 2016 

LORCA NAVARRETE, Antonio María. El Proceso Monitorio Regulado en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. Madrid: Dykinson, 2000. 

MAGRO SERVET, Vicente. El Proceso Monitorio. Sepín Editorial Jurídica. 

MÉNDEZ TOMÁS, R.M., El procedo monitorio, Bosch 2010. 

NIEVA FENOLL, Jordi. Aproximación al Origen del Procedimiento Monitorio en “Justicia: Revista de 
derecho procesal Núm. 1, enero 2013, pp 107-126 

PICÓ i JUNOY, La Tutela Judicial del Crédito Estudio Práctico de los Procesos Monitorio y Cambiario , 

Bosch 2005 

PLANCHADELL GARGALLO, Andrea, La tutela del crédito en el proceso monitorio, La Ley, 2015 

QUÍLEZ MORENO, José María. El Proceso Monitorio: Estudio Doctrinal, Jurisprudencial y Futura 

Realidad de la e-justicia. Madrid: 2011. 

ROCA MARTINEZ, José María,Tutela procesal del crédito, EDIUNO, Oviedo 2017 

RUBIÑO ROMERO, Juan José. El Proceso Monitorio en la Ley de Propiedad Horizontal. Editorial J.M. 

Bosch. Barcelona 2005. 

SALAS CARCELLER, Antonio, Problemas prácticos del proceso monitorio, Revista Aranzadi Doctrinal 

núm. 1/2009. 

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, Estudio histórico-jurídico del proceso monitorio, 1960. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Justicia-Dato-a-Dato/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Justicia-Dato-a-Dato/
https://libreria.tirant.com/es/libro/aspectos-fundamentales-del-proceso-monitorio-civil-juan-luis-ibarra-sanchez-9788490205556?busqueda=monitorio&
https://libreria.tirant.com/es/libro/la-tutela-judicial-del-credito-estudio-practico-de-los-procesos-monitorio-y-cambiario-joan-pico-i-junoy-9788476987483?busqueda=monitorio&
https://libreria.tirant.com/es/libro/la-tutela-judicial-del-credito-estudio-practico-de-los-procesos-monitorio-y-cambiario-joan-pico-i-junoy-9788476987483?busqueda=monitorio&
https://libreria.tirant.com/es/libro/la-tutela-del-credito-en-el-proceso-monitorio-andrea-planchadell-gargallo-9788490204603?busqueda=monitorio&
https://www.libreriavelazquez.es/es/autor/roca-martinez-jose-maria/


Esperanza Martín Llanes  Trabajo Fin de Grado 

2 

 

procedimientos. Continuará con una exposición de las normas que lo regulan en los 

países con mayor tradición, así como en España y últimamente en la Unión Europea, 

atendiendo siempre a la redacción legal en vigor, no a la originaria, a fin de hacer una 

comparación. Dada su actualidad, se tratará la forma de coordinar este procedimiento 

con la normativa para protección de los consumidores, tal como la ha interpretado el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, se hará una breve exposición de 

la ejecución, en especial de las particularidades que presenta cuando ha de tener lugar 

en otro Estado. 

2. CAPÍTULO I. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Según resumen autores modernos, refiriéndose a su vez a trabajos previos3, los procesos 

abreviados ya existían en el sistema romano, suponiendo un precedente para la famosa 

decretal del Papa Clemente V SaepeContigit del año 1306, creada para resolver los 

problemas de lentitud e ineficacia inherentes al proceso ordinario solemnis ordo 

iudiciarium.  

Sin embargo, existen dos vertientes sobre dónde y cómo se creó el proceso monitorio, la 

itálica y la germánica, siendo la primera la mayoritariamente aceptada y determinando 

su origen en el proeceptumomandatum de solvendo cum clausula iustificativacreado en 

el siglo XIII en las ciudades italianas de la Baja Edad Media. Surge ante el crecimiento 

de los intercambios comerciales de las ciudades estado italianas con el objetivo de 

proteger los intereses de los acreedores y dotarles de manera rápida de un título 

ejecutivo en aquellos casos en que sus créditos no se viesen protegidos por una garantía 

formal.  

Los procesos recogidos en la decretal versaban sobre la totalidad del asunto y tan solo 

                                                
3BALBUENA TÉBAR, Rafael, “Breves comentarios sobre el llamado proceso monitorio", en Cuadernos 

de Estudios Empresariales 1999, pp. 301-315. 

RAMÍREZ BENAVENTE, María Dolores, “El proceso monitorio como instrumento para la tutela del 

crédito”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, Vol. 23 (2019), pp. 306-338). 

VALCÁRCEL PRIETO, Felipe, El proceso monitorio, trabajo del Máster de Abogacía, 18 de junio de 

2014, consultado en 

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/28743/TFM_Valcarcel%20Prieto%2C%20Felipe

.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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tenían una tramitación procedimental abreviada, a diferencia de aquel proceso 

monitorio, el cual tenía una cognición sumaria y servía a la rápida creación de un título 

ejecutivo en aquellos casos en los que el acreedor no disponía entre sus medios de 

prueba de dicho título ejecutivo para fundamentar su derecho.Para evitar acudir al 

proceso ordinario, solicitaba la emisión del mandatum de solvendo cum clausula 

iustificativa sin aportar prueba documental del crédito. Si el Juez accedía a la petición 

emitía contra el deudor una orden de pago (mandatum). 

Ante la orden de pago, podían darse tres consecuencias distintas. Si pagaba, el asunto 

quedaba resuelto. Si presentaba oposición, el procedimiento especial cesaba y se 

iniciaba un procedimiento ordinario. Por último, ante la falta de pago o comparecencia, 

el mandato se convertía en definitivo, otorgando al acreedor un título ejecutivo.  

Este proceso sumario se expandió entre los siglos XIV y XVI al derecho germano, 

reelaborando tal mandato y consolidando definitivamente este proceso especial, 

consiguiendo así la posterior exportación de su modelo de proceso monitorio al resto de 

naciones europeas.  

2.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

2.2.1. Alemania 

El proceso monitorio tiene una larga tradición jurídica en Alemania. Pese a ello, esta 

figura procesal no es incorporada hasta la codificación de las leyes procesales realizada 

por la Zilvilprozessordnungfür das Reich de 30 de enero de 1877 y luego ha 

experimentado numerosas reformas.  

La primera de ellas, en noviembre de 1909, supuso una transformación radical que sentó 

los principios básicos de la normativa actual con la modificación del carácter 

documental, figurándose así el Mahnverfahren. Este incorpora el carácter innecesario de 

aportar título alguno, asimilándose al primitivo mandatum de solvendo cum clausula 

iustificativa. 

En el año 1957 se estableció su tramitación por un Rechtspfleger o auxiliar de justicia, 

para liberar a los jueces de tramitaciones rutinarias que suponían el atasco de los 

tribunales. 
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La última modificación importante fue realizada en 1976, introdujo novedades a fin de 

simplificarlo, asentar las bases para un posterior tratamiento informático del proceso, así 

como ampliar su ámbito territorial para servir de título ejecutable fuera de Alemania al 

amparo del Convenio de Bruselas. 

2.2.2. Francia 

Ya la región de Alsacia contó con la aplicación local de un proceso de commandement 

de payer por su incoporación al Reich alemán en 1871, con la consecuencia de aplicarse 

la ley alemana de procedimiento civil, cuyo éxito en la práctica diaria influyó en su 

introducción en Francia. 

El proceso monitorio se introdujo con carácter general en Francia en el año 1937, 

mediante un decreto de 25 de agosto que desarrollaba una Ley de 30 de junio de 1937, 

con el nombre de procédure de recouvrementsimplifié des petitescréances comerciales. 

Sufrió numerosas modificaciones que elevaban su cuantía máxima ante un contexto 

socio-político inestable. No fue hasta 1953 que este proceso empezó a arraigar, una vez 

estabilizada la economía y la inflación y superadas las reticencias de los prácticos.  

Mediante una reforma de 1957, se separaron los procesos monitorios para la 

reclamación de deudas civiles y deudas comerciales. En 1972 se eliminaron las 

limitaciones cuantitativas y, por último, en 1981 se reformó para designar a los 

Huissiers de Justice como los encargados de las notificaciones y eliminando las 

ambigüedades de la regulación anterior, siendo tal regulación la definitiva que se 

encuentra actualmente recogida en el NouveauCode de ProcédureCivile. 

2.2.3. Italia 

Aunque Italia sea considerada la cuna del proceso monitorio durante la Edad Media, el 

mandatum de solvendo cum clausula iustificativano ha evolucionado históricamente de 

forma lineal,desapareciendo por influjo del derecho francés. . 

Se regula en 1922 bajo el nombre de procedimentod’ingiunzione, por el Real Decreto nº 

1.306 de 24 de julio de 1922, el cual desarrolla la Ley 1305. Este decreto fue derogado, 

por sus deficiencias de técnica legislativa, por el Real Decreto nº 1.531 de 7 de agosto 

de 1936, el cual ampliaba su ámbito de aplicación y  mejoraba el contenido, siendo la 
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normativa que se introdujo en el Codice di ProceduraCivile de 28 de octubre de 1940, 

en sus artículos 633 a 656. Es curioso el hecho de que la nueva introducción de este 

procedimiento en Italia siga al modelo francés tanto en su denominación como en su 

sentido. 

2.2.4. España 

Se ha buscado cierta similitud entre el proceso monitorio y el llamado “manament” de 

pago del Consulado del Mar, introducido en el primer tercio del siglo XV. Sin embargo, 

se trata de un proceso sumario ejecutivo donde la resolución acerca de la ejecución del 

mandato no es apelable. La única evidencia del monitorio en España se encuentra en la 

literatura jurídica del siglo XIX, pero no en sus fuentes legales. Estas prácticas 

extralegales no fueron recogidas por  los textos legales de la LEC de 1855 y su reforma 

de 1881. 

No ha sido reconocido expresa y legalmente hasta el año 2000, en virtud de la 

promulgación de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil. El proceso monitorio español ha 

sido objeto de reformas, siendo la más importante la introducida por la Ley 13/2009 de 

reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, 

dotando de competencia al Letrado de la Administración de Justicia. 

El límite de cuantía se fijó inicialmente en cinco millones de pesetas, traducido a 30.000 

euros en 2001. Fue elevado a 250.000 euros por la citada Ley de 2009 y finalmente 

suprimido por la última reforma de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de 

agilización procesal. 

2.2.5. Unión Europea 

Como resultado del Consejo Europeo de Tampere  de octubre de 1999, el Consejo y la 

Comisión adoptó el llamado Programa de Tampere para aplicar el principio de 

reconocimiento mutuo de resoluciones en materia civil y mercantil, desarrollado por el 

Programa de La Haya de 5 de noviembre de 2004 que concretó trabajos relativos al 

proceso monitorio europeo. 

La Comisión aprobó el Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas 

para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía, el 20 de diciembre de 2002. 
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Como todos los Estados, para resolver el problema del cobro de créditos no 

impugnados, regulan procedimientos que varían considerablemente, pretendió “el 

establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso 

intermedio en el Estado miembro de ejecución con anterioridad al reconocimiento y a 

la ejecución”. 4 

Como resultado, se aprobó el Reglamento (CE) n o  1896/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio 

europeo. No establece un procedimiento uniforme en sustitución de los nacionales, sino 

unas normas comunes que permiten su uso de forma opcional para obtener un título 

ejecutivo transfronterizo con eficacia directa. 

3. CAPÍTULO II. NATURALEZA Y ANÁLISIS COMPARATIVO 

3.1. NATURALEZA 

La Ley de Enjuiciamiento Civil lo considera un proceso, dentro de los especiales del 

Libro IV, y su Exposición de Motivos (apartado XII) lo llega a llamar “juicio 

monitorio”. Como característica esencial los autores atribuyen a este proceso especial la 

inversión de la iniciativa del contradictorio. 

Hay autores sin embargo que ponen en duda tales características. Así, para Nieva- 

Fenoll, ni siquiera puede hablarse de procedimiento, considerándolo “una ‘técnica’, o 

una simple especialidad, que dada la concreción tradicional del objeto de este supuesto 

procedimiento, ha podido dar la imagen de que nos hallábamos realmente ante un 

procedimiento especial”5. Igualmente, para Garberí Llobregat es “una especie de 

diligencia, expediente o procedimiento preliminar de naturaleza puramente ejecutiva, 

como una modalidad, en definitiva, de requerimiento de pago”6. 

Critica también Nieva-Fenoll la concepción del “desplazamiento de la iniciativa del 

contradictorio”, ya que el demandado siempre tiene esa iniciativa, existiendo como 

única diferencia entre el monitorio y el ordinario la consecuencia de no contestar a la 

                                                
4Considerando (9) del Reglamento (CE) n o  1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo. 
5NIEVA-FENOLL, J., obra citada, p. 111. 
6 GARBERÍ LLOBREGAT, J., obra citada. Citado por VALCÁRCEL PRIETO, Felipe, obra citada, p. 11.  
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demanda: mientras que en el monitorio supone la condena del demandado, en el 

ordinario no necesariamente. 

Se discute también la naturaleza procesal o jurisdiccional, por la falta de intervención 

del juez y la ausencia de declaración del derecho de crédito, lo que se pretende es la 

orden de pago con fuerza de cosa juzgada si no se formula oposición7, mientras que la 

oposición finaliza este procedimiento (art. 818.2 LEC). 

Respecto a su naturaleza declarativa o ejecutiva, en la actual regulación es claro que el 

acreedor tiene que instar el despacho de ejecución tras el decreto dando por terminado el 

monitorio (art. 816.1 LEC), lo que parece excluir su naturaleza ejecutiva. 

La esencia del monitorio y su importancia práctica reside por tanto en ser un trámite 

especial seguido ente el órgano judicial para permitir la creación de un título ejecutivo. 

judicial. 

 

3.2.COMPARACIÓN RESPECTO AL PROCEDIMIENTO 

3.2.1. Alemania 

El Mahnverfahren, como es denominado en Alemania el proceso monitorio, se 

encuentra regulado en el Código de Procedimiento Civil (ZPO8), Libro 7, titulado 

“Procedimientos sumarios para una orden de pago”, artículos 688 y ss.  

3.2.1.1. Objeto 

 

Solo puede emplearse para una reclamación de pago de una determinada cantidad de 

dinero en euros (art. 688.1). Se excluyen las reclamaciones por parte de un empresario 

con base de un contrato de crédito con consumidores si el interés supera en más de doce 

puntos porcentuales el tipo de interés básico (art. 688.2.1), al igual que las 

reclamaciones que dependan de una contraprestación cuyo cumplimiento esté pendiente 

                                                
7CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. y MORENO CATENA,V. Derecho procesal civil, parte especial, Tirant lo 

Blanch, 2017, Valencia, p.186, y 

BERMÚDEZ REQUENA, J.M., obra citada, p, 23; 

Ambos citados por RAMÍREZ BENAVENTE, María Dolores, obra citada, pp. 309-310. 
8Zivilprozessordnung(ZPO). Se puede consultar en https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf. Se 

ha usado la traducción inglesa que facilita el mismo Ministerio Federal de Justicia alemán, en 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.pdf 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/ZPO.pdf
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(art. 688.2.2) y cuando el requerimiento debe realizarse mediante una publicación (art. 

688.2.3).  

El artículo 703.a se refiere al procedimiento sumario del requerimiento de pago en 

virtud de una escritura, una letra de cambio o un cheque, para lo cual dicta normas 

especiales. La oposición tendrá el efecto de que el litigio queda pendiente hasta que se 

resuelva. 

3.2.1.2. Documentos  

Nos encontramos ante el prototipo de monitorio no documental, por lo que no es preciso 

presentar ningún tipo de documento que pruebe la existencia de la deuda. 

3.2.1.3. Competencia 

En virtud del artículo 689, la competencia le corresponde en exclusiva al tribunal local 

(Amtsgericht) de la residencia del demandante. En caso de que no la posea en Alemania, 

la tiene el tribunal de Wedding en Berlín. 

3.2.1.4. Solicitud 

Debe realizarse por escrito y firmada a mano (art. 691.2), salvo que se garantice de otro 

modo que la petición no se transmite sin que lo haya pretendido el demandante. En la 

práctica lo que se utiliza es un formulario9 que puede transmitirse en formato 

electrónico y de forma obligatoria si la petición la presenta un abogado o una persona 

registrada (art. 691.3). 

No es necesario adjuntar documentos ni tampoco la intervención de un profesional 

jurídico. 

3.2.1.5. Admisión de la solicitudNo se establecen disposiciones especiales en relación a 

la admisión o rechazo de la solicitud, bastando por tanto que cumpla con los requisitos 

formales del artículo 690.  

                                                
9Ver Anexo I de este trabajo, descargado de la página https://www.mahnverfahren-

aktuell.de/Formulare.html. Puede descargarse también en 

https://www.justiz.nrw/JM/doorpage_online_verfahren_projekte/projekte_d_justiz/agm/Inhalte_zum_Ma

hnverfahren/Vordruckmuster/index.php 

https://www.mahnverfahren-aktuell.de/Formulare.html
https://www.mahnverfahren-aktuell.de/Formulare.html
https://www.justiz.nrw/JM/doorpage_online_verfahren_projekte/projekte_d_justiz/agm/Inhalte_zum_Mahnverfahren/Vordruckmuster/index.php
https://www.justiz.nrw/JM/doorpage_online_verfahren_projekte/projekte_d_justiz/agm/Inhalte_zum_Mahnverfahren/Vordruckmuster/index.php
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3.2.1.6. Forma de requerimiento del pago  

Tras la solicitud en forma se expedirá orden de pago, especificada en el artículo 692, 

que contendrá todos los requisitos de la solicitud; la advertencia de que el tribunal no ha 

revisado la existencia del derecho; y la exigencia del pago de la deuda con intereses y 

costas en el plazo de dos semanas o bien de oponerse a la pretensión con apercibimiento 

de que, en caso contrario, se llevará a cabo la declaración de ejecutoriedad, en base a la 

cual el demandante podrá instar la ejecución forzosa. La orden será sellada o firmada 

electrónicamente. 

3.2.1.7. Oposición 

Podrá presentarse por escrito contra una demanda, o una parte de ella (art. 694.1) o, 

necesariamente, mediante formulario cuando se le haya remitido junto con la orden de 

pago (art. 692.1.5), mientras no se haya declarado la ejecutoriedad.  

Debe acompañarse del número de copias para su comunicación al demandante (art. 

695). 

Del hecho de que la solicitud no requiere ninguna justificación, se desprende que la 

oposición tampoco ha de ser fundada.  

3.2.1.8. Finalización del proceso 

Tal y como se desprende del artículo 696.1, cuando se ha verificado la oposición, la 

parte podrá solicitar que se inicie procedimiento contradictorio, en su caso ante el 

tribunal que las partes indiquen en sus escritos de solicitud y oposición, siempre que 

ambas coincidan en que sea asignado a un tribunal diferente. En este caso, conforme al 

artículo 697, la secretaría del tribunal al que se ha trasladado el litigio deberá ordenar 

que el demandante presente los motivos en los que basa su demanda en el plazo de dos 

semanas en el formulario correspondiente al escrito de demanda. 

En ausencia de oposición o pago, como dispone el art. 699, el demandante puede 

solicitar que se emita la declaración de ejecutividad, en la cual se incluirán las costas del 

procedimiento. Si el pago ha sido parcial, se declarará así. Si el litigio ya ha sido 

trasladado a otro tribunal, será este el que emita la declaración de ejecutividad. 

Finalmente, si no lo ha solicitado en el plazo de seis meses desde la notificación, la 

orden de pago deja de surtir efecto (art. 701).  
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La decisión se deberá notificar al demandado, previéndose que se pueda hacer mediante 

la publicación de edictos en el tablón de anuncios o en el sistema de información 

electrónico del tribunal (art. 699.4). 

Esta resolución (Vollstreckungsbescheid) es competencia del equivalente a nuestro 

Letrado de la Administración de Justicia (Rechtspfleger10). Equivale a una sentencia en 

rebeldía declarada provisionalmente ejecutiva (art. 700.1) y es título designado como 

“otros títulos ejecutivos” en el artículo 794, que permiten solicitar la ejecución forzosa. 

3.2.1.9. Posibilidad de recurso 

La decisión que declara la ejecutividad puede ser objeto del recurso u oposición que se 

concede al condenado en rebeldía (previsto en los arts. 338 y siguientes ZPO, que debe 

interponerse en el plazo de dos semanas a partir de la notificación según el art. 339). 

3.2.2. Francia 

“Les procéduresd'injonction”, nombre dado a los procedimientos monitorios en 

Francia, se encuentran regulados en el Capítulo II, del Título IV “Las obligaciones y los 

contratos, dentro del Libro III “Disposiciones especiales para determinadas materias” 

del “Code de procédurecivile”, artículos 1405 y ss11. 

3.2.2.1. Objeto 

La sección primera prevé el requerimiento de pago (l’injonction de payer) de una 

cantidad específica en materia contractual o que resulta de una obligación estatutaria. 

También es aplicable a los compromisos de pago que deriven de una letra de cambio, 

cheque o cualquier título de dicha naturaleza, al igual que de la aceptación de la cesión 

de créditos. Así resulta del artículo 1405. 

La sección cuarta, en su artículo 1425-1, incluye la obligación de entrega derivada de un 

contrato celebrado entre personas que no tengan todas la condición de comerciante, 

excluyéndose por tanto el supuesto en el que ambas partes sean comerciantes.  

                                                
10Art. 20.1.1 de la ley que regula sus funciones, Rechtspflegergesetz(RpflG), funciones que el gobierno 

del Land puede incluso transferir al funcionario encargado de la documentación (Urkundsbeamte) como 

autoriza el art. 36.1.1 de la misma ley. 
11Consultado en francés en 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006135968/#

LEGISCTA000019960692. Recoge las modificaciones del Decreto nº2019-1333, de 11 de diciembre de 

2019, en vigor desde el 1 de enero de 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006135968/#LEGISCTA000019960692
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006135968/#LEGISCTA000019960692
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3.2.2.2. Documentos  

Se trata de un procedimiento documental al requerir, tanto el artículo 1407 para el 

requerimiento de pago como el artículo 1425-3 para el de entrega de una cosa, que, 

junto con la solicitud, se incluyan aquellos documentos que apoyen la reclamación, no 

únicamente en aquellos casos en que se trate de una letra u otro título valor.  

3.2.2.3. Competencia 

Son jueces competentes para conocer de este procedimiento el “juez de las contiendas 

de la protección”12, el presidente del tribunal judicial o el deltribunal de comercio, 

según el caso. La competencia territorial exclusiva corresponde al tribunal del lugar de 

residencia del deudor si se trata de requerimiento de pago; en el caso de entrega de una 

cosa, también puede elegir el demandante el lugar de ejecución de la obligación. Todo 

esto viene recogido en los artículos 1405, 1425-1 y 1425-2.  

3.2.2.4. Solicitud 

Además del contenido general de toda demanda, en especial debe contener la indicación 

precisa de la cuantía reclamada (o la naturaleza de la obligación de entrega) con 

desglose de los diferentes elementos de la reclamación, así como el fundamento de esta 

(intereses…), regulado por los artículos 1407 y 1425-3. El acreedor puede pedir que, en 

caso de oposición, el asunto sea inmediatamente reenviado al tribunal competente (art. 

1408). Puede ser dirigida por vía postal, depositada en la secretaría (“greffe”) o  

transmitida por vía electrónica, por el mismo acreedor o un representante, con poder 

especial si no es abogado13.  

3.2.2.5. Admisión de la solicitud 

Si a la vista de los documentos, la demanda parece fundada, el juez ordena requerir de 

pago en todo o en la parte que entienda acreditada. El rechazo de la demanda en todo o 

en parte no puede ser objeto de recurso, sin perjuicio del derecho a acudir al 

procedimiento ordinario (art. 1409). En el caso de entrega de una cosa, fija además una 

audiencia que se celebrará si no procede a su ejecución el obligado (art. 1425-4).  

                                                
12Juge des contentieux de la protection (JCP): es un juez especializado del tribunal judicial o del tribunal 

de proximidad, cuya competencia se extiende a la protección de los mayores, los alquileres y los contratos 

de crédito al consumo. Consultado a 27/01/2021 en https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1783 
13 https://www.infogreffe.fr/informations-et-dossiers-entreprises/dossiers-thematiques/procedures-

judiciaires/dossier-injonction-de-payer.html?onglet=2 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1783
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1783
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3.2.2.6. Forma de requerimiento del pago  

Se realiza mediante notificación de la solicitud y de la orden, quedando esta sin efecto si 

no se produce en el plazo de seis meses. Debe comunicar el plazo y la forma en que 

puede oponerse, que puede tomar conocimiento en la Secretaría de los documentos 

presentados por el acreedor y que, si no se opone ni paga dentro de plazo, se ejecutará la 

obligación (art. 1413 y arts. 1425-5). 

3.2.2.7. Oposición 

El artículo 1415 establece que la oposición debe presentarse por el deudor o por el 

representante (que en caso de no ser abogado necesita poder especial) ante el tribunal al 

que pertenezca el juez que haya expedido la orden, mediante declaración contra recibo o 

mediante carta certificada.  

Se presentará en el plazo de un mes contado a partir de la primera notificación personal. 

En su defecto, desde el primer acto de ejecución (art. 1416).  

No se prevé trámite de oposición para la entrega de una cosa, sino la audiencia a la que 

ya se ha hecho referencia anteriormente.  

3.2.2.8. Finalización del proceso  

En ausencia de oposición, dentro del plazo de un mes desde la notificación por 

cualquier medio, el acreedor puede pedir que se añada sobre la orden la fórmula 

ejecutoria, que produce todos los efectos de una sentencia contradictoria y no es 

susceptible de apelación (art. 1422).  

En caso de oposición, el juez conoce contradictoriamente de la demanda dentro de los 

límites de su competencia, convocando a las partes a una audiencia (arts. 1417, 1418 y 

1425-8). 

3.2.2.9. Posibilidad de recurso 

Ya se ha hecho mención de que, en caso de ausencia de oposición, el deudor no puede 

recurrir. 
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3.2.3. Italia 

Se encuentra regulado en el Libro IV “Dei procedimentispeciali”, Título I “Dei 

procedimentisommari” y Capítulo I “Del procedimento di ingiunzione” en el “Codice 

di ProceduraCivile”, artículos 633 y ss14.  

3.2.3.1. Objeto 

Puede acudir a este procedimiento no solamente el acreedor cuando se le debe una suma 

de dinero sino también cuando el deudor debe hacerle entrega de una cantidad 

específica de objetos fungibles o bien de un objeto mueble específico, tal y como viene 

establecido en el párrafo primero del artículo 633. Estas dos últimas posibilidades 

suponen una ampliación del ámbito objetivo del proceso monitorio en Italia, 

diferenciándolo del resto de países europeos, donde solo se da la opción de requerir el 

pago de una suma de dinero. Como se desprende del artículo 646, también se permite 

este procedimiento para reclamaciones de relaciones laborales individuales. 

Además, en los apartados 2 y 3 del mencionado artículo, podemos observar que también 

incluyen los honorarios y gastos de profesionales en relación con el procedimiento 

(abogados) y otros profesionales sujetos a aranceles (notarios).  

Aunque el artículo 642 contempla que la demanda se pueda basar en una letra de 

cambio, cheque o giro bancario, o escritura pública, el hecho de que ordene al deudor ya 

el pago inmediato y la ejecución provisional, siendo el plazo fijado únicamente a efectos 

de oposición, implica ya unas particularidades procesales similares a nuestro 

procedimiento cambiario, no lo contemplamos como parte del proceso monitorio en el 

estudio realizado.  

3.2.3.2. Documentos  

Tanto para requerir el pago como la entrega, el propio artículo 633 obliga a que dicho 

derecho esté acreditado por escrito. Para ello, los artículos 634 a 636 especifican cuáles 

son las pruebas escritas idóneas, estableciendo las pólizas y las promesas  de pago 

(firmadas por el deudor), los registros contables llevados legalmente (empresarios y 

                                                
14Texto consultado en lengua italiana en  https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/dei-

procedimenti-speciali-dei-procedimenti-sommari 

https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/dei-procedimenti-speciali-dei-procedimenti-sommari
https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/dei-procedimenti-speciali-dei-procedimenti-sommari
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organismos públicos) y para el caso de los profesionales, la factura de los gastos y 

servicios.  

3.2.3.3. Competencia 

Conforme al artículo 637, la solicitud debe presentarse ante el juez de paz o, el tribunal 

competente para el procedimiento ordinario en composición unipersonal, según la 

cuantía.  

Para el caso de los profesionales del artículo 633.2, también es competente la oficina 

judicial que haya seguido el procedimiento o, para los abogados y notarios, la del lugar 

donde se encuentre el consejo en el que se hallan inscritos.  

3.2.3.4. Solicitud 

El escrito de solicitud, tal y como viene previsto en el artículo 638, debe indicar tanto 

las pruebas como el nombre del abogado del demandante, siempre y cuando no se 

permita la comparecencia personal.15 Debe ir acompañada de los documentos precisos.  

Cuando se trate de entrega de cosas fungibles, deberá declarar la suma de dinero que 

está dispuesto a aceptar en su lugar (artículo 639).  

3.2.3.5. Admisión de la solicitud 

El juez resuelve sobre el rechazo o aceptación de la solicitud, según se cumplan o no los 

requisitos legales, en virtud de lo previsto en los artículos 640 y 641.  

Si considera que el crédito no está suficientemente justificado, ordenará requerir al 

solicitante para que aporte pruebas. De no hacerlo, la rechazará por decreto motivado 

sin que produzca efecto de cosa juzgada. 

Si se cumplen las condiciones legales, mediante decreto motivado, condena a pagar o a 

entregar la cosa, incluyendo costas y honorarios, dentro del plazo de cuarenta días como 

norma general, con la advertencia de que puede formular oposición y en su defecto se 

procederá a la ejecución. 

                                                
15https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-it-es.do?member=1#toc_1_3_2 

(consultado a día 23/01/2021). Uno de esos casos se da cuando la demanda la conoce un juez de paz y 

concierne una cantidad de dinero de 1.100 EUR o menos. Otro caso se da cuando el demandante tiene 

cualificación para ejercer como abogado ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. 

https://e-justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-it-es.do?member=1#toc_1_3_2
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3.2.3.6. Forma del requerimiento de pago  

Se realiza mediante notificación de copia certificada de la solicitud y el decreto, 

necesariamente dentro del plazo de sesenta días desde que se dicte, si no queda sin 

efecto (artículos 643 y 644). 

3.2.3.7. Oposición 

Debe presentarse en un plazo de cuarenta días, en cuyo caso el procedimiento prosigue 

según las normas del procedimiento ordinario ante el mismo juez, conforme al artículo 

645. 

El juez puede reducir el plazo a diez días o aumentarlo a sesenta días por razones 

justificadas. Existen también plazos especiales cuando se trata de una persona residente 

en el extranjero: si reside en la Unión Europea, el plazo es de cincuenta días que puede 

reducirse a veinte; si reside en un tercer estado, el plazo será de sesenta días pudiendo 

reducirse a treinta o aumentarse a ciento veinte.  

Aunque no se exige expresamente que la oposición sea fundada, el artículo 648 permite 

que se conceda la ejecución provisional del decreto si no se basa en pruebas escritas o 

rápidas. 

3.2.3.8. Finalización del proceso 

En caso de oposición, continúa conforme al procedimiento ordinario.  

Según lo previsto en el artículo 647, cuando no haya habido oposición o el demandado 

no haya comparecido, el juez declara la ejecución del decreto. Sin embargo, como la 

notificación no ha de ser personal, existe el deber del juez de que se renueve la 

notificación ante la probabilidad de que el decreto no haya llegado a su conocimiento.   

Esto se encuentra en relación con el artículo 650, que permite recurrir incluso pasado el 

plazo pero antes de los diez días después del primer acto de ejecución,  si prueba que no 

tuvo conocimiento del decreto bien por irregularidad en la notificación o bien por caso 

fortuito o fuerza mayor.  
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3.2.3.9. Posibilidad de recurso 

La resolución ejecutoria puede ser revocada por las mismas causas que una sentencia 

firme, según lo previsto en el artículo 656.  

3.2.4. España 

Se encuentra previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dentro de su Título III 

“De los procesos monitorio y cambiario” y Capítulo I “Del proceso monitorio”, 

artículos 812 y ss.16 En la misma LEC existen otros procedimientos en los que se sigue 

también la técnica del monitorio. Así, en el desahucio por falta de pago de rentas, si el 

demandado no atendiere el requerimiento de pago o no compareciere para oponerse o 

allanarse, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por 

terminado el juicio de desahucio y se procederá el lanzamiento (apartado 3 del artículo 

440 LEC). También, presentada demanda para recuperar la plena posesión de una 

vivienda o parte de ella, en caso de privación sin consentimiento, si el demandado no 

contestara en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia 

(art. 444.1 bis). 

Fuera del ámbito de la LEC, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 

jurisdicción social (LRJS)17, en su artículo 101, permite al trabajador reclamar al 

empresario deudas vencidas, exigibles y de cuantía que no exceda de 6.000 euros, 

derivada de su relación laboral. 

3.2.4.1. Objeto 

El artículo 812, en su primer apartado, establece que se podrá solicitar el pago de una 

deuda dineraria de cualquier importe, debiendo esta ser líquida, determinada, vencida y 

exigible.  

3.2.4.2. Documentos  

Deberá acreditarse la existencia de la deuda, o bien mediante un documento en el que 

figure la firma, sello o marca del deudor o cualquier otra señal, pudiendo ser tanto física 

como electrónica; o bien mediante documentos elaborados por el propio demandante, 

como facturas o cualquier otro documento que certifique de forma habitual los créditos 

                                                
16Consultado en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323 a 8/02/21 
17 Consultado en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936 a 8/02/21 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936
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y deudas de la relación existente entre el acreedor y el deudor (art. 812.1.1ª y 2ª) y las 

certificaciones de impago para el supuesto de cantidades debidas en la Comunidad de 

propietarios (art. 812.2.2º).  

3.2.4.3. Competencia 

El artículo 813 prevé la competencia exclusiva del Juzgado de Primera Instancia del 

domicilio del deudor, excepto cuando se trate del impago de gastos de la Comunidad de 

propietarios, pudiendo en este caso el demandante elegir el Juzgado del lugar donde se 

halle la finca.  

3.2.4.4. Solicitud 

El acreedor podrá, conforme al artículo 814.1, solicitar el inicio del procedimiento a 

través de un impreso o formulario, indicando especialmente el origen y cuantía de la 

deuda y acompañándolo de los documentos de prueba previstos.  

No será necesaria la intervención de procurador o abogado, tal y como establece el 

mencionado artículo en su apartado segundo. 

3.2.4.5. Admisión de la solicitud 

El Letrado de la Administración de Justicia, si considera que los documentos justifican 

el crédito, requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, realice el pago o 

presente escrito de oposición. En caso contrario, dará cuenta al juez para que resuelva 

sobre la admisión a trámite de la petición (art. 815.1). 

Sin embargo, cuando se determine que la cantidad reclamada es incorrecta, dará traslado 

al juez que, mediante auto, propondrá al demandante un requerimiento de pago por una 

cantidad inferior, pudiendo este aceptarlo o rechazarlo. Se entenderá que el demandante 

desiste si no contesta en el plazo de diez días (art. 815.3).  

El apartado 4 del artículo 815 presenta una especialidad del procedimiento monitorio 

español, estableciendo que, en los contratos entre empresarios y consumidores, el 

Letrado de la Administración de Justicia deberá dar cuenta al juez para que, de oficio, 

examine la posibilidad de cláusulas de carácter abusivo, siempre y cuando constituyan 

el fundamento de la petición o determinen la cantidad exigible.  
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Cuando se desprenda la posible calificación de una cláusula como abusiva, se dará 

audiencia por cinco días a las partes, siendo resuelta en los cinco días siguientes 

mediante auto. Este determinará, en el caso de estimarse el carácter abusivo, la 

improcedencia de la pretensión o la continuación del procedimiento, excluyendo las 

cláusulas consideradas como abusivas. De no darse la existencia de dichas cláusulas, el 

Letrado procederá al requerimiento del pago.   

3.2.4.6. Forma de requerimiento del pago  

El artículo 815, en su apartado primero, determina que la notificación se llevará a cabo 

conforme el artículo 161, es decir, mediante cédula, sin que esté permitida la 

notificación electrónica ni la edictal. Se hará con el apercibimiento de que se iniciará 

ejecución ante la falta de pago o comparecencia. Cuando se trate de deudas con la 

Comunidad de propietarios, el apartado segundo establece que esta se efectuará en el 

domicilio  que haya designado el deudor para las notificaciones que haga la comunidad. 

En su defecto, se intentará en el piso o local y si no pudiere hacerse efectiva, es el único 

caso en el que se permite la notificación edictal del artículo 164. 

3.2.4.7. Oposición 

El escrito de oposición deberá presentarse en el plazo de 20 días (10 días en las 

reclamaciones del trabajador, artículo 101 LRJS) y requerirá de la firma del abogado y 

procurador solo cuando, según las reglas generales, fuese necesaria su intervención por 

razón de la cuantía (art. 818.1).  

En el art. 818 LEC, dedicado a la oposición, no se especifica que la oposición deba ser 

fundada. Sin embargo, el art. 815.1 altratar del requerimiento de pagoestablece que se 

notificará al deudor con la advertencia de que se llevará a cabo despacho de ejecución 

ante la ausencia de pago o comparecencia alegando razones de la negativa al pago. 

3.2.4.8. Finalización del proceso (oposición, pago, inactividad)  

Conforme al art. 813, si no se halla eldomicilio del deudor o este es localizado en otro 

partido judicial, el proceso se terminará mediante auto dictado por el juez, pudiendo el 

acreedor iniciar un nuevo proceso ante el Juzgado competente.  

Ante la falta de pago o comparecencia del deudor, el proceso terminará por decreto del 

Letrado y dándose traslado al actor, que podrá solicitar despacho de ejecución (art. 
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816.1). Tiene efecto de cosa juzgada ya que, posteriormente, el solicitante no tiene 

posibilidad de solicitar la cantidad ya reclamada en el monitorio ni el deudor de pedir la 

devolución del importe obtenido en la ejecución. Se ejecuta como una sentencia firme, 

ya que solo puede formularse oposición por las causas previstas para este caso por la 

LEC (pago o cumplimiento, caducidad y pactos y transacciones en documento público, 

artículo 556.1). Todo ello resulta del art. 816.2. 

Cuando exista oposición, el procedimiento continuará de una forma u otra según el 

importe reclamado exceda o no de la cuantía propia del juicio verbal. Cuando no 

exceda, el Letrado dictará decreto estableciendo la terminación del proceso monitorio y 

dando traslado al actor quien podrá impugnarla en diez días, siguiendo los trámites 

según las normas previstas para el juicio verbal, de donde tambiénresulta que la 

oposición debe ser fundada. En caso de que exceda, el solicitante tiene el plazo de un 

mes para interponer la demanda correspondiente, que tiene el efecto de que se ponga fin 

al monitorio y se dé traslado al demandado mediante decreto conforme a los artículos 

404 y ss. En su defecto, el Letrado dictará decreto de sobreseimiento y condena en 

costas al demandante (art. 818.2). 

En las reclamaciones a arrendatario de finca urbana donde exista oposición, se resolverá 

siempre conforme a lo previsto para el juicio verbal sin importar la cuantía (art. 818.3).  

3.2.4.9. Posibilidad de recurso 

Tal y como se desprende del tercer apartado del artículo 815, el auto dictado por el juez 

en el cual determina las consecuencias del carácter abusivo de una cláusula puede ser 

objeto de apelación. 

En general, cualquier auto que ponga fin al procedimiento, como la inadmisión de la 

solicitud, es susceptible de recurso de apelación conforme al artículo 455.1 LEC. 

3.2.5. Reglamento Europeo 

El procedimiento monitorio europeo se encuentra regulado por el Reglamento (CE) Nº 

1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el 

que se establece un proceso monitorio europeo18. Su finalidad es, conforme al artículo 1 

                                                
18Versión consolidada: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1896-20170714&from=ES 
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y los Considerandos 6 a 9, simplificar, acelerar y reducir los costes del litigio en 

aquellos asuntos  transfronterizos relacionados con deudas dinerarias no impugnadas, al 

igual que la libre circulación entre los Estados miembros de los requerimientos 

europeos de pago. 

El apartado 3 del artículo 2 especifica que por “Estado miembro” se entienden todos los 

Estados miembros exceptuando a Dinamarca. 

El Considerando 10 establece que este proceso es un medio complementario y opcional 

para el demandante, de manera que puede acudir también a alguno de los 

procedimientos nacionales.  

3.2.5.1. Objeto 

Los asuntos transfronterizos, definidos en el artículo 3, son aquellos en los que una de 

las partes tiene su residencia habitual en un Estado miembro distinto a aquel del órgano 

jurisdiccional que reciba la solicitud.  

El artículo 4 recoge las deudas o créditos pecuniarios sobre los que puede versar el 

requerimiento de pago europeo, tratándose de aquellos de importe determinado, vencido 

y exigible en la fecha de presentación de la solicitud, pudiendo incluirse intereses, 

penalizaciones contractuales y costas (art. 7.b). 

3.2.5.2. Ámbito de aplicación 

Los asuntos transfronterizos en los que se aplicará el Reglamento, como se desprende 

del artículo 2 en su apartado primero, son únicamente los relativos a materia civil y 

mercantil. El apartado segundo determina aquellos asuntos en los que este no será 

aplicable, es decir, aquellos que versen sobre derecho de familia y sucesiones, quiebras 

y procedimientos análogos, seguridad social y créditos derivados de obligaciones 

extracontractuales (excepto cuando haya acuerdo entre las partes o deudas provenientes 

de comunidad de propietarios).  

El ámbito coincide con el del Reglamento 44/200119 (Bruselas I) y, efectivamente, a 

efecto de competencia, el artículo 6.1 se remite a él. Pero actualmente, ha sido derogado 

                                                
19Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia 

judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 
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por el artículo 80 del Reglamento 1215/201220 (conocido como Bruselas I bis), el cual 

añade que se entenderán hechas a este reglamento las referencias al derogado 44/2001, 

con arreglo a la tabla de correspondencias del Anexo III. 

Se incluyen las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y se plantean dudas sobre 

las de alimentos entre parientes, que han quedado excluidas del Bruselas I bis, pasando 

a ser objeto de un reglamento específico, el 4/200921. Sin embargo, si comprobamos el 

Anexo I del Reglamento sobre el monitorio, vemos que entre la lista de créditos figura 

el “acuerdo de alimentos” y este anexo es de fecha posterior.22 

3.2.5.3. Documentos  

No está previsto aportar documentos de prueba para demostrar la existencia del crédito, 

basta con describir los medios de prueba en los que se apoya (art. 7.2.e), lo cual es 

objeto de un apartado específico del anexo que debe usarse obligatoriamente. 

3.2.5.4. Competencia 

Conforme al artículo 6.1, la competencia (internacional) vendrá determinada según las 

normas de Derecho Comunitario, ya que hace remisión expresa al Reglamento nº 

44/2001, actualmente sustituido por el 1215/2012, como hemos mencionado 

anteriormente. Cuando se trate de un contrato en el que un profesional actúa como un 

consumidor, siendo éste el demandado, tendrán competencia exclusiva los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro donde esté domiciliado (apartado segundo). Las 

competencias se regulan de forma similar en el Reglamento 44/2001 y en el1215/2012: 

en general, el Estado miembro del domicilio del demandado, pero prevén en ciertos 

casos la posibilidad de que el demandante elija otro. Por ejemplo, en los contratos, el 

lugar de cumplimiento de la obligación. Estos criterios de competencia están detallados 

en el Anexo I que contiene la petición de requerimiento europeo de pago, debiendo el 

peticionario seleccionar uno de ellos.  

                                                
20Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, 

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 

civil y mercantil. 
21Reglamento (CE) nº  4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de 

obligaciones de alimentos. 
22Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 de la Comisión de 19 de junio de 2017. 
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Respecto al órgano competente dentro de España, la Disposición final vigésimo tercera 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil23 (LEC) atribuye la competencia exclusiva y 

excluyente al Juzgado de Primera Instancia, sin hacer excepción respecto a las 

cantidades debidas por el contrato de trabajo, de manera que no se incluye el Juzgado de 

lo Social como competente. 

3.2.5.5. Solicitud 

En virtud del artículo 7, la solicitud deberá presentarse mediante formulario24 (apartado 

primero), indicando los datos relativos a toda demanda, además de la cuantía de la 

deuda; el importe de los intereses, si los hubiera, indicando el tipo de interés y el 

período conforme al cual se reclaman; la indicación de los medios de prueba y su 

carácter transfronterizo (apartado segundo). También debe aparecer la firma del 

demandante o del representante (sea legal o voluntario, art. 15 y Considerando 22). No 

se precisa ni firma ni asistencia de un profesional jurídico ni para la petición ni para el 

escrito de oposición, por disposición expresa del artículo 24 del Reglamento. Cuando se 

trate de una petición electrónica se firmará mediante firma electrónica (apartado sexto).   

El acreedor deberá incorporar una declaración aceptando que, de tratarse de una 

demanda falsa, podría suponer la imposición de sanciones (apartado tercero). 

La solicitud puede presentarse tanto en papel como por cualquier otro medio de 

comunicación que sea aceptado por el Estado miembro de origen, incluido el 

electrónico (apartado quinto). La declaración del Estado español, efectuada conforme al 

artículo 29.1 del Reglamento, solamente admite la presentación directa, por correo 

postal o por fax y en idioma español.25 

3.2.5.6. Admisión de la solicitud 

El órgano jurisdiccional, o en su caso un procedimiento automatizado, será el encargado 

de examinar si se cumplen los requisitos exigidos y si los medios de prueba son 

                                                
23Disposición final vigésima tercera. Medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento (CE) 

n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece 

un proceso monitorio europeo. 
24Formulario A, en el Anexo I, con nueva redacción publicada en Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 

de la Comisión de 19 de junio de 2017, DO L 182 p. 20 de 13.7.2017. 
25https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-es-es.do?member=1 consultado a 

8/02/21. 

https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order-353-es-es.do?member=1
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suficientes para fundar la petición (artículo 8). El Considerando 16 aclara que no es 

necesario que sea un juez quien lleve a cabo dicho examen.  

Ante el incumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 7, el demandante 

podrá completar o rectificar la solicitud mediante formulario26, dentro del plazo 

establecido por el órgano jurisdiccional (artículo 9). 

La DF 23ª de la LEC, en su apartado 3, concede esta facultad de exigir que se complete 

o rectifique la petición al Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto en 

la forma prevista en el formulario B del Anexo II, lo cual plantea dudas respecto a la 

forma expresamente prevista en el Reglamento, exclusivamente mediante el uso de los 

anexos.  

El artículo 10 prevé que cuando se cumplan solo parte de los requisitos establecidos en 

los artículos 2, 3, 4, 6 y 7, se informará al demandante a través de un formulario27, 

proponiéndole aceptar o rechazar un requerimiento europeo de pago por un nuevo 

importe mediante la devolución de tal formulario (apartado 1). Ante la aceptación, se 

expedirá el requerimiento europeo de pago sobre la parte aceptada, mientras que la parte 

restante del crédito se regulará conforme al Derecho nacional (apartado 2).  

La solicitud será desestimada, a través de un formulario28, de no cumplirse los requisitos 

de los artículos anteriormente mencionados, de tratarse de una petición manifiestamente 

infundada, cuando se responda fuera del plazo establecido o cuando se rechace la 

propuesta (artículo 11.1).  

La decisión prevista en estos dos últimos párrafos se encomienda al juez mediante auto 

en la DF 23ª LEC, apartados 4 y 5. 

 

 

                                                
26 Formulario B, en el Anexo II, con nueva redacción publicada en Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 

de la Comisión de 19 de junio de 2017, DO L 182 p. 20 de 13.7.2017. 
27 Formulario C, en el Anexo III, con nueva redacción publicada en Reglamento Delegado (UE) 

2017/1260 de la Comisión de 19 de junio de 2017, DO L 182 p. 20 de 13.7.2017. 
28 Formulario D, en el Anexo IV, con nueva redacción publicada en Reglamento Delegado (UE) 

2017/1260 de la Comisión de 19 de junio de 2017, DO L 182 p. 20 de 13.7.2017. 
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3.2.5.7. Forma de requerimiento del pago  

Se expedirá requerimiento europeo de pago a través de formulario29 en un plazo de 30 

días, como regla general, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud tras ser 

completada, rectificada o modificada cuando corresponda (artículo 12.1).  

Se advertirá al demandado que puede optar por pagar u oponerse en un plazo de 30 días 

(art. 12.2) y, de no ser así, el requerimiento será ejecutivo (art. 12.4.b). Este plazo se 

computa conforme al Reglamento (CEE, Euratom), nº 1182/71 del Consejo, de 3 de 

junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y 

términos, debiendo advertirse de ello al demandado, informándole que se tendrán en 

cuenta los días feriados. Esto significa que el plazo se computa por días naturales, sin 

que se excluyan los días inhábiles, tal y como recoge la DF 23ª LEC, en el párrafo 2º de 

su apartado 7. A efectos prácticos, si el demandado se encuentra en un Estado miembro 

distinto al que está conociendo del asunto, le facilitará el cálculo del plazo sin necesidad 

de indagar qué días son inhábiles en ese Estado.  

El requerimiento europeo de pago puede notificarse de dos formas. La primera, indicada 

en el artículo 13, establece que la notificación puede ser personal, por correo o por 

medios electrónicos acreditada por acuse de recibo, siendo posible también, en el caso 

de la personal, la acreditación mediante un documento firmado por la persona que la 

haya realizado. 

La segunda, establecida en el artículo 14, determina que la notificación puede llevarse a 

cabo no de manera personal al demandado sino a otra persona en su domicilio o a un 

empleado en  su establecimiento comercial, y también depositando el requerimiento en 

el buzón o bien en una oficina de correos o autoridad dejando aviso de su objeto en el 

buzón.  

Estos medios de notificación suponen unos requisitos mínimos para que la notificación 

se pueda entender válida a efectos del Reglamento y se establecen debido a las 

diferencias de las normas que regulan la notificación en los distintos Estados, para 

asegurar una certidumbre total (art. 13) o un alto grado de probabilidad (art. 14) de que 

                                                
29 Formulario E, en el Anexo V, con nueva redacción publicada en Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 

de la Comisión de 19 de junio de 2017, DO L 182 p. 20 de 13.7.2017. 
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ha sido recibida (Considerandos 19 y 20). Pero la notificación se hará conforme al 

Derecho del Estado miembro (art. 12.5).  

El artículo 15 añade que la notificación puede hacerse al representante. 

3.2.5.8. Oposición 

Deberá presentarse mediante formulario30 dentro del plazo de 30 días a contar desde la 

notificación, pudiéndose realizar en papel o por cualquier otro medio. Debe incluir la 

firma del demandado o, en su caso, de su representante (artículo 16). Como ya se ha 

mencionado anteriormente, para presentar el escrito de oposición no se exige la firma y 

asistencia de un abogado u otro profesional del Derecho (art. 24). 

3.2.5.9. Finalización del proceso  

El artículo 17.1 establece que, ante la presentación de oposición, el proceso continuará 

conforme a las normas procesales del Estado miembro de origen o, en caso de que el 

demandante lo haya solicitado, se pondrá fin al requerimiento. 

El demandante podrá indicar si el proceso continúa conforme a las reglas del proceso 

europeo de escasa cuantía [Reglamento (CE) nº 861/200731] o del proceso civil 

nacional. En caso de que no haya hecho esta elección, se aplicarán las normas 

nacionales. 

Si no se ha presentado escrito de oposición, se declarará sin demora ejecutivo el 

requerimiento europeo de pago, valiéndose del Formulario G que figura en el Anexo 

VII que el órgano jurisdiccional enviará al demandante (art. 18). Con él podrá el 

demandante solicitar la ejecución en los demás Estados miembros sin que se requiera 

declaración de ejecutividad (art. 19). 

3.2.5.10. Posibilidad de recurso 

No cabe recurso por parte del demandante contra la desestimación de la solicitud, sin 

embargo, no supone un obstáculo para poder solicitar un nuevo requerimiento de pago 

conforme al Derecho de un Estado miembro (artículo 11.2 y .3). 

                                                
30Formulario F, en el Anexo VI, con nueva redacción publicada en Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 

de la Comisión de 19 de junio de 2017, DO L 182 p. 20 de 13.7.2017. 
31Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que 

se establece un proceso europeo de escasa cuantía. 
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Aclara el Considerando 17 que no se excluye la posibilidad de que el Derecho nacional 

posibilite recurrir ante un órgano jurisdiccional del mismo nivel. Sin embargo, la DF 23ª 

LEC, en su apartado 5, especifica que la decisión no es susceptible de recurso. 

Por parte del demandado, no es posible recurso. Lo que establece el Reglamento, en su 

artículo 20, es una revisión en casos excepcionales tras la expiración del plazo de 

oposición. Solo puede fundarse en que se haya notificado en forma no personal del 

artículo 14 y no se haya hecho con la suficiente antelación para organizar su defensa, o 

bien que no hubiera podido impugnar el crédito por fuerza mayor o circunstancias 

extraordinarias (p.ej. información falsa en la solicitud, Considerando 25), y también si 

se ha expedido el requerimiento de forma manifiestamente errónea. 

La DF 23ª LEC, en su apartado 9, especifica los procedimientos nacionales para esta 

revisión. Para los dos primeros casos, se remite a la rescisión de sentencias firmes a 

instancia del litigante rebelde prevista en los artículos 501 y concordantes de la LEC; y 

para el último, al incidente de nulidad de actos judiciales previsto en el artículo 241 de 

la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

3.2.6. Comparación 

En este apartado procedo a mostrar una comparativa acerca del proceso monitorio en los 

diferentes Estados analizados anteriormente, mostrando sus similitudes y diferencias en 

cada uno de los aspectos tratados. 

3.2.6.1. Objeto 

En los países que hemos contemplado, al igual que en el requerimiento europeo de 

pago, este procedimiento es aplicable para aquellas demandas basadas en el pago de una 

cantidad de dinero (“injonction de payer”). Sin embargo, hay países que van más allá, 

haciendo posible que se aplique también para la entrega o restitución de un bien mueble 

(“injonction de faire”), tal y como sucede en Italia y Francia. El ordenamiento italiano 

especifica que se incluyen también las reclamaciones de relaciones laborales 

individuales y gastos del procedimiento. 

Tanto en la regulación alemana como en la francesa e italiana, se establecen unos 

artículos específicos que contemplan el supuesto en el que la demanda se base en un 

título valor, siendo tal supuesto regulado en España por el procedimiento cambiario. 
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3.2.6.2. Documentos  

Este aspecto es uno de los más diferenciadores, mostrando dos tipos de modelos. Por un 

lado, el llamado “modelo documental” (“de prueba”), en el que es preciso que, junto a la 

solicitud presentada para el inicio del proceso monitorio, el demandante aporte 

documentos que verifiquen la existencia de la deuda debida por el demandado. Es el 

caso de Italia, España y Francia, donde las pruebas presentadas serán objeto de análisis 

por el órgano jurisdiccional competente, quien decidirá si son suficientes para proceder 

al requerimiento de pago. Mientras que Francia únicamente establece la obligación de 

presentar tales documentos, España e Italia incluyen un amplio listado especificando los 

diversos documentos que suponen una prueba escrita idónea. En este modelo, el control 

se realiza en la primera fase mediante el examen de la prueba, suponiendo una garantía 

para el demandado mediante la eliminación de aquellas demandas no fundadas. 

Por otro lado, se encuentra el “modelo no documental” (“sin prueba”), seguido por 

Alemania y más tarde aplicado para el requerimiento europeo de pago. Basta 

únicamente con que la solicitud cumpla con los requisitos básicos de cualquier demanda 

para que el requerimiento de pago sea expedido, careciendo de ningún control sobre su 

veracidad y, por lo tanto, recayendo todo el peso de la prueba sobre el demandado, 

quien, de no ser cierta la deuda, será el encargado de probar su inexistencia a través de 

la oposición. Tal es el poco control requerido en este tipo de modelo que, en algunos 

casos, como el alemán, la aceptación de la solicitud puede llevarse a cabo a través de 

procedimientos automatizados. 

3.2.6.3. Competencia 

Como regla general, se establece que el demandante debe dirigirse al órgano 

jurisdiccional del lugar del domicilio del demandado. Llama la atención, como caso 

único, que en Alemania se deba presentar la solicitud en el lugar del domicilio del 

demandante. Sin embargo, hay países que permiten que la demanda se interponga ante 

otro órgano distinto. Puede establecerse que sea el propio demandante el que elija, como 

es el caso de España para el supuesto de impago de gastos de la comunidad de 

propietarios, pudiéndose dirigir al Juzgado del lugar donde se halle la finca. También 

ocurre en Francia cuando se trata de la entrega de la cosa o en Italia, donde para el 

supuesto de los profesionales del artículo 633.2 y 3, son competentes tanto el órgano 
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judicial al que corresponda la oficina judicial que haya seguido el procedimiento como 

el que corresponda al consejo donde se hallen inscritos los abogados y notarios. Otra 

opción es que la regulación del propio país determine la competencia exclusiva de otro 

tribunal, como ocurre en Alemania cuando el demandado no tiene su residencia dentro 

del Estado alemán, siendo entonces competente el tribunal de Wedding en Berlín. 

Dentro de los tribunales pertenecientes al foro del lugar de residencia del deudor, cada 

país se encarga de especificar qué clase de órgano jurisdiccional concreto será el 

encargado de conocer el asunto.  

3.2.6.4. Solicitud 

La solicitud deberá especificar la cuantía reclamada en todo caso, como corresponde al 

hecho de que haya que hacer un requerimiento de pago al deudor. Hay legislaciones 

específicas en las que se prevé que se incluyan los intereses, con especificación de las 

fechas y el tipo, e incluso las costas. En Italia será preciso indicar, en el caso de entrega 

de una cosa, la suma de dinero que aceptaría en su lugar.  

En aquellos países donde se sigue el “modelo documental” (España, Francia e Italia), la 

solicitud deberá ir acompañada de los documentos de prueba, siendo necesaria una 

descripción de los mismos en el supuesto de Italia. Incluso en aquellos países que 

admiten formulario, y no responden al sistema documental, debe especificarse el origen 

de la deuda, como ocurre en Alemania y el requerimiento europeo de pago. 

Con relación al proceso monitorio europeo, la solicitud indicará la cuantía debida por el 

deudor, así como los posibles intereses, los medios de prueba, el carácter transfronterizo 

y el criterio de competencia internacional. 

Además de la presentación escrita, tanto Alemania y España como el Reglamento 

europeo prevén la presentación en forma electrónica con carácter general.  Incluso es 

obligatorio el uso de un formulario oficial en Alemania y en la orden de pago europea. 

Mientras que en otros países, como España, existe pero no es preceptiva su utilización. 

No será preciso el asesoramiento por un profesional jurídico, excepto en Italia cuando 

no sea posible la comparecencia personal. 
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3.2.6.5. Admisión de la solicitud 

El Letrado de la Administración de Justicia en España, o el juez en Francia e Italia, será 

el encargado de determinar si la demanda se encuentra suficientemente justificada y 

cumple con los requisitos establecidos. Si el crédito se considera fundado, se requerirá 

al deudor para que, en el plazo determinado por cada país (20 días en España, un mes en 

Francia, 30 días en el requerimiento europeo, entre 10 y 60 en Italia), proceda al pago o 

presente escrito de oposición. En el caso contrario, cuando la demanda no se considera 

fundada (y tras requerirse en Italia la aportación de nuevas pruebas por el solicitante sin 

obtener respuesta), la demanda será rechazada. En España y también en el reglamento 

europeo, cabe la posibilidad de que, considerándose que el importe requerido no sea 

correcto, se ofrezca al demandante la posibilidad de expedir un requerimiento de pago 

por una cantidad inferior, debiendo este aceptarlo o rechazarlo en el plazo que 

especifique el órgano jurisdiccional (diez días en España). 

En Alemania no se establecen disposiciones especiales que regulen la aceptación o 

rechazo de la solicitud, considerándose suficiente que esta cumpla con los requisitos 

formales. Debe destacarse que el proceso monitorio alemán se encuentra automatizado 

en algunos lugares, permitiendo que, electrónicamente, se tenga control absoluto sobre 

“la información que falta, la inadmisibilidad manifiesta o la falta de fundamento o de 

otras circunstancias extraordinarias”32.  

España presenta una especialidad en comparación con el resto de países, ya que en los 

contratos entre empresarios y consumidores, el juez deberá examinar la posible 

existencia de cláusulas abusivas que constituyan el fundamento de la petición o la 

determinación de la cantidad exigida.  

3.2.6.6. Forma de requerimiento del pago  

Se realiza mediante notificación de la solicitud y del decreto u orden en España, Italia y 

Francia, en esta última por un “huissier de justice”. Deberá informar del plazo y la 

forma en la que puede oponerse el deudor, con la advertencia de que, ante la falta de 

pago u oposición, se procederá a la ejecución.  

                                                
32Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de 

escasa cuantía, Comisión, Bruselas 21.12.2002 COM(2002)746 final, https://op.europa.eu/es/publication-

detail/-/publication/57e40e93-d701-4a25-b741-fbf37ab73648. 
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En España únicamente se permite la notificación mediante cédula, exceptuando las 

deudas con la comunidad de propietarios, donde se permitirá la notificación edictal 

cuando no haya sido posible notificar al deudor en el domicilio designado o, en su 

defecto, en el piso o local. 

En Alemania la orden de pago será expedida de forma automática, por lo que se 

advertirá que no se ha revisado la existencia del derecho por un tribunal, al igual que 

especificará los datos de la solicitud y la exigencia de pago de la deuda con intereses y 

costas o la presentación de oposición con la advertencia de que, de no ser así, se 

realizará la declaración de ejecutoriedad.  

3.2.6.7. Oposición 

Se presentará por escrito, previéndose también de forma electrónica tanto en el 

requerimiento europeo como en Alemania. En España la presentación con intervención 

de procurador debe hacerse también, obligatoriamente, de forma electrónica mediante el 

sistema “Lexnet”, incluyendo cuando se trate de un requerimiento europeo de pago.  

El plazo para su presentación será de 40 días en Italia, 30 días enrequerimiento europeo 

de pago, 20 días en España, un mes en Francia y dos semanas en Alemania. En Italia se 

ofrece al órgano judicial la posibilidad de reducir el plazo hasta diez días o de 

aumentarlo hasta sesenta, según las circunstancias.  

En España se exigirá la firma del abogado y procurador cuando se precise su 

intervención en base a la cuantía, mientras que en el requerimiento europeo únicamente 

será necesaria la firma del demandado y, en su caso, de su representante.  

Alemania permite que esta oposición se presente contra la demanda en su totalidad o 

únicamente contra parte de ella, requiriéndose el uso de formulario cuando este se haya 

remitido junto a la orden de pago. Solamente la legislación italiana requiere 

expresamente que sea fundada. 

En cuanto a la oposición al requerimiento de entrega de una cosa, no se encuentra 

prevista en Francia, sino que en caso de incumplimiento se citará a una audiencia 

contradictoria. 
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3.2.6.8. Finalización del proceso  

Una vez presentada la oposición, finaliza el procedimiento monitorio. Las diferencias 

existen en la forma de continuar el procedimiento en forma contradictoria, es decir, 

según las normas previstas para el procedimiento declarativo.  

En España, cuando por la cuantía deba proseguirse por el procedimiento ordinario, 

deberá el demandante presentar la demanda de juicio ordinario. También en Alemania 

debe presentarse nueva demanda. En otros, como Francia e Italia, y España cuando 

proceda el juicio verbal, el procedimiento continúa automáticamente. Respecto al 

requerimiento europeo, la oposición supondrá, o bien la continuación del procedimiento 

según las normas procesales del Estado de origen, o bien el fin del requerimiento 

cuando así lo haya solicitado el demandante. 

Ante la ausencia de pago o comparecencia del deudor en el plazo establecido, se 

diferencia entre la necesidad o no de que se dicte una resolución. Mientras que esta 

resolución será judicial en el caso de Italia (admitiéndose incluso verbalmente), en 

España y Alemania le corresponde a un oficial judicial. En Francia el oficial judicial 

añade por sí una cláusula ejecutiva (“formule exécutoire”) al propio requerimiento.  

Debe mencionarse que en Francia y Alemania, la declaración de ejecutividad está sujeta 

a la solicitud del demandante.  

El proceso monitorio europeo prevé que, tras la inactividad del deudor, el requerimiento 

de pago se declarará ejecutivo mediante el envío de un formulario al demandante, con el 

cual podrá solicitar la ejecución en cualquier Estado miembro.   

3.2.6.9. Posibilidad de recurso 

Tratándose del demandado, únicamente prevé recurso ordinario la legislación alemana, 

ya que puede formular el demandado el mismo recurso que frente a una sentencia contra 

el demandado condenado en rebeldía al no haberse opuesto. Por ello, en el plazo de dos 

semanas previsto para tal recurso, la declaración solo es provisionalmente ejecutiva.  

En los demás casos, incluyendo el requerimiento europeo, solamente cabe el mismo 

recurso o revisión que contra una sentencia firme.  
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El demandante, en España, tiene la posibilidad de recurrir en apelación, en primer lugar, 

la inadmisión de la solicitud y, en segundo lugar, el auto que determina las 

consecuencias del carácter abusivo de una cláusula. El procedimiento monitorio 

europeo excluye expresamente la posibilidad de apelación, al igual que el “Code de 

Procédure Civil”. 

4. CAPÍTULO III. EL PROCEDIMIENTO MONITORIO Y LA 

EXISTENCIA DE CLAUSULAS ABUSIVAS 

4.1. PROCESO MONITORIO ESPAÑOL 

Como expresa la STJUE de 14 de junio de 2012, asunto C-618/10, Banco Español de 

Crédito, S.A., el objetivo de la Directiva 93/1333 es proteger al consumidor al hallarse en 

una situación de inferioridad con respecto al profesional, para cuyo fin prescribe el 

artículo 6.1que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, teniendo como 

finalidad establecer un equilibrio real entre los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato para la consecución de su igualdad. Para garantizar este objetivo de la 

Directiva, el Tribunal de Justicia ha establecido en diversas ocasiones la necesidad de 

intervención positiva, debiendo el juez nacional apreciar de oficio el carácter abusivo de 

una cláusula cuando se encuentre en el ámbito de aplicación de la Directiva.  

Ya se había pronunciado en el caso de que haya contradicción, permitiendo que se 

declarase de oficio su nulidad en el proceso declarativo. Así, en relación con “un 

procedimiento contradictorio iniciado a raíz de la oposición formulada por un 

consumidor contra una demanda en proceso monitorio, el Tribunal de Justicia declaró 

que el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una 

cláusula atributiva de competencia jurisdiccional territorial exclusiva, que figura en un 

contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, está comprendida en el ámbito 

de aplicación de la Directiva 93/13 y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter 

eventualmente abusivo de dicha cláusula” (apartado 44 de la citada sentencia, que cita a 

su vez la sentencia VB PénzügyiLízing, de 9 de noviembre de 2010, C-137/08). 

                                                
33Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores. 
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La Audiencia Provincial de Barcelona planteó al TJUE cuestión prejudicial, en una 

apelación contra el auto de un Juzgado que, tras la solicitud de monitorio por parte del 

Banco Español de Crédito, dictó auto declarando nula por abusiva la cláusula 

contractual que fijaba el interés moratorio y lo redujo al 19%. Preguntó en primer lugar, 

si un órgano judicial nacional debía pronunciarse de oficio sobre la nulidad o no y la 

integración o no de una cláusula abusiva (en este caso de intereses moratorios, fijados 

en el 29%, 20 puntos por encima del interés retributivo) en relación con el Derecho de 

los consumidores y usuarios establecido en el Derecho comunitario (Directiva 

93/13/CEE).  

En segundo lugar, cuestionaba cómo debe interpretarse el artículo 6.1 de la Directiva 

93/13/CEE (las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor) en relación con el art. 

83 del Real Decreto Legislativo núm. 1/2007 (nulidad de pleno derecho de las cláusulas 

abusivas e integración del contrato). El artículo de la Directiva es contrario a la 

normativa española, la cual atribuye al juez nacional la facultad de integrar el contrato 

entre un profesional y un consumidor una vez declarada la nulidad de una cláusula 

abusiva. 

Nos encontramos ahora ante un supuesto distinto, no estamos en presencia de un 

procedimiento contradictorio tras oposición del deudor, sino en el inicio del 

procedimiento monitorio sin citación del deudor, en un momento en que la legislación 

española no posibilitaba la intervención del juez. 

Razona el Tribunal de Justicia que no permitir que se examine de oficio el carácter 

abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y un 

consumidor, ni in liminelitisni en ninguna fase del procedimiento, puede suponer un 

menoscabo de la protección al consumidor cuando no formula oposición. Añade que 

existo un riesgo de que los consumidores no formulen la precisa oposición por razones 

tales como la brevedad del plazo establecido para ello o la elevada cuantía de los costes 

judiciales. Por consiguiente, daría una ventaja a los profesionales, los cuales optarían 

por presentar la demanda en el proceso monitorio en lugar de en el juicio ordinario, 

privando así a los consumidores de la protección derivada de la Directiva. Concluye 

“que la normativa española controvertida en el litigio principal no resulta conforme con 

el principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, 
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en los litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores 

son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a 

estos últimos” (apartado nº 56). 

En cuanto a la segunda cuestión, el propio artículo 6.1 prevé que el contrato seguirá 

siendo obligatorio en los mismos términos, siempre y cuando pueda subsistir sin las 

cláusulas abusivas, por lo tanto, los jueces únicamente pueden declarar la nulidad de la 

cláusula abusiva pero no están facultados para modificar su contenido. En caso 

contrario, se eliminaría el efecto disuasorio previsto en el artículo 7 de la Directiva 

93/13, debido a que los profesionales sabrían que, aunque las cláusulas abusivas fuesen 

declaradas nulas, el propio juez integraría el contrato de manera que se garantizaría el 

interés de los profesionales. Consecuentemente, debe interpretarse que dicha Directiva 

se opone al artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007. 

Como resultado de esta sentencia, el legislador modificó la LEC para ponerla en 

concordancia con la normativa europea, introduciendo en su artículo 815 un apartado 

cuarto relativo al examen de oficio de las cláusulas abusivas, mediante la Ley 

42/2015,de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil. 

También el Tribunal de Justicia en Sentencia de 18 de febrero de 2016, asunto C-49/14 

Finanmadrid, se pronunció “en el sentido de que se opone a una normativa nacional, 

como la controvertida en el litigio principal, que no permite al juez que conoce de la 

ejecución de un requerimiento de pago apreciar de oficio el carácter abusivo de una 

cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 

cuando la autoridad que conoció de la petición de juicio monitorio carece de 

competencia para realizar tal apreciación”.Sigue la línea de la STJUE de 21 de febrero 

de 2013, asunto C-472/11 Banif Plus Bank, que dio lugar a una nueva modificación de 

la LEC, que en su artículo 552, apartado 1, ya introdujo la posibilidad de que el juez 

examinara de oficio si alguna de las cláusulas de un título ejecutivo podía ser calificada 

como abusiva (Ley 1/2013, de 14 de mayo y Ley 8/2013, de 26 de junio).  

Pero la sentencia Banif y el artículo 552 se refieren a títulos no judiciales, mientras que 

en el caso del monitorio la ejecución es de un título judicial con efecto de cosa juzgada, 

como expresamente dice la sentencia Finanmadrid, donde no podemos hablar de 
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cláusulas abusivas en el título que se ejecuta ni de la aplicación del artículo 552. Como 

resulta del último inciso que hemos transcrito de la sentencia Finanmadrid, el hecho de 

considerar posible oponer, en el momento de la ejecución, la abusividad del contrato 

que dio origen a la resolución judicial que se ejecuta, se debe a que “la resolución del 

secretario judicial por la que se pone fin al proceso monitorio adquiere fuerza de cosa 

juzgada, lo cual hace imposible el control de las cláusulas abusivas en la fase de la 

ejecución de un requerimiento de pago, y ello como consecuencia del mero hecho de 

que los consumidores no formularan oposición al requerimiento de pago en el plazo 

previsto para ello y de que el secretario judicial no requiriera la intervención del juez” 

(apartado 51). Una vez modificado el artículo 815 de la LEC en el sentido indicado, no 

podría invocarse esta jurisprudencia.  

 

4.2. PROCESO MONITORIO EUROPEO 

El procedimiento monitorio europeo no contiene ninguna previsión acerca de la 

presentación de documentos que prueben el crédito ni tampoco la posibilidad de 

apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Los artículos 8 y 12 

del Reglamento nº 1896/2006 (por el que se establece un proceso monitorio europeo) no 

hacen referencia a la necesidad de presentar documentación, el artículo 7 detalla el 

contenido de la solicitud cuyo incumplimiento puede dar lugar a que se solicite 

completar o rectificar la petición conforme al artículo 9, y la disposición final vigésimo 

tercera, apartado 2, de la LEC, dictando “Medidas para facilitar la aplicación en España 

del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo”,establece que 

no es necesario aportar dicha documentación en la petición de requerimiento europeo de 

pago y en su caso será inadmitida. 

Esta cuestión la ha resuelto el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 19 de diciembre 

de 2019, en los asuntos acumulados C-453/18 y C-494/18. En el primero el juzgado 

solicitaba al acreedor la documentación acreditativa de la deuda y en el segundo que 

cumplimentara el campo 11 del formulario A llamado “Otras alegaciones e información 

complementaria” para que informara sobre el desglose de la liquidación de la deuda y 

las cláusulas del contrato en las que apoyaba su reclamación. 
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Como menciona la sentencia, citando la jurisprudencia del Tribunal, la Directiva tiene 

como finalidad la protección del consumidor, el cual se halla en una situación de 

inferioridad respecto al profesional y, por lo tanto, sigue el imperativo establecido en el 

artículo 38 de la Carta de garantizar un elevado nivel de protección de los 

consumidores. Para tal fin, el artículo 6.1 de la Directiva establece que las cláusulas 

abusivas no vincularán al consumidor y el artículo 7.1 de la Directiva prevé el empleo 

de medios adecuados para acabar con el uso de cláusulas abusivas. 

Teniendo en cuenta el contenido de los artículos anteriores, es necesario observar el 

Reglamento relativo al requerimiento europeo de pago. El artículo 7.2 del Reglamento 

establece los requisitos que debe cumplir toda petición de requerimiento europeo de 

pago, debiendo incluirse esta en el formulario A. En el campo 10 de este formulario se 

expresa la posibilidad de indicar y describir los tipos de prueba e incluso de adjuntar 

pruebas documentales y, por otro lado, el campo 11 permite añadir información 

complementaria. Además, el artículo 9.1 del Reglamento establece que puede utilizarse 

el formulario B por parte del órgano jurisdiccional para solicitar que el acreedor 

complete o rectifique la información aportada.  

En base a todos estos artículos, concluye el Tribunal que el órgano jurisdiccional tiene 

la facultad de solicitar la información complementaria que determine necesaria para 

realizar el examen de oficio del posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales. 

Por consiguiente, la DF 23ª LEC es contraria a todos estos artículos y no puede 

utilizarse para evadir la entrega de la documentación e información complementaria 

exigida. 

5. CAPÍTULO IV. EJECUCIÓN 

5.1. DE RESOLUCIÓN ESPAÑOLA EN ESPAÑA 

 

La ejecución en España de un procedimiento monitorio seguido conforme a la Ley de 

Enjuiciamiento Civil viene establecida por el artículo 816 LEC. El apartado 1 establece 

que una vez dictado el decreto por parte del LAJ, bastará con la mera solicitud del 

acreedor, sin que precise forma de demanda del art. 549, para instar el despacho de 

ejecución, no siendo aplicable el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de esta 

Ley (según esta norma general no se despachará ejecución en los veinte días posteriores 
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a la firmeza de la resolución). Tras ser despachada la ejecución, esta tendrá lugar según 

los preceptos determinados para las sentencias judiciales.  

En cuanto a la oposición, podrá formularse la prevista para estos casos, y como 

consecuencia no puede discutirse la cuantía a pagar. Por eso dispone el apartado 2 del 

artículo 816 que el solicitante o el deudor del proceso monitorio no podrán pretender 

mediante un proceso ordinario posterior la cantidad reclamada en el monitorio o la 

devolución de la que se obtuviese con la ejecución. Sin embargo, el interés previsto en 

el artículo 576 no se devengará desde el dictado del decreto, sino desde que se dicte el 

auto despachando ejecución. 

La resolución que pone fin al monitorio sin oposición es un título ejecutivo judicial 

encuadrable en el artículo 517.2.9º LEC y se aplican los motivos de oposición previstos 

en su artículo 556 (exceptuando el apartado 3), no se pueden oponer los motivos del 557 

ni la inexistencia o inexigibilidad del crédito. 

El primer apartado del artículo 556 establece que, una vez notificado el auto de 

despacho de ejecución al ejecutado, dispondrá de diez días para oponerse por escrito 

alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución, debiendo justificarlo 

documentalmente. Podrá oponerse tanto la caducidad de la acción ejecutiva como los 

pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución siempre que consten en 

documento público. 

A continuación se tratará la ejecución en España de resoluciones dictadas en otro Estado 

en un procedimiento monitorio sin oposición. Será necesaria cuando la ejecución 

recaiga sobre bienes situados en España. 

 

5.2 DE RESOLUCIÓN DE OTRO ESTADO MIEMBRO 

El procedimiento a seguir para la ejecución de una resolución de un Estado miembro de 

la Unión Europea en otro Estado miembro depende de si se han aplicado las normas 

correspondientes al proceso monitorio europeo o al proceso monitorio nacional.  
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5.2.2. Proceso monitorio europeo 

Son de aplicación los artículos pertenecientes al Reglamento (CE) Nº 1896/2006. Se 

prevé en el artículo 19 que el requerimiento europeo de pago con fuerza ejecutiva 

obtenido en el Estado miembro de origen pueda ser ejecutado en el resto de Estados 

miembros sin declaración de ejecutividad ni posibilidad de impugnar su 

reconocimiento, es decir, se suprime el exequátur.  

La ejecución del requerimiento europeo de pago, según establece el artículo 21, se 

regirá por el procedimiento de ejecución previsto por el Estado miembro de ejecución, 

de la misma manera que se haría con una resolución ejecutiva dictada en tal Estado 

miembro (apartado 1).  

En su segundo apartado expresa que para la ejecución en un Estado miembro distinto a 

aquel donde se haya dictado la resolución, el demandante deberá presentar una copia 

auténtica del requerimiento europeo de pago declarado ejecutivo (letra a); y, solo 

cuando sea necesario, una traducción a la lengua oficial del Estado miembro de 

ejecución, siendo esta certificada por una persona cualificada (letra b). Cada Estado 

miembro señalará las lenguas oficiales de la Unión Europea que serán admitidas para el 

requerimiento europeo de pago (letra c). Según la comunicación del Estado español a la 

Comisión, de conformidad con el artículo 29(1)(d) del Reglamento,  la única lengua 

aceptada es el español. 

Está prohibido que se le exija caución o depósito al demandante que solicite la 

ejecución de un requerimiento europeo de pago en un Estado miembro distinto al de 

origen, tal y como recoge el apartado 3 del artículo 21 del Reglamento. Esta disposición 

carece de aplicación en España debido a que nuestra ley procesal no establece ninguna 

caución que deba prestar el litigante extranjero.  

Puede darse el caso en el que el Estado miembro de ejecución deniegue la ejecución por 

petición del demandado, cuando el requerimiento europeo de pago sea incompatible con 

una resolución anterior, según establece el artículo 22 en su primer apartado. Deben 

darse una serie de requisitos: en primer lugar que la resolución anterior tenga el mismo 

objeto y partes (letra a); en segundo lugar, debe cumplir con las condiciones necesarias 

para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución (letra b); y, por último, que la 
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incompatibilidad no haya podido ser alegada a lo largo del procedimiento judicial (letra 

c). De igual manera, el apartado segundo prevé que la ejecución también será denegada 

cuando el demandado haya pagado el importe fijado en el requerimiento. 

Algo que no podrá hacer en ningún caso el Estado miembro de ejecución será revisar el 

requerimiento europeo de pago en cuanto al fondo (apartado 3), es decir, la existencia 

de la deuda. Sin embargo, si el demandado solicita la revisión prevista en el artículo 20, 

el órgano jurisdiccional podrá llevar a cabo tres acciones distintas establecidas en el 

artículo 23: limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, subordinar la 

ejecución a la constitución de una garantía o suspender el procedimiento de ejecución 

cuando se trate de circunstancias excepcionales, todo ello mientras se resuelve la 

revisión. 

5.2.1. Proceso monitorio nacional 

Para el supuesto en el que se haya seguido el procedimiento previsto en el Derecho de 

un Estado miembro, puede aplicarse a la ejecución en otro Estado miembro tanto el 

Reglamento (UE) Nº 1215/2012 (“Bruselas I bis”) como el Reglamento (CE) Nº 

805/2004 (Título Ejecutivo Europeo)34.  

Por un lado, siguiendo las normas del Reglamento “Bruselas I bis”, las resoluciones 

dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva no requerirán declaración de 

fuerza ejecutiva para ser ejecutadas en los demás Estados miembros (art. 39). Como se 

desprende del artículo 41, dichas resoluciones se ejecutarán según las normas 

pertenecientes al procedimiento de ejecución del Derecho del Estado miembro 

requerido (apartado 1).  

Las autoridades competentes deberán obtener del solicitante tanto una copia de la 

resolución como un certificado que acredite su fuerza ejecutiva y que contenga un 

extracto de la resolución (con información sobre las costas y el cálculo de intereses 

cuando proceda), requisitos previstos en el artículo 42.1. 

Cuando se inste la ejecución, el certificado expedido se notificará a la persona ejecutada 

antes de la primera medida de ejecución, acompañado de la resolución si esta no ha sido 

                                                
34Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que 

se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados. 
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notificada aún (artículo 43.1). 

Respecto a la denegación de la ejecución, el artículo 46 prevé que será posible por 

cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 45, añadiendo el artículo 41.2 que 

también serán de aplicación los motivos de denegación o suspensión de la ejecución con 

arreglo al Derecho del Estado miembro requerido siempre y cuando no sean 

incompatibles con los del artículo 45. En la normativa española, el procedimiento para 

la denegación se regula en el apartado 4 de la DF 25ª LEC. 

Por otro lado, debe atenderse al procedimiento que tendría lugar de aplicarse los 

preceptos del Reglamento 805/2004. El sistema de ejecución previsto en su artículo 20 

es muy parecido al explicado anteriormente para el monitorio europeo, estableciendo 

que las resoluciones certificadas como títulos ejecutivos se regirán por la legislación del 

Estado miembro de ejecución (apartado 1). Para ello, el acreedor deberá facilitar una 

copia de la resolución, una copia del certificado de título ejecutivo europeo y, en su 

caso, la transcripción o traducción del certificado en la lengua oficial del Estado 

miembro de ejecución (apartado 2). No se le podrá exigir una caución o depósito al 

solicitante (apartado 3).   

La denegación de la ejecución viene recogida en el artículo 21, permitiendo que el 

órgano jurisdiccional deniegue la resolución a instancia del deudor si esta es 

incompatible con una resolución dictada con anterioridad, ya sea por un Estado 

miembro o por un tercer estado. La incompatibilidad viene determinada por la 

existencia de una resolución anterior con el mismo objeto y que se refiera a las mismas 

partes, dictada en el Estado miembro de ejecución o pueda ser reconocida en este y no 

haya podido alegarse su incompatibilidad durante el procedimiento judicial (apartado 

1). Tanto el título ejecutivo como la resolución no podrán ser objeto de revisión con 

respecto al fondo (apartado 2). 

El procedimiento resultante de aplicar este último Reglamento es más ventajoso en 

cuanto no se aplican los motivos de denegación del Reglamento 1215/2012, sino del art. 

21, equivalente al 22 del Reglamento del monitorio europeo, únicamente la 

incompatibilidad con otra resolución.Esta equivalencia se aprecia también en que, para 

que se certifique una resolución como título ejecutivo europeo, los métodos de 

notificación han de cumplir los mismos requisitos mínimos que se establecen para el 
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monitorio europeo35. 

 

5.3. DE RESOLUCIÓN DE UN TERCER ESTADO 

La Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil es 

aquella que indica el procedimiento de ejecución en España de las resoluciones 

extranjeras, las cuales se regirán por las disposiciones de la LEC, al igual que la 

caducidad de la acción ejecutiva, según se desprende del artículo 50 en su apartado 

segundo.  Puede darse el supuesto en el que solo se solicite la ejecución de una parte de 

la resolución (apartado 3). 

Para ejecutar en España una resolución judicial extranjera se requiere obtener el 

exequátur (art. 50.1), procedimiento empleado para autorizar su ejecución (art. 42.1).  

Los Juzgados de Primera Instancia, tanto del domicilio de la parte frente a la que se 

solicita el reconocimiento o ejecución como el de la persona a quien se refieren los 

efectos de la resolución, son los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de 

las solicitudes de exequátur. Sin embargo, de manera subsidiaria, se determinará la 

competencia territorial por el lugar de ejecución o en el que la resolución produzca 

efectos. Como última opción, será competente el Juzgado de Primera Instancia ante el 

cual se interponga la demanda de exequátur (art. 52.1).  

El artículo 52.3 establece la competencia en el caso de que la parte frente a la que se 

dirige el exequátur esté sometida a proceso concursal en España y la resolución 

extranjera tenga por objeto algunas de las materias competencia del juez del concurso, 

siendo este el órgano competente para tramitarlo según las disposiciones previstas para 

el incidente concursal. 

El proceso del exequátur, establecido en el artículo 54, se inicia mediante demanda por 

parte de cualquier persona que pruebe un interés legítimo, exigiéndose tanto su 

representación por procurador como la asistencia por un letrado. El escrito de demanda 

podrá incluir la solicitud de ejecución, sin embargo, hasta que no se resuelvael 

                                                
35 Considerando 14 del Reglamento 805/2004: Todos los métodos de notificación enumerados en los 

artículos 13 y 14 se caracterizan por ofrecer bien una certidumbre total (artículo 13) o bien por un alto 

grado de probabilidad (artículo 14) de que el documento ha sido recibido por su destinatario. 
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exequátur, no podrá procederse a la ejecución (apartado 1). El Ministerio Fiscal 

intervendrá siempre en estos procesos, dándosele traslado de todas las actuaciones (art. 

54.8). 

La demanda se dirigirá contra las partes frente a las que se quiera hacer valer la 

resolución judicial extranjera (apartado 3) y deberá acompañarse de la resolución 

extranjera (original o copia), del documento que acredite la notificación de la cédula de 

emplazamiento si la resolución se dictó en rebeldía, de cualquier documento 

acreditativo de la fuerza ejecutiva y de las traducciones pertinentes (apartado 4). El 

secretario judicial será el encargado de examinar la demanda y los documentos, 

dictando decreto para la admisión de la misma y trasladándosela a la parte demandada, 

que podrá oponerse en un plazo de treinta días. El escrito de oposición puede incluir 

documentos que permitan impugnar la autenticidad de la resolución extranjera, la 

corrección del emplazamiento al demandado, la firmeza y fuerza ejecutiva de la 

resolución extranjera (apartado 5). 

En el supuesto en el que existiera alguna falta de subsanación de un defecto procesal o 

una posible causa de inadmisión, el secretario judicial dará cuenta al órgano 

jurisdiccional para que, en el plazo de diez días, resuelva sobre su admisión, únicamente 

en los casos en los que se determine falta de jurisdicción o competencia, defectos 

formales o documentación incompleta (apartado 6). 

Una vez formalizada la oposición o habiendo transcurrido el plazo para ello, el órgano 

jurisdiccional resolverá mediante auto en el plazo de diez días (apartado 7).   

Las causas de denegación del exequátur están previstas en el artículo 46: contradicción 

con el orden público; manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de 

las partes; competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales españoles; 

inconciliabilidad con una resolución dictada en España o en otro Estado; o cuando 

existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y el mismo objeto 

iniciado con anterioridad. 

Con respecto a los recursos, el artículo 55 prevé que el recurso procedente contra el auto 

de exequátur es el de apelación, pudiendo suspenderse la ejecución o sujetarla a la 

prestación de la oportuna caución cuando el auto sea estimatorio (apartado 1). Contra la 
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resolución dictada en apelación, se puede interponerel recurso extraordinario por 

infracción procesal o el recurso de casación de conformidad con las previsiones de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

6. CONCLUSIONES 

Resalta el éxito del proceso monitorio, quedando latente en un primer momento y 

resurgiendo posteriormente con fuerza en la época de la codificación, para así quedar 

afianzado en las distintas legislaciones nacionales e incluso en la europea. 

La tendencia es al uso del proceso monitorio no documental, con la excepción de 

aquellos casos en los que surge la necesidad de proteger los derechos de la parte más 

débil, siendo esta el consumidor.  

Últimamente se favorece su ejecución de una manera más sencilla para facilitar el cobro 

en las crecientes relaciones jurídicas que traspasan los límites de un Estado.  
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8. ANEXO 

MODELO OFICIAL PARA SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO EN 

ALEMANIA36 

 

                                                
36Descargado de la página https://www.mahnverfahren-aktuell.de/Formulare.html. Puede descargarse 

también. en 

https://www.justiz.nrw/JM/doorpage_online_verfahren_projekte/projekte_d_justiz/agm/Inhalte_zum_Ma

hnverfahren/Vordruckmuster/index.php. 

 

https://www.mahnverfahren-aktuell.de/Formulare.html
https://www.justiz.nrw/JM/doorpage_online_verfahren_projekte/projekte_d_justiz/agm/Inhalte_zum_Mahnverfahren/Vordruckmuster/index.php
https://www.justiz.nrw/JM/doorpage_online_verfahren_projekte/projekte_d_justiz/agm/Inhalte_zum_Mahnverfahren/Vordruckmuster/index.php
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