
 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO MODIFICANDO LOS REGLAMENTOS (EU) 861/2007 POR EL 
QUE SE ESTABLECE UN PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA Y 

1896/2006 POR EL QUE SE ESTABLECE UN PROCESO MONITORIO 
EUROPEO 

 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(cooperación judicial en materia civil). 
  
El procedimiento de adopción es el legislativo ordinario. La Comisión competente del 
Parlamento Europeo (PE) para la discusión de esta propuesta será la de asuntos 
jurídicos (JURI). Reino Unido e Irlanda están vinculados por el reglamento 861/2007 de 
cuya modificación esencialmente se trata. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho Civil (Procedimiento de escasa cuantía) y Consejo de Ministros de 
Justicia e Interior de 4 y 5 de diciembre del 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
El contenido de esta propuesta es muy limitado pues sus objetivos son, básicamente, 
los siguientes: 
 
-elevar el límite del valor de la demanda de 2.000 a 10.000 € 
 
-ampliar su ámbito permitiendo que se use entre partes domiciliadas en el Estado 
miembro del foro (lo que, en principio, sería un caso nacional) e incluso por 
demandantes o contra demandados residentes en terceros Estados o en Estados 
miembros no participantes en la modificación (se supone que ello sin alterar las reglas 
de competencia del reglamento Bruselas I, reglamento 1215/2012) 
 
-el recurso a medios electrónicos de comunicación 
 
-imponer el uso obligatorio de la videoconferencia, teleconferencia u otros medios de 
comunicación a distancia para la celebración de vistas y práctica de prueba 
 
-limitar la cuantía de las tasas judiciales exigibles en este proceso europeo de escasa 
cuantía (en adelante PEC) y obligar a admitir su pago a través de medios electrónicos 
 
-limitar el requisito de traducción del certificado para la ejecución de la sentencia 
recaída en el procedimiento (formulario D) e 
 



-imponer a los Estados miembros la obligación de informar sobre las tasas judiciales, 
los medios para su pago y los medios de información y asistencia a los ciudadanos y 
empresas en relación con este tipo de procedimiento. 
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta se presentó a finales de noviembre del 2013 y la Presidencia italiana 
tratará de avanzar con ella lo máximo posible e incluso lograr un acuerdo en el Consejo 
JAI de diciembre, lo que es factible.  
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Pueden compartirse los objetivos generales de la propuesta. Es claro que el 
procedimiento europeo de escasa cuantía no ha sido muy frecuentemente utilizado por 
particulares y empresas y, consecuentemente, que es conveniente adoptar medidas 
para cambiar esa situación. Se trata de un procedimiento relativamente sencillo, que no 
requiere la intervención de abogado ni de procurador y debería poder hacerse, pues, 
un mayor uso del mismo; habrá que establecer, por tanto, los medios que posibiliten a 
las empresas y ciudadanos su uso por sí mismos, sin ayuda.  
 
La propuesta de modificación presentada por la Comisión no conlleva un nuevo 
sistema o un cambio radical respecto de la actual regulación sustantiva del 
procedimiento de escasa cuantía pero sí en cambio, y sobre todo, respecto de su ámbito 
de aplicación objetivo y personal, con la finalidad de lograr su ampliación e 
incrementar así sus posibilidades de uso. Así, es conveniente elevar el umbral de la 
cuantía pues el actual de 2.000 € ciertamente deja fuera reclamaciones que podrían muy 
bien sustanciarse por este procedimiento; ahora bien, la elevación de la cuantía del 
procedimiento hasta diez mil euros propuesta por la Comisión resulta quizás excesiva 
y sería preferible reducirla a la mitad o, idealmente, a seis mil euros, que es el límite de 
nuestro juicio verbal en la Ley de Enjuiciamiento civil. 
 
Cabe, pues, apoyar, en líneas generales esta propuesta, importante particularmente en 
relación con las pymes y dado que no se ha desarrollado, efectivamente, todo el 
potencial de este proceso, del que se ha hecho un uso hasta hoy reducido.  
 
Resulta igualmente oportuno el recurso prioritario a medios informáticos o telemáticos 
de comunicación con las partes, así como a la videoconferencia para la celebración de 
vistas o audiencias a peritos y testigos, dejando al juez, en cuanto director del proceso, 
la posibilidad de acordar otra cosa.  
 
En cuanto a los medios de pago a distancia, en España hoy en día el proceso europeo 
de escasa cuantía no da lugar al devengo de tasas judiciales. En cualquier caso, será 
preferible establecer un sistema flexible entre los diferentes medios de pago a distancia 
posibles.  
 
Mayor crítica merece la extensión de la legitimación activa y pasiva en el 
procedimiento de escasa cuantía que propone la Comisión, hecha sin consideración a la 
reciprocidad y olvidando que éste es un instrumento de cooperación judicial civil y, 
por ende, dirigido a los ciudadanos y empresas residentes en los Estados miembros 



participantes y no, en cambio, en terceros Estados o en Estados miembros no 
participantes, como Dinamarca. En conclusión, si alguna duda genera esta propuesta, 
ésta radicaría en su ámbito de aplicación subjetivo, dada su extensión, además, a casos 
que podrían ser puramente nacionales, sin elemento transfronterizo o siendo éste 
irrelevante. 


