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1. Introducción

Actualmente, existen diversos instrumentos en el ámbito de la UE como, por ejemplo, el 
proceso europeo de escasa cuantía, el proceso monitorio europeo o el título ejecutivo europeo 
para los créditos no impugnados. Si bien estos instrumentos facilitan el reconocimiento de las 
sentencias sobre el cobro transfronterizo de deudas, todavía queda mucho por hacer en 
materia de medidas transitorias.

De hecho, se estima que, cada año, aproximadamente el 2,6 % del volumen de negocios anual 
de las empresas europeas se pierde en deudas impagadas. La fragmentación de las 
disposiciones nacionales relativas al cobro de deudas permite al deudor transferir con 
facilidad su dinero de una cuenta bancaria de un Estado miembro a otro. 

Como pone de manifiesto la exposición de motivos de la Comisión Europea1, la situación 
actual presenta cuatro deficiencias:

 las condiciones requeridas para dictar órdenes de retención de activos de cuentas 
bancarias difieren considerablemente entre los Estados miembros2;

 muchos Estados miembros no contemplan la posibilidad de obtener información sobre 
la ubicación de la cuenta bancaria del deudor;

 los costes de obtención y ejecución de una orden de retención de cuentas en los casos 
transfronterizos suelen ser superiores a los de las órdenes nacionales;

 las divergencias entre los procedimientos nacionales de ejecución y su respectiva 
duración suponen un grave obstáculo para los acreedores.

Para hacer frente a los problemas suscitados, la Comisión Europea ha propuesto la aprobación 
de un Reglamento que tiene por objeto la introducción de un nuevo instrumento judicial de 
carácter cautelar denominado orden europea de retención de cuentas (OERC), como 
alternativa a los procedimientos nacionales. La Comisión estima que la utilización de la 
medida propuesta puede permitir a las empresas recuperar hasta 600 millones de euros de 
deudas impagadas3.

El propósito principal de la Comisión es asegurar un auténtico «efecto sorpresa» en la 
aplicación de la OERC, con el fin de impedir que los deudores retiren o transfieran el dinero 
del que disponen a otras cuentas bancarias ubicadas en un Estado diferente de aquel donde se 
lleva a cabo el procedimiento. Para tal fin, la propuesta prevé que el procedimiento europeo 
esté disponible incluso antes de la obtención de un título ejecutivo en el Estado miembro 

                                               
1 Véase: Exposición de motivos sobre la propuesta de Reglamento (COM(2011)0445, p. 3).
2 Una orden de retención no representa un concepto «universal» en el interior del sistema jurídico de la Unión. 
Por el contrario, existen distintas medidas transitorias en los diferentes ordenamientos, entre las que se incluyen 
desde instrumentos generales, como requerimientos (Irlanda) u órdenes (Dinamarca), hasta instrumentos 
particulares, como la Garnishment Order (Malta). A este respecto, véase el análisis comparativo de los 
procedimientos nacionales para la obtención de una orden de retención, realizado por el Centre for Strategy and 
Evaluation Services (CSES) en un estudio encargado por la Comisión Europea y publicado en 2011: «Study for 
an Impact Assessment on a Draft Legislative Proposal on the Attachment of Bank Accounts» (pp. 70-85).
3 Véase: Evaluación de impacto de la Comisión sobre la propuesta de Reglamento (p. 35), accesible a través del 
enlace siguiente: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0937:FIN:EN:PDF.
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donde se encuentra el deudor1 y que la OERC se emita conforme a un procedimiento ex parte, 
es decir, sin previa audiencia del deudor2.

2. Análisis de las principales medidas de la propuesta

2.1. Definiciones

 «Materias con repercusión transfronteriza» (artículo 3)

La propuesta sometida a examen, al definir el ámbito de aplicación del Reglamento, prevé que 
el asunto debe tener siempre repercusión transfronteriza «salvo que el órgano jurisdiccional al 
que se solicita la OERC, todas las cuentas bancarias que deberán retenerse por la orden y las 
partes se encuentren o estén domiciliados en el mismo Estado miembro». 

Con el fin de incrementar la seguridad jurídica, el ponente considera oportuno valorar una 
inversión de la presunción, contenida en la disposición mencionada, y establecer que «un 
asunto tiene repercusión transfronteriza si los deudores o las cuentas bancarias que deberán 
retenerse por la orden se encuentran o están domiciliados en un Estado miembro diferente de 
aquel del órgano jurisdiccional al que se ha recurrido para la emisión de la OERC». 

 «Cuenta bancaria» (artículo 4, apartado 1)

El ponente considera que la inclusión de «instrumentos financieros» en la definición de 
«cuenta bancaria» puede plantear varios problemas relacionados con la posible pérdida de 
tipos de interés devengados. En este sentido, el artículo 26, apartado 3, prevé que el valor de 
los instrumentos financieros se determine por referencia al tipo de mercado vigente el día de 
aplicación de la orden. 

El apartado 4 que le sigue dispone que «cuando la moneda en que se hayan emitido los fondos 
de la cuenta no sea la misma en que se dictó la OERC, el banco convertirá el importe con 
referencia al tipo oficial de cambio vigente el día de la aplicación de la orden». Estas 
soluciones podrían ser problemáticas y perjudicar los intereses del deudor, ya que el valor de 
los instrumentos financieros está expuesto al riesgo de cambio a causa de la fluctuación de los 
tipos de mercado. Para tal propósito, sería necesario eximir al banco de toda responsabilidad 
al respecto o, mejor aún, con el fin de hacer menos complejo el procedimiento, limitar el 
objeto de retención exclusivamente al efectivo.

 «Deuda» (artículo 4, apartado 7)

El ponente estima que la definición de «deuda» incluida en la propuesta debe ampliarse para 
especificar su naturaleza. Para tal fin, una referencia explícita a los requisitos de liquidez y 
exigibilidad podría permitir que se determinase de la mejor manera posible el fundamento de 
la deuda y evitaría divergencias en relación con la interpretación de la naturaleza de la deuda 
sobre la base de la cual se solicita al juez que dicte una OERC.

                                               
1 Artículo 5 (Disponibilidad).
2 Artículo 10 (procedimiento ex parte).
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2.2. Equilibrio entre los derechos del deudor y del acreedor

Aunque sea necesario proteger el efecto sorpresa mediante el recurso al procedimiento ex 
parte para la emisión de una OERC, el ponente considera que el contenido de algunas 
disposiciones debe revisarse con el fin de lograr un equilibrio correcto entre los derechos del 
acreedor y los del deudor. En efecto, la propuesta parece estar excesivamente desequilibrada a 
favor del demandante y no ofrece las garantías necesarias para mitigar el carácter 
potencialmente draconiano de la OERC. 

En este sentido, el ponente juzga oportuno valorar algunas modificaciones a la propuesta de 
Reglamento, que permitan reforzar la protección del deudor en el caso de que se produzca un 
posible «abuso» del procedimiento por parte del acreedor. Según el ponente, dichas 
modificaciones podrían referirse a aspectos relacionados con los medios de prueba 
(artículo 11) y las modalidades de ejecución (artículos 16 y 17), con el objetivo de fortalecer 
los derechos del deudor, sin alterar el efecto sorpresa, el cual queda garantizado gracias al 
procedimiento ex parte.

Teniendo en cuenta los análisis expuestos anteriormente, el ponente considera deseable la 
introducción de una disposición que prevea, en casos excepcionales y debidamente 
justificados, la facultad del órgano jurisdiccional al que se haya recurrido de poder ordenar la 
comparecencia del demandado para recabar información adicional1 que permita evaluar con 
mayor precisión el fundamento del recurso. Al mismo tiempo, en el caso de que la 
comparecencia del deudor pueda afectar al pago de la deuda contraída con el acreedor y a la 
aplicación concreta de las medidas pertinentes, el juez podría proceder «inaudita altera parte» 
a la admisión o al rechazo del recurso. 

Con relación a las modalidades de ejecución, el artículo 16 hace referencia a toda la 
información necesaria «para que el banco o los bancos puedan identificar al demandado». A 
este respecto, el ponente considera que los datos referidos en los puntos iii) y iv) de dicho 
artículo, a saber, la fecha de nacimiento, el número de documento de identidad o de pasaporte, 
o el número de registro en el registro mercantil, deben comunicarse siempre con el fin de 
incrementar el nivel de información necesaria para la identificación de la cuenta del deudor y, 
por consiguiente, aumentar el nivel de protección de los derechos de este. Asimismo, una 
disposición de esta naturaleza permitiría identificar con mayor rapidez y certeza la cuenta del 
deudor. 

En el caso de que el acreedor no disponga de la información requerida, conforme a lo 
expuesto en el artículo 17, tiene la posibilidad de solicitarla a la autoridad competente del 
Estado miembro donde haya de producirse la ejecución. Dicha posibilidad representa una 
situación muy probable que, no obstante, puede llevar con demasiada facilidad al acreedor a 
afirmar de manera genérica que el demandado tiene una cuenta en un determinado Estado 
miembro. 

En consonancia con el dictamen emitido por el «Supervisor Europeo de Protección de 

                                               
1 El principio de defensa es uno de los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos de los Estados 
miembros.
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Datos»1, el ponente propone que se valoren algunas modificaciones dirigidas a regular y 
circunscribir la solicitud y la obtención de información sobre la cuenta bancaria del 
demandado a aquella información verdaderamente necesaria para identificar al demandado y 
sus cuentas. En este sentido, la formulación del artículo 17, apartado 22, resulta excesivamente 
genérica y podría comportar la divulgación de información impertinente e irrelevante en el 
ámbito del procedimiento así como la revelación de secretos bancarios.

2.3. Costes derivados de la aplicación del procedimiento

La propuesta de la Comisión prevé que el pago o el reembolso de los costes derivados de la 
aplicación de la OERC, soportados por los bancos, se rija por las disposiciones de la 
legislación nacional (artículo 30, apartado 1). En vista de la diversidad de ordenamientos 
jurídicos nacionales, una disposición de este tipo corre el riesgo de provocar formas de 
discriminación en perjuicio de las entidades de crédito, para las cuales no está prevista la 
indemnización mencionada. 

Es innegable que el procedimiento propuesto conlleva un empleo de recursos humanos y 
económicos cuyo carácter gravoso no puede obviarse, dado que no se persigue un interés 
público sino particular. En vista de lo anterior, el ponente juzga oportuno que el artículo 30 
establezca disposiciones explícitas y armonizadas para el pago de los costes soportados por 
los bancos así como los plazos y modalidades relacionados.

3. Conclusiones

El ponente opina que la OERC representa un instrumento esencial para contribuir al 
desarrollo del mercado interior, en la medida en que facilita las transacciones comerciales 
transfronterizas. De hecho, actualmente, la obtención de medidas provisionales para retener 
los activos del deudor en el extranjero resulta farragosa y costosa. El acceso rápido y 
simplificado a dichas medidas provisionales suele ser crucial para asegurarse de que el deudor 
no ha retirado o dilapidado sus activos en el momento en que el acreedor obtiene y consigue 
que se ejecute la resolución judicial sobre el fondo del asunto. 

Destacando la importancia de las medidas pertinentes y en vista de todo lo expuesto, el 
ponente insta a reflexionar ulteriormente sobre cuáles pueden ser las medidas exactas que la 
normativa pertinente debe establecer de forma oportuna, así como espera con interés el 
extenso debate que se desarrollará durante los próximos meses.

                                               
1 Véase el Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos; Diario Oficial de la Unión Europea, C 
373/4 (21.12.2011).
2 Si el demandante no dispone de toda la información sobre la cuenta que requiere el artículo 16, podrá pedir que 
la autoridad competente del Estado miembro de ejecución obtenga la información necesaria. Dicha petición, que 
ha de incluirse en la solicitud de OERC, «incluirá toda la información de que disponga el demandante sobre el 
demandado y las cuentas de este» (artículo 17, apartado 2).


