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LIBRO 7

Proceso monitorio

§ 688. Admisibilidad
1) A requerimiento del peticionario se emite una orden de pago, sobre la base

de una pretensión que tenga por objeto el pago de una determinada suma de
dinero en euros.

2) El proceso monitorio no tiene lugar:
1. Para pretensiones de un empresario28 sobre la base de un contrato de acuer-

do con los §§ 491 a 504 del Código Civil, cuando de acuerdo con los
§§ 492, 502 del Código Civil el interés anual efectivo o inicial sea supe-
rior a 12% de la tasa de interés base de acuerdo del § 247 del Código
Civil, al momento de celebración del contrato;

2. Cuando la pretensión que se haga valer depende de una contraprestación
aún no cumplida;

3. Cuando la notificación de la orden de pago deba realizarse mediante
edictos.

2) En caso de que la orden de pago deba ser notificada en el extranjero, solo es
admisible el proceso monitorio en tanto esté previsto por la Ley de Recono-
cimiento y Ejecución, de 19 de febrero del 2001 (Anerkennungs- und
Vollstreckungsausführungsgesetz, AVEG).29

§ 689. Competencia; procesamiento automático30

1) El proceso monitorio será tramitado por los juzgados siendo admisibles su
tramitación y procesamiento automático. En este caso, el procesamiento de
las peticiones realizadas debe ser completado a más tardar en el día en el cual
fueron incoadas.

28 NT: Se refiere a contratos de consumo.
29 Véase el Boletín Oficial Federal 1, p. 288.
30 El texto original habla de maschinelle. Hemos preferido la traducción de ‘automático’ a otros significados también implica-

dos, por ejemplo, ‘electrónico’.
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2) Es competente en forma exclusiva el tribunal con relación al cual el actor
tenga su domicilio o residencia. En caso de que este no tenga domicilio de
residencia general, será competente el juzgado en Berlín, de manera exclusi-
va. Las normas de los apartados 1 y 2 rigen en tanto no existiere otra dispo-
sición en contrario.

3) Los gobiernos de los Estados federales están autorizados mediante decretos a
designar competentes a un juzgado con relación a otros de esa jurisdicción
cuando ello colabore con la sencillez y rapidez para el procesamiento de las
peticiones monitorias. Esto puede ser incluso restringido al proceso monito-
rio en el cual exista procesamiento automático de información. Los gobier-
nos de los Estados federales pueden transferir esta potestad reglamentaria a
los departamentos de administración de justicia de los respectivos Estados.
Los Estados pueden acordar un juzgado como competente para abarcar in-
cluso jurisdicciones más allá de las fronteras de los Estados federados.

§ 690. Petición monitoria31

1) La petición para solicitar la orden de pago debe contener:
1. La descripción de las partes, de sus representantes;
2. La descripción del tribunal en el cual se interpone la demanda.
3. La descripción de la pretensión con relación a la prestación requerida,

describiendo en especial y cada pretensión principal y las accesorias; de-
ben ser detalladas las pretensiones que surgen de contratos según los §§ 491-
504 del Código Civil, con detalle de la fecha de celebración del contrato
y, de acuerdo con los §§ 492, 502 del Código Civil, los intereses efectivos
anuales.

4. La aclaración de que la pretensión no depende de ninguna contraprestación
que deba ser realizada;

5. La descripción del tribunal que sería competente en el caso de un proceso
contradictorio.

2) La petición necesita la firma manual (AT: por oposición a digital o electrónica).
3) La petición puede ser interpuesta de manera automática, en tanto el tribunal

en el cual se interpone sea de los idóneos, esté equipado y autorizado para el
procesamiento automático; en este caso no es necesaria la firma manual cuando
esta pueda ser garantizada de otra manera, siempre que se asegure que la
petición no se presenta sin la voluntad del actor.

31 NT: El texto original emplea la voz Antrag, que traducimos como ‘petición’, en vez de Klage ‘demanda’. No nos ha parecido
correcto utilizar la voz demanda y preferimos utilizar la de petición, ya que técnicamente la petición monitoria no es identifi-
cable con una demanda. Esta última queda reservada solo para un proceso contradictorio; el proceso monitorio alemán no
es un caso de este (véase al respecto Holch, Münchener Kommentar, tomo 2, Múnich, Beck, 2000, 2ª. ed., § 688, n.º 10). De
allí que preferimos designar a las partes como peticionario o requirente, en vez de actor, y peticionado o requerido, en vez
de demandado.
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§ 691. Rechazo de la petición de orden de pago

1) La petición será rechazada:
1. Cuando esta no se adecue a las disposiciones de los §§ 688, 689, 690, 703c

apartado 2;
2. Cuando la orden de pago no pueda emitirse por contener solo una parte

de la pretensión;
3. Antes del rechazo debe escucharse al peticionario;

2) En caso de que, mediante la notificación de la orden de pago, se deba garan-
tizar un plazo o interrumpir la prescripción, se producen entonces estos efectos
con la presentación de la petición para que se emita la orden de pago, cuan-
do dentro de un mes desde la notificación del rechazo de la petición sea
interpuesta y notificada la demanda.

3) Contra el rechazo de la petición monitoria tiene lugar la queja inmediata en
caso de que aquella haya sido realizada mediante forma automática y haya
sido rechazada por el tribunal, alegando que este no estaba autorizado ni
munido de la estructura necesaria para el procesamiento automático. En to-
dos los otros casos de rechazo de la petición monitoria no es admisible la
queja inmediata.

§ 692. Orden de pago

1) La orden de pago debe contener:
1. Los requisitos del requerimiento de la petición, descritos en el § 690 apar-

tado 1, números 1 a 5;
2. La advertencia de que el tribunal no ha examinado si al peticionario le

corresponde la pretensión que hizo valer;
3. La intimación de que cumpla dentro del plazo de dos semanas desde la

notificación de la orden de pago en tanto se considere la pretensión como
fundada y que la deuda manifestada con los intereses exigidos y el monto
de acuerdo con las costas descritas, o en su efecto se comunique al tribu-
nal, y en qué medida se opondrá a la pretensión que se invoca;

4. La advertencia de que, con relación a la orden de pago, puede pronun-
ciarse la correspondiente orden de ejecución en virtud de la cual el
peticionante puede instar la ejecución en caso de que el peticionado no
oponga oposición hasta el vencimiento del plazo;

5. Para el caso de que se incorporen formularios preimpresos, la advertencia
de que la oposición debe ser interpuesta con un formulario de esa clase, el
cual puede ser hallado y encontrado en cualquier juzgado;

6. Para el caso de oposición, la aclaración de a cuál juzgado será transferida
la causa, con la advertencia de que este tribunal se reserva el examen de su
competencia.

2) En lugar de una firma es suficiente el correspondiente sellado o firma digital.
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§ 693. Notificación de la orden de pago

1) La orden de pago será notificada al peticionado.
2) La secretaría del tribunal pone en conocimiento del peticionario de la

notificación de la orden de pago.

§ 694. Oposición32 contra la orden de pago

1) El peticionado puede interponer una oposición por escrito contra la pre-
tensión o parte de la pretensión en el tribunal que haya emitido la orden
de pago, en tanto no se haya decretado la orden de ejecución.

2) En caso de una oposición tardía, ella recibe el tratamiento de reconsi-
deración. Esta debe comunicarse al peticionado que haya interpuesto la
oposición.

§ 695. Comunicación de la oposición; copias. El tribunal tiene que poner en
conocimiento del peticionario de la oposición y del momento en el cual esta ha sido
presentada. En caso de que el procedimiento no se realice automáticamente, se deben
facilitar al peticionado el número de copias necesarias con la oposición.

§ 696. Procedimiento después de la oposición

1) En caso de presentación oportuna de oposición y la petición de una parte
para que se tramite el proceso contradictorio, entonces el tribunal que haya
pronunciado la orden de pago, de oficio, transfiere el proceso al tribunal
descrito en la orden de pago de acuerdo con el § 692 apartado 1, número 1,
o a otro en caso de que las partes lo soliciten de común acuerdo. El requeri-
miento puede ser tomado en la petición para que se emita la orden de pago.
La transferencia del proceso debe ser comunicada a las partes y no es impug-
nable. Con el ingreso del expediente en el tribunal al cual es transferido se
considera al proceso allí pendiente. El § 281 apartado 1, oración 1, rige en lo
que corresponda.

2) Cuando el proceso monitorio sea procesado automáticamente, el expediente
se sustituye por la impresión de los datos almacenados. En este caso rigen las
normas atinentes al valor probatorio de documentos públicos, en lo que co-
rresponda. El § 298 no tiene aplicación.

3) El proceso se considera como litispendiente con la notificación de la orden de
pago, tan pronto como sea entregada luego de la presentación de la oposición.

4) La petición para que se tramite el proceso contradictorio puede ser desistida
hasta el inicio de la audiencia oral de la contraparte en la causa principal. El
desistimiento puede realizarse por declaración en el protocolo en la secreta-

32 Las palabras Widerspruch y Einspruch significan ‘oposición’. La diferencia entre ambas radica en que aquella se refiere a la
primera oportunidad para oponerse a la pretensión hecha valer por petición monitoria, para la cual usamos la expresión
oposición en sentido estricto. Mientras tanto, para la segunda empleamos la voz reconsideración, en tanto simplemente una
segunda oportunidad para manifestar oposición, esta vez ya no contra la orden de pago sino contra la orden de ejecución.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 7

349

ría del tribunal. Con el desistimiento se considera que el proceso no estuvo
en estado de litispendencia.

5) El tribunal al cual el proceso sea transferido no está obligado en lo que res-
pecta a su competencia.

§ 697. Inicio del procedimiento contradictorio

1) La secretaría del tribunal a la cual se haya transferido el proceso tiene que
permitir al peticionante, sin demora, que fundamente su pretensión dentro
de dos semanas, de acuerdo con la forma requerida para una demanda. El
§ 270 apartado 2, oración 2, rige en lo que corresponda.

2) Con la presentación de la fundamentación de la pretensión debe procederse
como luego de interpuesta la demanda. Para la contestación de la demanda
se puede también recurrir el procedimiento por escrito previo, de acuerdo
con el § 276, pudiéndose también imponer un plazo que comience a partir
de la notificación de la fundamentación de la pretensión.

3) En caso de falta de interposición oportuna de la fundamentación de la pre-
tensión, hasta tanto sea presentada se determina una fecha para la audiencia
oral solo a petición de la contraparte. Con la determinación de la audiencia,
el presidente del tribunal emplaza al peticionario para la fundamentación de
la pretensión; el § 286 apartados 1 y 2, rige en lo que corresponda.

4) El peticionado puede desistir de la oposición hasta el comienzo de la au-
diencia oral en el proceso principal, sin embargo no luego de pronunciada la
sentencia en rebeldía contra él. El desistimiento puede ser aclarado en el
protocolo de la secretaría del tribunal.

5) Para la admisión de la sentencia en forma corta de acuerdo con los §§ 313b
apartado 2, y 317 apartado 4, puede ser empleada la orden de pago inter-
puesta en lugar del escrito de demanda de un proceso ordinario. En el caso
de que el proceso monitorio haya sido tramitado en forma automática, la
impresión de las constancias almacenadas automáticamente sustituyen al es-
crito de demanda en el proceso de conocimiento.

§ 698. Transferencia del proceso al mismo tribunal. Las disposiciones sobre
la transferencia del proceso rigen en lo que corresponda, cuando el proceso monitorio
y el contradictorio deban tramitarse en el mismo tribunal.

§ 699. Orden de ejecución

1) Sobre la base de la orden de pago, el tribunal pronuncia a petición una orden
de ejecución cuando el peticionado no haya interpuesto oportunamente opo-
sición. La petición no puede presentarse antes del vencimiento del plazo para
presentar oposición; la orden de ejecución tiene que contener la aclaración
sobre cuáles pagos han sido cumplidos con relación a la orden de pago; el
§ 690 apartado 3 rige en lo que corresponda. En caso de que el proceso ya haya
sido entregado a otro tribunal, este es el que emite la orden de ejecución.
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2) En tanto el proceso monitorio no sea automáticamente tramitado, puede
asentarse la orden de ejecución en la intimación.

3) En la orden de ejecución deben hacerse constar las costas del proceso
producidas hasta entonces. El peticionario necesita solo calcular las costas
cuando el proceso monitorio no haya sido automáticamente tramitado;
en lo restante, solo necesita la información suficiente para el cálculo auto-
mático; en lo restante es suficiente que se den los actos necesar ios para el
cálculo automático.

4) La orden de pago debe notificarse de oficio al peticionado cuando el peti-
cionario no haya solicitado la entrega mediante la comunicación a instancia
de la parte. En estos casos se entrega al peticionante la orden de ejecución
para que efectivice la notificación; la secretaría del tribunal no interviene en
esta notificación. En caso de que el tribunal que está entendiendo en el pro-
ceso monitorio acepte la notificación pública, esta será realizada mediante la
comunicación de acuerdo con el § 186 apartado 2, oraciones 2 y 3, en la
pizarra del tribunal en la cual será colocada con la descripción de lo requeri-
do por el § 692 apartado 1, número 1, para la orden de pago.

§ 700. Reconsideración contra la orden de ejecución

1) La orden de ejecución es equiparable a una sentencia en rebeldía declarada
como provisoriamente ejecutable.

2) La litis se considera como en estado de litispendencia a partir de la notifica-
ción de la orden de pago.

3) En caso de que se interponga reconsideración, el tribunal que ha pronun-
ciado la orden de ejecución hace entrega del proceso de oficio al tribunal
descrito en la orden de pago, de acuerdo con el § 692 apartado 1, número 1,
y cuando las partes de común acuerdo así lo solicitan, hace entrega del pro-
ceso a otro tribunal. El § 696 apartado 1, oraciones 3 a 5, apartados 2 y 5, el
§ 967, apartados 1 y 4, y el § 698 rigen en lo que corresponda. El § 740
apartado 3 no es aplicable.

4) Con el ingreso de la fundamentación de la pretensión debe proseguirse el
proceso como luego del ingreso de una demanda, cuando la reconsideración
no ha sido denegada por inadmisible. El § 276 apartado 1, oraciones 1 y 3, y
apartado 2, no es aplicable.

5) En caso de que la fundamentación de la pretensión no se realice dentro del
plazo establecido por la secretaría del tribunal y la reconsideración no sea
aún desestimada por inadmisible, el presidente determina sin demora una
fecha; el § 697 apartado 3, oración 2, rige en lo que corresponda.

6) La reconsideración debe ser solo rechazada de acuerdo con el § 345, en tanto
se den los presupuestos del § 331 apartados 1 y 2, primera parte de la ora-
ción, para una sentencia en rebeldía; la orden de ejecución es revocada en
tanto los presupuestos no se den por satisfechos.
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§ 701. Decaimiento de los efectos de la orden de pago. En caso de falta de
interposición de la oposición, y si el peticionante no solicita dentro del plazo de seis
meses el decreto de la orden de ejecución —plazo que comienza a computarse a partir
de la notificación de la orden de pago— se produce el decaimiento del efecto de esta.
Lo mismo rige cuando la orden de ejecución ha sido solicitada oportunamente, pero
la petición se ha rechazado.

§ 702. Forma de las peticiones y las declaraciones

1) En el proceso monitorio pueden realizarse las peticiones y las declaraciones
por ante el oficial documentador de la secretaría del tribunal. En tanto se
introduzcan formularios preimpresos, deben ser completados; el oficial
documentador toma asiento con enunciación del tribunal y la fecha en la
cual haya recibido la petición o la declaración. En tanto no se introduzcan
formularios preimpresos, no es necesario el registro en el protocolo de la
petición para que se decrete una orden de pago o de ejecución en el tribunal
competente para el proceso monitorio.

2) La petición para que se decrete una orden de pago o una orden de ejecución
no se comunica al requerido.

§ 703. Innecesariedad de prueba del poder. No es necesaria en el proceso
monitorio la acreditación del poder. Cuando el apoderado haya interpuesto una pe-
tición o un medio de impugnación, tiene que prestar juramento sobre la regularidad
o apoderamiento.

§ 703a. Proceso monitorio documental, cambiario y de cheque

1) Cuando la petición del peticionario requiera una orden de pago documen-
tal, cambiaria o de cheque, entonces se designa esa orden como orden de
pago documental cambiaria o de cheque.

2) Para el proceso documental cambiario o de cheque rigen las siguientes
disposiciones:
1. La descripción como orden de pago documental cambiaria o de cheque

tiene el efecto de que el proceso queda pendiente como proceso docu-
mental cambiario o de cheque, cuando en forma oportuna se interponga
oposición;

2. Los documentos deben ser mencionados en la petición para el decreto de
la orden de pago, como así también en esta;

3. En caso de que la causa sea transferida al tribunal para su tramitación
contenciosa, se deben acompañar los documentos en original o en copia
para la fundamentación de la pretensión. En el proceso monitorio no debe
examinarse si el tipo de proceso elegido es procedente;

4. En caso de que la posición se limite a la petición queda reservado para
el demandado el ejercicio de sus derechos, de este modo el decreto de la
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orden de ejecución se realiza con esta reserva. Con relación al procedi-
miento subsiguiente se aplican las disposiciones del § 600 en lo que
corresponda.

§ 703b. Normas especiales para el procesamiento automático

1) En el caso del proceso monitorio donde se emplee tecnología para el proce-
samiento automático, los decretos, resoluciones y providencias necesitarán
solamente el sello del juzgado, sin necesidad de que sean firmados.

2) El Ministerio Federal de Justicia será autorizado a través de decretos con
asentimiento del Parlamento para reglar la tramitación procesal, en tanto ello
sea necesario para un proceso monitorio unificado con relación a los medios
técnicos de automatización de este (tramitación del proceso).

§ 703c. Formularios preimpresos y producción del procesamiento
automático de datos

1) El Ministerio Federal de Justicia está autorizado a través de decretos con el
consentimiento del Parlamento a los efectos de agilizar y simplificar el pro-
ceso monitorio para garantizar a la parte que acude a dicha forma, la senci-
llez del procedimiento mediante la incorporación de formularios preimpresos.
En caso de:
1. Procesos monitorios en el tribunal con el procedimiento y diligenciamiento

de este en forma automática,
2. Procesos monitorios en el tribunal sin diligenciamiento y procesamiento

automático,
3. Proceso monitorio en el cual la intimación deberá ser notificada en el

extranjero,
4. Proceso monitorio en el cual la intimación de acuerdo con el artícu-

lo 32 del convenio de Lanato, de 3 de agosto de 1959,33 debe ser
notificada.

Sobre la base de estos cuatro criterios pueden ponerse a disposición distintos
formularios preimpresos.

2) En tanto, de acuerdo con el parágrafo presente, número 1, se establezcan
formularios preimpresos para la interposición de una petición monitoria, las
partes deben hacer uso de ellos.

3) Los gobiernos estatales determinan mediante decretos el punto en el
cual será introducida la forma automática de procesamiento en los juz-
gados. Los gobiernos estatales pueden autorizar, mediante decretos, apo-
derando esa función a la administración de justicia de los respectivos
Estados.

33 BOF, 1961, II, pp. 1183, 1218.
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§ 703d. Peticionado sin domicilio general en el territorio nacional

1) En caso de que el peticionado no tenga ningún domicilio general en el terri-
torio nacional, rigen las disposiciones especiales que siguen.

2) Es competente para el proceso monitorio el juzgado que sería competente
para el proceso contradictorio, siempre que los juzgados en primera instan-
cia sean competentes materialmente, sin limitación. El § 689 apartado 3 rige
en lo que corresponda.
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