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II 
LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 

 

 
 

 
Reglamento nº 655/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de mayo de 2014 por el que se establece 
el procedimiento relativo a la orden europea de 
retención de cuentas a fin de simplificar el cobro 
transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil 
 

Enero de 2017 
 

Con fecha 27 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE) el Reglamento nº 655/2014, no obstante, no ha sido aplicable hasta el pasado 

18 de enero de 2017. 
 

 
 
 
 

La Unión Europea se fijó el objetivo de mantener y 

desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el 

cual estuviese garantizada la libre circulación de personas. 

Para el progresivo establecimiento de dicho espacio, la 

Unión entendió necesaria la adopción de medidas en el 

ámbito de la cooperación judicial en materia civil con 

repercusión transfronteriza. Entre tales medidas, se incluyen 

aquellas destinadas a garantizar, en particular, el 

reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones 

judiciales entre los Estados miembros, la tutela judicial 

efectiva y la eliminación de los obstáculos al buen 

funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando 

la compatibilidad de las normas de procedimiento civil 

aplicables en los Estados miembros. 

En este marco, se entendió necesario el establecimiento de 

medidas provisionales, a escala de la Unión, para prevenir la 

desaparición de activos antes de la ejecución de un crédito y para 

mejorar la eficiencia con respecto a la ejecución de las 

resoluciones judiciales en la Unión en relación con las cuentas 

bancarias y los activos de deudores. 

 

Si bien es cierto que en todos los Estados miembros existen 

procedimientos nacionales para la obtención de medidas 

cautelares como las órdenes de retención de cuentas, las 

condiciones para la concesión de tales medidas y la eficacia de su 

aplicación varían considerablemente. Asimismo, el recurso a las 

medidas cautelares nacionales puede resultar engorroso en los 

casos con repercusión transfronteriza y, en particular, cuando el  
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acreedor desea retener varias cuentas localizadas en 

diferentes Estados miembros. Es por ello que el Reglamento 

nº 655/2014, es concebido como el instrumento jurídico de 

la Unión, vinculante y directamente aplicable, que establece 

un nuevo procedimiento que permite, en los asuntos 

transfronterizos, la eficacia y rápida retención de los activos 

que se tengan en cuentas bancarias. Cabe reseñar que Reino 

Unido y Dinamarca no participaron de la adopción del 

Reglamento y por lo tanto no quedan vinculados por el 

mismo. 

 

El procedimiento que contempla el Reglamento constituye 

un medio complementario y opcional para el acreedor, que 

conserva plena libertad de recurrir a cualquier otro 

procedimiento establecido en el Derecho nacional para la 

obtención de una medida equivalente. 

 

La retención de los fondos de la cuenta del deudor tiene por 

efecto no sólo la no utilización de los mismos por el deudor, 

sino también a cualquier otra persona autorizada por el 

mismo para efectuar pagos a través de esa cuenta, por 

ejemplo mediante una orden permanente de pago, un débito 

directo o la utilización de una tarjeta de crédito. 

........................................................................................  

Ámbito de aplicación del Reglamento.  

 

El Reglamento se aplicará a las deudas pecuniarias en 

materia civil y mercantil en asuntos transfronterizos, con 

independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional del 

que se trate. No se aplicará, en particular, a las materias 

fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del 

Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su 

autoridad. 

 

De la misma forma, se excluyen de su ámbito de aplicación 

los créditos frente a deudores incursos en procedimientos de 

insolvencia; los derechos de propiedad derivados del 

régimen matrimonial o de una relación a la que la ley 

aplicable atribuya efectos comparables al matrimonio; los 

testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de 

alimentos por causa de muerte; la seguridad social y el 

arbitraje, entre otros. 

........................................................................................ 

Asuntos transfronterizos. 

 

Por asunto transfronterizo se entenderá aquel en el que la 

cuenta bancaria que deba retenerse mediante la orden de 

retención se mantenga en un Estado miembro que no sea el 

Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se solicite 

la orden de retención, ni el Estado miembro de domicilio del 

acreedor.  

 

El momento para determinar si un asunto es transfronterizo 

será la fecha en que se solicite la orden de retención al órgano 

jurisdiccional que sea competente para dictarla. 

........................................................................................ 

Procedimiento para la obtención de una orden de 

retención. 

 

El Reglamento prevé que el acreedor pueda solicitar una 

orden de retención después de que haya obtenido en un 

Estado miembro una resolución judicial, una transacción 

judicial o un documento público con fuerza ejecutiva que 

obligue al deudor a pagar una deuda a su favor. 

 

De la misma forma, se prevé que el acreedor puede solicitar una 

orden de retención antes de que incoe un procedimiento en un 

Estado miembro contra el deudor sobre el fondo del asunto, o en 

cualquier fase de este procedimiento hasta el momento en que 

se dicte la resolución judicial o se apruebe o concluya una 

transacción judicial. 

 

La competencia para dictar la orden de retención relativa al 

crédito especificado corresponderá a los órganos 

jurisdiccionales del Estado miembro en el que se haya dictado la 

resolución judicial o se haya aprobado o concluido una 

transacción judicial. No obstante, en el supuesto en que el 

acreedor no haya obtenido una resolución judicial, la 

competencia corresponderá a los órganos jurisdiccionales del 

Estado miembro que sean competentes para resolver sobre el 

fondo del asunto. 

 

El Reglamento prevé que el órgano jurisdiccional no dictará la 

orden de retención hasta que el acreedor haya presentado 

pruebas suficientes para convencerle de que existe la necesidad 

urgente de una medida cautelar en forma de retención por 

existir un riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución 

ulterior del crédito frente al deudor se verá impedida o resultará 

considerablemente más difícil (periculum in mora). Cuando el 

acreedor aún no haya obtenido en un Estado miembro una 

resolución judicial, una transacción judicial o un documento 

público con fuerza ejecutiva por el que se exija al deudor el pago 

de la deuda, el acreedor presentará asimismo pruebas 

suficientes al órgano jurisdiccional para convencerle de que su 

pretensión frente al deudor tiene probabilidades de prosperar en 

cuanto al fondo (fumus boni iuris).  

 

En el supuesto en que el acreedor haya solicitado una orden de 

retención antes de incoar el procedimiento sobre el fondo del 

asunto, deberá incoar dicho procedimiento y acreditará dicha 

incoación al órgano jurisdiccional ante el que presentó la 

solicitud de orden de retención en el plazo de 30 días a partir de 

la fecha de presentación de la solicitud o, si la fecha es posterior, 

en el plazo de 14 días a partir de la fecha en que se dictó la orden. 

En caso de que el órgano jurisdiccional no reciba prueba de la 

incoación del procedimiento en el plazo indicado, la orden se 

revocará o dejará sin efecto. 

 

A fin de garantizar el efecto sorpresa de la orden de retención y 

para garantizar que la orden sea un instrumento de utilidad para 

los acreedores que intentan cobrar sus créditos en asuntos 

transfronterizos, el deudor no será informado de la solicitud del 

acreedor ni será oído antes de que se dicte la orden y tampoco 

recibirá notificación de la orden antes de su cumplimiento. 

 

Dado que no se procede a la audiencia previa del deudor, el 

Reglamento establece otras garantías específicas a fin de 

prevenir el abuso de la orden y proteger los derechos del deudor. 

En este sentido, antes de dictar una orden de retención en un 

asunto en el que el acreedor no haya obtenido una resolución 

judicial, transacción judicial o documento público con fuerza 

ejecutiva, se prevé que el acreedor preste una caución con un 

importe suficiente para garantizar la indemnización de cualquier 

daño o perjuicio sufrido por el deudor como consecuencia de la 

orden.  

 

Asimismo, y a fin de superar las dificultades prácticas existentes 

que afrontan los acreedores para obtener información sobre el 

paradero de las cuentas bancarias del deudor en un contexto 

transfronterizo, el Reglamento establece un mecanismo que 

permite al acreedor solicitar que, antes de que se dicte una orden  
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de retención, el órgano jurisdiccional recabe la información 

necesaria para permitir identificar la cuenta del deudor de la 

autoridad de información designada del Estado miembro en 

el que dicho acreedor crea que el deudor posee una cuenta. 

......................................................................................... 

Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de la 

orden de retención.  

 

La Orden de retención dictada en un Estado miembro con 

arreglo al Reglamento nº 655/2014 será reconocida en los 

demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento 

alguno y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados 

miembros sin necesidad de una declaración ejecutiva. 

 

Con respecto a las obligaciones de las entidades bancarias, 

éstas deberán cumplimentar sin demora la orden de 

retención en cuanto la reciban. Para cumplimentar la orden 

de retención el banco retendrá el importe especificado en la 

orden, ya sea velando porque dicho importe no se transfiera 

ni retire de la cuenta indicada en la orden, o si así lo dispone 

el Derecho nacional, transfiriendo dicho importe a una  

 

 

 

cuenta destinada a fines de retención.  

 

La responsabilidad de las entidades bancarias por 

incumplimiento de sus obligaciones en virtud del mencionado 

Reglamento, se regirá por el Derecho del Estado miembro de 

ejecución. 

 

Por último, debe subrayarse que quedarán exentas de retención 

las cantidades inembargables con arreglo al Derecho del Estado 

miembro de ejecución. 

 

 

 

 

 

Departamento: Litigación y Arbitraje 

Contacto: Cristina Camarero ccamarero@ontier.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


