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Para conseguir el pago de derechos de crédito de cualquier tipo existe la posibilidad 
de acudir directamente a la vía judicial o de intentar conseguir primero el cobro 
extrajudicialmente dependiendo de la persona del deudor y de las informaciones de su 
situación económica etc.  
 
Antes de iniciar cualquier trámite es aconsejable determinar cuáles son los tribunales 
competentes y cual es el derecho aplicable. Ambas preguntas están relacionadas 
entre sí porque el derecho aplicable se determina según el derecho formal del tribunal 
competente que tiene que aplicar el llamado derecho internacional privado del foro. 
Las reglas del derecho internacional privado pueden llevar al resultado de que un 
tribunal alemán tenga que aplicar derecho español si las normas del derecho 
internacional privado así lo ordenan.  
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A. Pasos extrajudiciales 

I. Encargo de un tercero para el cobro de derechos de crédito 
En Alemania para reclamar extrajudicialmente el cobro de derechos de crédito no es 
necesario actuar asistido de abogado. Existen organizaciones que se dedican al cobro 
de créditos pendientes. Estas organizaciones se llaman genéricamente 
Inkassounternehmen. Algunas organizaciones de profesionales tienen establecidos su 
propio organismo de cobro (p.ej. médicos) a los que pueden ceder todos sus derechos 
contra clientes para que realicen el cobro.  
 
Igualmente uno puede encomendarle a organizaciones independientes el cobro de 
créditos. Esto funciona de dos maneras: O bien el acreedor le encarga al cobrador 
realizar  el pago de sus derechos en su nombre o bien el acreedor cede su derecho al 
cobrador que se ocupa del pago en nombre propio.  
 
Para conseguier el cobro, los cobradores llevan a cabo los siguientes trámites:  
 
- Comprobación de solvencia (Bonitätsprüfung) Averiguación de la situación 

económica del deudor a través de sus bases de datos y los registros públicos 
(registro mercantil, anuncios públicos de insolvencias, etc.).  

- Intento de contactar telefónicmente y por carta con el deudor para conseguir un 
pago voluntario. 

- Acuerdo sobre un pago a plazo en caso de que existan problemas de liquidez. 
- Tramitación del cobro. 
- Inicio, en su caso, de un proceso monitorio para conseguir un título judicial. 
- Inicio de la ejecución forzosa en caso de que exista un título judicial.  
 
Igualmente existe la posibilidad de encargarle directamente a un abogado que inicie 
los pasos necesarios. En ambos casos es recomendable efectuar el encargo cuando 
el deudor tiene que resarcir los gastos causados por el mismo. 
 

II. Resarcimiento de gastos extrajudiciales  
Si es aplicable el derecho alemán, el deudor tiene que correr con los gastos 
extrajudiciales necesarios cuando en el momento en que se causaron estos gastos se 
encontraba en estado de demora.  
 
Según el § 286 BGB (Código Civil alemán) el deudor incurre en demora cuando no 
cumpla con sus obligaciones dentro de los 30 días a partir del momento del 
vencimiento de la obligación de pago y la presentación de una factura por parte del 
acreedor. Igualmente cuando no cumple con su obligación después de haber sido 
requerido por el acreedor. Sin embargo, no es necesario un requerimiento si hubiera 
debido cumplir con su obligación una cierta fecha. En cualquier caso es aconsejable 
para el acreedor efectuar un requerimiento.  
 
Cuando se encuentra en estado de demora, el deudor tiene que resarcir al acreedor 
los daños y perjuicios, entre ellos los honorarios del encargo de un abogado o una 
empresa de cobro para los servicios de cobro extrajudicial.  
 
Otra consecuencia de la demora es la obligación legal del deudor de pagar intereses. 
Si el deudor es un consumidor, el tipo de interés es el 5 % por encima del actual 
interés básico (adaptado cada 1 de enero y cada uno de julio de cada año; 
informaciones sobre el tipo de interés actual se pueden conseguir p. ej. en la página 
www.basiszinssaz.org)  
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B. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES  
Si para el cobro de derechos de créditos es inevitable acudir a los Tribunales, hasta 
ciertas cantidades no es imprescindible hacerlo a través de un letrado: El proceso 
monitorio y los juicios ordinarios de menor cantidad (hasta 5000 €) que se llevan ante 
el Amtsgericht (Juzgado de 1ª Instancia) no requieren necesariamente la 
representación por un letrado aunque en la práctica sí que suele intervenir uno.  
 

I. Competencia de los tribunales 
En cualquier caso antes de iniciar cualquier trámite hay que determinar si existe 
competencia internacional de los Tribunales alemanes y en caso afirmativo hay que 
determinar la competencia territorial del Tribunal concreto. Esta determinación vale 
igual no solo para el procedimiento ordinario sino también para el proceso monitorio, 
dado que éste no se puede llevar a cabo si no existe competencia internacional de los 
tribunales alemanes (ver abajo).  
 

1. Competencia internacional 
La competencia internacional se tiene que determinar antes de examinar si existe 
competencia territorial de un Tribunal concreto. Sin embargo, muchas veces (aunque 
no siempre) coinciden: Si hay competencia territorial también hay competencia 
internacional.  

 
En el contexto de la competencia internacional tiene importancia decisiva el 
Reglamento (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, que es de aplicación en materia civil y mercantil con 
independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional con algunas excepciones 
(quiebra, derecho de familia y de sucesiones entre otros).  

 

a) domicilio  

Según el artículo 2 del Reglamento 44/2001 siempre se puede demandar al deudor 
en el país de su domicilio mientras no existe una competencia especial que lo 
impida.  

b) lugar del cumplimiento  

También hay competencia de los Tribunales del país en el que el que el deudor de 
la obligación característica hubiera debido cumplir con esta obligación. En este 
sentido el art. 5.1 del reglamento regula: 

 
“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro 
Estado miembro: 
1)  
a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere 
ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda; 
b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:  

- cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado 
miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas 
las mercaderías; 
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- cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro 
en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los 
servicios; 

c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a)” 
 

El Tribunal Europeo ha decidido que esta competencia tiene que determinarse 
autonómicamente, es decir en base a los criterios del propio reglamento. Por esto 
ya no es posible recurrir p. ej. al art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Convention on 
International Sales of Goods – CISG. También llamada Convención de de Viena de 
1980) que determina igualmente un lugar de entrega.  

 
Según el Tribunal Europeo en primer lugar es decisivo la voluntad de las partes 
contratantes, es decir si han pactado un lugar de cumplimiento. En caso negativo se 
considera lugar de cumplimiento el lugar en el que el comprador hubiera recibido 
físicamente la mercancía. Esta opinión del Tribunal Europeo ha causado graves 
efectos en la práctica, dado que en los casos en que el vendedor entrega el bien a 
través de un transportista la entrega al comprador se efectúa en el domicilio del 
comprador. Consecuentemente, éste puede demandar al vendedor en su propio 
país.  

 
Más que nunca es aconsejable que el vendedor de una cosa preste especial 
atención a que se pacte un lugar de cumplimiento, sea a través de sus Condiciones 
Generales de venta o expresamente en el contrato con el comprador.  

 
El Tribunal Europeo ha tenido la posibiliad de aclarar si se pueden considerar 
pactos sobre el lugar del cumplimiento los Incoterms (FOB, EXW etc.). En este 
contexto hay cierta tendencia a considerar en principio los Incoterms y las cláusulas 
parecidas en el tráfico mercantil pactos sobre el lugar del cumplimiento, sin 
embargo, el Tribunal Europeo ha dejado a los Tribunales nacionels la tarea de 
decidir sobre este extremo en los casos concretos. En cualquier caso siempre hay 
que mirar la cláusula de que se trate para ver si contiene una voluntadad concreta 
de las partes. 

c) pacto sobre la competencia 

Según el Art. 24 del Reglamento 44/2001 las partes pueden pactar un Tribunal 
competente en caso de posibles diferencias (cosa que no es posible en base al 
Código procesal aleman (Zivilprozessordnung, en adelante ZPO) cuando una de las 
partes es un consumidor. 

 
Tal y como en el caso de un pacto sobre el lugar de cumplimiento, es posible que 
las partes acuerden la competencia de un Tribunal en base a las Condiciones 
Generales de una de ellas. Sin embargo, en el ámbito de las compraventas 
internacionales las Condiciones Generales muchas veces no llegan a incluirse en el 
contrato dado que no cumplen con las exigencias que la jurisprudencia pone para 
que se pueda asumir un acuerdo unánime. En el marco del presente artículo nos 
limitamos a indicar que a parte del problema de averiguar en base a qué ley se 
tiene que determinar si las Condiciones Generales se han acordado, muchas veces 
las Condiciones Generales ni siquiera existen en el idioma del contrato utilizado por 
las partes contratantes. Si son de aplicación las regulaiones del CISG tampoco 
basta con publicar las Condiciones Generales en internet e indicar dicha publicación 
en el contrato para que formen parte del contrato, sino que es necesario que la 
parte que las utiliza las facilite a la otra parte a más tardar en el momento de 
celebrar el contrato.  
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2. Competencia territorial 
La competencia territorial se rige por el principio del lugar de domicilio del 
demandado. En el caso de que una persona no tenga domicilio conocido, se acudirá 
a su lugar de estancia en Alemania y en el caso de que éste no se conozca, a su 
último domicilio conocido. En caso de personas jurídicas se determina según su 
domicilio social.  

 
En ciertas ocasiones existen competencias especiales:  

 
- En asuntos sobre obligaciones contractuales también hay competencia del 

Tribunal del lugar donde se hubiera debido cumplir la obligación que forma 
objetivo del procedimiento.  

- En procedimientos relativas a actos ilícitos existe competencia del Tribunal en 
cuyo distrito se realizaron.  

- En caso de una demanda sobre un derecho sobre un bien inmueble o un derecho 
real (propiedad o cargas sobre bienes inmuebles, litigios para liberarse de cargas 
sobre inmuebles, acciones posesorias, deslindes y acciones divisorias), existe en 
determinados casos una competencia exclusiva del Tribunal en cuyo territorio se 
encuentra el bien.   

- En los procesos monitorios, la competencia exclusiva recae en el órgano 
jurisdiccional en cuyo territorio el demandante tiene su domicilio habitual o sede 
social. En caso de que este domicilio no fuera en Alemania la competencia recae 
exclusivamente en el Amtsgericht Schöneberg de Berlín. 

- Cuando una ley determina la competencia exclusiva de un Tribunal. Esto es p. ej. 
el caso en algunos Länder (Estados Federados) para procedimientos sobre 
marcas o competencia desleal.  

- Finalmente existe bajo ciertas condiciones una competencia por sumisión tácita de 
la parte demanda cuando ésta, sin alegar la incompetencia del tribunal, realiza 
declaraciones orales durante la acción principal ante un órgano jurisdiccional. 

 

3. Jurisdicción competente 
En los procedimientos civiles en Alemania existen dos jurisdicciones diferentes: la 
civil en sentido estricto y la laboral. Los órganos jurisdiccionales civiles forman parte 
de la jurisdicción ordinaria. Los órganos jurisdiccionales en materia laboral son 
competentes para conocer de aquellos litigios que estén estrechamente relacionados 
con una relación de trabajo. Los artículos 2, 2a y 3, de la ley de procedimiento 
laboral (Arbeitsgerichtsgesetz) enumeran las competencias de los tribunales de 
trabajo. Todos los demás litigios civiles son competencia de los órganos 
jurisdiccionales civiles. 
 
En Alemania el Tribunal de la primera Instancia puede ser o el Amtsgericht o el 
Landgericht dependiendo de la cuantía del procedimiento. Los procedimientos hasta 
una cuantía de 5.000 € (sin contar intereses, gastos extrajudiciales y honorarios 
extrajudiciales) se instan ante el Amtsgericht y se celebran ante un solo Juez.  
 
Con independencia de la cuantía del litigio, los Amtsgerichte tienen competencia 
exclusiva en ciertos procedimientos sobre arrendamientos urbanos de viviendas, 
sobre el derecho de familia (filiación, alimentos, cuestiones matrimoniales y otros). 
Las competencias exclusivas de los Amtsgerichte están reguladas en el 
Gerichtsverfassungsgesetz (Ley de la Constitución de la Justicia. En adelante GVG). 
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Los procedimientos de cuantías superiores a 5000 € se instan ante el Landgericht y 
se celebran ante una sala (Kammer) compuesta de tres magistrados, aunque en la 
práctica existe la posibilidad que la sala encargue el procedimiento a un solo 
magistrado.  
 
Para los procedimientos entre comerciantes existe la posibilidad de celebrar el juicio 
a solicitud del demandante ante una sala para asuntos mercantiles (Kammer für 
Handelssachen), competente también para asuntos de competencia desleal y 
marcas. La sala está compuesta de un solo magistrado de carrera y dos magistrados 
legos  comerciantes o administradores de sociedades mercantiles. El voto que 
emiten éstos últimos tiene el mismo valor que el del magistrado de carrera y tiene la 
finalidad de asistir al magistrado de carrera en base a su experiencia en la práctica.  

 

4. Falta de competencia 
La falta de competencia puede ser invocada por la parte demandada hasta el 
momento de la primera vista oral (de no ser así normalmente se puede asumir una 
sumisión tácita). El Tribunal tiene la posibilidad de indicar si se considera competente 
o no. En caso de no considerarse  competente puede desestimar la demanda por 
improcedente. 
 

II. Tasas judiciales 
En Alemania es obligatorio pagar unas tasas judiciales con la presentación de la 
demanda. Las tasas se pueden reducir si el juicio no se lleva hasta que se dicte 
sentencia. Si la demanda prospera el demandado tiene que reembolsar al demandante 
las tasas pagadas por éste último.  
 
Como ejemplo para ciertas cuantías, las tasas se calculan como sigue:  
 

5.000 € 363,00 € 
10.000 € 588,00 € 
50.000 € 1.368,00 € 
100.000€ 2.568,00 € 
1.000.000 € 13.368,00 € 

 

III. Notificación de la demanda 
La notificación y el traslado es la forma legal de comunicar de manera eficaz y 
auténtica actos y decisiones por escrito. La finalidad de la notificación y del traslado es 
asegurar que el destinatario conozca realmente la existencia de un procedimiento o, al 
menos, posibilitar que nada le impida tomar conocimiento del mismo.  
 
En la práctica, la mayor parte de las notificaciones y los traslados son de oficio y el 
medio más utilizado es el servicio de correos. Cuando se ha realizado la entrega, el 
empleado de correos rellena el formulario de la cédula de notificación y la envía 
inmediatamente a la secretaría judicial como prueba de la notificación y del traslado. 
 
En el ámbito internacional tiene mucha relevancia el Reglamento (CE) n° 1393/2007 
relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de 
documentos ) que prevé un sistema de notifiaciones dentro de la UE.  
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En este sentido es especialmente importante el Artículo 8 del reglamento según el 
cual el demandado tiene el derecho de negarse a aceptar el documento que deba 
notificarse o trasladarse, bien en el momento de la notificación o traslado, o bien 
devolviendo el documento al organismo receptor en el plazo de una semana, si no 
está redactado en una lengua que el destinatario entienda o la lengua oficial del 
Estado miembro requerido, o la lengua oficial o una de la lenguas oficiales del lugar 
en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas 
oficiales en dicho Estado miembro. 
 

IV. Derecho aplicable 
El Tribunal determinará el derecho aplicable en base al derecho internacional privado 
del foro. Este derecho internacional esta regulado en la Ley Introductoria del Código 
Civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)). No obstante las 
disposiciones de los actos jurídicos de las Comunidades Europeas y las de los 
acuerdos internacionales que son directamente aplicables en Alemania tienen 
primacía sobre esta Ley en sus respectivos ámbitos de aplicación. 
 
Los tribunales alemanes están obligados a aplicar en su caso las disposiciones 
imperativas del Derecho alemán incluso si las reglas alemanas de conflicto de leyes 
remiten a las disposiciones de otro Estado. Es decir que el Derecho internacional 
privado puede llevar a la aplicación del Derecho de un estado extranjero. Sin embargo, 
no se aplican en caso de la reserva relativa al orden público, en virtud de la cual no 
podrán aplicarse normas jurídicas extranjeras si su aplicación fuera a resultar 
claramente incompatible con principios fundamentales del Derecho alemán. Por lo 
general, se trata de violaciones graves de derechos fundamentales garantizados por la 
Constitución alemana.  
 
El tribunal alemán no sólo debe aplicar de oficio sus propias reglas de conflicto de 
leyes, sino le obliga también a establecer el contenido del Derecho extranjero aplicable 
en un procedimiento judicial, según su criterio y las fuentes de conocimiento a su 
alcance. El tribunal puede recabar la cooperación de las partes, pero no está vinculado 
por sus alegaciones. 
 
En cuanto al Derecho internacional privado de las obligaciones contractuales, las 
respectivas normas han gozado de una regularización general en la Union Europea, 
así que el Derecho aplicable en caso de obligaciones contractuales se determina en 
base a los mismos criterios en toda la Union. 
 
Una de las reglas de elevada importancia se encuentra en el Reglamento (CE) 
593/2008 de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I). Allí se regula entre otras cosas en el Artículo 4 que a falta de 
elección la ley aplicable en caso de un contrato de compraventa de mercaderías se 
regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual. 
 
Otra vez se ve la importancia de los acuerdos entre las partes porque la ley aplicable 
se puede acordar según las reglas arriba indicadas. Sin embargo, ante la falta de un 
acuerdo al respecto la ley aplicable suele ser la ley del pais del vendedor.  
 
En la práctica también es de importancia el Derecho internacional en cuanto al 
Derecho aplicable en quiebras. En este sentido el artículo 335 de la Ley Concursal 
establece que el procedimiento de concurso y sus consecuencias vienen determinados 
básicamente por la legislación del país en el que se haya iniciado el procedimiento. El 
artículo 336 y ss. establecen puntos de conexión específicos para determinados 
aspectos de la legislación concursal internacional (por ejemplo, relaciones laborales, 
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indemnizaciones, impugnaciones) que podrían desviarse de este principio. Igualmente 
la (EuInsVO; Reglamento (CE) no 1346/2000 de 29 de mayo de 2000 sobre 
procedimientos de insolvencia) facilita reglas para asegurar un trato harmonizado de 
las consecuencias de quiebras en toda Europa.  
 

V. Proceso monitorio  
El Proceso monitorio es un procedimiento para conseguir un título ejecutivo sin tener 
que llevar a cabo un juicio con todas las formalidades de un procedimiento ordinario.  
 
En Alemania igual que en España existen regulaciones nacionales que prevéen 
procesos monitorios. Además, con el reglamento 1896/2006 de 12 de diciembre de 
2006 la Unión Europea ha establecido un proceso monitorio europeo.  
 

1. Proceso monitorio alemán 
El proceso monitorio está regulado en los artículos 688 y siguientes de la ZPO. Se 
aplica en principio a todas las reclamaciones cuyo objeto sea el pago de una 
determinada suma de dinero sin límite máximo con algunas excepciones. 
 
El objetivo del proceso monitorio es conseguir una orden de ejecución 
(Vollstreckungsbescheid). La orden de ejecución es un título que da derecho a la 
ejecución forzosa igual que la sentencia firme de un Tribunal. Antes de emitir la 
orden de ejecución, el Tribunal requiere el pago con una resolución de requerimiento 
de pago (Mahnbescheid). 
 
En principio puede acudirse al proceso monitorio cuando el demandado resida en 
otro Estado miembro o en un tercer país pero solamente si en caso de un juicio 
ordinario hubiera una competencia de un Tribunal alemán.  
 
El Tribunal competente es el Amtsgericht del domicilio del demandante. En caso de 
que éste careciera de un domicilio en Alemania el Juzgado competente es el 
Amtsgericht Schöneberg de Berlín. En algunos Länder se han creado juzgados 
especializados en procesos monitorios.  
 
El uso de un formulario es obligatorio. Hay diferentes formularios según que el 
proceso monitorio sea automatizado o manual. En la mayor parte de los Länder, el 
proceso monitorio se tramita de forma mecánica. Las reclamaciones en este caso 
pueden hacerse por medio de formularios impresos o mediante los sistemas 
electrónicos de intercambio de datos. En la reclamación hay que precisar el derecho 
que se reclama y determinados datos de la pretensión exigida. No es necesario 
presentar pruebas escritas. 
 
El órgano jurisdiccional no examina si la pretensión del demandante es fundada 
antes de emitir el requerimiento de pago. Sin embargo, la petición de una resolución 
de requerimiento de pago será rechazada cuando el proceso monitorio no proceda, 
el órgano jurisdiccional no sea competente o la petición no cumpla los requisitos 
formales.  
 
Una vez emitido el requerimiento de pago y notificado al demandado, éste puede 
oponerse en el plazo de dos semanas. Si no hay oposición, a petición del reclamante 
el órgano jurisdiccional dicta la orden de ejecución .  
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La orden de ejecución es parecido a una sentencia dictada en rebeldía cuya 
ejecución se declara provisional. Puede ser recurrida dentro del plazo de dos 
semanas a partir de su notificación. 
 
En ambos casos, cuando el demandado impugna el requerimiento de pago o la 
orden de ejecución, hay que entrar en un procedimiento ordinario. Por esto es 
aconsejable no llevar a cabo un proceso monitorio si es de esperar que el deudor 
impugne el crédito porque causa costas adicionales y se pierde tiempo.  
 

2. Proceso monitorio europeo 
Con el Reglamento (CE) n° 1896/2006, que es aplicable desde 2008, se ha 
establecido un proceso monitorio europeo. El objetivo es simplificar, acelerar y 
reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos no 
impugnados. 
 
El Reglamento prevé un formulario para la petición de requerimiento de pago. La 
competencia de los órganos jurisdiccionales viene determinada con arreglo al 
Reglamento 44/2001 (ver arriba I.).  
 
Si la petición cumple con los requisitos, el órgano jurisdiccional expedirá el 
requerimiento de pago sobre la base de la información facilitada por el demandante 
sin combrobar la veracidad dicha información. Lo hará lo antes posible y, como regla 
general, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la petición.  
 
Se comunica al demandado que podrá optar por pagar el importe de la deuda u 
oponerse, mediante la presentación de un escrito de oposición dentro de los 30 días 
desde la notificación del requerimiento. Si el demandado se opone, el proceso se 
tiene que llevar ante los tribunales del Estado en que se ha presentado la petición de 
requerimiento mediante un juicio ordinario, a menos que el demandante haya 
solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso. En caso de 
que no haya opsosición, el requerimiento se hará ejecutivo. 
 
El requerimiento europeo de pago es ejecutable en los demás estados miembros sin 
que se requiera ninguna declaración de ejecutoriedad y sin posibilidad alguna de 
impugnar su reconocimiento. Los procedimientos de ejecución se regirán por el 
Derecho del Estado miembro en el que se solicite la ejecución del requerimiento 
europeo de pago.  
 
Igual que en el proceso monitorio alemán, solo es aconsejable optar por el proceso 
monitorio europeo cuando no es de esperar oposición por parte del deudor.  
 

VI. Carga de la prueba en el procedimiento  
En el juicio civil en Alemania rige el principio de que cada parte debe demostrar los 
hechos que le son favorables. Según el principio dispositivo corresponde a las partes 
alegar los hechos procesales y aportar los medios de prueba. El tribunal no puede por 
sí mismo presentar hechos procesales e incorporarlos como objeto de la resolución.  
 
Uno de los principios procesales esenciales de la ZPO es la libre valoración de la 
prueba (art. 286). Según este principio, el tribunal, teniendo en cuenta el contenido 
global de los trámites procesales y el resultado de toda práctica de prueba, debe 
decidir por convencimiento propio si una determinada alegación ha de calificarse de 
verdadera o de falsa. 
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Los medios de prueba son reconocimiento judicial (arts. 371 - 372 de la ZPO), testigos 
§§ 373 - 401 de la ZPO), peritos (arts. 402 - 414 de la ZPO), documentos (arts. 415-
444 de la ZPO) y el interrogatorio de las partes (arts. 445 - 455 de la ZPO). 
 
 

VII. Medidas cautelares 
Para asegurar que el demandante pueda realizar sus derechos existe la posibilidad de 
pedir medidas cautelares. Existen dos medidas cautelares: el Arrest (embargo 
preventivo) para impedir que el demandante haga infructuosa una posterior ejecución 
de una sentencia y la einstweilige Verfügung (medida provisional cautelar).  
 
Para conseguir una medida cautelar, el demandante tiene que alegar y probar de una 
forma sumaria que existe premura y que le corresponde el derehco que alega. En la 
práctica, sobre todo es habitual pedir medidas cautelares en asuntos de marcas y de 
competencia desleal. 
 

VIII. Ejecución forzosa 
La ejecución forzosa consiste en la realización de una pretensión material contando 
con el poder coercitivo del Estado.  
 
También forma parte de la ejecución forzosa la ejecución de títulos extranjeros. En 
este sentido es necesario el reconocimiento de la sentencia extranjera en base al ya 
mencionado Reglamento (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. Igualmente es de aplicación el Reglamento 
805/2004 de 21 de abril de 2004, por el que ha establicido regulaciones de un título 
ejecutivo europeo para créditos no impugnados  
 
Entre las medidas de la ejecución forzosa en Alemania se encuentran: 
 
- embargo de bienes, 
- embargo de derechos de crédito y otros derechos patrimoniales (en particular, 

embargo de las rentas del trabajo),  
- declaración patrimonial, 
- medidas coercitivas para la obtención de actos u omisiones,  
- subasta forzosa 
- embargo preventivo e interdicto cautelar. 
 

Para el embargo de derechos de crédito es competente el tribunal (Amtsgericht) que 
corresponda al domicilio de deudor. De las ejecuciones inmobiliarias se ocupa el 
tribunal (Amtsgericht) en cuya jurisdicción se encuentre el bien raíz.  
 

Un elemento importante en las ejecuciones forzosas es el Gerichtsvollzieher (ejecutor 
judicial). El ejecutor judicial es un funcionario del Estado federado perteneciente al 
cuerpo intermedio de funcionarios de justicia y se encuentra bajo el control jerárquico 
del Director del tribunal (Amtsgericht) competente. A pesar de ello, goza de total 
independencia en la forma de ejercer sus funciones.  
 

El ejecutor judicial se encarga entre otras cosas de la ejecución de las sentencias de 
Derecho civil. En la actualidad su principal tarea no son ya las ejecuciones 
inmobiliarias sino toda la actividad relacionada con el embargo de derechos de crédito 
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del deudor. En este ámbito el ejecutor judicial se ocupa, en particular, de garantizar el 
pago fraccionado del deudor y de que la tramitación del procedimiento de ejecución se 
realice de forma rápida y amistosa. Es una competencia fundamental del ejecutor 
recibir la declaración patrimonial del deudor que debe servir para la declaración 
patrimonial, que tanta importancia reviste para el acreedor.  
 

IX. Mediación 
Una medida relativamente nueva para la solución de diferencias es la mediación. No 
se trata de un procdedimiento formal sino se entiende como un apoyo para encontrar 
maneras de evitar o resolver conflictos.  
 
Aparte de la mediación extrajudicial, en muchos tribunales alemanes se ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo una mediación entre las partes de un juicio. Iniciado un 
procedimiento ordinario, el tribunal ofrece la posibilidad, cuando lo estima prometedor, 
de mediar en el conflicto con la participación de ambas partes con el apoyo de un Juez 
(que no es el Juez competente del procedimiento) con una formación especial que 
tiene por objetivo encontrar una solución adecuada y equilibrada que no 
necesariamente debe ajustarse a la situación jurídica del conflicto.  
 
La mediación es totalmente voluntaria y cuenta con la libertad y la responsabilidad de 
las partes a la hora de solucionar las diferencias. No está limitada a una materia 
concreta. Si no se llega a una solución se puede continuar con el juicio sin que se 
hayan causado gastos judiciales adicionales. Igualmente, el rechazo de la oferta de 
mediación por una de las partes no conlleva ninguna desventaja por la parte 
rechazante.  
 
De momento se está preparando una ley para estandardiizar las reglas para la 
mediación.  
 
 

C. QUIEBRA 
Como la quiebra de un deudor es un obstáculo frecuente en la realización de derechos 
de créditos vamos a dar una breve descripción del sistema de quiebra en Alemania. 
 
La quiebra está regulada en el reglamento de insolvencia (Insolvenzordnung, en 
adelante InsO). El sistema de la quiebra tiene por objetivo satisfacer a los acreedores 
de la forma más equitativa posible. En caso de personas físicas el procedimiento de 
insolvencia también debe permitir que reinicien su actividad económica, lo cual se 
consigue renunciando al cobro de las deudas no pagadas tras la conclusión del 
procedimiento de insolvencia (Restschuldbefreiung). 
 

I. Inicio y organos de la insolvencia 
El procedimiento de insolvencia se inicia con la solicitud de un acreedor o del mismo 
deudor. En caso de insolvencia de sociedades de responsabilidad limitada o 
sociedades anónimas, la presentación de la solicitud es obligatoria. Si no se cumple 
esta obligación, los administradors incurren en una responsabilidad personal frente a 
los acreedores. 
 
Los motivos para iniciar el procedimiento de insolvencia son la incapacidad de hacer 
frente a los pagos o el sobreendeudamiento. El primer supuesto se da cuando un 
deudor no puede cumplir sus obligaciones de pagos debidos (artículo 17, apartado 2, 
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InsO) mientras el sobreendeudamiento se produce cuando los bienes del deudor ya no 
cubren las obligaciones existentes (artículo 18, apartado 2, InsO).  
 
El procedimiento se lleva ante un juzgado de insolvencia (Insolvenzgericht). El juzgado 
de insolvencua forma parte de los Amtsgerichte y hay competencias centralizadas en 
cada Land. El juzgado dictará un auto de declaración de insolvencia que se publica 
entre otros medios a través de Internet (www.Insolvenzbekanntmachungen.de).  
 
La figura central del procedimiento de insolvencia es el administrador de la insolvencia 
(Insolvenzverwalter). Generalmente, se trata de abogados, auditores de cuentas o 
asesores fiscales. Con la apertura del procedimiento de insolvencia se confiere al 
administrador de la insolvencia la administración y la facultad de disposición de los 
bienes del deudor. Su función principal consiste en separar los bienes existentes en el 
momento de la apertura del procedimiento de todo aquello que no pertenezca al 
deudor. Además, tiene que incorporar a los bienes del deudor todos los activos que 
deberán considerarse en la determinación de la masa, pero que en el momento de 
iniciación del procedimiento de insolvencia todavía no figuran entre los bienes del 
deudor. Otras funciones del administrador de la insolvencia son:  
 
- pago de salarios a los empleados del deudor en quiebra  
- decidir sobre contratos pendientes (artículo 103, InsO)  
- elaborar el inventario de los bienes (artículo 153, apartado. 1 p. 1 InsO)  
- liquidar la masa de la quiebra (artículo 159, InsO)  
- reparto de los activos (artículo 187, InsO). 
 
La InsO permite a los acreedores ejercer una influencia en el procedimiento de 
insolvencia a través de la Gläubigerversammlung (junta de acreedores). También 
existe la posibilidad de establecer un Gläubigerausschuss (comité de acreedores). 
Mientras que la junta de acreedores es el órgano principal de administración de los 
acreedores, el comité es el órgano central de control cuya función es similar a la de un 
consejo de administración. 
 

II. Destino de los derechos de acreedores 
Mientras dura el procedimiento de insolvencia los acreedores no pueden iniciar 
acciones de ejecución forzosa sobre los bienes de la masa ni sobre el patrimonio del 
deudor. 
 
Tienen preferencia los denominados acreedores de la masa (artículo 53, InsO), que 
son aquellos cuyos derechos han sido reconocidos por el administrador de la 
insolvencia (p ej. reclamaciones salariales de los que siguen empleados en la 
empresa, o créditos de un abogado encargado por el administrador de la insolvencia 
para defender por vía judicial derechos contra el concursado).  
 
Los acreedores que son titulares de garantías en bienes pertenecientes a la masa de 
la quiebra (derechos hipotecarios, gravámenes y garantías sobre bienes inmuebles), 
tienen preferencia para obtener satisfacción de la liquidación de estos bienes. Los 
ingresos obtenidos de la venta de esos bienes se entregarán al acreedor beneficiario 
de la garantía hasta el montante del crédito garantizado.  
 
Los créditos no se reconocen de oficio, sino sólo y en la medida en que el acreedor 
hace valer su derecho presentando el escrito de solicitud de declaración de concurso. 
Por esto los acreedores que tienen que presentar sus reclamaciones de créditos al 
administrador de la insolvencia, en un plazo de entre dos semanas como mínimo y tres 
meses como máximo.  
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El administrador de la insolvencia incluye los créditos declarados en la lista de la 
insolvencia (Insolvenztabelle) . 
 
Para satisfacer los derechos reconocidos el administrador liquida los bienes que 
pertenecen a la masa para poder proceder al reparto a los acreedores en basa a una 
cuota que se determina sobre la lista de la insolvencia en proporción al nivel de los 
créditos de los acreedores.  
 

III. Reincorporación de bienes a la masa 
La revocación prevista en los artículos 129 y siguientes de la InsO tiene por finalidad 
evitar que el deudor sustraiga los bienes incautados o que los acreedores individuales 
obtengan ventajas especiales inmediatamente antes de la incoación del procedimiento 
de insolvencia. Si el administrador de la insolvencia declara la revocación, el 
beneficiario tiene que restituir el bien recibido o bien pagar una indemnización.  
 
Son causas de revocación  
 
- los actos a título gratuito del deudor realizados en los cuatro años anteriores a la 

solicitud de concurso (artículo 134, InsO);  
- los actos que el deudor haya realizado en los diez años anteriores a la solicitud de 

concurso, con la intención de perjudicar a sus acreedores, si la parte beneficiaria 
conocía la intención del deudor (artículo 133, InsO);  

- los negocios jurídicos realizados por el deudor en los tres meses anteriores a la 
solicitud de concurso, si ya era insolvente y la otra parte lo sabía (artículo 132 
apartado 1, nº 1, InsO);  

- los actos jurídicos que otorgan a un acreedor una garantía a la que no tenía 
derecho, realizados en el mes anterior a la solicitud de concurso (artículo 131, 
apartado 1, nº 1, InsO). 
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