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Banderas de algunos de los países miembros de la UE.

Un nuevo reglamento europeo ha-
bilita a los jueces españoles a blo-
quear las cuentas bancarias de un
deudor, sea empresa o particular,
en cualquier país de la UE y sin
dar audiencia previa al titular, si
este ha sido condenado o incluso
como medida cautelar si hay una
denuncia justificada. La norma
abre la puerta también a solicitar
información sobre las cuentas en
el extranjero de un acreedor.

JUANDE PORTILLO Madrid

L
as cuentas bancarias abiertas en
entidades financieras de otros paí-
ses de la Unión Europea han de-

jado de ser un escondite para mantener
fondos fuera del control de la justicia es-
pañola. Hasta ahora, los tribunales solo
tenían jurisdicción para actuar sobre las
cuentas radicadas en el territorio de su
propio país. Incluso cuando un juez con-
denaba a un particular, o a una empre-
sa, a indemnizar o compensar a un clien-
te, o a un acreedor, al que le debe dine-
ro, si el deudor mantenía los fondos en
el extranjero era necesario que el bene-
ficiario lograra convalidar el fallo con la
justicia del país correspondiente para co-
brar. Un nuevo reglamento europeo
acaba ahora con esos límites territoria-
les e incluso permite a los jueces decre-
tar el embargo cautelar inmediato de
cuentas foráneas ante una denuncia.

“Lo que se pretende es que el deudor
no se sienta a salvo por tener el dinero
fuera de España”, explica Jordi Sánchez,
socio del área procesal del despacho
RCD-Rousaud Costas Duran. En con-
creto, el Reglamento 655/2014, que entró
en vigor a finales del pasado enero, es-
tablece una serie de procedimientos para
permitir que en el caso de una deuda di-
neraria entre particulares o empresas, el
acreedor pueda lograr la retención de la
cantidad que se le adeuda en las cuen-
tas bancarias del deudor “para evitar la
transferencia o retirada de fondos”, bien
por parte del deudor o de otros titula-
res autorizados, detalla la norma, hasta
que el afectado logre recuperar su dinero.

El reglamento abre así tres posibles
vías de actuación. En primer lugar, da
la opción de que el juez pueda decretar
el embargo de las cuentas de un deudor
de forma cautelar ante la denuncia de
un acreedor que justifique que concurre
periculum in mora, es decir, el peligro
de que de no adoptarse la medida luego

Los jueces retendrán saldos sin avisar al deudor con una denuncia o un fallo

La justicia ya puede bloquear cuentas
bancarias de cualquier país de la UE

no sea posible aplicar la sentencia y, en
este caso, recuperar el dinero.

En este sentido, otra de las principa-
les novedades de la regulación comuni-
taria, explica Sánchez, es que si el juez
decide llevar a cabo el bloqueo de una
cuenta podrá hacerlo sin dar audiencia
al titular de la misma. Un importante
cambio respecto a la situación actual en
la que escuchar al deudor en una vista
previa es un paso obligado, salvo en de-
terminadas circunstancias de urgencia.
Al acabar con este preaviso al deudor, se
limita el riesgo de que
mueva los fondos.

En segundo lugar, el re-
glamento facilita la eje-
cución de sentencias fa-
vorables al acreedor, pues
este podrá reclamar el
cobro de su dinero obli-
gando al banco extranje-
ro a retenerlo con solo rellenar un mero
formulario estándar, en lugar de tener
que lograr homologar el fallo con la jus-
ticia de otro país dilatando el proceso.

Finalmente, desde el despacho
Rousaud Costas Duran apuntan que la
norma abre la puerta a que se pueda so-
licitar información sobre las cuentas ex-
tranjeras de un deudor pues permite ac-
tuar cuando el acreedor tenga “motivos
fundados para creer que el deudor man-

tiene una o varias cuentas en un banco
en un Estado miembro determinado” in-
cluso aunque “no conozca el nombre o
la dirección, el IBAN, el BIC u otro nú-
mero de entidad bancaria que permitan
identificar al banco”.

Aunque el reglamento supone un im-
portante paso adelante en la mejora de
la tutela judicial efectiva en la UE, al fa-
cilitar el cumplimiento de las sentencias
que afectan a cuentas abiertas en otros
países comunitarios, la regla tiene al-
gunas excepciones. En primer lugar afec-

ta a todos los países de
la Unión Europea pero
deja fuera de su aplica-
ción a Reino Unido y Di-
namarca por su posi-
ción ante la norma,
según se especifica en el
propio texto. Más allá,
aunque de manera ge-

neral la legislación “se aplicará a las deu-
das pecuniarias en materia civil y mer-
cantil en asuntos transfronterizos”, la
norma no es aplicable en materia fiscal,
aduanera o administrativa; tampoco
afecta a la responsabilidad del Estado por
acciones u omisiones en el ejercicio de
su autoridad; así como tampoco podrá
invocarse en el caso de testamentos, pro-
cesos de insolvencia, arbitrajes o deudas
con la Seguridad Social, detalla el texto.

El acreedor podrá
pedir su dinero aun
sin saber qué entidad
da servicio al deudor
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Holanda
y EE UU
investigan
a ING por
blanqueo
EP Ámsterdam

El banco holandés ING ad-
mitió ayer que está siendo in-
vestigado por blanqueo de ca-
pitales y corrupción por parte
de Holanda y Estados Unidos
(EE UU). Este proceso penal
podría conllevar “significati-
vas” sanciones, según reco-
noció la entidad financiera en
un comunicado. Tras cono-
cerse esta información, las ac-
ciones del grupo cayeron con
fuerza en Bolsa.

Un portavoz de la entidad
financiera declinó ayer preci-
sar cuándo se conocerá el re-
sultado de la investigación y
el importe estimado del im-
pacto potencial.

“Las investigaciones con-
ciernen al cumplimiento de
varios requisitos en rela-
ción con la aceptación de
clientes, la detección de
transacciones y la notifica-
ción de actividades sospe-
chosas, todo ello para evitar
el facilitamiento del lavado

de dinero y las prácticas co-
rruptas”, indicó a un porta-
voz del banco holandés.

En este sentido, el repre-
sentante de ING declinó
aportar más detalles al res-
pecto señalando que al tra-
tarse de un asunto actual-
mente bajo investigación no
puede hacerse más comen-
tario aparte de que ING “co-
opera con las pesquisas”.

A este respecto, la entidad
holandesa apuntó que ING
Groep ha recibido también
varias solicitudes de infor-
mación por parte de las au-
toridades estadounidenses
con las que también está co-
operando.

● Las acciones de ING ce-
rraron la jornada con una
caída del 4,03%, después
de que la entidad recono-
ciese que es objeto de in-
vestigaciones penales
sobre blanqueo de capita-
les y corrupción. En los úl-
timos 12 meses los títulos
acumulan un alza del 23%.

CAÍDA BURSÁTIL

“El reglamento abre un
campo muy interesante a
los abogados que lleva-
mos temas transfronteri-
zos. Nos da margen de
maniobra”, expone Jordi
Sánchez, socio del área
procesal del despacho
RCD-Rousaud Costas
Duran. “Si cabe lo más”
(el bloqueo automático
de cuentas como medida
cautelar o en ejecución
de sentencia), “cabe lo
menos”, dice, en referen-
cia a pedir información
de las cuentas bancarias
de un demandado ya que
el reglamento establece
la “obligación de que
todos los bancos revelen,
a requerimiento de la au-
toridad de información,
si el deudor posee una
cuenta con ellos”.

Puerta abierta
a pedir datos
bancarios
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