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neerlandés

Bélgica
1 ¿Existe un procedimiento específico para las demandas de escasa cuantía?
La legislación belga no prevé ningún procedimiento específico para las demandas de escasa cuantía. Únicamente existe un procedimiento parecido al
«proceso monitorio sumario». Véase la ficha separada.
No existe ningún procedimiento específico para las demandas de escasa cuantía. En su lugar, se sigue el procedimiento ordinario, que es muy simple.
El procedimiento ordinario, a grandes rasgos, consiste en lo siguiente:
citación mediante notificación del agente judicial;
intercambio de los escritos de alegaciones;
audiencia (defensa de la causa) y conclusiones;
resolución.
En principio este procedimiento no se simplifica. Algunas demandas no se interponen mediante notificación, sino mediante una demanda contradictoria. Un
ejemplo de este caso son los litigios relativos a los contratos de arrendamiento. El artículo 1344 bis del Código Procesal (Gerechtelijk Wetboek) establece
que, sin perjuicio de las disposiciones relativas a los arrendamientos rústicos, las demandas relacionadas con el alquiler de bienes pueden interponerse
mediante solicitud por escrito inscrita en el registro del juzgado de paz.
1.1 Ámbito del procedimiento, cuantía máxima
1.2 Inicio del procedimiento
1.3 Formularios
1.4 Asistencia
1.5 Reglas relativas a la obtención de pruebas
1.6 Procedimiento escrito
1.7 Contenido de la decisión
1.8 Reembolso de gastos
1.9 Posibilidades de recurso
Enlaces
Disposiciones legales sobre el proceso monitorio sumario: Sitio web Servicio Público Federal de Justicia:
dentro de «Legislación consolidada», haga clic en el título «Fuentes del Derecho»,
seleccione «Código Procesal» en el título «Tipo legal»,
introduzca «664» en el título «Términos»,
haga clic en «Búsqueda» y después en «Lista»,
haga clic en «Detalle».
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