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LA DIVISIÓN DE LA HERENCIA (continuación).
La intervención del caudal hereditario.
Aseguramiento de los bienes de la herencia y de los documentos del difunto.
Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de
testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación
de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas más
indispensables para el enterramiento del difunto si fuese necesario y para la seguridad de los bienes, libros,
papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación.
De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo anterior estuviesen ausentes o
cuando alguno de ellos sea menor o tenga capacidad modificada judicialmente y no tenga representante legal.
Cuando comparezcan los parientes, o se nombre representante legal a los menores o personas con
capacidad modificada judicialmente, se les hará entrega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto,
cesando la intervención judicial, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, debiendo acudir al Notario a fin de
que proceda a la incoación del expediente de declaración de herederos.
Intervención judicial de la herencia cuando no conste la existencia de testamento ni de parientes
llamados a la sucesión legítima.
Siempre que el Tribunal tenga noticia del fallecimiento de una persona y no conste la existencia de
testamento, ni de ascendientes, descendientes o cónyuge del finado o persona que se halle en una situación
de hecho asimilable, ni de colaterales dentro del cuarto grado, adoptará de oficio las medidas más
indispensables para el enterramiento del difunto si fuese necesario y para la seguridad de los bienes, libros,
papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u ocultación.
De la misma forma procederá cuando las personas de que habla el párrafo anterior estuviesen ausentes o
cuando alguno de ellos sea menor o tenga capacidad modificada judicialmente y no tenga representante legal.
Una vez practicadas las actuaciones, el Letrado de la Administración de Justicia adoptará mediante diligencia
las medidas que estime más conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesión se trata ha muerto
con disposición testamentaria o sin ella, ordenando, a tal efecto, que se traiga a los autos certificado del
Registro General de Actos de Última Voluntad, así como el certificado de defunción.
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A falta de otros medios, el tribunal ordenará mediante providencia que sean examinados los parientes,
amigos o vecinos del difunto sobre el hecho de haber muerto éste abintestato (sin testamento) y sobre si tiene
parientes con derecho a la sucesión legítima.
Si, en efecto, resultara haber fallecido sin testar y sin parientes llamados por la ley a la sucesión, mandará el
Tribunal, por medio de auto, que se proceda:
1. A ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto.
2. A inventariar y depositar los bienes, disponiendo lo que proceda sobre su administración. El Tribunal podrá
nombrar a una persona, con cargo al caudal hereditario, que efectúe y garantice el inventario y su depósito. En
la misma resolución ordenará de oficio la comunicación a la Delegación de Economía y Hacienda
correspondiente por si resultara procedente la declaración de heredero abintestato a favor del Estado, con
traslado del resultado de las diligencias realizadas y de la documentación recabada.
Desde el momento en que la Administración General del Estado o la Administración de una Comunidad
Autónoma comunique al Tribunal que ha iniciado un procedimiento para su declaración como heredero
abintestato, éste acordará que recaiga sobre ella la designación para la administración de los bienes. En este
caso, no se exigirá a la Administración Pública que preste caución y realizará los informes periciales cuando
sean necesarios mediante servicios técnicos propios.
La Administración deberá comunicar al Tribunal la resolución que ponga fin al procedimiento. Si dicha
resolución concluyera que no procede efectuar la declaración de heredero abintestato a favor de la
Administración, ésta no podrá continuar haciéndose cargo del caudal hereditario, solicitando al Tribunal que
designe nuevo administrador judicial en el plazo de un mes desde aquella comunicación. Transcurrido este
plazo de un mes, en todo caso, la Administración cesará en el cargo de administrador.
Cuando esa resolución declare a la Administración heredera abintestato, el órgano judicial que estuviese
conociendo de la intervención del caudal hereditario adoptará, antes de un mes, las provisiones conducentes a
la entrega de los bienes y derechos integrantes del caudal hereditario.
Intervención judicial de la herencia durante la tramitación de la declaración de herederos o de la
división judicial de la herencia. intervención a instancia de los acreedores de la herencia.
Las actuaciones para ocupar los libros, papeles y correspondencia del difunto y a inventariar y depositar los
bienes podrán acordarse a instancia de parte en los siguientes casos:
1. Por el cónyuge o cualquiera de los parientes que se crea con derecho a la sucesión legítima, siempre que
acrediten haber promovido la declaración de herederos abintestato ante Notario o se formule la solicitud de
intervención judicial del caudal hereditario al tiempo de promover la declaración notarial de herederos.
2. Por cualquier coheredero o legatario de parte alícuota, al tiempo de solicitar la división judicial de la
herencia, salvo que la intervención hubiera sido expresamente prohibida por disposición testamentaria.
3. Por la Administración Pública que haya iniciado un procedimiento para su declaración como heredero
abintestato.
También podrán pedir la intervención del caudal hereditario, los acreedores reconocidos como tales en el
testamento o por los coherederos y los que tengan su derecho documentado en un título ejecutivo.
Primeras actuaciones y citación de los interesados para la formación de inventario.
Acordada la intervención del caudal hereditario ordenará el tribunal, por medio de auto, si fuese necesario y
no se hubiera efectuado anteriormente, la adopción de las medidas indispensables para la seguridad de los
bienes, así como de los libros, papeles, correspondencia y efectos del difunto susceptibles de sustracción u
ocultación.
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Dictada dicha resolución, el Letrado de la Administración de Justicia señalará día y hora para la formación de
inventario, mandando citar a los interesados.
Deberán ser citados para la formación de inventario:
1. El cónyuge sobreviviente.
2. Los parientes que pudieran tener derecho a la herencia y fueren conocidos, cuando no conste la existencia
de testamento ni se haya hecho la declaración de herederos abintestato.
3. Los herederos o legatarios de parte alícuota.
4. Los acreedores a cuya instancia se hubiere decretado la intervención del caudal hereditario y, en su caso,
los que estuvieren personados en el procedimiento de división de la herencia.
5. El Ministerio Fiscal, siempre que pudiere haber parientes desconocidos con derecho a la sucesión legítima,
o que alguno de los parientes conocidos con derecho a la herencia o de los herederos o legatarios de parte
alícuota no pudiere ser citado personalmente por no ser conocida su residencia, o cuando cualquiera de los
interesados sea menor o incapacitado y no tenga representante legal.
6. El abogado del Estado, o, en los casos previstos legalmente, los Servicios Jurídicos de las Comunidades
Autónomas, cuando no conste la existencia de testamento ni de cónyuge o parientes que puedan tener
derecho a la sucesión legítima.
Formación del inventario.
Citados todos los interesados, en el día y hora señalados, procederá el Letrado de la Administración de
Justicia, con los que concurran, a formar el inventario, el cual contendrá la relación de los bienes de la herencia
y de las escrituras, documentos y papeles de importancia que se encuentren.
Si por disposición testamentaria se hubiesen establecido reglas especiales para el inventario de los bienes
de la herencia, se formará éste con sujeción a dichas reglas.
Cuando no se pudiese terminar el inventario en el día señalado se continuará en los siguientes.
Si hubiese controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario, el Letrado de la
Administración de Justicia hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los
referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación
con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de bienes en el inventario dejará a salvo los
derechos de terceros.
Resolución sobre la administración, custodia y conservación del caudal hereditario.
Hecho el inventario, determinará el tribunal, por medio de auto, lo que según las circunstancias corresponda
sobre la administración del caudal, su custodia y conservación, ateniéndose, en su caso, a lo que sobre estas
materias hubiere dispuesto el testador y, en su defecto, con sujeción a las reglas siguientes:
1. El metálico y efectos públicos se depositarán con arreglo a derecho.
2. Se nombrará administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que
tuviese mayor parte en la herencia. A falta de éstos, o si no tuviesen, a juicio del tribunal, la capacidad
necesaria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o
legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero.
3. El administrador deberá prestar caución bastante a responder de los bienes que se le entreguen, que será
fijada por el tribunal. Podrá éste, no obstante, dispensar de la caución al cónyuge viudo o al heredero
designado administrador cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen.
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4. Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar
caución. No habiendo acerca de esto conformidad, la caución será proporcionada al interés en el caudal de los
que no otorguen su relevación. Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación en la herencia
de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya
podido citar por ignorarse su paradero.
Cesación de la intervención judicial de la herencia.
Cesará la intervención judicial de la herencia cuando se efectúe la declaración de herederos, a no ser que
alguno de ellos pida la división judicial de la herencia, en cuyo caso podrá subsistir la intervención, si así se
solicita, hasta que se haga entrega a cada heredero de los bienes que les hayan sido adjudicados.
Durante la sustanciación del procedimiento de división judicial de la herencia podrán pedir los herederos, de
común acuerdo, que cese la intervención judicial. El Letrado de la Administración de Justicia así lo acordará
mediante decreto, salvo cuando alguno de los interesados sea menor o incapacitado y no tenga representante
legal o cuando haya algún heredero ausente al que no haya podido citarse por ignorarse su paradero.
Si hubiera acreedores reconocidos en el testamento o por los coherederos o con derecho documentado en un
título ejecutivo, que se hubieran opuesto a que se lleve a efecto la partición de la herencia hasta que se les
pague o afiance el importe de sus créditos, no se acordará la cesación de la intervención hasta que se
produzca el pago o afianzamiento.
LA ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL HEREDITARIO.
Posesión del cargo de administrador de la herencia.
Nombrado el administrador y prestada por éste la caución, el Letrado de la Administración de Justicia le
pondrá en posesión de su cargo, dándole a conocer a las personas que el mismo designe de aquéllas con
quienes deba entenderse para su desempeño.
Para que pueda acreditar su representación el Letrado de la Administración de Justicia le dará testimonio, en
que conste su nombramiento y que se halla en posesión del cargo.
Podrá hacerse constar en el Registro de la Propiedad el estado de administración de las fincas de la herencia
y el nombramiento de administrador mediante el correspondiente mandamiento expedido por el Letrado de la
Administración de Justicia con los requisitos previstos en la legislación hipotecaria.
Representación de la herencia por el administrador.
Mientras la herencia no haya sido aceptada por los herederos, el administrador de los bienes representará a
la herencia en todos los pleitos que se promuevan o que estuviesen en curso al fallecer el causante y ejercitará
en dicha representación las acciones que pudieran corresponder al difunto, hasta que se haga la declaración
de herederos.
Aceptada la herencia, el administrador sólo tendrá la representación de la misma en lo que se refiere
directamente a la administración del caudal, su custodia y conservación, y en tal concepto podrá y deberá
gestionar lo que sea conducente, ejercitando las acciones que procedan.
Rendición periódica de cuentas.
El administrador rendirá cuenta justificada en los plazos que el tribunal le señale, los que serán
proporcionados a la importancia y condiciones del caudal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año.
Al rendir la cuenta, el administrador consignará el saldo que de la misma resulte o presentará el resguardo
original que acredite haberlo depositado en el establecimiento destinado al efecto. En el primer caso, el Letrado
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de la Administración de Justicia acordará inmediatamente mediante diligencia el depósito y, en el segundo, que
se ponga en los autos diligencia expresiva de la fecha y cantidad del mismo.
Para el efecto de instruirse de las cuentas y a fin de inspeccionar la administración o promover cualesquier
medida que verse sobre rectificación o aprobación de dichas cuentas, serán puestas de manifiesto en la
Oficina judicial a la parte que, en cualquier momento, lo pidiese.
Rendición final de cuentas. Impugnación de las cuentas.
Cuando el administrador cese en el desempeño de su cargo, rendirá una cuenta final complementaria de las
ya presentadas.
Todas las cuentas del administrador, incluso la final, serán puestas de manifiesto a las partes en la Oficina
judicial, cuando cese en el desempeño de su cargo, por un término común, que el Letrado de la Administración
de Justicia señalará mediante diligencia según la importancia de aquéllas.
Pasado dicho término sin hacerse oposición a las cuentas, el Letrado de la Administración de Justicia dictará
decreto aprobándolas y declarando exento de responsabilidad al administrador. En el mismo decreto mandará
devolver al administrador la caución que hubiere prestado.
Si las cuentas fuesen impugnadas en tiempo hábil, se dará traslado del escrito de impugnación al
cuentadante para que conteste. Las partes, en sus respectivos escritos de impugnación y contestación a ésta,
podrán solicitar la celebración de vista, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto para el juicio
verbal.
Conservación de los bienes de la herencia.
El administrador está obligado bajo su responsabilidad, a conservar sin menoscabo los bienes de la herencia,
y a procurar que den las rentas, productos o utilidades que corresponda.
A este fin deberá hacer las reparaciones ordinarias que sean indispensables para la conservación de los
bienes. Cuando sean necesarias reparaciones o gastos extraordinarios, lo pondrá en conocimiento del
Juzgado, el cual, oyendo en una comparecencia a los siguientes interesados, en el día y hora que a tal efecto
se señale por el Letrado de la Administración de Justicia, y previo reconocimiento pericial y formación de
presupuesto resolverá lo que estime procedente, atendidas las circunstancias del caso:
1. El cónyuge sobreviviente.
2. Los parientes que pudieran tener derecho a la herencia y fueren conocidos, cuando no conste la existencia
de testamento ni se haya hecho la declaración de herederos abintestato.
3. Los herederos o legatarios de parte alícuota.
4. Los acreedores a cuya instancia se hubiere decretado la intervención del caudal hereditario y, en su caso,
los que estuvieren personados en el procedimiento de división de la herencia.
5. El Ministerio Fiscal, siempre que pudiere haber parientes desconocidos con derecho a la sucesión legítima,
o que alguno de los parientes conocidos con derecho a la herencia o de los herederos o legatarios de parte
alícuota no pudiere ser citado personalmente por no ser conocida su residencia, o cuando cualquiera de los
interesados sea menor o incapacitado y no tenga representante legal.
6. El abogado del Estado, o, en los casos previstos legalmente, los Servicios Jurídicos de las Comunidades
Autónomas, cuando no conste la existencia de testamento ni de cónyuge o parientes que puedan tener
derecho a la sucesión legítima.
Destino de las cantidades recaudadas por el administrador en el desempeño del cargo.
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El administrador depositará sin dilación a disposición del Juzgado las cantidades que recaude en el
desempeño de su cargo, reteniendo únicamente las que fueren necesarias para atender los gastos de pleitos o
notariales, pago de contribuciones y demás atenciones ordinarias.
Para atender las reparaciones o gastos extraordinarios, el tribunal, mediante providencia, podrá dejar en
poder del administrador la suma que se crea necesaria, mandando sacarla del depósito si no se pudiera cubrir
con los ingresos ordinarios. Esto último se ordenará también cuando deba hacerse algún gasto ordinario y el
administrador no disponga de la cantidad suficiente procedente de la administración de la herencia.
Prohibición de enajenar los bienes inventariados. Excepciones a dicha prohibición.
El administrador no podrá enajenar (vender) ni gravar los bienes inventariados.
Se exceptúan de esta regla:
1. Los que puedan deteriorarse.
2. Los que sean de difícil y costosa conservación.
3. Los frutos para cuya enajenación se presenten circunstancias que se estimen ventajosas.
4. Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria para el pago de deudas, o para cubrir otras atenciones
de la administración de la herencia.
El tribunal, a propuesta del administrador, y oyendo a los interesados, podrá decretar mediante providencia la
venta de cualesquiera de dichos bienes, que se verificará en pública subasta conforme a lo establecido en la
legislación notarial o en procedimiento de jurisdicción voluntaria.
Los valores admitidos a cotización oficial se venderán a través de dicho mercado.
Retribución del administrador.
El administrador no tendrá derecho a otra retribución que la siguiente:
1. Sobre el producto líquido de la venta de frutos y otros bienes muebles de los incluidos en el inventario,
percibirá el 2 por 100.
2. Sobre el producto líquido de la venta de bienes raíces y cobranza de valores de cualquier especie, el 1 por
100.
3. Sobre el producto líquido de la venta de efectos públicos, el 0,5 por 100.
4. Sobre los demás ingresos que haya en la administración, por conceptos diversos de los expresados en los
párrafos precedentes, el Letrado de la Administración de Justicia le señalará del 4 al 10 por ciento, teniendo en
consideración los productos del caudal y el trabajo de la administración.
También podrá acordar el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, cuando lo considere
justo, que se abonen al administrador los gastos de viajes que tenga necesidad de hacer para el desempeño
de su cargo.
Administraciones subalternas.
Se conservarán las administraciones subalternas que para el cuidado de sus bienes tuviera el finado, con la
misma retribución y facultades que aquél les hubiese otorgado.
Dichos administradores rendirán sus cuentas y remitirán lo que recauden al administrador judicial,
considerándose como dependientes del mismo, pero no podrán ser separados por éste sino por causa justa y
con autorización mediante decreto del Letrado de la Administración de Justicia.
Con la misma autorización podrá proveer el administrador judicial, bajo su responsabilidad las vacantes que
resulten.
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PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL.
Ámbito de aplicación.
La liquidación de cualquier régimen económico matrimonial que, por capitulaciones matrimoniales o por
disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas
cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a las normas
civiles que resulten aplicables.
Competencia.
Será competente para conocer del procedimiento de liquidación el Juzgado de Primera Instancia que esté
conociendo o haya conocido del proceso de nulidad, separación o divorcio, o aquel ante el que se sigan o se
hayan seguido las actuaciones sobre disolución del régimen económico matrimonial.
Solicitud de inventario.
Admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, o iniciado el proceso en que se haya demandado la
disolución del régimen económico matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la formación de
inventario.
La solicitud de inventario deberá acompañarse de una propuesta en la que, con la debida separación, se
harán constar las diferentes partidas que deban incluirse en el inventario con arreglo a la legislación civil.
A la solicitud se acompañarán también los documentos que justifiquen las diferentes partidas incluidas en la
propuesta.
Formación del inventario.
A la vista de la solicitud de inventario, el Letrado de la Administración de Justicia señalará día y hora para
que, en el plazo máximo de 10 días, se proceda a la formación de inventario, mandando citar a los cónyuges.
En el día y hora señalados, procederá el Letrado de la Administración de Justicia, con los cónyuges, a formar
el inventario de la comunidad matrimonial, sujetándose a lo dispuesto en la legislación civil para el régimen
económico matrimonial de que se trate.
Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá
por conforme con la propuesta de inventario que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así
como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y
se dará por concluido el acto.
En el mismo día o en el siguiente, se resolverá por el Tribunal lo que proceda sobre la administración y
disposición de los bienes incluidos en el inventario.
Si se suscitase controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el inventario o sobre el
importe de cualquiera de las partidas, el Letrado de la Administración de Justicia hará constar en el acta las
pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los
interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, aprobando el inventario de la comunidad
matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente sobre la administración y disposición de los bienes comunes.
Liquidación del régimen económico matrimonial.
Concluido el inventario y una vez firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial,
cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la liquidación de éste.
La solicitud irá acompañada de una propuesta de liquidación que incluya el pago de las indemnizaciones y
reintegros debidos a cada cónyuge y la división del remanente en la proporción que corresponda, teniendo en
cuenta, en la formación de los lotes, las preferencias que establezcan las normas civiles aplicables.
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Admitida a trámite la solicitud de liquidación, el Letrado de la Administración de Justicia señalará, dentro del
plazo máximo de 10 días, el día y hora en que los cónyuges deberán comparecer ante el mismo con el fin de
alcanzar un acuerdo y, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las
operaciones divisorias.
Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le
tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este
caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en
el acta y se dará por concluido el acto,llevándose a efecto los siguiente:
Aprobadas definitivamente las particiones, el Secretario judicial procederá a entregar a cada uno de los
interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad, poniéndose previamente en
éstos por el actuario notas expresivas de la adjudicación.
Luego que sean protocolizadas, el Secretario judicial dará a los partícipes que lo pidieren testimonio de su
haber y adjudicación respectivos.
De no lograrse acuerdo entre los cónyuges sobre la liquidación de su régimen económico-matrimonial, se
procederá, mediante diligencia, al nombramiento de contador y, en su caso, peritos, continuando la tramitación:
designación del contador y de los peritos, Entrega de la documentación al contador, práctica y aprobación de
las operaciones divisoria u oposición a ellas y entrega de los bienes adjudicados .
Liquidación del régimen de participación.
No podrá solicitarse la liquidación de régimen de participación hasta que no sea firme la resolución que
declare disuelto el régimen económico matrimonial.
La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya una estimación del patrimonio
inicial y final de cada cónyuge, expresando, en su caso, la cantidad resultante a pagar por el cónyuge que haya
experimentado un mayor incremento patrimonial.
A la vista de la solicitud de liquidación, el Letrado de la Administración de Justicia señalará, dentro del plazo
máximo de 10 días, el día y hora en que los cónyuges deberán comparecer ante él al objeto de alcanzar un
acuerdo.
Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le
tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este
caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en
el acta y se dará por concluido el acto.
De no existir acuerdo entre los cónyuges, el Letrado de la Administración de Justicia les citará a una vista, y
continuará la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones suscitadas, determinando los patrimonios iniciales y finales
de cada cónyuge, así como, en su caso, la cantidad que deba satisfacer el cónyuge cuyo patrimonio haya
experimentado un mayor incremento y la forma en que haya de hacerse el pago.
PROCESO MONITORIO.
Casos en que procede el proceso monitorio.
Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otra persona el pago de deuda dineraria de cualquier
importe, líquida, determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite de alguna de las formas
siguientes:
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1. Mediante documentos, cualquiera que sea su forma y clase o el soporte físico en que se encuentren, que
aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o
electrónica.
2. Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cual quier otro documento
que, aun unilateralmente creados por el acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y
deudas entre acreedor y deudor.
Cuando se trate de deudas que estén documentadas como en el apartado anterior, podrá también acudirse
al proceso monitorio, para el pago de tales deudas, en los casos siguientes:
1. Cuando, junto al documento en que conste la deuda, se aporten documentos comerciales que acrediten una
relación anterior duradera.
2. Cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de
gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Competencia.
Será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o
residencia del deudor o, si no fuesen conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos
del requerimiento de pago por el Tribunal, salvo que se trate de reclamación cuando la deuda se acredite
mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades
de propietarios de inmuebles urbanos, en cuyo caso será también competente el Juzgado del lugar en donde
se halle la finca, a elección del solicitante.
En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita.
Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el Letrado de la Administración de Justicia
sobre el domicilio o residencia, éstas son infructuosas o el deudor es localizado en otro partido judicial, el juez
dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el
derecho a instar de nuevo el proceso ante el Juzgado competente.
Petición inicial del procedimiento monitorio.
El procedimiento monitorio comenzará por petición del acreedor en la que se expresarán la identidad del
deudor, el domicilio o domicilios del acreedor y del deudor o el lugar en que residieran o pudieran ser hallados
y el origen y cuantía de la deuda, acompañándose de documentos que aparezcan firmados por el deudor o con
su sello, facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax, etc. La petición podrá extenderse
en impreso o formulario diseñado al efecto.
Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y
abogado.
Admisión de la petición y requerimiento de pago.
Si los documentos aportados con la petición fueran documentos en que conste la deuda, se aporten
documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera, cuando la deuda se acredite mediante
certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de
propietarios de inmuebles urbanos o constituyesen un principio de prueba del derecho del peticionario, el
Letrado de la Administración de Justicia requerirá al deudor para que, en el plazo de 20 días, pague al
peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en
escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad
reclamada. En caso contrario dará cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a
trámite de la petición inicial.
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El requerimiento se notificará, con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer alegando razones de la
negativa al pago, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso
monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el despacho de ejecución. Sólo se admitirá el
requerimiento al demandado por medio de edictos si no se hubiese designado el domicilio, intentado la
comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiese hacerse efectiva de este modo.
En las reclamaciones en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles
urbanos, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por el deudor para las
notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos de la comunidad de propietarios. Si no
se hubiese designado tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso o local, y si tampoco pudiere
hacerse efectiva de este modo, se le notificará mediante edicto.
Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el
Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear
al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente
solicitado que especifique. En la propuesta, se informará al peticionario de que, si en un plazo no superior a
10 días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido.
Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o
usuario, el Letrado de la Administración de Justicia, antes de efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez
para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula del contrato. El juez examinará de
oficio si alguna de las cláusulas puede ser calificada como abusiva y si apreciase que alguna cláusula es
abusiva, dará audiencia por 5 días a las partes. Oídas éstas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de
los 5 días siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador.
De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las
consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del
procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.
Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el Letrado de la
Administración de Justicia procederá a requerir al deudor para que, en el plazo de 20 días, pague al
peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en
escrito de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad
reclamada..
El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso.
Incomparecencia del deudor requerido y despacho de la ejecución. intereses.
Si el deudor no atendiese el requerimiento de pago o no compareciese, el Letrado de la Administración de
Justicia dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y dará traslado al acreedor para que inste el
despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de
20 días.
Despachada la ejecución, proseguirá ésta conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales, pudiendo
formularse la oposición prevista en estos casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado
no podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada en el monitorio o la devolución
de la que con la ejecución se obtuviese.
Desde que se dicte el auto despachando ejecución la deuda devengará el interés anual igual al del interés
legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes.
Pago del deudor.
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Si el deudor atendiese el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, el Letrado de la Administración
de Justicia acordará el archivo de las actuaciones.
Oposición del deudor.
Si el deudor presentara escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en juicio
que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada.
El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuese necesaria
por razón de la cuantía, según las reglas generales.
Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición (exceso producido al calcular en
metálico las deudas en especie), se actuará respecto de la cantidad reconocida como debida.
Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de 6000 euros, el Letrado de la Administración de Justicia
dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo
previsto para el juicio verbal, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en el
plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación de ésta, podrán
solicitar la celebración de vista siguiendo los trámites del juicio verbal.
Cuando el importe de la reclamación exceda de 6000 euros, si el peticionario no interpusiera la demanda
correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición, el Letrado de la
Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor.
Si presentase la demanda, en el decreto poniendo fin al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al
demandado, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo
que corresponda.
En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana y éste
formulase oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los trámites del juicio verbal, cualquiera que
sea su cuantía.
JUICIO CAMBIARIO.
Casos en que procede.
Sólo procederá el juicio cambiario si, al incoarlo (iniciarlo), se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que
reúnan los requisitos previstos en la Ley cambiaria y del cheque.
Competencia.
Será competente para el juicio cambiario el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.
Si el tenedor del título demandase a varios deudores cuya obligación surge del mismo título, será competente
el domicilio de cualquiera de ellos, quienes podrán comparecer en juicio mediante una representación
independiente.
No serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita.
Iniciación. demanda. requerimiento de pago y embargo preventivo.
El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el título cambiario.
El tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario y, si lo encuentra conforme,
adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:
1. Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días.
2. Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad que figure en el título
ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas, por si no se atendiera el requerimiento de pago.
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3. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a anteriores, el demandante podrá interponer
recurso de apelación sustanciándose la apelación sólo con el acreedor. También podrá el acreedor, a su
elección, intentar recurso de reposición previo al de apelación.
Pago.
Si el deudor cambiario atiende el requerimiento de pago se procederá de la forma siguiente:
Si el ejecutado pagase en el acto del requerimiento o antes del despacho de la ejecución, el Letrado de la
Administración de Justicia pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición del ejecutante, y entregará
al ejecutado justificante del pago realizado.
Aunque pague el deudor en el acto del requerimiento, serán de su cargo todas las costas causadas, salvo
que justifique que, por causa que no le sea imputable, no pudo efectuar el pago antes de que el acreedor
promoviera la ejecución.
Satisfechos intereses y costas, de haberse devengado, el Letrado de la Administración de Justicia dictará
decreto dando por terminada la ejecución.
Alzamiento del embargo.
Si el deudor se personase por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se le
requirió de pago y negase la autenticidad de su firma o alegase falta absoluta de representación, podrá el
tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada, alzar los embargos que se
hubieren acordado, exigiendo, si lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada.
No se levantará el embargo en los casos siguientes:
1. Cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos, con expresión de la fecha,
por corredor de comercio colegiado o las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra por notario.
El libramiento es un otorgamiento de un mandato de pago. Una Orden de pago.
El endoso es ceder en forma parcial o total la propiedad o el poder sobre un documento. Se aplica sobre
cualquier título de propiedad o crédito.
2. Cuando el deudor cambiario en el protesto o en el requerimiento notarial de pago no hubiese negado
categóricamente la autenticidad de su firma en el título o no hubiere alegado falta absoluta de representación.
3. Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma judicialmente o en documento público.
Oposición cambiaria.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, en los 10 días siguientes al del requerimiento de pago
el deudor podrá interponer demanda de oposición al juicio cambiario.
La oposición se hará en forma de demanda. El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, el
cheque o el pagaré las excepciones basadas en sus relaciones personales con él. También podrá oponer
aquellas excepciones personales que él tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor
procedió a sabiendas en perjuicio del deudor.
El demandado cambiario podrá oponer, además, las excepciones siguientes:
1. La inexistencia o falta de validez de su propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma.
2. La falta de legitimación del tenedor o de las formalidades necesarias de la letra de cambio, conforme a lo
dispuesto en esta Ley.
3. La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado.
Efectos de la falta de oposición.
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Cuando el deudor no interpusiera demanda de oposición en el plazo establecido, el Tribunal despachará
ejecución por las cantidades reclamadas y tras ello el Letrado de la Administración de Justicia trabará embargo
si no se hubiera podido practicar o hubiese sido alzado.
La ejecución despachada en este caso se sustanciará conforme a lo previsto para las sentencias y
resoluciones judiciales y arbitrales.
Sustanciación de la oposición cambiaria.
Presentado por el deudor escrito de oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de él
al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de 10 días. Las partes, en sus respectivos escritos de
oposición y de impugnación de ésta, podrán solicitar la celebración de vista para el juicio verbal.
Si no se solicitara la vista o si el tribunal no considerase procedente su celebración, se resolverá sin más
trámites la oposición.
Cuando se acuerde la celebración de vista, si no compareciese el deudor, el tribunal le tendrá por desistido de
la oposición y adoptará las resoluciones previstas para la falta de oposición que hemos visto anteriormente. Si
no compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la oposición.
Sentencia sobre la oposición. Eficacia.
En el plazo de 10 días, el tribunal dictará sentencia resolviendo sobre la oposición. Si ésta fuera desestimada
y la sentencia fuese recurrida, será provisionalmente ejecutable conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Si la sentencia que estimase la oposición fuese recurrida, se estará, respecto de los embargos preventivos que
se hubiesen trabado, a lo siguiente:
Absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará
el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no solicitase su mantenimiento o la
adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer recurso contra la sentencia. En este
caso se dará cuenta al tribunal, que oída la parte contraria y con anterioridad a remitir los autos al órgano
competente para resolver el recurso contra la sentencia, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo
a la subsistencia de los presupuestos y circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de
dichas medidas.
Si la estimación de la demanda fuese parcial, el tribunal, con audiencia de la parte contraria, decidirá
mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas cautelares acordadas.
La sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones
que fueron alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente.

