
GRUPO DE TRABAJO CIVIL

MODIFICACIONES EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EFECTUADAS POR LA LEY 37/2011, DE 10 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS DE AGILIACIÓN PROCESAL. 
(ENTRADA EN VIGOR 31-10-2011). Y OTRAS REFORMAS PROCESALES

CUADRO COMPARATIVO

Artículo LEC
Artículo Ley 
agilización 

procesal
Modificación Texto LEC Texto Ley agilización procesal

22 Uno El apartado 4 del artículo 22 de la LEC 
tendrá la siguiente redacción:

Artículo  22.  Terminación  del  proceso  por 
satisfacción  extraprocesal  o  carencia 
sobrevenida  de  objeto.  Caso  especial  de 
enervación del desahucio.
4.  Los  procesos  de  desahucio  de  finca  urbana  o 
rústica por falta de pago de las rentas o cantidades 
debidas  por  el  arrendatario  terminarán  mediante 
decreto dictado al efecto por el Secretario judicial 
si,  antes  de  la  celebración  de  la  vista,  el 
arrendatario paga al actor o pone a su disposición 
en el  Tribunal  o  notarialmente  el  importe  de  las 
cantidades reclamadas en la demanda y el  de las 
que  adeude  en  el  momento  de  dicho  pago 
enervador  del  desahucio.  Si  el  demandante  se 
opusiera  a  la  enervación  por  no  cumplirse  los 
anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista 
prevenida en el  artículo 443 de esta  Ley,  tras la 
cual el Juez dictará sentencia por la que declarará 
enervada  la  acción  o,  en  otro  caso,  estimará  la 
demanda habiendo lugar al desahucio.
Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  no  será  de 
aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado 
el  desahucio en una ocasión anterior, excepto que 
el  cobro  no  hubiese  tenido  lugar  por  causas 
imputables al arrendador, ni cuando el arrendador 
hubiese  requerido  de  pago  al  arrendatario  por 
cualquier medio fehaciente con, al menos, un mes 
de antelación a la presentación de la demanda y el 
pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha 
presentación.

Artículo  22.  Terminación  del  proceso  por  satisfacción 
extraprocesal  o  carencia  sobrevenida  de  objeto.  Caso 
especial de enervación del desahucio.
4. Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por 
falta  de  pago  de  las  rentas  o  cantidades  debidas  por  el 
arrendatario  terminarán  mediante  decreto  dictado  al  efecto 
por el Secretario Judicial si, requerido aquél previamente a la 
celebración de la vista en los términos previstos en el artículo 
440.3 de esta Ley, paga al actor o pone a su disposición en el 
Tribunal  o  notarialmente  el  importe  de  las  cantidades 
reclamadas  en  la  demanda,  y  el  de  las  que  adeude  en  el 
momento  de  dicho  pago  enervador  del  desahucio.  Si  el 
demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los 
anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida 
en el  artículo 443 de esta  Ley,  tras  la cual el  Juez dictará 
sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro 
caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio. 

Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  no  será  de  aplicación 
cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una 
ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar 
por causas imputables al arrendador ni cuando el arrendador 
hubiese  requerido  de  pago  al  arrendatario  por  cualquier 
medio fehaciente con, al menos, un mes de antelación a la 
presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado 
al tiempo de dicha presentación.
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26 Dos

Se da una nueva redacción a los 
ordinales 1.º y 8.º y se añade un ordinal 
9.º al apartado 2 del artículo 26, que 
quedan redactados en los siguientes 
término:

Artículo 26. Aceptación del poder.  Deberes del 
procurador.
2.  Aceptado  el  poder,  el  procurador  quedará 
obligado:
1.º  A  seguir  el  asunto  mientras  no  cese  en  su 
representación por alguna de las causas expresadas 
en el artículo 30.

8.º A la realización de los actos de comunicación y 
otros actos de cooperación con la Administración 
de
Justicia  que  su  representado  le  solicite,  de 
conformidad  con  lo  previsto  en  las  leyes 
procesales.

Artículo  26.  Aceptación  del  poder.  Deberes  del 
procurador.
2. Aceptado el poder, el procurador quedará obligado:
1.º A seguir el asunto mientras no cese en su representación 
por  alguna  de  las  causas  expresadas  en  el  artículo  30.  Le 
corresponde la  obligación  de colaborar  con los  órganos 
jurisdiccionales  para  la  subsanación  de  los  defectos 
procesales  así  como  la  realización  de  todas  aquellas 
actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la 
buena marcha del proceso.

8.º  A  la  realización  de  los  actos  de  comunicación  y  otros 
actos de cooperación con la Administración de Justicia que su 
representado le solicite,  o en interés de éste cuando así se 
acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el 
Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las 
leyes procesales. 

9.º  A  acudir  a  los  Juzgados  y  Tribunales  ante  los  que 
ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios 
comunes, durante el período hábil de actuaciones.

 241 Tres
Se añade un nuevo ordinal 7.º al párrafo 
segundo  del  apartado  1  del  artículo 
241, con la siguiente redacción: 

Artículo 241. Pago de las costas y gastos del proceso
7.º  La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 
cuando ésta sea preceptiva.

 
250 

Cuatro El  ordinal  11.º  del  apartado  1  del 
artículo  250 queda  redactado  en  los 
siguientes términos

Artículo 250. Ámbito del juicio verbal
1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea 
su cuantía, las demandas siguientes:
11.º  Las  que  pretendan  que  el  tribunal  resuelva, 
con carácter sumario, sobre el incumplimiento de 
un contrato de arrendamiento financiero o contrato 
de venta a plazos con reserva de dominio, siempre 
que en ambos casos estén inscritos en el Registro 
de  Venta  a  Plazos  de  Bienes  Muebles  y 
formalizados  en  el  modelo  oficial  establecido  al 
efecto,  mediante  el  ejercicio  de  una  acción 
exclusivamente encaminada a obtener la inmediata 

Artículo 250. Ámbito del juicio verbal
1.  Se  decidirán  en  juicio  verbal,  cualquiera  que  sea  su 
cuantía, las demandas siguientes:
11.º Las que pretendan que el Tribunal resuelva, con carácter 
sumario,  sobre  el  incumplimiento  de  un  contrato  de 
arrendamiento  financiero,  de  arrendamiento  de  bienes 
muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de 
dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta 
a  Plazos  de  Bienes  Muebles  y  formalizados  en  el  modelo 
oficial  establecido  al  efecto,  mediante  el  ejercicio  de  una 
acción  exclusivamente  encaminada  a  obtener  la  inmediata 
entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al 
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entrega  del  bien  al  arrendador  financiero  o  al 
vendedor o financiador en el lugar indicado en el 
contrato, previa declaración de resolución de éste, 
en su caso.

vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, 
previa declaración de resolución de éste, en su caso.

439 Cinco

El  apartado  4  del  artículo  439 queda 
redactado en los siguientes términos:

Art.  439.  Inadmisión  de  la  demanda en  casos 
especiales
4.  En  los  casos  de  los  números  10.º  y  11.º  del 
apartado  1  del  artículo  250,  cuando  la  acción 
ejercitada  se  base  en  el  incumplimiento  de  un 
contrato de venta de bienes muebles a plazos, no se 
admitirán las demandas a las que no se acompañe 
la  acreditación  del  requerimiento  de  pago  al 
deudor, con
diligencia expresiva del impago y de la no entrega 
del bien, en los términos previstos en el apartado 
segundo  del  artículo  16  de  la  Ley  de  Venta  a 
Plazos de Bienes Muebles, así como certificación 
de la inscripción de los bienes en el  Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles, si se tratase de 
bienes  susceptibles  de  inscripción  en  el  mismo. 
Cuando  se  ejerciten  acciones  basadas  en  el 
incumplimiento  de  un  contrato  de  arrendamiento 
financiero, no se admitirán las demandas a las que 
no se acompañe la acreditación del requerimiento 
de  pago  al  deudor,  con  diligencia  expresiva  del 
impago y de la no entrega del bien, en los términos 
previstos en el apartado tercero de la disposición 
adicional primera de la Ley de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles.

Art. 439. Inadmisión de la demanda en casos especiales.
4. En los casos de los números 10.º y 11.º del apartado 1 del 
artículo  250,  cuando  la  acción  ejercitada  se  base  en  el 
incumplimiento de un contrato de venta de bienes muebles a 
plazos,  no  se  admitirán  las  demandas  a  las  que  no  se 
acompañe  la  acreditación  del  requerimiento  de  pago  al 
deudor,  con  diligencia  expresiva  del  impago  y  de  la  no 
entrega  del  bien,  en  los  términos  previstos  en  el  apartado 
segundo  del  artículo  16  de  la  Ley  de  Venta  a  Plazos  de 
Bienes Muebles, así como certificación de la inscripción de 
los  bienes  en  el  Registro  de  Venta  a  Plazos  de  Bienes 
Muebles, si se tratase de bienes susceptibles de inscripción en 
el  mismo.  Cuando  se  ejerciten  acciones  basadas  en  el 
incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o 
de bienes muebles, no se admitirán las demandas a las que 
no se acompañe la acreditación del requerimiento de pago al 
deudor,  con  diligencia  expresiva  del  impago  y  de  la  no 
entrega  del  bien,  en  los  términos  previstos  en  el  apartado 
tercero  de  la  disposición  adicional  primera  de  la  Ley  de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles.

440 Seis Se da una nueva redacción al apartado 3 
y  se  añade  un  nuevo  apartado  4  al 
artículo  440,  queda  redactado  en  los 
siguientes términos: 

Artículo  440.  Admisión  y  traslado  de  la 
demanda sucinta y citación para vista
3. En los casos de demandas de desahucio por falta 
de pago de rentas o cantidades debidas, se indicará, 
en  su  caso,  en  la  citación  para  la  vista,  la 
posibilidad de enervar el desahucio conforme a lo 
establecido en el apartado 4 del artículo 22 de esta 
Ley,  así como, si el demandante ha expresado en 
su demanda que  asume el  compromiso a  que  se 
refiere  el  apartado  3  del  artículo  437,  que  la 
aceptación  de  este  compromiso  equivaldrá  a  un 

Artículo 440. Admisión y traslado de la demanda sucinta 
y citación para vista
3.  En  los  casos  de  demandas  en  las  que  se  ejercite  la 
pretensión  de  desahucio  por  falta  de  pago  de  rentas  o 
cantidades  debidas,  acumulando  o  no  la  pretensión  de 
condena al pago de las mismas, el Secretario judicial, tras 
la  admisión  y  previamente  a  la  vista  que  se  señale, 
requerirá  al  demandado  para  que,  en  el  plazo  de  diez 
días,  desaloje el  inmueble,  pague al  actor o,  en caso de 
pretender la enervación, pague la totalidad de lo que deba 
o  ponga  a  disposición  de  aquel  en  el  Tribunal  o 
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allanamiento con los efectos del artículo 21, a cuyo 
fin  se  otorgará  un  plazo  de  cinco  días  al 
demandado  para  que  manifieste  si  acepta  el 
requerimiento. 
En  todos  los casos  de  desahucio,  también  se 
apercibirá al demandado en la citación que, de no 
comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin 
más  trámites  y  que  queda  citado  para  recibir  la 
notificación de la sentencia, el sexto día siguiente a 
contar del señalado para la vista. Igualmente, en la 
resolución de admisión se fijará día y hora para que 
tenga lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá 
producirse antes  de un mes desde la fecha de la 
vista,  advirtiendo al  demandado que,  en  caso de 
que la sentencia sea condenatoria y no se recurra, 
se procederá al lanzamiento en la fecha fijada, sin 
necesidad de notificación posterior.

notarialmente el importe de las cantidades reclamadas en 
la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho 
pago enervador del desahucio; o en otro caso comparezca 
ante éste y alegue sucintamente, formulando oposición, las 
razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en 
parte, la cantidad reclamada o las circunstancias relativas 
a la procedencia de la enervación. Si  el  demandante ha 
expresado en su demanda que asume el compromiso a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 437, se le pondrá de 
manifiesto  en  el  requerimiento,  y  la  aceptación  de  este 
compromiso equivaldrá a un allanamiento con los efectos 
del artículo 21. 
Además, el requerimiento expresará el día y la hora que 
se hubieran señalado para que tengan lugar la eventual 
vista,  para  la  que servirá de citación,  y  la  práctica  del 
lanzamiento.  Asimismo  se  expresará  que  en  caso  de 
solicitar asistencia jurídica gratuita el demandado, deberá 
hacerlo  en  los  tres  días  siguientes  a  la  práctica  del 
requerimiento. 
El requerimiento se practicará en la forma prevista en el 
artículo 161 de esta Ley, apercibiendo al demandado de 
que, de no realizar ninguna de las actuaciones citadas, se 
procederá a su inmediato lanzamiento, sin necesidad de 
notificación  posterior,  así  como  de  los  demás  extremos 
comprendidos  en  el  apartado  siguiente  de  este  mismo 
artículo. 
Si el demandado no atendiere el requerimiento de pago o 
no compareciere para oponerse o allanarse, el Secretario 
judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de 
desahucio y dará traslado al demandante para que inste el 
despacho de  ejecución,  bastando para ello  con la  mera 
solicitud. 
Si el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al 
desalojo del inmueble sin formular oposición ni pagar la 
cantidad que se reclamase, el Secretario judicial lo hará 
constar,  y  dictará  decreto  dando  por  terminado  el 
procedimiento respecto del desahucio, dando traslado al 
demandante  para  que  inste  el  despacho  de  ejecución, 
bastando para ello con la mera solicitud. 
4. En todos los casos de desahucio, también se apercibirá 
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al demandado en el requerimiento que se le realice que, 
de no comparecer a la vista, se declarará el desahucio sin 
más  trámites  y  que  queda  citado  para  recibir  la 
notificación  de  la  sentencia  que  se  dicte  el  sexto  día 
siguiente  al  señalado  para  la  vista.  Igualmente,  en  la 
resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga 
lugar, en su caso, el lanzamiento, que deberá verificarse 
antes  de un mes desde  la  fecha señalada  para  la  vista, 
advirtiendo  al  demandado  que,  si  la  sentencia  fuese 
condenatoria  y  no  se  recurriera,  se  procederá  al 
lanzamiento  en  la  fecha  fijada,  sin  necesidad  de 
notificación posterior.

441 Siete

El  párrafo  primero  del  apartado  4  del 
artículo  441 queda  redactado  en  los 
siguientes términos:

Artículo 441. Actuaciones previas a la  vista, en 
casos especiales
4. En el caso del número 10.º del  apartado 1 del 
artículo  250,  admitida  la  demanda,  el  Tribunal 
ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, 
bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a 
la
autoridad  judicial,  y  su  inmediato  embargo 
preventivo,  que  se  asegurará  mediante  depósito, 
con arreglo a  lo previsto en esta  ley.  Cuando, al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  número  11.º  del 
apartado 1 del artículo 250, se ejerciten acciones 
basadas  en  el  incumplimiento  de  un  contrato  de 
arrendamiento  financiero  o  contrato  de  venta  a 
plazos con reserva de
dominio, admitida la demanda el Tribunal ordenará 
el depósito del bien cuya entrega se reclame. No se 
exigirá caución al demandante para la adopción de 
estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición 
del
demandado a  las  mismas.  Tampoco se admitirán 
solicitudes de modificación o de sustitución de las 
medidas por caución.

Artículo  441.  Actuaciones  previas  a  la  vista,  en  casos 
especiales
4. En el caso del número 10.º del apartado 1 del artículo 250, 
admitida la demanda, el Tribunal ordenará la exhibición de 
los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de incurrir en 
desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato embargo 
preventivo, que se asegurará mediante depósito, con arreglo a 
lo previsto en esta ley. Cuando, al amparo de lo dispuesto en 
el número 11.º del apartado 1 del artículo 250, se ejerciten 
acciones  basadas  en  el  incumplimiento  de  un  contrato  de 
arrendamiento  financiero,  arrendamiento  de  bienes 
muebles o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, 
admitida la demanda el Tribunal ordenará el depósito del bien 
cuya  entrega  se  reclame.  No  se  exigirá  caución  al 
demandante para la adopción de estas medidas cautelares, ni 
se admitirá oposición del demandado a las mismas. Tampoco 
se admitirán solicitudes de modificación o de sustitución de 
las medidas por caución.
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449 Ocho El artículo 449 queda redactado en los 
siguientes términos:

Artículo  449.  Derecho  a  recurrir  en  casos 
especiales
1.  En  los  procesos  que  lleven  aparejado  el 
lanzamiento,  no  se  admitirán  al  demandado  los 
recursos  de  apelación,  extraordinario  por 
infracción procesal o casación si, al prepararlos, no 
manifiesta,  acreditándolo  por  escrito,  tener 
satisfechas  las  rentas  vencidas  y  las  que  con 
arreglo al contrato deba pagar adelantadas.
2.  Los  recursos  de  apelación,  extraordinario  por 
infracción procesal o casación, a que se refiere el 
apartado  anterior,  se  declararán  desiertos, 
cualquiera que sea el  estado en que se hallen,  si 
durante  la  sustanciación  de  los  mismos  el 
demandado recurrente  dejare  de pagar  los plazos 
que  venzan  o  los  que  deba  adelantar.  El 
arrendatario podrá adelantar o consignar el pago de 
varios períodos no vencidos, los cuales se sujetarán 
a liquidación una vez firme la sentencia. En todo 
caso,  el  abono  de  dichos  importes  no  se 
considerará novación del contrato.
3. En los procesos en que se pretenda la condena a 
indemnizar los daños y perjuicios derivados de la 
circulación de vehículos de motor no se admitirán 
al condenado a pagar la indemnización los recursos 
de  apelación,  extraordinario  por  infracción 
procesal o casación si,  al prepararlos,  no acredita 
haber  constituido  depósito  del  importe  de  la 
condena más los intereses y recargos exigibles en 
el  establecimiento  destinado  al  efecto.  Dicho 
depósito  no  impedirá,  en  su  caso,  la  ejecución 
provisional de la resolución dictada.
4. En los procesos en que se pretenda la condena al 
pago de las cantidades debidas por un propietario a 
la
comunidad  de  vecinos,  no  se  admitirá  al 
condenado el recurso de apelación, extraordinario 
por  infracción  procesal  o  casación  si,  al 
prepararlos,  no  acredita  tener  satisfecha  o 
consignada la cantidad líquida a que se contrae la 

Artículo 449. Derecho a recurrir en casos especiales. 

1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento, no se 
admitirán  al  demandado  los  recursos  de  apelación, 
extraordinario  por  infracción  procesal  o  casación  si,  al 
interponerlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener 
satisfechas  las  rentas  vencidas  y  las  que  con  arreglo  al 
contrato deba pagar adelantadas. 
2.  Los  recursos  de apelación,  extraordinario  por  infracción 
procesal o casación, a que se refiere el apartado anterior, se 
declararán desiertos, cualquiera que sea el estado en que se 
hallen,  si  durante  la  sustanciación  de  los  mismos  el 
demandado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan 
o los que deba adelantar. 
El arrendatario podrá adelantar o consignar el pago de varios 
períodos no vencidos,  los cuales se  sujetarán a liquidación 
una vez firme la sentencia. En todo caso, el abono de dichos 
importes no se considerará novación del contrato. 
3.  En  los  procesos  en  que  se  pretenda  la  condena  a 
indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación 
de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar 
la  indemnización  los  recursos  de  apelación,  extraordinario 
por  infracción  procesal  o  casación,  si,  al  interponerlos,  no 
acredita haber constituido depósito del importe de la condena 
más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento 
destinado al efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, 
la ejecución provisional de la resolución dictada. 
4. En los procesos en que se pretenda la condena al pago de 
las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de 
vecinos, no se admitirá al condenado el recurso de apelación, 
extraordinario  por  infracción  procesal  o  casación  si,  al 
interponerlos,  no acredita  tener satisfecha o consignada la 
cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria. 
La consignación de la cantidad no impedirá,  en su caso, la 
ejecución provisional de la resolución dictada 
5.  El  depósito  o  consignación  exigidos  en  los  apartados 
anteriores podrá hacerse también mediante aval solidario de 
duración  indefinida  y  pagadero  a  primer  requerimiento 
emitido  por  entidad  de  crédito  o  sociedad  de  garantía 
recíproca  o  por  cualquier  otro  medio  que,  a  juicio  del 
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sentencia  condenatoria.  La  consignación  de  la 
cantidad  no  impedirá,  en  su  caso,  la  ejecución 
provisional de la resolución dictada.
5.  El  depósito  o  consignación  exigidos  en  los 
apartados  anteriores  podrá  hacerse  también 
mediante  aval  solidario  de  duración  indefinida  y 
pagadero  a  primer  requerimiento  emitido  por 
entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca 
o  por  cualquier  otro  medio  que,  a  juicio  del 
tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en 
su caso, de la cantidad consignada o depositada. 
6. En los casos de los apartados anteriores, antes de 
que se rechacen o declaren desiertos los recursos, 
el Secretario  judicial  estará  a  lo  dispuesto  en  el 
artículo  231  de  esta  ley  cuando  el  recurrente 
hubiese  manifestado  su  voluntad  de  abonar, 
consignar,  depositar  o  avalar  las  cantidades 
correspondientes,  pero  no  acreditara 
documentalmente  el  cumplimiento  de  tales 
requisitos.

tribunal, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de 
la cantidad consignada o depositada. 
6. En los casos de los apartados anteriores, antes de que se 
rechacen  o  declaren  desiertos  los  recursos,  se  estará  a  lo 
dispuesto  en  el  artículo  231  de  esta  Ley  en  cuanto  a  la 
acreditación  documental  del  cumplimiento  de  los 
requisitos exigidos.

 454 bis Nueve

El  apartado  1  del  artículo  454 bis 
queda  redactado  en  los  siguientes 
términos:

Artículo 454 bis. Recurso de revisión
1. Contra el decreto resolutivo de la reposición no 
se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir 
la  cuestión  al  recurrir,  si  fuere  procedente,  la 
resolución  definitiva.  Esta   reproducción  se 
efectuará, necesariamente, en la primera audiencia 
ante el Tribunal tras la toma de la decisión y, si no 
fuera posible por el estado de los autos, se podrá 
solicitar  antes  de  que  se  dicte  la  resolución 
definitiva para que se solvente en ella. 
Cabrá  recurso  directo  de  revisión  contra  los 
decretos por los que se ponga fin al procedimiento 
o impidan su continuación. Dicho recurso carecerá 
de  efectos  suspensivos  sin  que,  en  ningún  caso, 
proceda  actuar  en  sentido  contrario  a  lo  que  se 
hubiese resuelto.
Cabrá  interponer  igualmente  recurso  directo  de 
revisión contra los decretos en aquellos casos en 
que expresamente se prevea.

Artículo 454 bis. Recurso de revisión
1. Contra el  decreto resolutivo de la reposición no se dará 
recurso  alguno,  sin  perjuicio  de  reproducir  la  cuestión, 
necesariamente, en la primera audiencia ante el tribunal tras 
la toma de la decisión y, si no fuera posible por el estado de 
los autos, se podrá solicitar mediante escrito antes de que se 
dicte la resolución definitiva para
que se solvente en ella. 
Cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los 
que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. 
Dicho recurso  carecerá  de  efectos  suspensivos  sin  que,  en 
ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se 
hubiese resuelto.
Cabrá  interponer  igualmente  recurso  directo  de  revisión 
contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se 
prevea.
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 455 Diez

El  apartado  1  del  artículo  455 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo  455.  Resoluciones  recurribles  en 
apelación.  Competencia  y  tramitación 
preferente
1. Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, 
los autos  definitivos y  aquellos otros que la ley 
expresamente señale, serán apelables en el plazo de 
cinco días.

Artículo  455.  Resoluciones  recurribles  en  apelación. 
Competencia y tramitación preferente 
1. Las sentencias dictadas en toda clase de juicio, los autos 
definitivos y aquéllos otros que la ley expresamente señale, 
serán apelables, con excepción de las sentencias dictadas en 
los juicios verbales por razón de la cuantía cuando ésta no 
supere los 3.000 euros.

457 Once

El artículo 457 queda sin contenido.

1.  El  recurso  de  apelación  se  preparará   ante  el 
tribunal  que  haya  dictado  la  esolución  que  se 
impugne dentro del plazo de cinco días contados 
desde el día siguiente a la notificación de aquélla.
2.  En  el  escrito  de  preparación  el  apelante  se 
limitará a citar la resolución apelada y a manifestar 
su  voluntad  de  recurrir  con  expresión  de  los 
pronunciamientos que impugna.
3. Si la resolución impugnada fuera apelable y el 
recurso  se  hubiere  preparado  dentro  de  plazo,  el 
Secretario judicial tendrá por preparado el recurso 
y emplazará a la parte recurrente por veinte días 
para que lo interponga, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 458 y siguientes.
4.  Si  el  Secretario  judicial  entendiera  que  no  se 
cumplen los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior respecto de la preparación del ecurso, lo 
pondrá en conocimiento del Tribunal para que se 
pronuncie sobre la preparación del recurso.
Si  el  Tribunal  entiende  que  se  cumplen  los 
requisitos  del  apartado  3  dictará  providencia 
teniéndolo por preparado; en caso contrario, dictará 
auto  denegándola.  Contra  este  auto  sólo  podrá 
interponerse el recurso de queja.
5. Contra la diligencia de ordenación o providencia 
por las que se tenga por preparada la apelación no 
cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida podrá 
alegar  la  inadmisibilidad  de  la  apelación  en  el 
trámite de oposición al recurso a que se refiere el 
artículo 461 de esta ley.
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458 Doce

El artículo 458 queda redactado en los 
siguientes términos: 

Artículo 458. Interposición del recurso
1.  Dentro  del  plazo  establecido  en  el  artículo 
anterior,  el  apelante  habrá  de  interponer  la 
apelación ante  el  tribunal  que hubiere  dictado la 
resolución  recurrida.  Tal  apelación  deberá 
realizarse  por  medio  de  escrito  en  el  que  se 
expondrán las alegaciones en
que se base la impugnación.
2.  Si  el  apelante  no  presentare  el escrito  de 
interposición dentro de plazo, el Secretario judicial 
declarará  desierto  el  recurso  de  apelación  y 
quedará firme la resolución recurrida.
La  resolución  que  declare  desierta  la  apelación 
impondrá  al  apelante  las  costas  causadas,  si  las 
hubiere.

Artículo 458. Interposición del recurso
1. El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que 
haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo 
de veinte días contados desde el día siguiente a la 
notificación de aquélla.
2.  En  la  interposición  del  recurso  el apelante  deberá 
exponer las  alegaciones en que se base la   impugnación, 
además  de  citar  la  resolución  apelada  y  los 
pronunciamientos que impugna.
3. Si la resolución impugnada fuera apelable y el recurso 
se hubiere formulado dentro de plazo, en el
plazo  de  tres  días  el  Secretario  judicial  tendrá  por 
interpuesto  el  recurso.  En  caso  contrario  lo  pondrá  en 
conocimiento del tribunal para que se pronuncie sobre la 
admisión del recurso.
Si el tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de 
admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el 
recurso;  en  caso  contrario,  dictará  auto  declarando  la 
inadmisión. Contra este auto sólo
podrá interponerse recurso de queja.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el 
recurso  de  apelación  no  cabrá  recurso  alguno,  pero  la 
parte  recurrida  podrá  alegar  la  inadmisibilidad  de  la 
apelación en el trámite de oposición al recurso a que se 
refiere el artículo 461 de esta ley.

 463.1 
Trece

El  apartado  1  del  artículo  463 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo 463. Remisión de los autos
1.  Interpuestos  los  recursos  de  apelación  y 
presentados, en su caso, los escritos de oposición o
impugnación,  el  Secretario  judicial  ordenará  la 
remisión de los autos al Tribunal competente para 
resolver  la  apelación,  con  emplazamiento  de  las 
partes por término de treinta días.
Si  el  apelante  no  compareciere  dentro  de  plazo 
señalado, el Secretario judicial declarará desierto el 
recurso de apelación y quedará firme la resolución 
recurrida.

Artículo 463. Remisión de los autos
1. Interpuestos los recursos de apelación y presentados, en su 
caso, los escritos de oposición o impugnación, el Secretario 
judicial ordenará la remisión de los autos al
tribunal  competente  para  resolver  la  apelación,  con 
emplazamiento de las partes por término de diez días.
Si el apelante no compareciere dentro de plazo señalado, el 
Secretario judicial declarará desierto el recurso de apelación 
y quedará firme la resolución recurrida.

470 
Catorce Artículo 470. Preparación

1. El recurso extraordinario por infracción procesal 
se  preparará  mediante  escrito  presentado  ante  el 

Artículo 470. Interposición del recurso
1.  El  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  se 
interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución 
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El artículo 470 queda redactado en los 
siguientes términos: 

tribunal que hubiere dictado la sentencia o auto en 
el  plazo  de  los  cinco  días  siguientes  al  de  su 
notificación.
2. Presentado el escrito de preparación del recurso 
y
transcurridos los plazos de que dispongan todas las 
partes  para  reparar  el  recurso  extraordinario  por 
infracción procesal, el Secretario judicial lo tendrá 
por  preparado  siempre  que  la  resolución  sea 
recurrible,  se  alegue  alguno  de  los  motivos 
previstos  en  el  artículo  469  y,  en  su  caso,  se 
hubiese procedido con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 de dicho artículo.
3. Si  el  Secretario  judicial  entendiera  que  no  se 
cumplen los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior,  lo  pondrá en conocimiento del  Tribunal 
para  que  se  pronuncie  sobre  la  preparación  del 
recurso. Si el Tribunal entiende que se cumplen los 
requisitos  del  apartado  2  dictará  providencia 
teniéndolo por preparado; en caso contrario, dictará 
auto  denegándola.  Contra  este  auto  únicamente 
podrá interponerse recurso de queja.
4. Contra la diligencia de ordenación o providencia 
en  la  que  se  tenga  por  preparado  el  recurso 
extraordinario  por  infracción  procesal,  la  parte 
recurrida no podrá interponer recurso alguno, pero 
podrá  oponerse  a  la  admisión  del  recurso 
extraordinario  por  infracción  procesal  al 
comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia.

que  se  impugne  dentro  del  plazo  de  veinte  días  contados 
desde el día siguie  a la notificación de aquélla.
2.  Presentado  el  escrito  de  interposición  del  recurso  y 
transcurridos  los  plazos  de  que  dispongan  todas  las  partes 
para interponer el recurso, el Secretario judicial,
en el plazo de tres días, lo tendrá por interpuesto siempre 
que  la  resolución  sea  recurrible,  se  alegue  alguno  de  los 
motivos previstos en el artículo 469 y, en su caso, se hubiese 
procedido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 de dicho 
artículo. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del 
tribunal  para  que  se  pronuncie  sobre  la  admisión  del 
recurso.
Si  el  tribunal  entendiera  que  se  cumplen  los  requisitos  de 
admisión,  dictará  providencia  teniendo  por  interpuesto  el 
recurso;  en  caso  contrario,  dictará  auto  declarando  la 
inadmisión. Contra este auto sólo podrá interponerse recurso 
de queja.
Contra  la resolución por la que se tenga por interpuesto el 
recurso no cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida 
podrá alegar la inadmisibilidad en el trámite de oposición.

 471 Quince Artículo 471. Interposición
En el plazo de los veinte días siguientes a aquél en 
que  se  tenga  por preparado  el  recurso,  habrá  de 
presentarse, ante el tribunal que hubiese dictado la 
sentencia  recurrida,  escrito  de  interposición  del 
recurso extraordinario  por infracción procesal,  en 
el que se exponga razonadamente la infracción o 

Artículo 471.  Contenido del  escrito  de  interposición del 
recurso.
En el escrito de interposición se expondrá razonadamente 
la infracción o vulneración cometida,
expresando, en su caso, de qué manera influyeron en el 
proceso. También se podrá solicitar la práctica de alguna 
prueba que se considere imprescindible para acreditar la 
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El artículo 471 queda
redactado en los siguientes términos:

vulneración cometida, expresando, en su caso, de 
qué manera influyeron en el resultado del proceso.
En  el  escrito  de  interposición  se  podrá  también 
solicitar  la  práctica  de  alguna  prueba  que  se 
considere  imprescindible  para  acreditar  la 
infracción  o  vulneración  producida,  así  como  la 
celebración de vista. 
Finalizado el plazo para interponer el recurso sin 
haber  presentado  el  escrito  de  interposición  el 
Secretario  judicial  lo  declarará  desierto  y 
condenará al recurrente en las costas causadas, si 
las hubiere.

infracción  o  vulneración  producida,  así  como  la 
celebración de vista.

473 Dieciséis

El artículo 473 queda
redactado en los siguientes términos: 

Artículo 473. Admisión
1. Recibidos los autos en el Tribunal, se pasarán las 
actuaciones  al  Magistrado  ponente  para  que  se 
instruya y someta a la deliberación de la Sala lo 
que  haya  de  resolverse  sobre  la  admisión  o 
inadmisión  del  recurso  extraordinario  por 
infracción procesal.
2. El recurso extraordinario por infracción procesal 
se inadmitirá en los siguientes casos:
1.º Si, no obstante haberse tenido por preparado el 
recurso, se apreciare en este trámite la falta de los 
requisitos establecidos en los artículos 467, 468 y 
469.
2.º  Si  el  recurso  careciere  manifiestamente  de 
fundamento.
La Sala, antes de resolver, pondrá de manifiesto la 
posible causa de inadmisión del recurso a las partes
personadas  para  que,  en  el  plazo  de  diez  días, 
formulen las alegaciones que estimen procedentes.
Si  la  Sala  entendiere  que concurre  alguna de las 
causas  de  inadmisión,  dictará  auto  declarando  la 
inadmisión  del  recurso  y  la  firmeza  de  la 
resolución recurrida.
Si  la causa de inadmisión no afectara más que a 
alguna  de  las  infracciones alegadas,  resolverá 
también  mediante  auto  la  admisión  del  recurso 
respecto de las demás que el recurso denuncie.
3.  No se dará  recurso alguno contra  el  auto que 

Artículo 473. Admisión
1.  Recibidos  los  autos  en  el  tribunal,  se  pasarán  las 
actuaciones  al  Magistrado  ponente  para  que  se  instruya  y 
someta a la deliberación de la Sala lo que haya de resolverse 
sobre la admisión o inadmisión del recurso extraordinario por 
infracción procesal.
2.  El  recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  se 
inadmitirá en los siguientes casos:
1.º Si se apreciare en este trámite la falta de los requisitos 
establecidos en los artículos 467, 468 y 469.
2.º Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento.
La Sala, antes de resolver,  pondrá de manifiesto la posible 
causa de inadmisión del recurso a las partes personadas para 
que, en el plazo de diez días, formulen las alegaciones que 
estimen procedentes.
Si la Sala entendiere que concurre alguna de las causas de 
inadmisión, dictará auto declarando la inadmisión del recurso 
y  la  firmeza  de  la  resolución  recurrida.  Si  la  causa  de 
inadmisión no afectara más que a alguna de las infracciones 
alegadas,  resolverá  también  mediante  auto la  admisión  del 
recurso respecto de las demás que el recurso denuncie.
3.  No  se  dará  recurso  alguno  contra  el  auto  que  resuelva 
sobre la  admisión del recurso extraordinario  por infracción 
procesal.
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resuelva  sobre  la  admisión  del  recurso 
extraordinario por infracción procesal.

 477.2 Diecisiete El  apartado  2  del  artículo  477 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo 477. Motivo del recurso de  casación y 
resoluciones recurribles en casación
2.  Serán  recurribles  en  casación  las  sentencias 
dictadas en segunda instancia  por  las  Audiencias 
Provinciales, en los siguientes casos:
1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil 
de  derechos  fundamentales,  excepto  los  que 
reconoce el artículo 24 de la Constitución.
2.º  Cuando  la  cuantía  del  asunto  excediere  de 
150.000 euros (25.000.000 ptas.).
3.º  Cuando  la  resolución  del  recurso  presente 
interés casacional.

Artículo  477.  Motivo  del  recurso  de  casación  y 
resoluciones recurribles en casación
2.  Serán  recurribles  en  casación  las  sentencias  dictadas  en 
segunda  instancia  por  las  Audiencias  Provinciales,  en  los 
siguientes casos:
1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos 
fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la 
Constitución.
2.º  Siempre  que  la  cuantía  del  proceso  excediere  de 
600.000 euros.
3.º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 
euros o este se haya tramitado por razón de la materia, 
siempre  que,  en  ambos  casos,  la  resolución  del  recurso 
presente interés casacional.

 478 Dieciocho El artículo 478 queda redactado en los 
siguientes términos:

Artículo  478.  Competencia.  Simultaneidad  de 
recursos
1.  El  conocimiento  del  recurso  de  casación,  en 
materia  civil,  corresponde  a  la  Sala  Primera  del 
Tribunal Supremo.
No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y 
Penal  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia 
conocer de los recursos de casación que procedan 
contra las resoluciones de los tribunales civiles con 
sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el 
recurso se funde,  exclusivamente  o junto  a  otros 
motivos, en infracción de las normas del Derecho 
civil,  foral o especial propio de la Comunidad, y 
cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía 
haya previsto esta atribución.

Artículo 478. Competencia. Simultaneidad de recursos
1. El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, 
corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo.
No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de 
los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos 
de  casación  que  procedan  contra  las  resoluciones  de  los 
tribunales civiles  con  sede  en  la  Comunidad  Autónoma, 
siempre que el  recurso se funde,  exclusivamente  o junto  a 
otros motivos, en infracción de
las normas del Derecho civil,  foral o especial propio de la 
Comunidad,  y  cuando  el  correspondiente  Estatuto  de 
Autonomía haya previsto esta atribución.

 479 Diecinueve El artículo 479 queda en los siguientes 
términos:

Artículo 479. Preparación del recurso.
1.  El  recurso  de  casación  se  preparará  mediante 
escrito  presentado  ante  el  tribunal  que  hubiere 
dictado  la  sentencia,  dentro  de  los  cinco  días 
siguientes a su notificación.
2.  Si  se  pretendiere  recurrir  sentencia  de  las 
previstas  en  el  número  1.º  del  apartado  2  del 
artículo 477, el escrito de preparación se limitará a 
exponer  sucintamente  la  vulneración  de  derecho 

Artículo 479. Interposición del recurso.
1. El recurso de casación se interpondrá ante el Tribunal 
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del 
plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la 
notificación de aquélla.
2. Si la resolución impugnada fuera susceptible de recurso 
y éste se hubiere formulado dentro de plazo, en el plazo 
de tres días el Secretario judicial tendrá por interpuesto el 
recurso. En caso contrario lo pondrá en conocimiento del 
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fundamental que se considere cometida.
3.  Cuando  se  pretenda  recurrir  una  sentencia 
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  número  2.º  del 
apartado  2  del  artículo  477,  el  escrito  de 
preparación  únicamente  deberá  indicar  la 
infracción legal que se considera cometida.
4.  Cuando  se  pretenda  recurrir  una  sentencia  al 
amparo  de  lo  dispuesto  en  el  número  3.º  del 
apartado  2  del  artículo  477,  el  escrito  de 
preparación  deberá  expresar,  además  de  la 
infracción  legal  que  se  considere  cometida,  las 
sentencias  que  pongan  de  manifiesto  la  doctrina 
jurisprudencial  o  jurisprudencia  contradictoria  en 
que se funde el interés casacional que se alegue.

Tribunal  para  que  se  pronuncie  sobre  la  admisión  del 
recurso.
Si el Tribunal entendiera que se cumplen los requisitos de 
admisión, dictará providencia teniendo por interpuesto el 
recurso;  en  caso  contrario,  dictará  auto  declarando  la 
inadmisión.  Contra  este  auto  sólo  podrá  interponerse 
recurso de queja.
Contra la resolución por la que se tenga por interpuesto el 
recurso  o cabrá recurso alguno, pero la parte recurrida 
podrá  oponerse  a  la  admisión  al  comparecer  ante  el 
Tribunal de casación.

 480 Veinte El artículo 480 queda sin contenido.

Artículo  480.  Resolución sobre  la  preparación 
del recurso.
1.  Si  el  recurso  o  recursos  de  casación  que  se 
hubieren  preparado  cumplieren  los  requisitos 
establecidos  en  el  artículo  anterior,  el  Secretario 
judicial los tendrá por preparados. Si los requisitos 
no se cumplieren, lo pondrá en conocimiento del 
Tribunal  para  que  se  pronuncie  sobre  la 
preparación del recurso.
Si  el  Tribunal  entiende  que  se  cumplen  los 
requisitos  dictará  providencia  teniéndolo  por 
preparado;  en  caso  contrario,  dictará  auto 
rechazándolo.  Contra  este  auto únicamente podrá 
interponerse recurso de queja.
2. Contra la diligencia de ordenación o providencia 
en  que  se  tenga  por  preparado  el  recurso  de 
casación,  la  parte  recurrida  no  podrá  interponer 
recurso alguno, pero podrá oponerse a la admisión 
del  recurso  al  comparecer  ante  el  Tribunal  de 
casación.

  

 
 481 Veintiuno Artículo 481. Interposición del recurso.

1. En el plazo de los veinte días siguientes a aquel 
en  que  se  tenga  por  preparado  el  recurso  de 
casación, habrá de presentarse, ante el tribunal que 

Artículo 481.  Contenido del  escrito  de interposición del 
recurso.
1. En el escrito de interposición se expresará el supuesto, 
de los previstos por el artículo 477.2, conforme al que se 
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Se da una nueva redacción a la rúbrica 
y  al  apartado 1 del  artículo 481 y se 
deja sin contenido el apartado 4:

hubiese dictado la  sentencia  recurrida,  escrito  de 
interposición,  en  el  que  se  expondrán,  con  la 
necesaria  extensión,  sus  fundamentos  y se  podrá 
pedir la celebración de vista.
2.  Al  escrito  de  interposición  se  acompañarán 
certificación de la sentencia impugnada y, cuando 
sea  procedente,  texto  de  las  sentencias  que  se 
aduzcan como fundamento del interés casacional.
3.  En  su  caso,  en  el  escrito  de  interposición, 
además de fundamentarse el  recurso de casación, 
se  habrá  de  manifestar  razonadamente  cuanto  se 
refiera al  tiempo de vigencia de la norma y a la 
inexistencia  de doctrina  jurisprudencial  relativa a 
la norma que se estime infringida.
4. Finalizado el plazo para interponer el recurso de 
casación  sin  haber  presentado  el  escrito  de 
interposición,  el  Secretario  judicial  declarará 
desierto
el  recurso  e  impondrá  al  recurrente  las  costas 
causadas, si las hubiere.

pretende recurrir la sentencia. Igualmente se expondrán, 
con la  necesaria  extensión,  los  fundamentos  y  se  podrá 
pedir la celebración de vista.
2. Al escrito de interposición se acompañarán certificación de 
la sentencia impugnada y, cuando sea procedente, texto de las 
sentencias  que  se  aduzcan  como  fundamento  del  interés 
casacional.
3.  En  su  caso,  en  el  escrito  de   interposición,  además  de 
fundamentarse el recurso de casación, se habrá de manifestar 
razonadamente cuanto se refiera al tiempo de vigencia de la 
norma y a la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa 
a la norma que se estime infringida.

483 Veintidós

El  supuesto  1.º  del  apartado  2  del 
artículo  483 queda  redactado  en  los 
siguientes términos:

Artículo  483.  Decisión  sobre  la  admisión  del 
recurso.
2. Procederá la inadmisión del recurso de casación:
1.º  Si,  pese  a  haberse  tenido  por  preparado  el 
recurso,  éste  fuere  improcedente,  por  no  ser 
recurrible la sentencia o por cualquier defecto de 
forma no subsanable en que se hubiese incurrido 
en la preparación.

Artículo 483. Decisión sobre la admisión del recurso.
 2. Procederá la inadmisión del recurso de casación:
1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la 
sentencia  o  por  cualquier  otro  defecto  de  forma  no 
subsanable.

 495 
Veintitrés El artículo 495 queda redactado  en los 

siguientes términos:
Artículo 495. Sustanciación y decisión .
1.El recurso de queja se preparará pidiendo, dentro 
del quinto día, reposición del auto recurrido, y para 
el  caso  de  no  estimarla,  testimonio  de  ambas 
resoluciones.
2.  Si  el  tribunal  no  diere  lugar  a  la  reposición, 
mandará  a  la  vez  que,  dentro  de  los  cinco  días 
siguientes,  se  facilite  dicho testimonio  a  la  parte 
interesada,  acreditando  el  Secretario  Judicial,  a 
continuación del mismo, la fecha de entrega.  
3.  Dentro  de  los  diez  días  siguientes  al  de  la 

Artículo 495. Sustanciación y decisión.
1. El recurso de queja se interpondrá ante el órgano al que 
corresponda resolver el recurso no tramitado, en el
plazo de diez días desde la notificación de la resolución que 
deniega  la  tramitación  de  un  recurso  de  apelación, 
extraordinario por infracción procesal o de casación. Con el 
recurso deberá acompañarse copia de la resolución recurrida.
2.  Presentado  en  tiempo  el  recurso  con  dicha  copia,  el 
tribunal  resolverá  sobre  él  en  el  plazo  de  cinco  días.  Si 
considerase  bien  denegada  la  tramitación  del  recurso, 
mandará  ponerlo  en  conocimiento  del  tribunal 
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entrega  del  testimonio,  la  parte  que  lo  hubiere 
solicitado  habrá  de presentar  el  recurso de  queja 
ante el órgano competente, aportando el testimonio 
obtenido.
4.  Presentado  en  tiempo  el  recurso  con  el 
testimonio,  el  tribunal  resolverá  sobre  él  en  el 
plazo de cinco días.
Si  considerare  bien  denegada  la  tramitación  del 
recurso,  mandará  ponerlo  en  conocimiento  del 
tribunal  correspondiente,  para  que  conste  en  los 
autos.  Si  la  estimare  mal  denegada,  ordenará  a 
dicho tribunal que continúe con la tramitación.
5. Contra el auto que resuelva el recurso de queja 
no se dará recurso alguno.

correspondiente, para que conste en los autos. Si la estimase 
mal denegada, ordenará a dicho tribunal que continúe con la 
tramitación.
3. Contra el auto que resuelva el recurso de queja no se dará 
recurso alguno. 

517 Veinticuatr
o

 El  ordinal  9.º  del  apartado  2  del 
artículo  517 queda  redactado   en  los 
siguientes términos:

Artículo  517.  Acción  ejecutiva.  Títulos 
ejecutivos
9.º  Las  demás  resoluciones  judiciales  y 
documentos que, por disposición de esta u otra ley, 
lleven aparejada ejecución.

Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos
9.º Las demás resoluciones procesales y documentos que, por 
disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.

527 Veinticinco

El  apartado  1  del  artículo  527 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo 527. Solicitud de ejecución  provisional, 
despacho de ésta y recursos.
1.  La  ejecución  provisional  podrá  pedirse  en 
cualquier  momento  desde  la  notificación  de  la 
resolución en que se tenga por preparado el recurso 
de apelación o, en su caso, desde el traslado a la 
parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose 
al  recurso,  y  siempre  antes  de  que  haya  recaído 
sentencia en éste.

Artículo 527. Solicitud de ejecución provisional, despacho 
de ésta y recursos.
1.  La  ejecución  provisional  podrá  pedirse  en  cualquier 
momento  desde  la  notificación  de  la  resolución  en  que  se 
tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, 
desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado 
adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído 
sentencia en éste.

  535 
Veintiséis

El apartado 2 del  artículo  535 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo  535.  Ejecución  provisional  de 
sentencias dictadas en segunda instancia.
2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, 
la  ejecución  provisional  podrá  solicitarse  en 
cualquier  momento  desde  la  notificación  de  la 
resolución  que  tenga  por  preparado  el  recurso 
extraordinario por infracción procesal o el recurso 
de casación y siempre antes de que haya  recaído 
sentencia en estos recursos.
La solicitud se presentará ante el tribunal que haya 
conocido  del  proceso  en  primera  instancia, 
acompañando  certificación  de  la  sentencia  cuya 

Artículo 535. Ejecución provisional de sentencias dictadas 
en segunda instancia.
2. En los casos a los que se refiere el  apartado anterior la 
ejecución provisional podrá solicitarse en cualquier momento 
desde la notificación de la resolución que tenga
por  interpuesto  el  recurso  extraordinario  por  infracción 
procesal o el recurso de casación y siempre antes de que haya 
recaído sentencia en estos recursos.
La solicitud se presentará ante el tribunal que haya conocido 
del en primera instancia,  certificación de la  sentencia cuya 
ejecución  provisional  pretenda,  así  como  testimonio  de 
cuantos  particulares  se  estimen  necesarios,  certificación  y 

15



GRUPO DE TRABAJO CIVIL

ejecución  provisional  se  pretenda,  así  como 
testimonio  de  cuantos  particulares  se  estimen 
necesarios, certificación y testimonio que deberán 
obtenerse del tribunal que haya dictado la sentencia 
de apelación o, en su caso, del órgano competente 
para conocer  del recurso que se haya  interpuesto 
contra ésta.

testimonio  que  deberán  obtenerse  del  tribunal  que  haya 
dictado la sentencia de apelación o, en su caso, del órgano 
para conocer del recurso que se haya interpuesto contra ésta.

 548 Veintisiete

El artículo 548 queda redactado en los 
siguientes términos:

Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de 
resoluciones procesales o arbitrales.
No  se  despachará  ejecución  de  resoluciones 
procesales  o  arbitrales,  dentro  de  los  veinte  días 
posteriores a aquel en que la resolución de condena 
o de aprobación del convenio haya sido notificada 
al ejecutado.

Artículo  548.  Plazo  de  espera  de  la  ejecución  de 
resoluciones procesales o arbitrales.
No  se  despachará  ejecución  de  resoluciones  procesales  o 
arbitrales dentro de los veinte días posteriores a aquel en que 
la  resolución  de  condena  sea  firme,  o  la  resolución  de 
aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado.

556 Veintiocho

El  apartado  1  del  artículo  556 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo  556.  Oposición  a  la  ejecución  de 
resoluciones procesales arbitrales.
1.  Si  el  título  ejecutivo  fuera  una  resolución 
procesal o arbitral de condena, el ejecutado, dentro 
de los diez días siguientes a la notificación del auto 
en  que  se  despache  ejecución,  podrá  oponerse  a 
ella por escrito alegando el pago o cumplimiento 
de  lo  ordenado  en  la  sentencia,  que  habrá  de 
justificar documentalmente.

Artículo  556.  Oposición  a  la  ejecución  de  resoluciones 
procesales o arbitrales.
1.  Si  el  título  ejecutivo  fuera  una  resolución  procesal  o 
arbitral  de  condena,  el  ejecutado,  dentro  de  los  diez  días 
siguientes  a  la  notificación  del  auto  en  que  se  despache 
ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago 
o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de 
justificar documentalmente.
También  se  podrá  oponer  la  caducidad  de  la  acción 
ejecutiva,  y  los  pactos  y  transacciones  que  se  hubiesen 
convenido  para  evitar  la  ejecución,  siempre  que  dichos 
pactos y transacciones consten en documento público.

 563 Veintinueve

El  apartado  1  del  artículo  563 queda 
redactado en los siguientes términos: 

Artículo 563. Actos de ejecución contradictorios 
con el título ejecutivo judicial.
1.  Cuando,  habiéndose  despachado  ejecución  en 
virtud  de  sentencias  o  resoluciones  judiciales,  el 
Tribunal  competente  para  la  ejecución provea en 
contradicción  con  el  título  ejecutivo,  la  parte 
perjudicada podrá interponer recurso de reposición 
y, si se desestimare, de apelación.
Si la resolución contraria al título ejecutivo fuere 
dictada por el Secretario judicial, cabrá contra ella 
recurso directo de revisión.

Artículo  563.  Actos  de  ejecución  contradictorios  con el 
título ejecutivo judicial.
1.  Cuando,  habiéndose  despachado  ejecución  en  virtud  de 
sentencias o ejecución en virtud de sentencias o resoluciones 
judiciales, el Tribunal competente para la ejecución provea en 
contradicción  con  el  título  ejecutivo,  la  parte  perjudicada 
podrá interponer recurso de reposición y, si se desestimare, 
de apelación.
Si la resolución contraria al título ejecutivo fuere dictada por 
el Secretario judicial,  previa reposición, cabrá contra ella 
recurso  de  revisión  ante  el  Tribunal  y,  si  fuera 
desestimado, recurso de apelación.
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579 
Treinta

El artículo 579 queda redactado  en los 
siguientes términos: 

Artículo  579.  Ejecución  dineraria  en  casos  de 
bienes especialmente hipotecados o pignorados
Cuando  la  ejecución  se  dirija  exclusivamente 
contra bienes hipotecados o pignorados en garantía 
de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en 
el  capítulo  V  de  este  Título.  Si,  subastados  los 
bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera 
insuficiente  para  cubrir  el  crédito,  el  ejecutante 
podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y 
la ejecución proseguirá  con arreglo a las normas 
ordinarias aplicables a toda ejecución.

Artículo  579.  Ejecución  dineraria  en  casos  de  bienes 
especialmente hipotecados o pignorados
Cuando la ejecución se dirija  exclusivamente contra bienes 
hipotecados o pignorados en garantía de una deuda dineraria 
se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, 
subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto 
fuera insuficiente para cubrir el crédito,  el ejecutante podrá 
pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, 
y contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con 
arreglo  a  las  normas  ordinarias  aplicables  a  toda 
ejecución.

 599 Treinta y 
uno

El artículo 599 queda redactado en los 
siguientes términos:

Artículo 599. Competencia y sustanciación
La tercería de dominio, que habrá de interponerse 
ante  el  Secretario  judicial  responsable  de  la 
ejecución, se resolverá por el Tribunal que dictó la 
orden  general  y  despacho  de  la  misma  y  se 
sustanciará por los trámites previstos para el juicio 
ordinario.

Artículo 599. Competencia y sustanciación
La  tercería  de  dominio,  que  habrá  de  interponerse  ante  el 
Secretario judicial responsable de la ejecución, se resolverá 
por el Tribunal que dictó la orden general y despacho de la 
misma  y  se  sustanciará  por  los  trámites  previstos  para  el 
juicio verbal.

 617 Treinta y 
dos

El  apartado  1  del  artículo  617  queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo  617.  Procedimiento,  legitimación 
pasiva y litisconsorcio
1. La tercería de mejor derecho se sustanciará por 
los cauces del juicio ordinario y se dirigirá siempre 
frente al acreedor ejecutante.

Artículo  617.  Procedimiento,  legitimación  pasiva  y 
litisconsorcio
1. La tercería de mejor derecho se dirigirá siempre frente al 
acreedor ejecutante, y se sustanciará por los cauces del juicio 
verbal. Presentada la demanda, el Secretario judicial dará 
traslado  a  los  demandados  para  que  la  contesten  por 
escrito  en  el  plazo  de veinte  días,  conforme  a  lo 
establecido en el artículo 405 de la presente ley.

 651 Treinta y 
tres

El  artículo  651 y  su  rúbrica  quedan 
redactados en los siguientes términos:

Artículo 651. Subasta sin ningún postor
Si  en  el  acto  de  la  subasta  no  hubiere  ningún 
postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de 
los bienes por 30 por 100 del valor de tasación o 
por  la  cantidad  que  se  le  deba  por  todos  los 
conceptos.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no 
hiciere uso de esa facultad,  el  Secretario  judicial 
procederá al  alzamiento del  embargo, a instancia 
del ejecutado.

Artículo 651. Subasta sin ningún postor
 Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el 
acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 
del valor de tasación, o por la cantidad qu e se le deba por 
todos los conceptos.
En  ningún  caso,  ni  aun  cuando  actúe  como  postor 
rematante,  podrá el  acreedor ejecutante adjudicarse los 
bienes, ni ceder el remate o adjudicación a tercero, por 
cantidad inferior al 30 por 100 del valor de tasación. 
 Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso 
de esta facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento 
del embargo, a instancia del ejecutado.
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744 Treinta y 
cuatro

El  apartado  1  del  artículo  744 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo  744.  Alzamiento  de  la  medida  tras 
sentencia no firme
1. Absuelto  el  demandado en primera o segunda 
instancia,  el  Secretario  judicial  ordenará  el 
inmediato
alzamiento  de  las  medidas  cautelares  adoptadas, 
salvo que el recurrente solicite su mantenimiento o 
la
adopción de alguna medida distinta. En ese caso se 
dará  cuenta  al  Tribunal  y  éste,  oída  la  parte 
contraria,
atendidas  las  circunstancias  del  caso  y  previo 
aumento  del  importe  de  la  caución,  resolverá  lo 
procedente  sobre  la  solicitud  del  recurrente, 
mediante auto.

Artículo 744. Alzamiento de la medida  tras sentencia no 
firme
1. Absuelto el demandado en primera o segunda instancia, el 
Secretario  judicial  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.

753
Treinta y 

cinco

Se añade un apartado 3 al artículo 753, 
que  queda redactado en  los  siguientes 
términos: 

Artículo 753. Tramitación
3. Los procesos a los que se refiere este título serán de 
tramitación  preferente  siempre  que  alguno  de  los 
interesados en el procedimiento sea menor, incapacitado o 
esté en situación de ausencia legal.

 812 
Treinta y 

seis

El  apartado  1  del  artículo  812 queda 
redactado en los siguientes términos:

Artículo 812. Casos en que procede el proceso 
monitorio  1.  Podrá  acudir  al  proceso  monitorio 
quien pretenda de otro el pago de deuda dineraria, 
vencida y exigible, de cantidad determinada que no 
exceda de 250.000 euros, cuando la deuda de esa 
cantidad  se  acredite  de  alguna  de  las  formas 
siguientes:  1.ª  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, 
proveniente  del  deudor.2.ª  Mediante  facturas, 
albaranes  de  entrega,  certificaciones,  telegramas, 
telefax o cualesquiera otros documentos que, aun 
unilateralmente  creados  por  el  acreedor,  sean  de 
los  que habitualmente  documentan  los créditos  y 
deudas  en  relaciones  de  la  clase  que  aparezca 
existente entre acreedor y deudor.

Artículo 812. Casos en que procede el proceso monitorio
1. Podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el 
pago  de  deuda  dineraria  de  cualquier  importe,  líquida, 
determinada, vencida y exigible, cuando la deuda se acredite 
de alguna de las formas siguientes:
1.ª 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.ª  Mediante facturas,  albaranes de entrega,  certificaciones, 
telegramas, telefax o cualesquiera otros documentos que, aun 
unilateralmente  creados  por  el  acreedor,  sean  de  los  que 
habitualmente  documentan  los  créditos  y  deudas  en 
relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y 
deudor.
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Disposición 
Adicional 

Sexta

Treinta y 
siete

Se  añade  una  nueva  disposición 
adicional  sexta,  con  la  siguiente 
redacción: 

Disposición  adicional  sexta.  Adjudicación  de  bienes 
inmuebles.
En el caso de las adjudicaciones en los términos previstos 
en la sección VI del capítulo IV del título IV
del  libro  III  y  siempre  que  las  subastas  en  las  que  no 
hubiere ningún postor se realicen sobre bienes inmuebles 
diferentes de la vivienda habitual del deudor, el acreedor 
podrá pedir  la  adjudicación  de los  bienes  por cantidad 
igual  o  superior  al  cincuenta por ciento  de su valor de 
tasación o por la cantidad que se le deba por todos los 
conceptos.
Asimismo,  en  los  términos  previstos en  la  mencionada 
sección y para los  citados bienes inmuebles diferentes de 
la vivienda habitual del deudor, cuando la mejor postura 
ofrecida sea inferior al 70 por ciento del valor por el que 
el bien hubiere salido a subasta y el ejecutado no hubiere 
presentado  postor,  podrá  el  acreedor  pedir  la 
adjudicación del inmueble por el 70 por ciento o por la 
cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre 
que esta cantidad sea superior a la mejor postura.

Disposición 
final

decimosexta

Treinta y 
ocho

Disposición final decimosexta.
Régimen  transitorio  en  materia  de  recursos 
extraordinarios.
1.  En  tanto  no  se  confiera  a  los  Tribunales 
Superiores de Justicia la competencia para conocer 
del recurso
extraordinario  por  infracción  procesal,  dicho 
recurso procederá, por los motivos previstos en el 
artículo 469, respecto de las resoluciones que sean 
susceptibles de recurso de casación conforme a lo 
dispuesto en el artículo 477.
Para la preparación, interposición y resolución del 
recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  se 
seguirán las siguientes reglas: 1.ª Será competente 
para  conocer  del  recurso  extraordinario  por 
infracción procesal la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, pero en los casos en que la competencia 
para el recurso de casación corresponde a las Salas 
de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de 

Disposición final decimosexta.
Régimen  transitorio  en  materia  de  recursos 
extraordinarios.
1.  En  tanto  no  se  confiera  a  los  Tribunales  Superiores  de 
Justicia  la  competencia  para  conocer  del  recurso 
extraordinario  por  infracción  procesal,  dicho  recurso 
procederá,  por  los  motivos  previstos  en  el  artículo  469, 
respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso 
de casación conforme a lo dispuesto en el artículo
477.
Para la interposición y resolución del recurso extraordinario 
por infracción procesal se seguirán las siguientes reglas:
1.ª Será competente para conocer del recurso extraordinario 
por  infracción  procesal  la  Sala  de  lo  Civil  del  Tribunal 
Supremo, pero en los casos en que la competencia para el 
recurso  de  casación  corresponde  a  las  Salas  de  lo  Civil  y 
Penal  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  las 
resoluciones  recurridas  podrán también impugnarse  por los 
motivos previstos en el artículo 469 de la presente Ley.
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Justicia, las resoluciones recurridas podrán también 
impugnarse por los motivos previstos en el artículo 
469 de la presente Ley.
2.ª  Solamente  podrá  presentarse  recurso 
extraordinario por infracción procesal sin formular 
recurso  de  casación  frente  a  las  resoluciones 
recurribles  en  casación  a  que  se  refieren  los 
números 1 y 2 del apartado segundo del artículo 
477 de esta Ley.
3.  ª  Cuando  un  litigante  pretenda  recurrir  una 
resolución por infracción procesal  y en casación, 
habrá de preparar e interponer ambos recursos en 
un mismo escrito. A la preparación e interposición 
de dichos recursos y a la remisión de los autos, les 
serán de aplicación los plazos establecidos en los 
artículos 479, 481 y 482, respectivamente.
4.ª  Siempre  que  se  preparen  contra  una  misma 
resolución  recurso  por  infracción  procesal  y 
recurso  de  casación,  se  tramitarán  ambos  en  un 
único procedimiento.
Cuando  se  trate  de  recursos  presentados  por 
distintos litigantes, se procederá a su acumulación.
5.ª  Si  se  tramitarán  conjuntamente  recurso  por 
infracción procesal y recurso de casación, la Sala 
examinará,  en  primer  lugar,  si  la  resolución 
recurrida es susceptible de recurso de casación, y si 
no fuere así, acordará la inadmisión del recurso por 
infracción
procesal.
Cuando  el  recurso  por  infracción  procesal  se 
hubiese  formulado  fundando  exclusivamente  su 
procedencia en el número 3 del apartado segundo 
del  artículo  477,  la  Sala  resolverá  si  procede  la 
admisión o inadmisión del recurso de casación, y si 
acordare  la  inadmisión,  se  inadmitirá,  sin  más 
trámites, el recurso por infracción procesal. Sólo en 
el  caso  de  que  el  recurso  de  casación  resultare 
admisible,  se  procederá  a  resolver  sobre  la 
admisión del recurso extraordinario por infracción 
procesal.

2.ª  Solamente  podrá  presentarse  recurso  extraordinario  por 
infracción procesal sin formular recurso de casación frente a 
las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los 
números 1.º y 2.º del apartado segundo del artículo 477 de 
esta Ley.
3.ª Cuando un litigante pretenda recurrir una resolución por 
infracción procesal y en casación, habrá de interponer ambos 
recursos en un mismo escrito. A  la interposición  de dichos 
recursos y a la remisión de los autos, les serán de aplicación 
los  plazos  establecidos  en  los  artículos  479  y  482, 
respectivamente.
4.ª Siempre que se interpongan contra una misma resolución 
recurso  por  infracción  procesal  y  recurso  de  casación,  se 
tramitarán ambos en un único procedimiento.
Cuando  se  trate  de  recursos  presentados  por  distintos 
litigantes, se procederá a su acumulación.
5.ª  Si  se  tramitaren  conjuntamente  recurso  por  infracción 
procesal y recurso de casación, la Sala examinará, en primer 
lugar, si la resolución recurrida es susceptible de recurso de 
casación, y si no fuere así, acordará la inadmisión del recurso 
por infracción procesal.
Cuando  el  recurso  por  infracción  procesal  se  hubiese 
formulado  fundando  exclusivamente  su  procedencia  en  el 
número  3.º  del  apartado  segundo  del  artículo  477,  la  Sala 
resolverá si procede la admisión o inadmisión del recurso de 
casación, y si acordare la inadmisión, se inadmitirá, sin más 
trámites, el recurso por infracción procesal. Sólo en el caso 
de  que  el  recurso  de  casación  resultare  admisible,  se 
procederá  a  resolver  sobre  la  admisión  del  recurso 
extraordinario por infracción procesal. 
6.ª Admitidos los recursos a que se refiere la regla anterior, se 
resolverá siempre en primer lugar el  recurso extraordinario 
por infracción procesal y, sólo cuando éste se desestime, se 
examinará y resolverá el recurso de casación. En tal caso, la 
desestimación  del  recurso  por  infracción  procesal  y  la 
decisión sobre el recurso de casación se contendrán en una 
misma sentencia.
7.ª  Cuando se hubiese recurrido la sentencia por infracción 
procesal al amparo del motivo 2.º del apartado
primero del artículo 469, la Sala, de estimar el recurso por ese 
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6.ª Admitidos los recursos a que se refiere la regla 
anterior,  se  resolverá  siempre  en  primer  lugar  el 
recurso  extraordinario  por  infracción  procesal  y, 
sólo  cuando  éste  se  desestime,  se  examinará  y 
resolverá  el  recurso  de  casación.  En  tal  caso,  la 
desestimación del recurso por infracción procesal y 
la  decisión  sobre  el  recurso  de  casación  se 
contendrán en una misma sentencia.
7.ª  Cuando se  hubiese  recurrido  la  sentencia  por 
infracción  procesal  al  amparo  del  motivo  2  del 
apartado  primero  del  artículo  469,  la  Sala,  de 
estimar  el  recurso  por  ese  motivo,  dictará  nueva 
sentencia, teniendo en cuenta, en su caso, lo que se 
hubiere alegado como fundamento del recurso de 
casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se 
alegare y estimare producida una vulneración del 
artículo 24 de la Constitución que sólo afectase a la 
sentencia.
8.ª  Contra  las  sentencias  dictadas  resolviendo 
recursos extraordinarios por infracción procesal y 
recursos de casación no cabrá recurso alguno.
2.  En tanto  las  Salas  de  lo  Civil  y  Penal  de  los 
Tribunales  Superiores  de  Justicia  carezcan  de 
competencia para conocer, con carácter general, de 
los  recursos  extraordinarios  por  infracción 
procesal, no serán de aplicación los artículos 466, 
468,  472,  así  como los  artículos  488 a 493 y el 
apartado cuarto del artículo 476.
Lo  dispuesto  en  el  último  párrafo  del  apartado 
segundo del artículo 476 no será de aplicación en 
los casos en que se estime el recurso extraordinario 
por infracción procesal fundado en el motivo 2 del 
apartado  primero  del  artículo  469  o  en 
vulneraciones  del  artículo  24  de  la  Constitución 
que únicamente afectaran a la sentencia recurrida.

motivo,  dictará  nueva sentencia,  teniendo en cuenta,  en su 
caso, lo que se hubiere alegado como fundamento del recurso 
de casación. Del mismo modo resolverá la Sala si se alegare 
y estimare producida una vulneración del artículo 24 de la 
Constitución que sólo afectase a la sentencia.
8.ª  Contra  las  sentencias  dictadas  resolviendo  recursos 
extraordinarios por infracción procesal y recursos de casación 
no cabrá recurso alguno.
2. En tanto las Salas de lo Civil  y Penal de los Tribunales 
Superiores de Justicia carezcan de competencia para conocer, 
con  carácter  general,  de  los  recursos  extraordinarios  por 
infracción procesal, no serán de aplicación los artículos 466, 
468 y 472, así como los artículos 488 a 493 y el  apartado 
cuarto del artículo 476. Lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado segundo del artículo 476 no será de aplicación en 
los  casos  en  que  se  estime  el  recurso  extraordinario  por 
infracción  procesal  fundado  en  el  motivo  2.º  del  apartado 
primero del artículo 469 o en vulneraciones del artículo 24 de 
la  Constitución  que  únicamente  afectaran  a  la  sentencia 
recurrida.
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LEY 4/2011, DE MODIFICACIÓN DE LA LEC, PARA FACILITAR LA APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LOS PROCESOS EUROPEOS MONITORIO
En vigor desde 14-4-2011

Artículo LEC Artículo Ley 
4/2011 Modificación Texto LEC Texto Ley 4/2011

23 Artículo 1. Uno

El número 1º del apartado 2 del 
artículo 23 queda redactado de 
la siguiente manera:

Artículo 23.2.1º. Intervención de procurador. 
1º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda 
de  900  euros  y  para  la  petición  inicial  de  los 
procedimietos monitorios,  conforme a lo previsto 
en esta Ley.

Artículo 23.2.1º. Intervención de procurador. 
1.º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de  2.000 
euros y  para  la  petición  inicial  de  los  procedimientos 
monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.

31 Artículo 1. 
Dos

El número 1º del apartado 2 del 
artículo 31 queda redactado 
como sigue:

Artículo 31.2.1º. Intervención de abogado.
1º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 
900  euros  y  la  petición  inicial  de  los 
procedimientos monitorios, conforme a lo previsto 
en esta Ley.

Artículo 31.2.1º. Intervención de abogado.
1º  Los  juicios  verbales  cuya  cuantía  no  exceda  de  2.000 
euros y la petición inicial de los procedimientos monitorios, 
conforme a lo previsto en esta Ley.

 437 Artículo 1.
Tres

El apartado 2 del  artículo 437 
queda recdactado como sigue:

Artículo 437.2. Forma de la demanda.
2. En los juicios verbales en que se reclame una 
cantidad  que  no  exceda  de  900  euros,  el 
demandante  podrá  formular  su  demanda 
cumplimentando unos impresos normalizados que, 
a  tal  efecto,  se  hallarán  a  su  disposición  en  el 
tribunal correspondiente.

Artículo 437.2. Forma de la demanda.
2. En los juicios verbales en que se reclame una cantidad que 
no exceda de 2.000 euros, el demandante podrá formular su 
demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, 
a  tal  efecto,  se  hallarán  a  su  disposición  en  el  tribunal 
correspondiente.

 539 Artículo 1.
Cuatro

El apartado 1 del  artículo 539 
queda redactado como sigue:

Artículo 539.1 Representación y defensa. Costas 
y gastos de la ejecución.
1.  El  ejecutante  y  el  ejecutado  deberán  estar 
dirigidos  por  letrado  y  representados  por 
procurador, salvo que se trate  de la ejecución de 
resoluciones  dictadas  en  procesos  en  que  no sea 
preceptiva la intervención de dichos profesionales. 
Para la ejecución derivada de procesos monitorios 
en que no haya habido oposición, se requerirá la 
intervención de abogado y procurador siempre que 
la cantidad por la que se despache ejecución sea 
superior a 900 euros.

Artículo 539.1 Representación y defensa. Costas y gastos 
de la ejecución.
1.  El  ejecutante  y  el  ejecutado deberán  estar  dirigidos  por 
letrado y representados por procurador, salvo que se trate de 
la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no 
sea preceptiva la intervención de dichos profesionales.
Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no 
haya  habido  oposición,  se  requerirá  la  intervención  de 
abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se 
despache ejecución sea superior a 2.000 euros.

813 Artículo 1.
Cinco

Se  añade  un último párrafo  al 
artículo  813 con  la  siguiente 
redacción:

Art. 813. Competencia. (Monitorio)
Si, tras la realización de las correspondientes averiguaciones 
por el secretario Judicial 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 
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derecho  a  instar  de  nuevo  el  proceso  ante  el  Juzgado 
competente.

815 Artículo 1.
Seis

Se  añade un nuevo apartado 3 
al artículo 815 con la siguiente 
redacción:

Artículo 815. Admisión de la petición y requerimiento de 
pago.
3.  Si  de  la  documentación  aportada  con  la  petición  se 
desprende  que  la  cantidad  reclamada  no  es  correcta,  el 
secretario  judicial  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 deberá informar al peticionario de que, si 
en un plazo no superior a diez días no envía la respuesta o la 
misma es de rechazo, se le tendrá por desistido.

 disposición 
final vigésima 

tercera 

Artículo 1.
Siete

Se  añade  una  nueva 
disposición  final  vigésima 
tercera con  la  siguiente 
redacción:

Disposición final vigésima tercera.  Medidas para facilitar  
la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 1896/2006  
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre  
de  2006,  por  el  que  se  establece  un  proceso  monitorio 
europeo.
1.  Corresponde  al  Juzgado de  Primera  Instancia,  de forma 
exclusiva y excluyente,  el  conocimiento de la instancia del 
proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento (CE) 
n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006.
La  competencia  territorial  se  determinará  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 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, y, en lo no previsto, con arreglo a la 
legislación procesal española.
2.  La  petición  de  requerimiento  europeo  de  pago  se 
presentará a través del formulario A que figura en el anexo I 
del Reglamento (CE) n.º 1896/2006, sin necesidad de aportar 
documentación alguna, que en su caso será inadmitida.
3. Formulada una petición de requerimiento europeo de pago, 
el secretario judicial mediante decreto y en la forma prevista 
en  el  formulario  B  del  anexo  II  del  Reglamento  (CE)  n.º 
1896/2006, podrá instar al demandante para que complete o 
rectifique  su  petición,  salvo  que  ésta  sea  manifiestamente 
infundada o inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 9 del citado Reglamento, en cuyo caso resolverá el 
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juez mediante auto.
4. Si los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 
del  Reglamento  (CE)  n.º  1896/2006  se  dan  únicamente 
respecto de una parte de la petición, el secretario judicial dará 
traslado al  juez,  quien,  en  su caso,  mediante  auto  y  en la 
forma prevista en el formulario C del anexo III planteará al 
demandante  aceptar  o  rechazar  una  propuesta  de 
requerimiento  europeo  de  pago  por  el  importe  que 
especifique, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del 
citado Reglamento.
En la propuesta se deberá informar al demandante de que, si 
no  envía  la  respuesta  o  la  misma  es  de  rechazo,  se 
desestimará  íntegramente  la  petición  del  requerimiento 
europeo de pago, sin perjuicio de la posibilidad de formular 
la reclamación del crédito a través del juicio que corresponda 
con  arreglo  a  las  normas  procesales  nacionales  o 
comunitarias.
El  demandante  responderá  devolviendo  el  formulario  C 
enviado en el plazo que se haya especificado. Si se acepta la 
propuesta de requerimiento europeo de pago parcial, la parte 
restante del crédito inicial podrá ser reclamada a través del 
juicio que corresponda con arreglo a las normas procesales 
nacionales o comunitarias.
5. La desestimación de la petición de requerimiento europeo 
de pago se adoptará mediante auto,  de conformidad con el 
artículo 11. Igualmente, se informará
al demandante de los motivos de la desestimación en la forma 
prevista  en  el  formulario  D del  anexo  IV del  Reglamento 
(CE)  n.º  1896/2006.  Dicho  auto  no  será  susceptible  de 
recurso.
6.  La  expedición  de un requerimiento  europeo  de  pago se 
adoptará mediante decreto en el plazo máximo de treinta días 
desde la fecha de presentación de la petición, y en la forma 
prevista en el formulario E del anexo V del Reglamento (CE) 
n.º 1896/2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
12  del  citado  El  plazo  de  treinta  días  no  comprenderá  el 
tiempo  empleado  por  el  demandante  para  completar, 
rectificar o modificar la petición.
7. El demandado podrá presentar en el plazo de treinta días 
desde la notificación del requerimiento escrito de oposición, 
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valiéndose  del  formulario  F del  anexo  VI  del  Reglamento 
(CE) n.º 1896/2006 y con arreglo al artículo 16 del mismo.
En  la  notificación  del  requerimiento  se  advertirá  al 
demandado  que  el  cómputo  de  los  plazos  se  regirá  por  el 
Reglamento 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por 
el  que  se  determinan  las  normas  aplicables  a  los  plazos, 
fechas y términos, sin que se excluyan los días inhábiles.
8. En el caso de que se presente escrito de oposición en el 
plazo  señalado,  el  secretario  judicial  comunicará  al 
demandante que ha de instar la continuación del asunto por el 
procedimiento  que  corresponda  con  arreglo  a  las  normas 
procesales españolas ante el Juzgado de Primera Instancia, de 
lo Mercantil o de lo Social que corresponda, a menos que ya 
hubiera solicitado expresamente  que, en dicho supuesto, se 
ponga fin al proceso.
En el caso de que en el plazo señalado no se haya formulado 
oposición o no se haya pagado la deuda, el secretario judicial 
pondrá  fin  al  proceso  monitorio  declarando  ejecutivo  el 
requerimiento  europeo  de  pago  mediante  decreto  y  en  la 
forma  prevista  en  el  formulario  G  del  anexo  VII  del 
Reglamento  (CE)  n.º  1896/2006,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 18 del citado Reglamento.
El requerimiento europeo de pago se entregará al demandante 
debidamente  testimoniado  por  el  secretario  judicial,  bien 
sobre el  original bien sobre la copia,  haciendo constar esta 
circunstancia.
9.  La  competencia  para  la  revisión  de  un  requerimiento 
europeo de pago corresponde al órgano jurisdiccional que lo 
haya  expedido.  El  procedimiento  para  la  revisión  de  un 
requerimiento europeo de pago por las causas previstas en el 
artículo 20.1 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 se tramitará 
y resolverá de conformidad con lo previsto para la rescisión 
de sentencias firmes a instancia del litigante rebelde en los 
artículos 501 y concordantes de esta Ley.
La revisión prevista en el artículo 20.2 del Reglamento (CE) 
n.º 1896/2006 se tramitará por medio del incidente de nulidad 
de  actos  judiciales  previsto  en  el  artículo  241  de  la  Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
10. Las notificaciones efectuadas por el tribunal con ocasión 
de la tramitación de un proceso monitorio europeo y de la 
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expedición del requerimiento europeo de pago se llevarán a 
cabo con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre que se 
trate de medios de comunicación previstos en el Reglamento 
(CE) n.º 1896/2006, prioritariamente por medios informáticos 
o telemáticos y, en su defecto, por cualquier otro medio que 
también permita tener constancia de la entrega al demandado 
del acto de comunicación.
11. Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento 
(CE) n.º 1896/2006 para la expedición de un requerimiento 
europeo de pago se regirán por lo previsto en esta Ley para el 
proceso monitorio.
12.  Los  originales  de  los  formularios  contenidos  en  los 
anexos  del  Reglamento  (CE)  n.º  1896/2006  integrarán  el 
procedimiento  tanto  en  los  casos  en  los  que  España  sea 
Estado emisor del requerimiento europeo de pago como en 
los  casos  en  los  que  España  sea  Estado  de  ejecución  del 
mismo.  A  los  efectos  oportunos,  se  expedirán  las  copias 
testimoniadas que correspondan.
13.  La  competencia  para  la  ejecución  en  España  de  un 
requerimiento  europeo  de  pago  que  haya  adquirido  fuerza 
ejecutiva  corresponde  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  del 
domicilio  del  demandado.  Igualmente,  le  corresponderá  la 
denegación  de  la  ejecución  del  requerimiento  europeo  de 
pago, a instancia del demandado, así como la limitación de la 
ejecución,  la  constitución  de  garantía  o  la  suspensión  del 
procedimiento de ejecución a que se refieren los artículos 22 
y 23 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.
14. Sin perjuicio de lo que dispongan las normas contenidas 
en el Reglamento (CE) n.º 1896/2006, los procedimientos de 
ejecución en España de los requerimientos europeos de pago 
expedidos  en  otros  Estados  miembros  se  regirán  por  lo 
dispuesto en esta Ley.
La  tramitación  de  la  denegación  de  la  ejecución  del 
requerimiento europeo de pago, así como la limitación de la 
ejecución,  su  suspensión  o  la  constitución  de  garantía,  se 
llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 
y siguientes de esta Ley,  y se resolverán mediante auto no 
susceptible de recurso.
15.  Cuando  deba  ejecutarse  en  España  un  requerimiento 
europeo  de  pago,  el  demandante  deberá  presentar  ante  el 
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Juzgado competente una traducción oficial al castellano o a la 
lengua oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio 
tengan  lugar  las  actuaciones  judiciales  de  dicho 
requerimiento, certificada en la forma prevista en el artículo 
21 del Reglamento (CE) n.º 1896/2006.

 disposición 
final vigésima 

cuarta 

Artículo 1.
Ocho

Se  añade  una  nueva 
disposición  final  vigésima 
cuarta con  la  siguiente 
redacción:

Disposición final vigésima cuarta.  Medidas para facilitar  
la aplicación en España del Reglamento (CE) n.º 861/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 11 de julio de 
2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa  
cuantía.
1.  Corresponde  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  o  de  lo 
Mercantil,  en  atención  al  objeto  de  la  reclamación,  el 
conocimiento  en  primera  instancia  del  proceso  europeo de 
escasa cuantía, regulado en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  11  de  julio  de 
2007.
La  competencia  territorial  se  determinará  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el Reglamento CE 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, y, en lo no previsto, con arreglo a la 
legislación procesal española.
2. El proceso europeo de escasa cuantía se iniciará y tramitará 
en la forma prevista en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 y 
con arreglo a los formularios que figuran en los anexos del 
mismo.
Las cuestiones procesales no previstas en el Reglamento (CE) 
n.º 861/2007 se regirán por lo previsto en esta Ley para el 
juicio verbal.
El  cómputo  de  los  plazos  se  regirá  por  el  Reglamento 
1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se 
determinan  las  normas  aplicables  a  los  plazos,  fechas  y 
términos, sin que se excluyan los días inhábiles.
3. Las cuestiones a que se refieren los apartados 3 y 4 del 
artículo  4  del  Reglamento  (CE)  n.º  861/2007  se  decidirán 
mediante decreto del secretario judicial, salvo que implique la 
desestimación de la demanda, en cuyo caso resolverá el juez 
mediante auto. En ambos casos se concederá un plazo de diez 
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días al demandante para que manifieste lo que a su derecho 
convenga en relación con dicho artículo.
4. Si el demandado adujese inadecuación del procedimiento 
por superar la reclamación de demanda no pecuniaria el valor 
establecido en el  apartado 1 del artículo 2 del Reglamento 
(CE) n.º 861/2007, el juez decidirá por auto en el plazo de 
treinta  días,  contado  desde  que  se  diera  traslado  al 
demandante para que formule alegaciones, si la demanda ha 
de  tramitarse  por  el  presente  procedimiento  o  bien 
transformarse en el procedimiento correspondiente conforme 
a las normas procesales españolas. Contra este auto no cabrá 
recurso alguno, sin perjuicio de reproducir su alegación en la 
apelación contra la sentencia dictada en otro procedimiento.
En caso de que se formule reconvención por el demandado y 
ésta  supere  el  límite  de  la  cuantía  que  se  establece  en  el 
artículo  2.1  del  Reglamento  (CE)  n.º  861/2007,  el  juez 
resolverá  mediante  auto  que  el  asunto  se  tramite  por  el 
procedimiento  que  corresponda  con  arreglo  a  las  normas 
procesales españolas.
5. Las notificaciones efectuadas con ocasión de la tramitación 
de un proceso europeo de escasa cuantía se llevarán a cabo 
con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, siempre que se trate de 
medios de comunicación previstos en el Reglamento (CE) n.º 
861/2007,  prioritariamente  por  medios  informáticos  o 
telemáticos  y,  en su defecto,  por  cualquier  otro medio que 
también permita tener constancia de la entrega al demandado 
del acto de comunicación.
6. Contra la sentencia que ponga fin al proceso europeo de 
escasa cuantía podrá interponerse el recurso que corresponda 
de acuerdo con esta Ley.
7.  La  competencia  para  la  ejecución  en  España  de  una 
sentencia  dictada  en  otro  Estado  miembro  de  la  Unión 
Europea  que  ponga  fin  a  un  proceso  europeo  de  escasa 
cuantía  corresponde  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  del 
domicilio del demandado.
Igualmente, le corresponderá la denegación de la ejecución 
de  la  sentencia,  a  instancia  del  demandado,  así  como  la 
limitación de la  ejecución,  la  constitución de garantía  o la 
suspensión del procedimiento de ejecución a que se refieren 
los artículos 22 y 23 del Reglamento (CE) n.º 861/2007.
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8.  Los  procedimientos  de  ejecución  en  España  de  las 
sentencias dictadas en otros Estados miembros de la Unión 
Europea  que  pongan  fin  a  un  proceso  europeo  de  escasa 
cuantía se regirán por lo dispuesto en esta Ley.
La  tramitación  de  la  denegación  de  la  ejecución  de  la 
sentencia,  así  como  la  limitación  de  la  ejecución,  su 
suspensión o la constitución de garantía, se llevarán a cabo 
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 556 y siguientes de 
esta Ley, sin que en ningún caso la sentencia pueda ser objeto 
de revisión en cuanto al fondo, y se resolverán mediante auto 
no susceptible de recurso.
9. Cuando deba ejecutarse en España una sentencia dictada 
en otro Estado miembro de la Unión Europea que ponga fin a 
un proceso europeo de escasa cuantía, el demandante deberá 
presentar ante el Juzgado competente una traducción oficial 
al castellano o a la lengua oficial de la Comunidad Autónoma 
en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales del 
certificado de dicha sentencia, certificada en la forma prevista 
en  el  apartado  2  del  artículo  21  del  Reglamento  (CE)  n.º 
861/2007.
10.  Los  originales  de  los  formularios  contenidos  en  los 
anexos  del  Reglamento  (CE)  n.º  861/2007,  integrarán  los 
autos tanto en los casos en los que sea un tribunal español el 
que resuelva el proceso europeo de escasa cuantía como en 
los  casos  en  los  que  España  sea  Estado  de  ejecución  del 
mismo.  A  los  efectos  oportunos,  se  expedirán  las  copias 
testimoniadas que correspondan.

 disposición 
final vigésima 

quinta

Artículo 1.
Nueve

Se  desplaza  la  actual 
disposición  final  vigésima 
quinta  a  vigésima  sexta  y  se 
añade  una  nueva  disposición 
final  vigésima  quinta,  con  la 
siguiente redacción:

Disposición  final  vigésima  quinta.  Formularios  de 
procesos o instrumentos procesales regulados en normas de  
la  Unión  Europea.  Las  Administraciones  Públicas 
competentes  para  la  provisión  de  medios  materiales  al 
servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta 
a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de 
los formularios procesales contenidos en normas de la Unión 
Europea.
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LEY 11/2011, DE 20 DE MAYO, DE REFORMA DE LA LEY 60/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE ARBITRAJE Y DE REGULACIÓN DEL ARBITRAJE INSTITUCIONAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

En vigor desde 10-06-2011

Artículo LEC Artículo Ley 
11/2011 Modificación Texto LEC Texto Ley 11/2011

955 LEC 1881 Disposición final 
primera

El artículo 955 LEC 1881 pasa 
a tener la siguiente redacción:

Artículo  955  LEC  1881.  Ejecución  sentencias 
extranjeras. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras 
normas  internacionales,  la  competencia  para 
conocer  de  las  solicitudes  de  reconocimiento  y 
ejecución  de  sentencias  y  demás  resoluciones 
judiciales extranjeras,  corresponde a los Juzgados 
de  Primera  Instancia  del  domicilio  o  lugar  de 
residencia de la parte frente a la que se solicita el 
reconocimiento  o  ejecución,  o  del  domicilio  o 
lugar  de  residencia  de  la  persona  a  quien  se 
refieren los efectos de aquéllas; subsidiariamente la 
competencia territorial se determinará por el lugar 
de  ejecución  o  donde  aquellas  sentencias  y 
resoluciones deban producir sus efectos.
Con arreglo a los mismos criterios señalados en el 
párrafo anterior, corresponderá a los Juzgados de 
lo  Mercantil  conocer  de  las  solicitudes  de 
reconocimiento y ejecución de sentencias y demás 
resoluciones  judiciales  extranjeras  que  versen 
sobre materias de su competencia.

Artículo 955 LEC 1881. Ejecución sentencias extranjeras. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas 
internacionales,  la  competencia  para  conocer  de  las 
solicitudes  de  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  y 
demás  resoluciones  judiciales  extranjeras,  así  como  de 
acuerdos  de  mediación  extranjeros, corresponde  a  los 
Juzgados  de  Primera  Instancia  del  domicilio  o  lugar  de 
residencia  de  la  parte  frente  a  la  que  se  solicita  el 
reconocimiento  o  ejecución,  o  del  domicilio  o  lugar  de 
residencia  de la  persona a quien se refieren  los efectos  de 
aquéllas;  subsidiariamente  la  competencia  territorial  se 
determinará  por  el  lugar  de  ejecución  o  donde  aquellas 
sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.
Con arreglo  a  los mismos criterios  señalados en el  párrafo 
anterior,  corresponderá  a  los  Juzgados  de  lo  Mercantil 
conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de 
sentencias  y  demás  resoluciones  judiciales  extranjeras  que 
versen sobre materias de su competencia.
La  competencia  para  el  reconocimiento  de  los  laudos  o 
resoluciones arbitrales extranjeros, corresponde, con arreglo a 
los criterios que se establecen en el párrafo primero de este 
artículo, a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales 
Superiores de Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra 
su decisión.  La  competencia  para la ejecución de laudos o 
resoluciones  arbitrales  extranjeros  corresponde  a  los 
Juzgados  de  Primera  Instancia,  con  arreglo  a  los  mismos 
criterios.
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722 Disposición final 
segunda

Se  modifica  el  primer  párrafo 
del artículo  722 que  pasa  a 
tener la siguiente redacción:

Art. 722.  Medidas cautelares en procedimiento 
arbitral y litigios extranjeros. 
Podrá pedir al Tribunal medidas cautelares  quien 
acredite ser parte de  un proceso arbitral pendiente 
en  España;  o,  en  su  caso,  haber  pedido  la 
formalización judicial  a que se refiere el  artículo 
38 de la Ley  de Arbitraje; o en el supuesto de un 
arbitraje institucional,  haber presentado la debida 
solicitud o encargo a la institución correspondiente 
según su Reglamento.  

Art. 722.  Medidas cautelares en procedimiento arbitral y 
litigios extranjeros. 
Podrá pedir al Tribunal medidas cautelares quien acredite ser 
parte  de  convenio  arbitral  con  anterioridad  a  las 
actuaciones  arbitrales.  También  podrá  pedirlas  quien 
acredite ser parte de un proceso arbitral pendiente en España; 
o, en su caso, haber pedido la formalización judicial a que se 
refiere el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, 
de Arbitraje;  o en el  supuesto de un arbitraje institucional, 
haber presentado la debida solicitud o encargo a la institución 
correspondiente según su Reglamento.                   

LEY 16/2011, DE 24 DE JUNIO, DE CONTRATOS DE CRÉDITOS AL CONSUMO
En vigor desde 25-09-2011

Artículo LEC Artículo Ley 
16/2011

Modificación Texto LEC Texto Ley 16/2011

519 Disposición final 
tercera

El artículo 519  pasa a tener la 
siguiente redacción:

Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores 
y usuarios fundada en sentencia de condena sin 
determinación individual de los beneficiados.
Cuando las sentencias de condena a que se refiere 
la  regla  primera  del  artículo  221  no  hubiesen 
determinado  los  consumidores  o  usuarios 
individuales  beneficiados  por  aquélla,  el  tribunal 
competente para la ejecución, a solicitud de uno o 
varios interesados y con audiencia del condenado, 
dictará auto en el que resolverá si, según los datos, 
características  y  requisitos  establecidos  en  la 
sentencia,  reconoce  a  los  solicitantes  como 
beneficiarios de la condena. Con testimonio de este 
auto,  los  sujetos  reconocidos  podrán  instar  la 
ejecución.

Artículo  519.  Acción  ejecutiva  de  consumidores  y 
usuarios  fundada  en  sentencia  de  condena  sin 
determinación individual de los beneficiados.
Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla 
primera  del  artículo  221  no  hubiesen  determinado  los 
consumidores  o  usuarios  individuales  beneficiados  por 
aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud 
de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, 
dictará  auto  en  el  que  resolverá  si,  según  los  datos, 
características  y  requisitos  establecidos  en  la  sentencia, 
reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena. 
Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán 
instar  la  ejecución.  El  Ministerio  Fiscal  podrá  instar  la 
ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores 
y usuarios afectados.
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REAL DECRETO-LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO, DE MEDIDAS DE APOYO A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, DE CONTROL DEL GASTO PÚBLICO Y CANCELACIÓN DE 
DEUDAS CON EMPRESAS Y AUTÓNOMOS CONTRAÍDAS POR LAS ENTIDADES LOCALES DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E IMPULSO DE LA 

REHABILITACIÓN Y DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
En vigor desde 07-07-2011

Artículo LEC Artículo RDL 
8/2011

Modificación Texto LEC Texto RDL 8/2011

669 Uno

El apartado 1 del  artículo 669 
queda modificado como sigue:

Artículo  669.1  Condiciones  especiales  de  la 
subasta.
1.  Para  tomar  parte  en  la  subasta  los  postores 
deberán depositar, previamente, el 30 por 100 del 
valor que se haya dado a los bienes con arreglo a 
lo establecido en el  artículo 666 de esta Ley.  El 
depósito se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
número 3.º del apartado 1 del artículo 647.

Artículo 669.1 Condiciones especiales de la subasta.
1.  Para  tomar  parte  en  la  subasta  los  postores  deberán 
depositar,  previamente,  el 20  por  ciento del  valor  que  se 
haya  dado  a  los  bienes  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el 
artículo 666 de esta Ley. El depósito se efectuará conforme a 
lo dispuesto en el número 3.º del apartado 1 del artículo 647.

670 Dos

El segundo párrafo del apartado 
4  del artículo  670 queda 
redactado como sigue:

Artículo  670.4  Aprobación  del  remate.  Pago. 
Adjudicación de los bienes al acreedor.
Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado 
realice  lo  previsto  en  el  párrafo  anterior,  el 
ejecutante podrá, en el plazo de cinco días, pedir la 
adjudicación del inmueble  por el  70 % de dicho 
valor o por la cantidad que se le deba por todos los 
conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a 
la mejor postura.

Artículo  670.4  Aprobación  del  remate.  Pago. 
Adjudicación de los bienes al acreedor.
Transcurrido el indicado plazo sin que el ejecutado realice lo 
previsto en el párrafo anterior, el ejecutante podrá, en el plazo 
de cinco días, pedir la adjudicación del inmueble por el 70 % 
de dicho valor o por la cantidad que se le deba por todos los 
conceptos, siempre que esta cantidad sea superior al  sesenta 
por ciento de su valor de tasación y a la mejor postura.

671 Tres

El  artículo  671 queda 
modificado como sigue:

Artículo 671. Subasta sin ningún postor.
Si  en  el  acto  de  la  subasta  no  hubiere  ningún 
postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de 
los bienes por cantidad igual o superior al 50 por 
ciento de su valor de tasación o por la cantidad que 
se le deba por todos los conceptos.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no 
hiciere uso de esa facultad,  el Secretario judicial 
procederá al alzamiento del embargo, a instancia 
del ejecutado.

Artículo 671. Subasta sin ningún postor.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el 
acreedor  pedir  la  adjudicación  de  los  bienes  por  cantidad 
igual o superior al sesenta por ciento de su valor de tasación.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso 
de esa facultad, el Secretario judicial procederá al alzamiento 
del embargo, a instancia del ejecutado.
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LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL
En vigor a los tres años de su publicación

Artículo LEC Artículo Ley 
20/2011

Modificación Texto LEC Texto Ley  20/2011

52 Disposición final 
cuarta. Uno

Se añade un nuevo párrafo 17.º 
al  apartado  1  del  artículo  52 
con la siguiente redacción:

Artículo 52.1 Competencia territorial en casos especiales.
17.º En los procesos contra las resoluciones y actos que dicte 
la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en 
materia de Registro Civil, a excepción de las solicitudes de 
nacionalidad por residencia, será competente el  Juzgado de 
Primera Instancia de la capital de provincia del domicilio del 
recurrente.

Rúbrica del 
capítulo V del 

título I del libro 
IV

Disposición final 
cuarta. Dos

 Se  modifica  la  rúbrica  del 
capítulo  V  del  título  I  del 
libro IV,  que  pasa  a  tener  la 
siguiente redacción:

De la oposición a las resoluciones administrativas 
en  materia  de  protección  de  menores  y  del 
procedimiento  para  determinar  la  necesidad  de 
asentimiento en la adopción.

De la oposición a las resoluciones administrativas en materia 
de  protección  de  menores,  del  procedimiento  para 
determinar la necesidad de asentimiento en la adopción y 
de la oposición a determinadas resoluciones y actos de la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en 
materia de Registro Civil.

781 bis 

  Disposición final 
cuarta. Tres.

 Se  añade  un  nuevo  artículo 
781 bis con  la  siguiente 
redacción:

Artículo 781 bis. Oposición a las resoluciones y actos de la 
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  en 
materia de Registro Civil. 1. La oposición a las resoluciones 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado en 
materia  de  Registro  Civil,  a  excepción  de  las  dictadas  en 
materia de nacionalidad por residencia, podrá formularse en 
el  plazo  de  dos  meses  desde  su  notificación,  sin  que  sea 
necesaria  la  formulación  de  reclamación  administrativa 
previa.  2.  Quien  pretenda  oponerse  a  las  resoluciones 
presentará un escrito inicial en el que sucintamente expresará 
su pretensión y la resolución a que se opone. 3. El secretario 
judicial reclamará a la Dirección General de los Registros y 
del  Notariado  un  testimonio  completo  del  expediente,  que 
deberá ser aportado en el plazo de veinte días. 4. Recibido el 
testimonio  del  expediente  administrativo,  el  secretario 
judicial emplazará al actor por veinte días para que presente 
la demanda, que se tramitará con arreglo a lo previsto en el 
artículo 753.
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REAL DECRETO-LEY 12/2011, DE 26 DEAGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA  LEC PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO INTERNACONAL SOBRE EL EMBARGO 
PREVENTIVO DE BUQUES Y SE REGULAN COMPETENCIAS AUTONÓMICAS EN MATERIA DE POLICÍA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

Entrada en vigor 28-03-2012

Artículo LEC Artículo RDL 
12/2011

Modificación Texto LEC Texto RDL 12/2011

Disposición 
final vigésima 

sexta
Artículo único

La  actual  disposición  final 
vigésima  sexta  de  la  Ley  de 
Enjuiciamiento Civil pasa a ser 
vigésima  séptima  y  la  nueva 
disposición  final  vigésima 
sexta queda  redactada  del 
siguiente modo

Disposición final  vigésima sexta.  Embargo preventivo  de 
buques.
1. La medida cautelar de embargo preventivo de buques se 
regulará por lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre 
el embargo preventivo de buques, hecho en Ginebra el 12 de 
marzo  de  1999,  por  lo  dispuesto  en  esta  disposición  y, 
supletoriamente, por lo establecido en esta ley.
Lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre el embargo 
preventivo de buques, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 
1999 y en esta disposición se aplicará también a los buques 
que  enarbolen  pabellón  de  un Estado  que  no sea  parte  en 
dicho Convenio.
2. Para decretar el embargo preventivo de un buque bastará 
que se alegue el crédito reclamado y la causa que lo motive. 
El tribunal exigirá en todo caso fianza en cantidad suficiente 
para responder de los daños, perjuicios y costas que puedan 
ocasionarse.
3. Hecho el embargo, la oposición sólo podrá fundarse en el 
incumplimiento  de  los  requisitos  previstos  en  el  Convenio 
Internacional sobre el embargo preventivo de buques.»
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