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La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria ha introducido, mediante 

su Disposición final undécima, una modificación de la Ley de 28 de mayo 1862 del 

Notariado incorporando a ésta un nuevo Título VII denominado “Intervención de los 

Notarios en expedientes y actas especiales” dentro del cual se regula el novedoso 

expediente de “Reclamación de deudas dinerarias no contradichas”  
 

 
 
 
 

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN. 

 

La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (en 

lo sucesivo, “Ley de Jurisdicción Voluntaria”) ha introducido 

numerosas reformas y novedades tanto en materia de 

jurisdicción voluntaria como en materia propiamente 

contenciosa-procesal. Siendo particularmente llamativas las 

nuevas competencias, funciones y atribuciones conferidas a 

registradores de la propiedad y mercantiles y notarios.  

Una de las novedades más importantes ha consistido 

precisamente, y en lo que ahora nos ocupa, en la introducción de 

los nuevos artículos 70 y 71 de la Ley de 28 de mayo 1862 del 

Notariado (en adelante, “Ley del Notariado”) en los cuales se 

regula una nueva atribución a las notarios consistente en 

intervenir en un expediente llamado de “Reclamación de deudas 
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dinerarias no contradichas”. Este expediente es lo que 

coloquialmente se viene denominando “monitorio notarial”.  

Los referidos artículos 70 y 71 han sido introducidos, en 

concreto, por la Disposición final undécima de la Ley de 

Jurisdicción Voluntaria, la cual ha venido a incorporar un 

nuevo Título VII a la Ley del Notariado denominado 

“Intervención de los Notarios en expedientes y actas 

especiales” dentro del cual se encuadran los mismos. 

La propia Ley de Jurisdicción Voluntaria en su Exposición de 

Motivos ha previsto esta nueva “vía de reclamación” como 

“alternativa a la reclamación de deudas en vía judicial” 

pudiendo “contribuir de forma notable a una importante 

disminución del volumen de asuntos que ingresa anualmente 

en los Juzgados”. 

Y si bien el legislador no lo ha considerado un procedimiento 

monitorio extrajudicial, lo cierto es que en la práctica habilita 

un medio idóneo para constituir un documento que lleve 

aparejada la ejecución a efectos del número 9 del apartado 2 

del artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante, “LEC”), y, por tanto, es una 

alternativa real al procedimiento monitorio judicial (y convive 

con él). 

En consecuencia, la reclamación de deudas por esta vía 

permitirá al acreedor bien lograr una carta de pago voluntaria 

o bien la creación de un título que lleva aparejada la ejecución 

sin necesidad de acudir a la vía judicial. 

 

II. DEUDAS QUE SE PUEDEN RECLAMAR 

MEDIANTE ESTE EXPEDIENTE. 

 

El artículo 70 de la Ley del Notariado comienza señalando lo 

siguiente: 

“Artículo 70 

1. El acreedor que pretenda el pago de una deuda dineraria 

de naturaleza civil o mercantil, cualquiera que sea su cuantía 

y origen, líquida, determinada, vencida y exigible, podrá 

solicitar de Notario con residencia en el domicilio del deudor 

consignado en el documento que acredite la deuda o el 

documentalmente demostrado, o en la residencia habitual 

del deudor o en el lugar en que el deudor pudiera ser hallado, 

que requiera a éste de pago, cuando la deuda, se acredite en 

la forma documental, que a juicio del Notario, sea 

indubitada. 

La deuda habrá de desglosar necesariamente principal, 

intereses remuneratorios y de demora aplicados” 

Del referido extracto puede obtenerse cuáles son las 

características que debe revestir la deuda para que 

pueda ser objeto de reclamación mediante el expediente 

notarial de “Reclamación de deudas dinerarias no 

contradichas”. En concreto, la deuda habrá de ser: 

- Dineraria 

- De naturaleza civil o mercantil 

- Cualquiera que sea su cuantía y origen 

- Líquida, vencida y exigible 

- Acreditada en forma documental 

- Que a juicio del notario sea indubitada  

No obstante, a continuación, el propio artículo 70 indica –en 

sentido negativo– qué deudas no se podrán reclamar en todo caso 

a pesar de que puedan reunir los requisitos referidos: 

“No podrán reclamarse mediante este expediente: 

a) Las deudas que se funden en un contrato entre 

un empresario o profesional y un consumidor o 

usuario. 

Debiéndose entender, por tanto, que no cabrá el monitorio 

notarial cuando el requerido de pago sea quien tenga la 

consideración de consumidor o usuario de acuerdo con el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios. Es decir no cabrá cuando los 

deudores sean: 

1) Personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su 

actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. O 

2) Personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica 

que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una 

actividad comercial o empresarial. 

En cambio, considero –aunque el artículo no establezca nada al 

respecto– que sí cabría formular reclamación cuando, reuniendo 

la deuda los requisitos del artículo 70.1 de la Ley del Notariado, se 

formule:  

1) Entre empresarios  

2) Entre particulares 

3) Entre consumidores o usuarios y empresarios o profesionales, 

si éstos (los empresarios) son los requeridos. 

b) Las basadas en el artículo 21 de la Ley 49/1960, 

de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

Son las cuotas de las comunidades por los gastos generales y 

derramas a propietarios.  

c) Las deudas de alimentos en las que estén 

interesados menores o personas con la capacidad 

modificada judicialmente, ni las que recaigan sobre 

materias indisponibles u operaciones sujetas a 

autorización judicial. 

A sensu contrario podríamos entender que sí podrán utilizar este 

novedoso expediente notarial, las personas mayores de edad que 

formulen reclamación de deuda alimentaria. 

d) Las reclamaciones en la que esté concernida una 

Administración Pública” 

 

III. NOTARIOS COMPETENTES. 

 

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley del Notariado será 

competente cualquiera de los siguientes notarios: 

- El que tenga residencia en el domicilio del deudor 

consignado en el documento que acredite la deuda 

o el documentalmente demostrado, o  

- El de la residencia habitual del deudor, o 

- El del lugar en que el deudor pudiera ser hallado. 

A pesar de lo indicado, desde mi punto de vista el deudor no 

debería verse obligado a desplazarse físicamente al notario 

competente. En principio, debería ser suficiente que el acreedor 
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acuda a la notaría de su propio domicilio y solicite que se 

requiera al notario competente territorialmente para que éste 

haga el requerimiento de pago. Y, lógicamente, una vez que el 

notario requirente tenga la contestación habrá de remitirla al 

notario que le solicitó el requerimiento.  

 

IV. CIRCUNSTANCIAS QUE DEBE REFLEJAR EL 

ACTA NOTARIAL QUE RECLAME LA DEUDA. 

 

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley del Notariado el acta 

notarial habrá de recoger las siguientes circunstancias 

para que sea válida: 

- La identidad del acreedor y deudor 

- El domicilio de ambos, según fueron 

consignados en el documento que origina la 

reclamación, salvo que documentalmente se 

acredite su modificación, en cuyo caso deberán 

ser consignados ambos 

- El origen (verbal o escrito), naturaleza (sólo 

dinerarias de naturaleza civil o mercantil excluyendo las 

fiscales o administrativas) y cuantía de la deuda 

(desglosando principal e intereses remuneratorios y de 

demora).  

- También se acompañará al acta el documento 

o documentos que constituyan el título de la 

reclamación (siendo válido cualquier documento que 

a juicio del notario acredite la deuda de forma 

indubitada. En este punto, considero que dichos 

documentos pueden ser, entre otros, todos aquellos a 

los que se refiere el 812 de la LEC, por guardar identidad 

de razón). 

Además, el artículo 70.2.2 señala –con toda lógica–  que “el 

Notario no aceptará la solicitud si se tratara de alguna de 

las reclamaciones excluidas, faltara alguno de los datos o 

documentos anteriores o no fuera competente”. 

 

V. EL REQUERIMIENTO DE PAGO AL DEUDOR. 

 

Conforme al artículo 70.3 de la Ley del Notariado: “Una vez 

aceptada la solicitud del acreedor y comprobada la 

concurrencia de los requisitos previstos en los apartados 

anteriores, el Notario requerirá al deudor para que, en el 

plazo de veinte días hábiles, pague al peticionario” 

Este apartado 3 del meritado precepto sigue resolviendo 

dudas, esta vez en relación con el requerimiento de pago. Las 

dudas que se resuelven son las siguientes: 

- ¿Qué pasa si el deudor no puede ser localizado 

en alguno de los domicilios acreditados en el 

acta o no se pudiere hacer entrega del 

requerimiento? 

En este caso el notario dará por terminada su actuación, 

haciendo constar tal circunstancia y quedando a salvo el 

ejercicio del derecho del acreedor por vía judicial.  

- ¿Cuándo se tendrá por válidamente realizado el 

requerimiento al deudor? En este punto se ha de 

distinguir si el requerido es persona física o 

jurídica: 

 

o Si el requerido es persona física se tendrá por 

realizado:  

 Si es localizado y efectivamente requerido por 

el notario, aunque rehusare hacerse cargo de la 

documentación que lo acompaña, que quedará 

a su disposición en la notaría. 

 Si se realiza a cualquier empleado, familiar o 

persona con la que conviva el deudor, siempre 

que sea mayor de edad, cuando se encuentre en 

su domicilio. 

 Si se realiza en el lugar de trabajo no ocasional 

del destinatario, en ausencia de éste, se 

efectuará a “la persona que estuviere a cargo 

de la dependencia destinada a recibir 

documentos u objetos”.  

 

o Si el requerido es persona jurídica el Notario 

entenderá la diligencia: 

 Con la persona mayor de edad que se 

encontrare en el domicilio señalado en el 

documento que acredite la deuda y que: (i) 

forme parte del órgano de administración, o 

(ii) que acredite ser representante con 

facultades suficientes, o (iii) que a juicio del 

Notario actúe notoriamente como persona 

encargada por la persona jurídica de recibir 

requerimientos o notificaciones fehacientes en 

su interés. 

 

VI. POSIBLES ACTUACIONES DEL DEUDOR ANTE EL 

REQUERIMIENTO NOTARIAL. 

 

Las mismas quedan reguladas en el artículo 71 de la Ley del 

Notariado. Dicha actuaciones podrán ser las siguientes: 

1) Pagar íntegramente la deuda: En este caso se cierra el 

expediente. Hemos de distinguir dos supuestos dependiendo 

a quién pague el deudor: 

i. Pago al notario: 

Este es el supuesto en el cual deudor comparece ante el 

notario y paga íntegramente la deuda dentro del plazo de 

los 20 días hábiles siguientes. El cumplimiento se hará 

constar así por diligencia en el acta, que tendrá el carácter 

de carta de pago. En tal caso el Notario procederá, sin 

demora a hacer entrega de la cantidad abonada al acreedor 

en la forma que éste hubiera solicitado. 

ii. Pago directo al acreedor: 

“Si el deudor pagare directamente al acreedor, y en el 

plazo establecido, acredita esta circunstancia, con 

confirmación expresa por el acreedor, el Notario cerrará 

el acta, dando por terminada la actuación. 

Si no hubiera confirmación expresa por el acreedor en el 

plazo previsto para el pago, el Notario cerrará, 

asimismo, el acta, quedando abierta la vía judicial” 
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2) Comparecer dentro de plazo ante notario y 

oponerse motivadamente al pago: 

En este caso, se recogerán los motivos que fundamenten la 

oposición y se hará constar por diligencia. Además, se 

comunicará al acreedor la oposición y se pondrá fin a la 

actuación notarial (se cierra el acta), quedando a salvo los 

derechos de aquel para la reclamación de la deuda en la vía 

judicial. 

Además, respecto de la reclamación a varios deudores el 

artículo 71 señala lo siguiente:  

“Cuando se hubiere requerido a varios deudores por 

una única deuda, la oposición de uno podrá dar 

lugar al fin de la actuación notarial respecto de 

todos, si la causa fuere concurrente, haciendo constar los 

pagos que hubieran podido realizar alguno de ellos”. 

3) El deudor no comparece en plazo ni manifiesta 

motivos de oposición: 

Este supuesto constituye la verdadera novedad introducida 

por la Ley de Jurisdicción Voluntaria. 

En este caso el notario dejará constancia de dicha 

circunstancia y el acta será documento que llevará 

aparejada ejecución a los efectos del número 9.º del 

apartado 2 del artículo 517 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Dicha ejecución se tramitará 

conforme a lo establecido para los títulos ejecutivos 

extrajudiciales. 

Por dicho motivo, resulta muy relevante que dentro de plazo o 

bien el requerido pague o bien manifieste su oposición dado 

que, de lo contrario, quedaría abierta la puerta a un 

procedimiento ejecutivo y al embargo de sus bienes. 

Llegado el caso de que, por la no comparecencia del deudor, el 

acta notarial se convirtiera en título ejecutivo, quedarían no 

obstante a salvo las siguientes cuestiones: 

- Una vez en el seno del procedimiento ejecutivo el 

deudor podrá alegar las causas de oposición a que se 

refiere el art. 557 de la LEC (oposición títulos no 

judiciales). 

- Aunque el acta notarial confiere un título ejecutivo, 

antes de despacharse ejecución el juez deberá hacer una 

valoración del título (arts. 551 y 552 de la LEC), 

permitiéndose a éste poner de manifiesto incluso 

cláusulas abusivas y no despachar ejecución. 

No obstante, desde mi punto de vista, la revisión del 

juez habrá de limitarse a comprobar que el acta 

acompaña toda la documentación exigida legalmente y 

que se han cumplido los trámites y plazos, y no a revisar 

el juicio personal del notario sobre si la deuda es o no 

indubitada. 
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