
La Disposición final 11.1 de la Ley 15/2015 de 2 de Julio (BOE de 3 de julio de 2015), modifica la 
Ley del Notariado de 28 de Mayo de 1.862 introduciendo importantes novedades.
 
De entre ellas, las “Reclamaciones de deudas dinerarias no contradichas” que permiten al acreedor 
de una deuda civil o mercantil, sin limitación de cuantía, siempre que sea, y como no puede ser de 
otra manera, líquida, vencida y exigible su requerimiento por vía notarial y siempre que a juicio del 
notario, sea indubitada.
 
No obstante, no todas las deudas pueden ser reclamadas por esta vía excluyendo de tal posibilidad:
- Las deudas que se funden en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o 
usuario.
- Las basadas en el artículo 21 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
- 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.
- Las reclamaciones en la que esté concernida una Administración Pública.
El procedimiento no puede ser más sencillo. El notario acepta la solicitud de requerimiento y lo 
efectúa concediendo al deudor (persona física o jurídica) el plazo de 20 días hábiles para proceder a 
su pago.
 
Efectuado el requerimiento puede suceder lo siguiente: a) el deudor paga dentro del plazo concedi-
do y el expediente concluye; b) el deudor se opone mediante comparecencia y expone sus motivos 
de defensa u oposición, cerrándose el expediente y quedando abierta la vía judicial, y c) el deudor, 
dentro del plazo concedido, ni comparece ni alega motivo alguno de oposición. En tal caso el 
notario dejará constancia de ello y “ el acta será documento que llevara 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.”
 
Creemos que podríamos llamar a este procedimiento el “monitorio notarial” y que si bien puede 
acortar los plazos para presentar contra el deudor demanda de ejecución por la deuda, habrá que 
esperar a los costes habituales de las actas notariales para poder aconsejar a nuestros clientes qué 
es más interesante, si mayor celeridad y soportar un determinado coste o bien acudir a la via 
judicial (monitorio) y ahorrar algo de dinero.
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