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 Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. 

 

 

Área de Derecho Procesal DJV Abogados. 

Octubre, 2011. 

 

Introducción 

 

El objeto de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los 

órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de 

suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión 

procesal. Tales medidas son de distinto signo. Unas están encaminadas a garantizar 

derechos fundamentales de los ciudadanos, como ocurre en el caso del orden penal, 

otras a optimizar los procedimientos, a suprimir trámites procesales innecesarios o a 

sustituirlos por otros más breves, y otras, en cambio, están orientadas a limitar el uso 

abusivo de instancias judiciales. 

Esta Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación oficial en el "Boletín 

Oficial del Estado", es decir el 31 de Octubre de 2011. 

 

A) En el Orden Civil se han producido importantes y significativas modificaciones 

que pasamos a tratar: 

 

 

1. PROCEDIMIENTO MONITORIO:  
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- Supresión de la Tasa para los monitorios de cuantía inferior a 3.000 € y la fijación de 

una Tasa de 50 € para el resto de los monitorios. 

 

- Se suprime el límite cuantitativo del procedimiento monitorio (antes 250.000 €), 

equiparándolo de este modo al procedimiento europeo pudiendo instarse 

reclamación de cualquier cantidad soportada a través de facturas, albaranes y resto 

de medios que ya se prevén para el mismo. (Art. 812.1 de la LEC) 

 

2. DESAHUCIO DE FINCA URBANA O RÚSTICA 

 

 

 

- Los desahucios por impago de rentas en los contratos de arrendamiento, se aplica 

Juicio Monitorio a los Juicios de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades 

debidas, de modo que, si el arrendatario no desaloja el inmueble, no paga o no 

formula oposición tras el requerimiento introducido por la nueva redacción dada al 

apartado 3 y 4 del art. 440 de la LEC, en un plazo de 10 días, se pasa directamente al 

lanzamiento, cuya fecha se le comunica en el mismo requerimiento, (única 

comunicación procesal necesaria), evitando así la celebración de la vista, pudiendo 

el demandante instar la ejecución por las cantidades debidas. 

 

- Si el demandante ha expresado en su demandada que asume el compromiso a que 

se refiere el aparatado 3 del art. 439 (condenación de parte de la deuda), se le 

pondrá de manifiesto en el requerimiento, y la aceptación de este compromiso 

equivaldrá a un allanamiento con los efectos del art. 21. 

 

- Si el demandado no atendiese el requerimiento de pago o no compareciese para 

oponerse o allanarse, el Secretario dictara Decreto dando por terminado el proceso 

de desahucio, dando traslado al demandante a fin de que inste despacho de 

ejecución (bastando únicamente con la solicitud). 
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- Si el demandado atendiese el requerimiento en cuanto al desalojo del inmueble sin 

formular oposición ni pagar la cantidad que se reclamase, el Secretario, lo hará 

constar y dictara Decreto dando por terminado el proceso de desahucio, dando 

traslado al demandante a fin de que inste despacho de ejecución (bastando 

únicamente con la solicitud). 

 
- Si el demandado no compareciese a la vista se declarará el desahucio sin más 

trámites, recibiendo la notificación de la Sentencia en un plazo de 6 días. 

 
- En la resolución de admisión se fijará día y hora para que tenga lugar el 

lanzamiento, debiendo verificarse 1 mes antes de la vista, advirtiendo al 

demandado que en el supuesto de que la sentencia fuese condenatoria y no se 

recurriese la misma, se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin necesidad de 

notificación posterior. 

 

 

 

 

3. COSTAS 

 

Se incluye dentro de las costas procesales el importe de la tasa judicial (art. 241.1.7º 

de la LEC), al tratarse de un gasto necesario para demandar. 

 

4. RECURSOS:  

 

- Se suprime el trámite de la preparación de los recursos devolutivos (apelación, 

queja y casación) debiéndose interponer éstos directamente.  
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- Quedan sin contenido los arts. 457 y 480 de la LEC, viéndose además afectados el 

resto de artículos que regulaban la preparación (449, 458, 470, 471, 473, 478, 479, 

481.1, 483.2.1º y 495 de la LEC). 

 
- Procesos que llevan aparejado el lanzamiento: el demandado no podrá interponer 

recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si al tiempo 

de interponerlo, no acredita por escrito haber satisfecho las rentas vencidas y las 

que de conformidad al contrato deba pagar por adelantado. 

 
- Los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación se 

declararan desiertos, con independencia del estado en que se encuentren, si 

durante la sustanciación el demandado recurrente dejase de pagar los plazos que 

venzan o los que deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar el 

pago de varios periodos no vencidos, los cuales se liquidaran una vez firme la 

sentencia. 

 
- Comunidad de vecinos: El propietario condenado no podrá interponer recurso de 

apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si al tempo de 

interponerlos, no acredita tener satisfecha o consignada la cantidad liquida a que se 

contrae la sentencia condenatoria. La consignación de la cantidad no impide la 

ejecución provisional. 

 

Apartado 1 del artículo 454 bis: 

 

 

«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. 
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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 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.» 
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«Artículo 470. Interposición del recurso. 

 

1. El recurso extraordinario por infracción procesal 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. 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.» 

 

«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. 
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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 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 oponerse a la admisión al comparecer ante el 

tribunal de casación.» 

 

Recurso de Apelación: 

 

 No son apelables las Sentencias dictadas en los Juicios Verbales por razón de la 

cuantía, cuando ésta no supere los 3.000 € (art. 455.1 de la LEC). 

 

 Se reduce el plazo de emplazamiento para las partes ante el Tribunal 

competente para resolver la apelación, siendo solo de 10 días (art. 463.1 de la 

LEC). 

 
 

Recurso de Casación: 
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 No se puede interponer recurso de casación para los asuntos cuya cuantía no 

exceda de 600.000 euros, excepto en aquellos casos en los que, no excediendo 

de tal cantidad o habiéndose tramitado el proceso por razón de la materia, la 

resolución del recurso presente interés casacional (art. 477.2 de la LEC). 

 

5. EJECUCIÓN:  

 

Se introducen causas de oposición de oponer la caducidad de la acción ejecutiva, así 

como los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, 

siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público. 

 

- En los supuestos en los que, habiéndose despachado ejecución en virtud de 

sentencias o resoluciones judiciales, el Secretario Judicial dictase resolución 

contraria al título ejecutivo, una vez desestimado el correspondiente recurso de 

revisión, se prevé la posibilidad de interponer recurso de apelación (art. 563.1 de la 

LEC). 

 

 

- En cuanto a la ejecución dineraria en caso de bienes hipotecados o pignorados, si, 

tras la subasta de los bienes hipotecados o pignorados, el producto de éstos fuera 

insuficiente para cubrir el crédito, se especifica la posibilidad de que el ejecutante 

pida el despacho de ejecución por la cantidad que falte y la ejecución continuará 

con arreglo a las normas de la ejecución ordinaria. (art. 579 de la LEC). 

 

Tercerías de Dominio (art. 599 de la LEC) y de Mejor Derecho (art. 617.1 de la LEC), se 

plica el trámite del Juicio Verbal, si bien, en el caso de la tercería de mejor derecho se 

contempla la contestación por escrito en el plazo de 20 días. 
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Subastas de Bienes Muebles: En los casos en que ésta tenga lugar sin ningún postor, si 

bien se mantienen que el acreedor pueda adjudicarse los bienes por el 30% del valor 

de tasación, sin embargo en ningún caso, ni aun cuando actúe el acreedor ejecutante 

como pastor rematante, podrá este adjudicarse4 los bienes, ni ceder el remate o 

adjudicación a tercero, por cantidad inferior al referido porcentaje (art. 651 de la LEC). 

 

Subastas de Bienes Inmuebles: En el caso de aquellas que no recaigan sobre el 

domicilio habitual del deudor, se introduce una nueva Disposición Adicional Sexta en la 

LEC, estableciendo que en el supuesto de que no hubiese ningún postor, el acreedor 

podrá solicitar su adjudicación por cantidad igual o superior al 50% de su valor de 

tasación o por la cantidad igual que se la deba por todos los conceptos. Cuando la 

mejor postura ofrecida sea inferior al 70% del valor por el que el bien hubiese salido a 

subasta, si el ejecutado no hubiese presentado postor, podrá el acreedor pedir la 

adjudicación del inmueble por el 70% o por la cantidad que se le deba por todos los 

conceptos, siempre que esta cantidad sea superior a la mejor postura. 

 

 

6. PROCESOS ESPECIALES 

 

 

En relación con los procesos especiales para la tutela del crédito se incorpora el 

arrendamiento de bienes muebles (“renting, alquiler con derecho a compra) en el 

proceso verbal, proporcionando una importante reducción de los costes y del  tiempo 

en cuanto a la reclamación de deudas y recuperación de los bienes entregados en 

arrendamiento. 

 

 

7. MEDIDAS CAUTELARES 
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En cuanto a la modificación y alzamiento de las medidas cautelares, art. 744.1 de la 

LEC, desaparece el carácter inmediato del lanzamiento de las que hubiesen sido 

adoptadas en caso de resultar absuelto el demandado, así como el requisito de tener 

que aumentar la caución para los casos en que el recurrente solicite su mantenimiento 

o la adopción de alguna medida distinta. 

 

8. MODIFICACIÓN NORMATIVA 

 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: Arts. 22.4; 26.2; 241.1; 250.1; 

439.4; 440.3 y 4; 441.4; 449; 454 bis 1; 455.1; 457; 458; 463.1; 470; 471; 473; 477.2; 

478; 479; 480; 481; 483.2; 495; 517.2; 527.1; 535.2; 548; 556.1; 563.1; 579; 599; 617.1; 

651; 744.1; 753.3; 812.1; DA 6.ª y DF 16.ª. 

 

 

 

B) Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, 

incorporando siete nuevos preceptos (art. 14 bis, 119, 120, 409 bis, 544 quarter, 786 

bis y 839 bis) y completando otros ya existentes apartado 4º al art 554, párrafo final al 

746 y un nuevo apartado 8 al art 787, que regulan la intervención de las personas 

jurídicas en el proceso en calidad de imputadas, en cuanto a su derecho de defensa, 

intervención en el juicio oral y conformidad, el domicilio a efectos de citación y su 

declaración en rebeldía en caso de no haber asistido al acto de primera comparecencia 

tras la requisitoria. 

Las novedades afectan a aspectos relacionados con: 

 

1.  RÉGIMEN DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES. 

http://portaljuridico.lexnova.es/legislacion/JURIDICO/30821/ley-1-2000-de-7-de-enero-de-enjuiciamiento-civil
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Se introduce un nuevo artículo 14 bis, que queda redactado en los siguientes términos: 

 

 

“Artículo 14 bis. 

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior el conocimiento y fallo de 

una causa por delito dependa de la gravedad de la pena señalada a éste por la ley se 

atenderá en todo caso a la pena legalmente prevista para la persona física, aun cuando 

el procedimiento se dirija exclusivamente contra una persona jurídica.” 

 

2. IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. 

 

“Artículo 119. 

1. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de esta Ley, haya de 

procederse a la imputación de una persona jurídica, se practicará con ésta la 

comparecencia prevista en el artículo 775, con las siguientes particularidades: 

a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la 

entidad que proceda a la designación de un representante, así como Abogado y 

Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, 

se procederá a la designación de oficio de estos dos últimos. La falta de designación del 

representante no impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y 

Procurador designado. 

b) La comparecencia se practicará con el representante especialmente designado de la 

persona jurídica imputada acompañada del Abogado de la misma. La inasistencia al 

acto de dicho representante determinará la práctica del mismo con el Abogado de la 

entidad. 
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c) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al 

Abogado, de los hechos que se imputan a ésta. Esta información se facilitará por  

 

escrito o mediante entrega de una copia de la denuncia o querella presentada. 

d) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de 

notificaciones, practicándose con el Procurador designado todos los actos de 

comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna carácter 

personal. Si el Procurador ha sido nombrado de oficio se comunicará su identidad a la 

persona jurídica imputada.” 

 

«Artículo 120. 

1. Las disposiciones de esta Ley que requieren o autorizan la presencia del imputado en 

la práctica de diligencias de investigación o de prueba anticipada se entenderán 

siempre referidas al representante especialmente designado por la entidad, que podrá 

asistir acompañado del letrado encargado de la defensa de ésta. 

2. La incomparecencia de la persona especialmente designada no impedirá la 

celebración del acto de investigación o de prueba anticipada que se sustanciará con el 

Abogado defensor.» 

 

«Artículo 409 bis. 

Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará 

declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. 

La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos 

de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido 

intervenir en su realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto en los 

preceptos del presente capítulo en lo que no sea incompatible con su especial 
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naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a 

no confesarse culpable. 

No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la 

persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este 

acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.» 

 

 

«Artículo 544 quáter. 

1. Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, las medidas 

cautelares que podrán imponérsele son las expresamente previstas en la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  

2. La medida se acordará previa petición de parte y celebración de vista, a la que se 

citará a todas las partes personadas. El auto que decida sobre la medida cautelar será 

recurrible en apelación, cuya tramitación tendrá carácter preferente.» 

 

Asimismo, se añade un nuevo apartado 4º al artículo 554  

«4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el 

centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un 

establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos 

u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.» 

 

Se añade un nuevo párrafo final al artículo 746 

«Cuando el procesado sea una persona jurídica, se estará a lo dispuesto en el artículo 

786 bis de esta Ley.» 
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«Artículo 786 bis. 

1. Cuando el acusado sea una persona jurídica, ésta podrá estar representada para un 

mejor ejercicio del derecho de defensa por una persona que especialmente designe, 

debiendo ocupar en la Sala el lugar reservado a los acusados. Dicha persona podrá 

declarar en nombre de la persona jurídica si se hubiera propuesto y admitido esa 

prueba, sin perjuicio del derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo y a 

no confesarse culpable, así como ejercer el derecho a la última palabra al finalizar el 

acto del juicio. 

 

 

No se podrá designar a estos efectos a quien haya de declarar en el juicio como testigo. 

2. No obstante lo anterior, la incomparecencia de la persona especialmente designada 

por la persona jurídica para su representación no impedirá en ningún caso la 

celebración de la vista, que se llevará a cabo con la presencia del Abogado y el 

Procurador de ésta.» 

 

Se introduce un nuevo apartado 8 en el artículo 787 

«8. Cuando el acusado sea una persona jurídica, la conformidad deberá prestarla su 

representante especialmente designado, siempre que cuente con poder especial. Dicha 

conformidad, que se sujetará a los requisitos enunciados en los apartados anteriores, 

podrá realizarse con independencia de la posición que adopten los demás acusados, y 

su contenido no vinculará en el juicio que se celebre en relación con éstos.» 

 

«Artículo 839 bis. 
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1. La persona jurídica imputada únicamente será llamada mediante requisitoria cuando 

no haya sido posible su citación para el acto de primera comparecencia por falta de un 

domicilio social conocido. 

2. En la requisitoria de la persona jurídica se harán constar los datos identificativos de 

la entidad, el delito que se le imputa y su obligación de comparecer en el plazo que se 

haya fijado, con Abogado y Procurador, ante el Juez que conoce de la causa. 

3. La requisitoria de la persona jurídica se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y, 

en su caso, en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» o en cualquier otro periódico o 

diario oficial relacionado con la naturaleza, el objeto social o las actividades del ente 

imputado. 

4. Transcurrido el plazo fijado sin haber comparecido la persona jurídica, se la 

declarará rebelde, continuando los trámites procesales hasta su conclusión.» 

 

 

 

C) En el orden contencioso-administrativo se modifican determinados preceptos 

relativos a la prueba para reducir trámites y dotar de mayor agilidad a esta fase del 

proceso. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 

1. ÓRGANOS Y COMPETENCIAS 

 

Se da una nueva redacción al apartado 1 y se añade un tercer párrafo al apartado 3 

del artículo 78, que quedan redactados: 

 

«1. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales 

de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por  
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el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre 

cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y 

sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en 

materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.» 

 

«3. (…) 

No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin 

necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Secretario judicial dará 

traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de 

veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del artículo 54. 

Las partes demandadas podrán, dentro de los diez primeros días del plazo para 

contestar a la demanda, solicitar la celebración de la vista. En dicho caso el Secretario 

judicial citará a las partes al acto conforme a lo previsto en el párrafo anterior. En caso 

contrario, el Secretario judicial procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, 

declarando concluso el pleito sin más trámite una vez contestada la demanda, salvo 

que el Juez haga uso de la facultad que le atribuye el artículo 61.» 

 

 

2. PROCEDIMIENTO 

 

- Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, 

en los escritos de demanda, de contestación y alegaciones complementarias, 

expresando los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba así como los 

medios de prueba que se propongan. (apartados 1 y 2 del art. 60 LJCA). 

 

- Si de la contestación a la demanda resultan nuevos hechos de trascendencia para el 

pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento del pleito a prueba y los medios 



 

 

 
DJV Abogados · Tfno: 915 764 464 · Email: djvabogados@djvabogados.com 

MADRID: C/Velázquez 75, 28006 Madrid, España 

17 
 

que se propongan dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya dado 

traslado de la misma, sin perjuicio del art. 56.4 LJCA. 

 
- Plazo Prueba: La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales 

establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. 

(art. 60.4 LJCA). 

 

3. RECURSOS 

 

 Recurso de Apelación: La cuantía mínima para recurrir las sentencias pasa  de 

los 18.000 a 30.000 euros (art.81.1.a LJCA). 

 Recurso de casación, la cuantía mínima para recurrir en casación pasa de los 

150.000 a los 600.000 euros (art. 86.2.b LJCA)  

 

4. COSTAS PROCESALES (art. 139.1 LJCA) 

 

- En primera o única instancia, se establece el criterio del vencimiento, aunque con la 

posibilidad de que el Tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran 

circunstancias que justifiquen su no imposición. 

 

- Ante una estimación o desestimación parcial, cada parte abonará las costas 

causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que se aprecie mala fe o 

temeridad  

 

 

5. MEDIDAS CAUTELARES (art. 135 LJCA). 
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Se establece la posibilidad de que el Juez o Tribunal aprecie las circunstancias de 

especial urgencia y adopte o deniegue la medida, o bien, no aprecie tal circunstancias 

de especial urgencia y decida tramitar conforme a las reglas generales. 

 

«Artículo 135. 

1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial 

urgencia en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días 

podrá mediante auto: 

a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, 

conforme al artículo 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma 

resolución el órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de 

tres días alegue lo que estime procedente o bien convocará a las partes a una 

comparecencia que habrá de celebrarse dentro de los tres días siguientes a la adopción 

de la medida. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo en su caso o bien 

celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto sobre el levantamiento, 

mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será recurrible conforme 

a las reglas generales. 

En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán 

aplicables las disposiciones contenidas en el artículo 63. 

b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del 

incidente cautelar conforme al artículo 131, durante la cual los interesados no podrán 

solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo. 

2. En los supuestos que tengan relación con actuaciones de la Administración en 

materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen retorno y 

el afectado sea un menor de edad, el órgano jurisdiccional oirá al Ministerio Fiscal con 

carácter previo a dictar el auto al que hace referencia el apartado primero de este 

artículo.» 
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D) Disposición transitoria única. Procesos en trámite. 

“Los procesos que estuvieren en trámite en cualquiera de sus instancias a la entrada en 

vigor de la presente Ley, continuarán sustanciándose hasta que recaiga sentencia en 

dicha instancia conforme a la legislación procesal anterior”. 

 

                                                           

 

 

 

 


