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Normes de repartiment al partit judicial d' Arenys, any 2002 

NORMAS DE REPARTO EN MATERIA CIVIL 

El reparto entre los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Arenys de Mar, en lo que 
a asuntos civiles se refiere, se efectuará de modo que se asegure un resultado igualitario 
para todos los Juzgados y con respeto a lo establecido en los artículos 167 y 168 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, artículos 68 y 69 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1 12000 de 7 
de enero, y artículo 86 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 26 de Julio de 
2000 por el que se aprueba el Reglamento 1 12000 de los Órganos de Gobierno de los 
Tribunales ( BOE de 8 de septiembre de 2000). 

LIBRO DE EXHORTOS CIVILES 

Incluye todos los de cualquier orden jurisdiccional salvo los relativos a materias penal y de la 
jurisdicción militar. 
Clase 1 .-Exhortos cuyas diligencias ( salvo notificaciones y citaciones deban practicarse 
fuera de la sede del órgano exhortado. 
Clase 2.- Exhortos conteniendo cualesquiera otras diligencias. 

LIBRO DE ASUNTOS CIVILES 

A. PROCESOS DECLARATIVOS 
 
Clase 1ª. JUICIO ORDINARIO POR RAZÓN DE LA MATERIA. 
 
Clase 1ª.- Demandas relativas a los derechos honoríficos y demandas interesando la 
tutela del derecho al honor, la intimidad, propia imagen o de cualquier otro derecho 
fundamental y Medidas Cautelares previas en estos procesos. 
Clase 2ª,- Demandas relativas a la impugnación de acuerdos sociales y Medidas 
cautelares previas en éstos procesos, 
Clase 3ª.- Demandas sobre competencia desleal, propiedad intelectual e industrial y 
publicidad, salvo las que versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, y 
demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de 
contratación y Medidas Cautelares previas en estos procesos. 
Clase 4ª.- Demandas sobre asuntos relativos a arrendamientos rústicos o urbanos, 
excepto desahucio por falta de pago o extinción del plazo del arriendo. 
Clase 5ª.- Demandas en que se ejercite cualquier acción de retracto, incluidas las 
arrendaticias. 
Clase 6ª.- Demandas en las que se ejerciten acciones:-reconocidas a las Juntas de 
Propietarios o a éstos en la en la Ley de Propiedad Horizontal, salvo las que versen 
exclusivamente sobre reclamación de cantidad. 

B. JUICIO ORDINARIO POR RAZÓN DE CUANTÍA  

Clase 7ª.- Demandas de cuantía superior a 500.000 pesetas o inestimable. 

C. JUICIO VERBAL POR RAZÓN DE LA MA TERIA.  

Clase 8ª.- Recuperación de la posesión en arrendamientos rústicos o urbanos por 
impago de rentas o cantidades debidas por el arrendatario y expiración del plazo 
fijado contractualmente ( antiguos desahucios ). 
Clase 9ª.- Recuperación de la posesión de finca rústica o urbana cedida en precario.
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Clase 10ª.- Demandas interesando la puesta en posesión de bienes hereditarios ( 
antiguos interdictos de adquirir) . 
Clase 11ª.- Demandas en las que se pretenda la tutela sumaria de la posesión por 
los despojados o perturbados de ella ( antiguos interdictos de recobrar o retener ). 
Clase 12ª.- Demandas en las que se pretenda la suspensión de obra nueva o 
demolición de obra ruinosa ( antiguos interdictos de obra nueva y obra ruinosa ) . 
Clase 13ª.- demandas en que se interese la efectividad de los derechos reales 
inscritos ( artículo 41 de la Ley Hipotecaria ). 
Clase 14ª- Demandas en que se soliciten alimentos por disposición legal u otro título.
Clase 15ª.- Demandas en ejercicio del derecho de rectificación. 
Clase 16ª.- Demandas sobre incumplimiento del contrato u obligaciones derivadas de 
contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles a que se 
refieren los apartados 10º y 11º del art. 250 de la LEC (ejecución exclusiva sobre los 
bienes adquiridos u obtener su inmediata entrega previa resolución, en su caso, del 
contrato). 

D. JUICIO VERBAL POR RAZÓN DE LA CUANTíA.  

Clase 17ª.- Demandas de cuantía igualo inferior a 500.000 pesetas. 

E. DEMANDAS EJECUTIVAS.  

Clase 18ª.- Demandas fundadas en título que tenga aparejada ejecución, salvo 
sentencias de condena firmes y demás resoluciones judiciales cuya ejecución 
corresponda al Órgano que las dictó. 
Clase 19ª.- Demandas fundadas en título ejecutivo extranjero, ejecución de laudo o 
resolución arbitral. 
Clase 20ª.- Demandas de ejecución contra bienes pignorados o ejecutados en 
garantía de la deuda por la que se proceda. 

F. PROCESOS ESPECIALES  

Clase 21ª.- Demandas sobre capacidad de las personas y declaración de 
prodigalidad. 
Clase 22ª.- Demandas sobre filiación, paternidad y maternidad. 
Clase 23ª.- Demandas sobre nulidad de matrimonio, separación o divorcio, de mutuo 
acuerdo. 
Clase 24ª.- Demandas sobre nulidad de matrimonio, separación o divorcio, 
contenciosas. 
Clase 25ª.- Demandas sobre guarda y custodia y alimentos de hijos menores; 
reclamados por un progenitor contra el otro y Medidas cautelares previas en estos 
procesos. 
Clase 26ª.- Demandas sobre reconocimiento de eficacia civil de resoluciones 
eclesiásticas en materia matrimonial. 
Clase 27ª;- Demandas de oposición a resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores y demandas que versen sobre necesidad de asentimiento en 
la adopción. 
Clase 28ª.- Internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico o de cualquier 
otra circunstancia no urgente. 
Clase 29ª.- Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad matrimonial, 
separación o divorcio. 

G. DIVISIÓN JUDICIAL DE PATRIMONIOS.  
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Clase 30ª.- Demandas dirigidas a la determinación y/o en su caso, liquidación del 
régimen económico matrimonial derivados de nulidad, separación o divorcio 
(antecedentes art;807 LEC). 
Clase 31ª.- Demandas dirigidas a la determinación, y/o en su caso, liquidación del 
régimen que tuviere una masa común de bienes. 
Clase 32ª.- División de la herencia. 
Clase 33ª.- Intervención y administración del caudal hereditario. 

H. PROCESOS MONITORIO y JUICIO CAMBIARlO.  

Clase 34ª.- Demandas de procesos monitorios y del artículo 21 en la Ley de 
Propiedad Horizontal. 
Clase 35ª.- Demandas de Juicio cambiario. 

I. JURISDICCIÓN VOLUNTARIA.  

Clase 36ª,- Expedientes de Jurisdicción voluntaria no incluidos en otras clases. 

J. PROCEDIMIENTOS DE DERECHO CONCURSAL  

Clase 37ª,- Suspensiones de pagos y procedimientos de quita y espera. 
Clase 38ª- Quiebras y concurso de acreedores. 

K. VARIOS.  

Clase 40ª.- Recursos de apelación y de queja contra resoluciones dictadas por los 
Juzgados de Paz del Partido. 
Clase 41ª.- Recursos contra resoluciones administrativas denegando la concesión de 
la justicia gratuita ( artículo 20 Ley 1/96 de 10 de enero) si no hubiere proceso 
pendiente en ningún Juzgado. 
Clase 42ª.- Tercerías de dominio y de mejor derecho no derivadas de proceso 
seguido en los propios Juzgados. 
Clase 43ª.- Procedimientos sobre pérdida o sustracción de títulos valores. Clase 
44~.-  
Clase 44ª.- Recursos contra resoluciones de la Oficina del Censo Electoral 
denegatorias de la inscripción en el censo. 
Clase 45ª.- Recusaciones contra los Jueces de Paz, sólo entre titulares y por orden 
de escalafón que no se alterará por los cambios de titulares (art. 108 nQ 6 LEC) 
Clase 46ª.- Otros tipos de asuntos no incluibles en las demás clases. 

 
BASES DE REPARTO 

BASE 1ª.- REGLAS GENERALES. 

Todos los asuntos que se sometan a reparto serán divididos en , dos grupos: 

asuntos propiamente dichos.  

Exhortos, despachos de cooperación jurisdiccional y comisiones rogatorias, salvo los 
exhortos entre los Juzgados de esta localidad que se cursarán, sin reparto, 
directamente entre los Órganos intervinientes.  

Cuando en una demanda se ejerciten acciones que correspondan a más de un grupo o clase, 
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según las presentes normas de reparto, el Decanato la repartirá por el procedimiento 
indicado en la demanda o bien calificándola en el grupo o clase que considere más 
significativo, sin perjuicio de la competencia del Juzgado receptor para inadmitir la demanda 
en las materias que no sean de su competencia. 

Las presentes normas de reparto entrarán en vigor, previa aprobación por el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, simultáneamente a la Ley 1 12000 de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil, abriéndose libro nuevo con el turno primero en cada una de las clases, 
siguiendo luego su numeración correlativa mientras dure la vigencia de las mismas. Por el 
Secretario del Decanato se procederá al cierre del libro de reparto anterior, mediante las 
oportunas diligencias. 

 
BASE 2ª.- PRESENTACIÓN DE ASUNTOS. 

Los despachos de auxilio judicial y escritos y documentos de iniciación de asuntos 
propiamente dichos se presentarán ante el Juzgado Decano, salvo los supuestos 
exceptuados en las presentes normas de reparto o en alguna norma legal o reglamentaria. 
La presentación de asuntos en el Decanato se realizará desde las 09:00 hasta las 15:00 
horas de todos los días hábiles, en la copia del presentante se dejará constancia de la 
presentación y de la fecha y hora de la misma, sometiéndolo a reparto en el día siguiente 
hábil al de su presentación y con excepción de los asuntos presentados el viernes que se 
someterán a reparto el lunes o día siguiente hábil. 
Solamente en casos de reconocida urgencia, alegada por la parte presentante y apreciada 
por el Juez Decano, podrá repartirse un asunto en el mismo día de su presentación. 
Los despachos y asuntos que deban ser conocidos por algún Juzgado en particular sin 
necesidad de ser turnados, por razón de antecedentes o por cu,alquier otra, podrán ser 
presentados ante el Juzgado que deba conocer de ellos. Si dicho despacho o asunto debe 
cubrir turno de reparto, se pasarán al Juzgado Decano sólo a los aludidos efectos, lo que se 
hará el mismo día y hora en que se proceda al reparto, por funcionario del Juzgado ante el 
que se presente el despacho o asunto, siendo retirado inmediatamente después del reparto. 
Los despachos y asuntos que se presenten ante el Juzgado Decano para su rep'arto, serán 
anotados en sendos libros que corresponderán uno a despachos de auxilio judicial y el otro 
a asuntos propiamente dichos. 
La anotación se hará rigurosamente por el orden en que sean presentados los despachos o 
asuntos, sin que esté permitido alterar dicho orden. A cada despacho o asunto presentado se 
le asignará un número correlativo según el orden de presentación, cuyo número constará en 
el libro en que se anote la presentación y en la estampilla del reparto. La anotación en los 
libros se hará inmediatamente al acto de presentación. 
A efectos de lo previsto en los dos párrafos anteriores, los asuntos que se hayan presentado 
directamente ante algún Juzgado' en particular y deban ser pasados al Juzgado Decano a los 
exclusivos efectos de que :-se cubra turno al Juzgado receptor, se anotarán en la posición 
que les corresponda en el momento en que se presenten ante el Juzgado Decano a este fin. 

Si se presentase ante algún Juzgado en particular despacho o asunto que debiera haber sido 
presentado ante el Decanato, se entenderá presentado en éste en el momento en que 
efectivamente se presente en el Juzgado Decano. 
Si se presentase ante el Decanato un asunto que deba asignarse a algún Juzgado en 
particular sin previo reparto y sin cubrir turno, se registrará en el libro de presentación de 
asuntos, en el que se indicará el destino que se le da y que se remite sin previo reparto. No 
se anotarán tales asuntos en el libro de turnos. 
Los asuntos y despachos que correspondiendo a algún Juzgado en particular sin necesidad 
de reparto deban, no obstante, cubrir turno, sólo cubrirán efectivamente turno si se presentan 
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ante el Decanato dentro de los cinco días hábiles siguientes al de presentación ante el 
Juzgado receptor. 

BASE 3ª.- CLASIFICACIÓN DE LOS ASUNTOS. 

Se hará, con arreglo a las clases que quedan establecidas, por el Secretario del Decanato o 
los Secretarios de la Administración de .Justicia a los que, legalmente, corresponda la 
sustitución. 
En los procedimientos en que, por ley, su admisión dependa de la consignación de una 
cantidad de dinero, ésta se ingresará por el presentante en la cuenta del BBV A del 
Decanato, adjuntando a la demanda el resguardo de ingreso para que, una vez en su caso 
admitida por el Juzgado al que corresponda, por éste se interese la transferencia de la 
cantidad consignada. 

BASE 4ª.- FORMA DE EFECTUAR EL REPARTO. 

El reparto de asuntos se practicará todos los días hábiles de lunes a viernes a la hora 
señalada por el Secretario del Decanato, o el que le sustituya. 
El reparto se hará dentro de cada clase de asuntos asignando a cada Juzgado, 
correlativamente, un asunto, según el orden de presentación que los asuntos hayan tenido. 
Se hará la asignación de asuntos por orden de Juzgados, comenzando por el de número más 
bajo y continuando hacia los de número más alto. En cada reparto y dentro de cada clase de 
asunto, comenzará a repartirse por el Juzgado que siga en número, ascendentemente, al 
último al que se le asignó un asunto de la misma clase en el anterior reparto. Este orden no 
se alterará con motivo del cambio de año natural. 
Sin embargo, cuando se presente ante el Juzgado Decano un asunto de una clase de la que 
con anterioridad no se haya presentado ninguno, el reparto no se hará atribuyendo ese 
asunto al Juzgado número uno, sino que se designará al que le corresponderá conocer por 
sorteo, siguiéndose después para los demás asuntos de esa clase el orden ascendente antes 
expresado. 
Se llevarán dos libros de turnos para el reparto. Uno de ellos recogerá el reparto que se 
haga de los asuntos propiamente 'dichos y el otro, el de los despachos de auxilio judicial. 
Cada libro contendrá tantas subdivisiones como clases a efectos de reparto establecidas en 
estas normas. La clausura de libros de turnos se hará cuando se agoten los lugares 
reservados a las distintas clases de asuntos o, cuando por haberse agotado unos, el Juzgado 
Decano lo considere conveniente, aunque no se hayan agotado los lugares para todas las 
clases de asuntos. 
En los libros de turnos, dentro de cada clase de asunto, se pondrán, por orden correlativo, los 
números de los distintos Juzgados y, al lado de cada Juzgado, entre paréntesis, se pondrá el 
número de orden que en el libro de presentación de asuntos corresponda al asunto que se le 
asigne en el reparto. Cuando se trate de asignación por antecedentes, se utilizará el color 
verde para esta anotación. 

BASE 5ª.- REMISIÓN AL JUZGADO DE DESTINO. 

Practicado el reparto se pasarán los asuntos al Juzgado al que hayan correspondido 
depositándose en los casilleros que, a tal efecto, existen en la oficina del Decanato y del que 
serán recogidos por el funcionario que se designe por el Juzgado correspondiente, el cual 
suscribirá un acta en la que constará su nombre y cargo, asuntos que recoja y fecha en que 
lo haga. Dicha acta comprenderá tanto los asuntos civiles como penales repartidos por el 
Decanato. 

BASE 6ª.- ERROR EN LA CLASIFICACIÓN O EN EL REPARTO; SUBSANACIÓN. 
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En caso de error en la clasificación podrá reclamarse contra el mismo, mediante escrito, por 
el Juez o Secretario del Juzgado al que el asunto hubiera sido repartido inicialmente, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes al de haber sido turnado, caducando la reclamación una 
vez transcurrido dicho plazo; comprobado éste por el Decanato se procederá a anular 
mediante acuerdo la anotación errónea y el asunto se volverá a repartir al Juzgado que por 
aquel turno corresponda. 
En el caso que se produzca informáticamente un error en el reparto, que lo altere 
sustancialmente, se procederá a anularlo mediante acuerdo del Juez Decano para, una vez 
solventado el problema informático, proceder a su nuevo reparto. 
De acuerdo con el artículo 68.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero, los 
que suscriban los asuntos presentados a reparto podrán reclamar respecto del mismo 
mediante escrito dirigido al Juzgado Decano dentro de los cinco días hábiles siguientes al 
reparto, resolviéndose mediante acuerdo gubernativo recurrible ante el Pleno del CGPJ, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento 1/2000 de 26 de Julio de los 
Órganos de Gobierno de los Tribunales. Se podrá acordar la anulación del reparto y, 
reclamando el asunto del Juzgado de destino, someterlo a nuevo reparto 
Para la práctica de la rectificación de los errores,' el número del asunto que figure en la casilla 
del Juzgado al que erróneamente se repartir será cubierto con una línea horizontal con tinta 
indeleble de distinto color. El número del asunto se escribirá en la casilla más inmediata que 
se encuentre vacía y corresponda al Juzgado al que debió turnarse el asunto. Al Juzgado al 
que se le suprima un asunto, se le cubrirá el turno que le quede vacante por la subsanación 
producida mediante atribución de un asunto de la misma clase en el mismo o posterior 
asunto. El número correspondiente al asunto que cubra el turno dejado vacante por la 
subsanación, se escribirá al lado del que se le asignó inicialmente y, si tal cosa no fuese 
posible por falta material de espacio, se anotará en el libro una vez más el número del 
Juzgado al que se le dejó el turno sin cubrir, de tal forma que se asegure que no deje de 
recibir un asunto de la misma clase. En el escrito inicial del asunto del que se trate, el error se 
subsanará cubriendo con línea cruzada todo el cajetín del reparto o sólo el número del 
juzgado y poniendo otro cajetín o bien otro número al lado del cruzado. Para el mejor orden y 
conocimiento de lo ocurrido podrán efectuarse las llamadas oportunas en los libros. 
En el libro de presentación de asuntos, el error en el reparto se consignará en la casilla 
correspondiente al asunto del que se trate, cubriendo con una línea, en la misma forma antes 
expuesta, el número del juzgado al que inicialmente se atribuyó el asunto y escribiendo al 
lado el del juzgado al que definitivamente se atribuye. 
La producción de errores en el reparto no supondrá que haya de anularse todo el 
repartimiento correspondiente a la misma clase de asuntos para que se llevase a efecto 
como si no se hubiese producido el error. 
La producción de errores dará lugar a que se dicte acuerdo por el Juez Decano disponiendo 
la subsanación. Los acuerdos se insertarán originales en el legajo correspondiente y, por 
testimonio, en el asunto correspondiente para que quede debida constancia. 
Se prohibe emplear cualquier líquido corrector o borrador para la subsanación de errores en 
los libros. En todo caso, la~ líneas que se extiendan deberán permitir la lectura de lo 
originalmente escrito. 

BASE 7ª.- CUESTIONES DE COMPETENCIA RELATIVA. 

El Juzgado que considere que un asunto a él turnado corresponda por antecedentes a otro lo 
remitirá al Juzgado Decano planteando la cuestión de competencia relativa, mediante escrito 
motivado, en el plazo de cinco días hábiles siguientes al día de recepción del asunto y cuyo 
transcurso implicará sin más, caso de no verificar cuestión alguna, la asunción de la 
competencia. 
Si lo que se pretende es que el asunto debiera haber sido repartido por antecedentes a otro 
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Juzgado, le será remitido a éste por el Decanato para que en el plazo de cinco días hábiles 
se pronuncie sobre la cuestión y asuma o devuelva el asunto. Si fuere asumido, lo 
comunicará así para que le sea repartido y computado, anulando el reparto primeramente 
realizado. 
Las cuestiones de competencia relativa a que se refiere el artículo 86 d) del Reglamento 1 
12000 de 26 de julio de los Órganos de Gobierno de los Tribunales serán resueltas por el 
Juez Decano, mediante acuerdo gubernativo, que será recurrible ante el Pleno del CGPJ. 

En cualquier caso quedará a salvo lop revenido en el artículo 68.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000 

BASE 8ª.- INSPECCIÓN DE LOS LIBROS DE REPARTO y TURNOS. PRESENCIA EN LAS 
OPERACIONES DE REPARTO. 

Todos los Jueces y Secretarios de la Administración de Justicia adscritos a los Juzgados de 
Primera Instancia de este Partido Judicial, podrán inspeccionar los libros de presentación y 
de reparto y de turnos y, asimismo, presenciar las operaciones de éste. 

BASE 9ª.- ASUNTOS QUE NO SE REPARTIRÁN. 

No se repartirá demanda alguna en la que no se expresen clara y terminantemente los 
requisitos necesarios para su clasificación quedando, en el ínterin, el asunto en la Secretaría 
del Decanato a disposición del presentante a fin de que, si lo estimare conveniente, se 
completen los datos precisos. Se entenderá presentada a efectos de reparto en la fecha en 
que se subsanen las expresadas deficiencias. 

BASE 10ª- ANTECEDENTES. 

1. Cuando en un exhorto se indique expresamente el Órgano exhortado por tener en su 
poder los datos o asuntos a que se refiera, será repartido por antecedentes a dicho 
Juzgado. 
Los exhortos en los que se interesen diligencias incorrectamente practicadas con 
anterioridad por un Juzgado de este Partido o la reseña de bienes embargados 
genéricamente con anterioridad por éste, se repartirán al Juzgado al que 
correspondió en primer lugar, sin que cubra nuevo turno.  

2. Los asuntos no tendrán mas que un solo reparto aún cuando durante su tra'mitación 
varíe la clase en que fue turnado o surjan incidentes o demandas de cualquier clase, 
mientras el asunto principal no hubiese terminado, salvo en lo que se dispone en los 
demás puntos de esta base y sin que sea de aplicación a la rectificación del reparto 
según la base sexta.  

3. Si se sometiere a reparto un asunto cuya clasificación de antecedentes fuere dudosa, 
podrá acordarse la remisión del asunto al juzgado en que aquellos existan pero 
cubriendo turno en la clase correspondiente.  

4. Las diligencias preliminares ( artículo 256), la',práctica anticipara de algún acto de 
prueba ( artículo 293.1 ), las medidas de aseguramiento sobre objetos materiales o 
estados de cosas con carácter previo al proceso ( artículo 297 ), la adopción de 
medidas cautelares anteriores al proceso ( artículo 723.1 ), las medidas provisionales 
previas en los procesos matrimoniales (artículo 771 ), y cualesquiera otras medidas o 
actuaciones que pudieran interesarse con carácter previo al proceso, constituyen 
antecedente de los que posteriormente pudieran iniciarse y que serán repartidos, 
cubriendo el turno correspondiente, al mismo Juzgado que conoció de las medidas 
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previas anteriormente referidas. Cuando estos asuntos fueren presentados 
directamente en el Juzgado al que correspondiere, éste remitirá el Decanato 
testimonio de lo necesario para su cómputo como asunto nuevo. Esta norma será 
igualmente aplicable si las medidas cautelares previas estuvieren incluidas en la 
misma clase que el proceso principal.  

5. Las demandas de impugnación de acuerdos sociales que se presenten con 
posterioridad a otra y se refieran a los mismos u otros acuerdos adoptados en la 
misma junta se repartirán al Juzgado que conociere de la primeramente repartida, sin 
cubrir un nuevo turno.  

6. Las demandas de modificación o extinción de alimentos se turnarán por 
antecedentes al Juzgado que conoció anteriormente de la misma obligación 
alimenticia y entre las mismas personas, cubriendo turno.  

7. La quiebra que subsiga o proceda de una suspensión de pagos se turnará al 
Juzgado que hubiere conocido de la misma, aun cuando en el momento de su 
asignación temporalmente se hallare exento de reparto en tales materias, cubriendo 
el turno que corresponda.  

8. Los procedimientos de quita y espera, suspensión de pagos, concurso de acreedores 
y quiebras que se sometan a reparto, existiendo otro de igual clase de los 
enumerados anteriormente del o 'Contra el mismo deudor se repartirán por 
antecedentes al Juzgado que conozca del mismo, sin cubrir nuevo turno.  

9. Se turnarán al mismo Juzgado que conozca del juicio universal las demandas que 
promuevan los administradores o síndicos de los concursos o quiebras, tanto si 
debieran tramitarse dentro del juicio universal como fuera del mismo, cubriendo en 
éste último caso el turno correspondiente.  

10. Las demandas instadas por el Administrador del caudal hereditario en representación 
de la herencia se turnarán al mismo Juzgado que hubiere conocido o se halle 
conociendo de la división de la herencia, cubriendo el correspondiente turno de 
reparto.  

11. Los procedimientos iniciados a consecuencia de la declaración contenciosa de un 
expediente de consignación de cantidad serán turnados según la clase que le 
corresponda, sin que el citado expediente determine su reparto por antecedentes.  

12. Las demandas de separación, divorcio, modificación de convenio regulador o 
medidas adoptadas en sentencia de separación o divorcio y ejecución de sentencias 
dictadas por Tribunales Eclesiásticos serán turnadas por antecedentes al Juzgado 
que hubiere conocido, en su caso, de las medidas previas, de la separación o de los 
procedimientos de los que traen causa, o hubiere reconocido la eficacia de la 
sentencia dictada por el Tribunal Eclesiástico, cubriendo nuevo turno de reparto. Esta 
regla de antecedentes es aplicable en el caso de procedimientos relativos a parejas 
de hecho que quieran regular los efectos de su ruptura.  

13. Se turnarán por antecedentes, si existieren, las demandas solicitando la liquidación 
del régimen económico matrimonial al Juzgado que conociere o hubiereconocido del 
procedimiento matrimonial o ante el que se sigan o hubieren seguido actuaciones 
sobre disolución del régimen que tuviere masa común de bienes.  

14. Se repartirán, en su caso, al Juzgado que conoció en primera instancia del 
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procedimiento de incapacitación las demandas que tengan por objeto la reintegración 
o modificación de los límites de la incapacidad así como cualquier procedimiento de 
jurisdicción voluntaria relativo a nombramiento, remoción o cese de tutores, 
autorizaciones judiciales sobre enajenaciones de bienes, aceptación o repudiación de 
herencias, internamientos (los urgentes, se presentarán ante el Juzgado de Guardia 
que, en su caso, una vez acordado, remitirá testimonio para su reparto para que el 
Juzgado competente siga el control), así como cualquier otro semejante seguido en 
interés del menor o incapaz, cubriendo nuevo turno.  

15. Si por el Juzgado de Guardia se estimare conveniente la adopción de medidas de 
aseguramiento de los bienes integrantes de una herencia, tras la adopción de las 
mismas se remitirán al Juzgado Decano a fin de proceder al reparto correspondiente. 

16. Las solicitudes de adopción de medidas provisionales previas a la interposición de 
cualquier procedimiento matrimonial que, por su urgencia, se formulen ante el 
Juzgado de Guardia se remitirán por éste, con la mayor urgencia posible -una vez 
haya adoptado, en su caso, las medidas a que se refiere el párrafo 2Q del apartado 
2Q del art. 771 de la LEC-, al Juzgado Decano, para su reparto por turno ordinario y 
será el Juzgado al que se reparta el que cite a las partes a la comparecencia.  

17. Las protestas de averías y ratificaciones de las mismas así como cualquier tipo de 
medida urgente relativa al derecho marítimo serán recibidas y tramitadas por el 
Juzgado de Guardia hasta su finalización y sin que sirva de antecedente a ningún 
efecto.  

18. Las declinatorias presentadas en el domicilio del demandado ( artículo 63.2) no se 
someterán a reparto y se tramitarán y remitirán por el Decanato al Juzgado 
competente para su conocimiento.  

19. El reparto por antecedentes no cubrirá turno en los libros de reparto mas qué en los 
casos anteriores en los que se haya hechos constar expresamente tal circunstancia; 
en los restantes casos se repartirán los asuntos por antecedentes sin cubrir nuevo 
turno y en este caso sólo se anotarán en el libro de presentación.  

BASE 11ª.- PUBLICIDAD. 

Las normas de reparto son públicas y se hallan en las oficinas de la Secretaría del Decanato 
y de cada uno de los Juzgados de esta ciudad a disposición de a cuantos pudieran interesar .
El acto gubernativo interno y la práctica del reparto tendrá efecto a puerta cerrada, sin más 
asistencia de quienes lo realicen bajo la dirección del Secretario del Decanato y supervisión 
del Juez Decano, sin perjuicio de lo dispuesto en la base octava. 
El resultado del reparto reflejado en los libros de actas podrá ser conocido por quienes 
acrediten, a juicio del secretario, interés en ello mediante solicitud del asunto concreto por 
quien lo pretenda. , 
Para dicho conocimiento se facilitará impreso en el que consten las necesarias circunstancias 
personales, fecha, clase e identificación del actor y demandado para que, a la vista del 
mismo, el Decanato comunique el número de reparto yel Juzgado al que el asunto hubiese 
correspondido; con independencia de las facultades del Secretario de facilitar a los 
profesionales o particulares intervinientes en el asunto repartido la información relativa al 
Juzgado al que dicho asunto hubiera sido repartido. 

BASE 12ª.- EXENCIONES. 

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción cuyo Titular ostente las funciones de 



 

 

CRAJ

MALLORCA, 283  -  08037 BARCELONA  -  TELÈFON 93 496 18 80  -  FAX 93 487 19 38 

encargado del Registro Civil de esta cuidad, en virtud de la mayor carga de trabajo que ello 
representa, quedará eximido del reparto civil que de todos los grupos tenga lugar durante los 
dos primeros días hábiles de cada mes, exceptuándose los asuntos repartidos con carácter 
de urgencia en los que no se aplicará exención alguna. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Las presentes normas de reparto civil, tras su aprobación por la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña entrarán en vigor el mismo día en que lo haga la 
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA. 

Las presentes normas de reparto se aplicarán a todos los asuntos que se presenten ante los 
Juzgados de esta Villa con posterioridad a su entrada en vigor. 

Las disposiciones referentes a reparto por antecedentes se aplicarán, siempre que sea 
posible por tratarse de procedimientos asimilables o análogos en la vieja y la nueva LEC, 
desde la entrada en vigor de estas normas, aunque el asunto que opere como antecedente 
se haya turnado con anterioridad a su vigencia.  

 
 


