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Extracto

Las reformas legislativas en materia penal, civil y procesal del año 2015 tienen un impacto muy eleva-
do en la organización de las oficinas judiciales. En este estudio analizamos los aspectos organizativos 
más afectados por las modificaciones según la tipología de oficina coexistente en la Administración 
de justicia –unidades de apoyo directo, servicios comunes y juzgados–, con la finalidad de prever 
la repercusión en cada una de ellas, y detectar las nuevas necesidades que las reformas generan, y 
van a generar, especialmente en las oficinas de los juzgados de primera instancia y de instrucción.

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

http://www.cef.es
http://www.civil-mercantil.com
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ060267.pdf
http://www.civil-mercantil.com/sites/civil-mercantil.com/files/NCJ060267.pdf


www.civil-mercantil.com Másteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia

2  Civil Mercantil
│ Sumario

Sumario

 1. Introducción

 2.	 Cuestiones	comunes	a	todas	las	oficinas	judiciales

 3.  Impacto en el servicio común procesal general y en los decanatos 

 3.1. Área de registro y reparto
 3.2. Soporte al registro de la guardia
 3.3.	 Oficina	de	atención	al	ciudadano	y	al	profesional
 3.4. Servicio de actos de comunicación
 3.5. Servicio de apoderamientos apud acta
 3.6. Soporte en vistas
 3.7. Archivo

 4. Impacto en las unidades de apoyo directo y juzgados

 4.1. Área penal de la UPAD y los juzgados de instrucción
 4.2. Área civil de la UPAD y los juzgados de primera instancia

 5. Impacto en el servicio común procesal de ejecución civil 

 6. Conclusiones

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

http://www.civil-mercantil.com
http://www.cef.es


www.civil-mercantil.com Másteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia

3  Civil Mercantil
Sumario │

1.  INTRODUCCIÓN

Las reformas legislativas en materia penal, civil y procesal a lo largo de este año tienen un im-
pacto alto en aspectos sustantivos, formales y organizativos de las oficinas judiciales. 

En este trabajo pretendo hacer hincapié en aquellas cuestiones novedosas de tipo organizativo 
que, como letrada de la Administración de justicia y coordinadora del equipo de implementación en 
Cataluña, considero que más inciden en la oficina judicial –especialmente en las unidades de apoyo 
directo a juzgados de primera instancia, en las unidades de apoyo directo a juzgados de instrucción, 
y en los servicios comunes generales y de ejecución que prestan su servicio a estas unidades–, con la 
finalidad de prever la repercusión en cada una de ellas para detectar las nuevas necesidades de estas 
oficinas, sobre todo, en los partidos judiciales de Cataluña en que está desplegado el modelo de ofi-
cina judicial en atención a sus peculiaridades. 

Para facilitar el análisis, en lugar de seguir el orden cronológico de las leyes de reforma y su 
vigencia, propongo estudiarlas desde el punto de vista de las distintas unidades –servicios comu-
nes y unidad de apoyo directo–, para valorar el impacto concreto que tienen o pueden tener en cada 
una de ellas las leyes siguientes: la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo; 
la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio 
que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); la Ley 19/2015, de 13 de julio de medidas 
de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de justicia y del Registro Civil; la Ley 
41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización 
de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, 
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Para agilizar este análisis de impacto creo que es mejor resaltar, como ya he comentado, úni-
camente aquellos aspectos que afectan al ámbito de dirección técnico-procesal y de gestión, sin ex-
plicar todos los demás cambios –que han sido muchos– ya que para ello es necesario un estudio más 
pormenorizado. La entrada en vigor de estas leyes ha sido muy rápida en su mayoría, sobre todo la 
Ley 42/2015, lo que a los letrados de la Administración de justicia como directores de la oficina ju-
dicial nos obliga a reaccionar con prontitud. 

Como punto de partida destacaré aquellos aspectos novedosos comunes a todas las oficinas ju-
diciales, como es el cambio de denominación del secretario judicial por el de letrado de la Adminis-
tración de justicia (en virtud de la reforma de la LOPJ), el registro obligatorio en soporte apto para 
la grabación y reproducción del sonido y la imagen de todas las vistas, audiencias y comparecencias 
con la consiguiente prohibición de las transcripciones (art. 147 LEC), y la potenciación de comuni-
cación mediante los medios electrónicos y telemáticos de los que disponen (dado el carácter suple-
torio de la LEC para el resto de jurisdicciones). 
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A continuación, analizaré el impacto sobre el servicio común procesal general, del que se puede des-
tacar la ventaja que va a suponer para esta organización la presentación obligatoria de escritos y demandas 
de forma telemática por los procuradores (más allá de materias del protocolo de la Secretaría de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)1 y por el resto de profesionales de la justicia, a partir del 
primero de enero de 2016. En tercer lugar, qué impacto tiene sobre la unidad de apoyo directo, área civil 
y penal (juzgados de primera instancia e instrucción), entre los cuales destacaré la necesidad de revisar 
un volumen ingente de documentos procesales y encabezamientos de las resoluciones en los sistemas de 
gestión procesal informáticos2 en virtud de los cambios introducidos en los procedimientos civiles más 
numerosos –juicios verbales y juicios monitorios– y en los procedimientos penales –la supresión del jui-
cio de faltas y la creación del procedimiento para el enjuiciamiento de delitos leves–. En cuarto lugar, la 
repercusión en el servicio común procesal de ejecución, entre los cuales destacan la creación del Regis-
tro Público Concursal, la subasta electrónica y la revisión de los procedimientos de ejecución de laudos 
arbitrales en trámite a fin de controlar el posible carácter abusivo de la cláusula de sumisión al arbitraje. 

2.  CUESTIONES COMUNES A TODAS LAS OFICINAS JUDICIALES

El cambio de denominación de los secretarios judiciales por el de letrados de la Administración 
de justicia afecta a todas las oficinas judiciales (art. 440 LOPJ). Esta nueva denominación implica 
modificar el encabezamiento y pie de todos los modelos de resolución de los sistemas de gestión pro-
cesal informáticos y el cambio de la cartelería y de los directorios de los edificios. 

En Cataluña, los modelos básicos estandarizados en los dos sistemas informáticos (Temis2 y 
e-justicia.cat) se van a modificar de manera automática, mientras que los modelos propios creados 
por los usuarios de las oficinas los debe modificar el usuario, bien creando un duplicado o bien uno 
por uno. Hemos de tener en cuenta que, atendido que el margen de tiempo es insuficiente para crear 
e integrar todos los modelos nuevos que las reformas conllevan en los sistemas de gestión, es previ-
sible que multitud de usuarios creen sus propios modelos lo que va a dar lugar a la heterogeneidad 
de resoluciones y a la disparidad de criterios, cosas tan contrarias al espíritu de la oficina judicial. 

El cambio de denominación implica también modificar los paneles y directorios informativos 
de los edificios a fin de evitar confusiones, lo que conlleva aumentar el gasto público destinado a los 
recursos económicos de la Administración de justicia. 

La potenciación y, en su caso, obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas o electrónicas 
es, en mi opinión, la cuestión que más afecta a todas las oficinas judiciales, siempre y cuando dispon-
gan de medios electrónicos e informáticos adecuados atendido, como ya he mencionado, el carácter 
de ley supletoria de la LEC (art. 4 LEC).

1 En marzo de 2012 entró en vigor el protocolo dictado por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña sobre la obligatoriedad de los procuradores para la presentación telemática de demandas civiles sobre determina-
das materias. 

2 En la mayoría de órganos judiciales de Cataluña el sistema de gestión procesal informático es el denominado Temis2, y 
está en proceso de despliegue el sistema de gestión del expediente digital e-justicia.cat. 
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La reforma de la LEC operada por la Ley 42/2015 contiene numerosas referencias al empleo de 
sistemas telemáticos o electrónicos, entre las que destacan las siguientes: artículos 135, 273 a 278, 
sobre la presentación telemática o electrónica de escritos; artículo 152, sobre la validez de los actos 
de comunicación en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o 
por los medios telemáticos o electrónicos elegidos por el destinatario; artículo 154, sobre la remi-
sión telemática de los actos de comunicación con los procuradores; artículo 162, sobre los actos de 
comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares; los artículos 165, 167 y 172, sobre 
la remisión de la comunicación de que se trate por medio telemático o electrónico y el artículo 346, 
sobre la emisión del dictamen pericial por medios electrónicos. 

También son comunes a todas las oficinas judiciales, con independencia del orden jurisdiccional 
al que pertenezcan, las modificaciones del artículo 23 de la LEC, sobre la habilitación a los procura-
dores para practicar los actos de comunicación al conferirles capacidad de certificación para realizar-
los, las del artículo 24 de la LEC, que regula la posibilidad de apoderar apud acta a los procuradores 
mediante comparecencia personal o electrónica en la correspondiente sede judicial y la creación de 
un archivo electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales. En mi opinión, esta 
posibilidad va a facilitar que, en general, en cada partido judicial el servicio común procesal general 
o, en su caso, el decanato, asuma de forma centralizada este tipo de comparecencias.

Asimismo, la ampliación del registro obligatorio en soporte apto para la grabación y reproduc-
ción del sonido y la imagen a las actuaciones orales celebradas ante los letrados de la Administración 
de justicia afecta a todas las oficinas judiciales (art. 147 LEC). Esta ampliación requiere dotarlas de 
más medios materiales –equipos de grabación y reproducción– de los que las oficinas cuentan en la 
actualidad y puede generar nuevas necesidades de espacio puesto que hasta ahora suele ser habitual 
celebrar comparecencias en el espacio propio de la oficina. 

Los cambios a que he hecho referencia afectan a las oficinas judiciales en general, si bien algu-
nos de ellos impactan de forma especial en los distintos tipos de unidades existen otras modificacio-
nes que afectan de forma específica a una unidad o área en concreto, como más adelante explicaré. 

3.   IMPACTO EN EL SERVICIO COMÚN PROCESAL GENERAL Y EN LOS 
DECANATOS 

A continuación relacionaré los aspectos organizativos de la reforma que afectan al servicio común 
procesal general (en lo sucesivo, SCPG)3 y, en su medida, a los decanatos4. Como ya he mencionado, 

3 El artículo 438.1 de la LOPJ define al servicio común como aquella unidad de la oficina judicial que, sin estar integrada 
en un órgano judicial concreto, asume labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación 
de las leyes procesales. 

4 Los decanatos, en general, asumen las funciones centralizadas de registro y reparto de demandas, soporte al juez decano 
y de recepción y tramitación de quejas e incidencias. Si bien, en algunos partidos judiciales asumen más funciones como 
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estas novedades repercuten en grado diferente en las áreas que integran estos servicios para lo cual 
hemos de recordar las funciones que el protocolo marco correspondiente les atribuye. 

El artículo 4.2 del Decreto 169/2010, de 16 de noviembre, sobre estructura y organización de la 
oficina judicial en Cataluña atribuye a este tipo de servicios comunes, el soporte de carácter general 
de todas las unidades de la oficina judicial de su ámbito. 

El servicio común procesal general tiene las funciones generales siguientes: 

1. En relación con las funciones de registro y reparto:

a) Registro de demandas, denuncias, atestados y querellas y de cualquier escrito 
iniciador o de trámite del proceso.

b) Reparto de asuntos y exhortos entre órganos.

c) Funciones de documentación, en particular por lo que respecta a la expedición 
de diligencias y recibos de presentación.

d) Recepción y primer tratamiento de los escritos presentados.

e) Soporte al letrado de la Administración de justicia en la redacción de acuerdos 
gubernativos en materia de reparto.

f) Soporte al registro de guardia.

g) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

2. En relación con los actos de comunicación:

a) La práctica de los actos de comunicación externos y con los operadores jurídi-
cos y control de su cumplimiento efectivo.

b) Práctica de las medidas cautelares y definitivas.

c) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

3. En relación con la función de auxilio judicial:

a) Recepción de las peticiones de auxilio judicial de los órganos adscritos a su de-
marcación y canalización a los partidos judiciales correspondientes.

b) Seguimiento del cumplimiento de los exhortos y ejecutar los recordatorios co-
rrespondientes.

el decanato de los juzgados de primera instancia de Barcelona que asume también la recepción y registro de escritos y el 
servicio de actos de comunicación. Por consiguiente, el impacto de la nueva normativa también se resiente en aquellas 
funciones de colaboración con los órganos del partido judicial que les corresponde. 
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c) Devolución de las peticiones al órgano peticionario, una vez cumplimentadas. 

d) Recepción y tramitación de las peticiones de auxilio judicial provenientes de 
otros partidos judiciales y reparto, si corresponde, a la unidad correspondiente 
para la práctica de la diligencia interesada.

e) Auxilio judicial a escala internacional.

f) Cualquier otra función análoga a las anteriores.

4. En relación con las funciones de atención a la ciudadanía y a los profesionales:

a) Atención a las solicitudes de información general.

b) Atención a las solicitudes de información específica sobre las fases de los pro-
cesos en que los ciudadanos tengan un interés legítimo o de los profesionales 
que les representen o defiendan. 

c) Recepción de los formularios de quejas, reclamaciones y denuncias y sugeren-
cias que presenten los ciudadanos y, en función de su naturaleza, su traslado al 
órgano competente para que los tramite y resuelva.

d) Cualquier otra función que sea análoga a las anteriores.

5. En relación con la gestión de las piezas, les corresponde la recepción, registro y cus-
todia a disposición del órgano judicial correspondiente. 

6. En relación con el soporte a la presidencia de las audiencias provinciales y a jueces 
decanos: 

a) Soporte en la tramitación y resolución de los asuntos gubernativos. 

b) Gestión de agendas, atención telefónica, recepción y registro de correspondencia 
y elaboración o transcripción de notas, informes, comunicaciones y documentos.

c) Organización de reuniones y juntas.

d) Soporte en cualquier otra función que corresponda a los órganos mencionados 
gubernativos.

7. En relación con el servicio de correos y circulaciones internas de entrega y recogida 
de documentos: 

a) Traslado y entrega a las unidades de apoyo directo y servicios comunes proce-
sales de toda la correspondencia, piezas de convicción, escritos y documentos 
registrados. 

b) Servicio de correos.

c) Circulaciones internas de entrega y recogida de documentos.
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8. También les corresponde las funciones de carácter general siguientes: 

a) Recepción de los escritos de trámite, de los recursos y de cualquier otro escrito, 
documento o correspondencia dirigido a las oficinas judiciales, si corresponde, 
con traslado de copias. 

b) Funciones de documentación, en particular respecto a la expedición de diligen-
cias y recibos de presentación. 

c) Recepción y primer tratamiento de los escritos presentados.

d) Reprografía, realización de copias en soporte informático y realización de co-
pias de las grabaciones.

e) Asistencia y soporte a las vistas y señalamientos. 

f) Verificación de las condiciones de utilización de las salas de vistas y de los 
equipos y medios técnicos. 

g) Apoderamientos apud acta y presentaciones personales.

h) Las demás funciones que establezcan las leyes procesales. 

De las funciones relacionadas, opino que las que van a sentir más las novedades legislativas 
son las áreas siguientes: registro y reparto, soporte al registro de guardia, oficina de atención al ciu-
dadano y al profesional, servicio de actos de comunicación, soporte en vistas, servicio de apodera-
mientos apud acta y archivo.

3.1.  ÁREA DE REGISTRO Y REPARTO

Es previsible que la Ley 41/2015 de reforma de la LECrim. –que entrará en vigor el 6 de diciembre 
de 2015– y la Ley 42/2015 de reforma de la LEC, –de vigencia progresiva, parcialmente desde el 5 de 
octubre de 2015 hasta el 1 de enero de 2016 en algunos aspectos y en otros hasta el 1 de enero de 2017–, 
vayan a repercutir notablemente en el área de registro y reparto del SCPG por los motivos siguientes:

• La presentación obligatoria de forma telemática o electrónica de las demandas y es-
critos, en virtud de lo dispuesto en la redacción nueva de los artículos 135 y 273 a 278 
de la LEC, cuya vigencia está prevista a partir del 1 de enero de 2016 para los profe-
sionales y, a partir del 1 de enero de 2017, para los ciudadanos, va a agilizar las tareas 
de recepción y registro de las demandas y de los escritos. 

• La reforma de la LEC va más allá del protocolo de actuación dictado por la secreta-
ría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre las instrucciones 
para el envío de demandas por vía telemática por los procuradores en procesos moni-
torios, verbales, actos de conciliación y jurisdicción voluntaria, procesos de ejecución 
de título judicial y extrajudiciales, de separación o divorcio, de mutuo acuerdo, modi-
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ficación de medidas definitivas de mutuo acuerdo, extinción de unión estable de pare-
jas de hecho de mutuo acuerdo, guarda y custodia de mutuo acuerdo, en los juzgados 
de primera instancia y de familia en todos los partidos judiciales de Cataluña, vigente 
desde el 15 de marzo de 2012 de forma parcial, dado que está suspendida su vigencia 
respecto a las demandas de ejecución de título judicial y extrajudicial. 

 El nuevo artículo 273 de la LEC impone el empleo de los sistemas telemáticos y elec-
trónicos existentes en la Administración de justicia a todos los profesionales de la 
justicia, de manera que, a diferencia de la actualidad en la que solo los procuradores 
y para las materias antes descritas están obligados a la presentación telemática, estos 
profesionales, los graduados sociales, los abogados del Estado, letrados de las comu-
nidades autónomas y los abogados deberán presentar todos sus escritos, iniciadores o 
no, a través de los medios telemáticos o electrónicos5. 

 En todos los partidos judiciales de Cataluña está desplegado el sistema de presentación 
telemática de demandas6, operativo solo para los procuradores, y en algunos está des-
plegado el sistema de presentación de escritos7. La normativa nueva exige adaptar di-
chos sistemas para ampliar la posibilidad de presentación telemática a los abogados y 
graduados sociales en todos los partidos judiciales. En tanto se amplíe el sistema a los 
abogados y graduados sociales, a partir del 1 de enero de 2016 solo los procuradores de-
berán presentar de forma telemática todas sus demandas y, en los partidos judiciales que 
tengan disponible el sistema, los escritos, salvo las excepciones establecidas en la ley. 

 En cuanto a la sanción por incumplimiento del deber del uso de las tecnologías para la 
presentación de escritos, iniciadores o no, el apartado 6.º del artículo 273 de la LEC dis-
pone que «el secretario judicial conceda un plazo máximo de cinco días para su sub-
sanación. Si no se subsana en este plazo, los escritos y documentos se tendrán por no 
presentados a todos los efectos». Esta sanción supone que si el obligado a la presentación 
telemática incumple esta norma y presenta su escrito en soporte papel, el órgano judicial 
competente va a recibirlo, registrarlo y repartirlo a la unidad que corresponda, la cual va 
a tener que tramitarlo en el sentido de requerir al presentante para su subsanación en el 
plazo de cinco días, lo que dará lugar, en principio, a una nueva presentación del escrito 
en soporte electrónico con la consiguiente recepción, registro, reparto y tramitación. 

 Considero que hubiera sido deseable otro tipo de sanción, como por ejemplo autorizar 
a los directores de SCPG y de los decanatos responsables de la recepción y registro de 
escritos rechazar los escritos presentados en soporte papel de forma injustificada puesto 

5 Hemos de tener en cuenta que la Ley 42/2015 impone también al Ministerio Fiscal dicha obligación de presentación, trans-
misión y comunicación telemàtica con los órganos judiciales, si bien, a partir del 1 de enero de 2017. 

6 El sistema denominado módulo TTA para la presentación de demandas de forma telemática está desplegado en Cataluña 
desde el año 2012. 

7 El modelo RED de presentación telemática de escritos está desplegado en los partidos judiciales de la ciudad de Girona y 
de Olot, y está previsto su despliegue en el resto de partidos judiciales de Cataluña de forma escalonada.
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que, de la otra forma, requerir y subsanar puede convertirse en la norma como ocurre 
hoy día con el defecto habitual de no acompañar el documento acreditativo de la repre-
sentación procesal de los procuradores junto con el escrito inicial de demanda. Si bien, 
es posible que este peligro pueda salvarse mediante un protocolo o instrucción del se-
cretario de gobierno. 

 De todas formas, generalizar el deber de uso de las tecnologías a todos los profesiona-
les de la justicia y a las personas jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el 
artículo 273.3 de la LEC es positivo y espero que simplifique las tareas de recepción, 
registro y reparto, y que facilite la explotación de datos estadísticos así como el control 
de los escritos por parte de los órganos judiciales. Para el SCPG las tareas de recepción 
telemática y registro de documentación electrónica es cuestión de segundos por lo que 
es previsible que necesite invertir menos recursos humanos para su realización. 

 En otro orden de cosas, el 2.º párrafo del apartado 4.º del artículo 265 de la LEC dis-
pone en relación con la aportación de las copias de los escritos que «únicamente de 
los escritos y documentos que se presenten vía telemática o electrónica que den lugar 
al primer emplazamiento, citación o requerimiento del demandado o ejecutado, se de-
berá aportar en soporte papel, en los tres días siguientes, tantas copias literales cuantas 
sean las otras partes».

 Corresponde a los procuradores el traslado de copias de los escritos si las otras partes 
han comparecido con procurador, y en otro caso, corresponde a la oficina judicial ex-
pedir y dar traslado de las copias por el medio que proceda (art. 274 LEC)8. Por con-
siguiente, la oficina hará dicho traslado por medio electrónico cuando las otras partes 
estén obligadas al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos o hayan optado 
por utilizarlos (art. 273.2 y 3 LEC) y, en otro caso, en formato papel. En este último 
supuesto, a la oficina judicial destinataria del escrito telemático le corresponde, pues, 
imprimir las copias de dicho escrito para dar traslado en soporte papel a las partes in-
teresadas, cuestión que implica el esfuerzo de expedir las copias con el consiguiente 
aumento del gasto de papel en las oficinas destinatarias aunque seguramente quede 
compensado con el traslado electrónico. Asimismo, es previsible que la recepción y 
registro telemático disminuya la carga de trabajo del área de registro y reparto. 

3.2.  SOPORTE AL REGISTRO DE LA GUARDIA

A partir de la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim. 
para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, es más que previ-

8 En la actualidad, en los partidos judiciales de Girona ciudad y de Olot los procuradores presentan los escritos de forma 
telemática a través del sistema informático (RED), y tienen la obligación de presentar el original junto con la carátula de 
presentación telemática en ante el SCPG correspondiente en el plazo de tres días. El sistema permite el traslado automático 
de copias a los demás procuradores personados en el procedimiento; en caso de que las demás partes no hayan compare-
cido con procurador, el procurador debe presentar las copias junto con el escrito original.   
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sible una disminución notable de la carga de trabajo del área de soporte al registro de la guardia atendido 
que el artículo 284.2 de la LECrim. en su redacción nueva prevé que cuando no exista autor conocido del 
delito la Policía Judicial debe conservar el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad 
judicial, sin enviárselo salvo cuando concurra alguna de las circunstancias que relaciona. 

La «exposición de motivos» de la Ley mencionada reconoce expresamente que la finalidad de este 
precepto consiste en evitar el uso irracional de los recursos humanos y materiales de la Administración 
de justicia para gestionar los atestados policiales sin autor conocido. Por consiguiente, es previsible que 
el SCPG precise también de menos recursos humanos para gestionar este servicio de soporte a la guardia. 

3.3.  OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL PROFESIONAL

La oficina de atención al ciudadano y al profesional (en lo sucesivo, OAC) es el órgano más vi-
sible en los edificios judiciales y el primer contacto del ciudadano y de los profesionales con la jus-
ticia. Su misión es dar un servicio directo y personalizado al ciudadano y a los profesionales que les 
facilite la relación con la Administración de justicia y, a su vez, les proporcione la información que 
requieran, especialmente en materias no reservadas ni limitadas por ley, así como, hacer la recogida 
y tratamiento de las quejas y sugerencias. Resulta fundamental para informar al público, orientarlo 
y, en su caso, evita la afluencia innecesaria al resto de unidades. 

Para facilitar la relación del ciudadano con los órganos judiciales, la OAC debe disponer de los 
impresos normalizados de iniciación de procesos monitorios, demanda de juicios verbales, y, desde 
la Ley 42/2015, también de los impresos de contestación a la demanda de juicio verbal para evitar su 
comparecencia ante los juzgados de primera instancia o UPAD civil (art. 437.2 LEC).

3.4.  SERVICIO DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

La reforma de la LEC va a afectar al área de servicio de actos de comunicación (en lo sucesivo, 
SAC) del SCPG en un sentido, espero, positivo. En primer lugar, el apartado 4.º del artículo 23 de la 
LEC atribuye a los procuradores la realización de los actos de comunicación y el apartado 5.º les con-
fiere capacidad de certificación para su realización, no obstante, su práctica le corresponde únicamente 
si así lo solicita en su escrito inicial del procedimiento y bajo la dirección del letrado de la Adminis-
tración de justicia (art. 152.1 LEC). 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que tanto los procuradores como los auxiliares de 
justicia, pueden practicar los actos de comunicación no solo en el domicilio de la persona interesada 
sino también en su dirección electrónica (art. 152.1 LEC) y que el artículo 162.1 de la LEC impone el 
uso obligatorio de la realización de los actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos 
y similares a los destinatarios obligados a su uso relacionados en el artículo 273 de la LEC9. Por con-

9 Según el artículo 273 de la LEC, están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes todos 
los profesionales de la justicia, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una activi-
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siguiente, es previsible que el volumen de actos de comunicación a practicar por el SAC se reduzca 
progresivamente y de forma ostensible, lo que se puede traducir en mayor disponibilidad de los au-
xiliares judiciales que actualmente practican las diligencias de comunicación de forma personal. Si 
bien esta novedad exige primero aclarar el medio por el cual deberán efectuarse dichas comunicacio-
nes, así como definir y fijar los requisitos que deben reunir las direcciones electrónicas para asegurar 
la comunicación segura y fehaciente. 

Otra novedad que introduce el artículo 161.3 de la LEC, con la finalidad de salvaguardar el dere-
cho a la protección de datos personales, consiste en que, en el caso de no encontrar al destinatario de 
una comunicación en su domicilio o lugar de trabajo no ocasional, el responsable de practicar el acto de 
comunicación pueda entregarlo «en sobre cerrado» a una de las personas que describe el precepto men-
cionado con la advertencia de su responsabilidad con relación a la protección de datos del destinatario. 

Por la misma razón expuesta, impulso y obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas, es 
previsible que disminuya notablemente el volumen de la gestión de los correos ordinarios y con acuse 
de recibo que realizan los auxiliares de justicia de los SCPG y de los juzgados, con el consiguiente 
ahorro para las administraciones públicas. 

3.5.  SERVICIO DE APODERAMIENTOS APUD ACTA

A partir de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial, los SCPG creados y algunos decanatos10 asumen de forma 
centralizada los apoderamientos apud acta a los procuradores11 otorgados por los ciudadanos resi-
dentes en el partido judicial para evitar su desplazamiento. Por esta razón, estas unidades en especial, 
y los juzgados en general, van a sentir en su organización la reforma del artículo 24 de la LEC, que 
prevé otorgar el poder por medio de comparecencia electrónica en la sede judicial, y la creación de 
un archivo electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales, puesto que es espera-
ble que disminuya su carga de trabajo o, al menos, la afluencia de público.

Es lógico deducir que, una vez hecha difusión de esta posibilidad, el ciudadano prefiera compare-
cer electrónicamente a hacerlo de forma personal, lo que va a implicar una menor afluencia de público 

dad profesional para la que se requiera la colegiación obligatoria para los trámites y actuaciones que realicen con la Ad-
ministración de justicia en ejercicio de dicha actividad profesional, los notarios y registradores, quienes representen a un 
interesado que está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración de justicia y los funcionarios de las 
administraciones públicas para los trámites y las actuaciones que realicen por razón de su cargo. 

10 Por ejemplo, el Decanato de Figueres (Girona) asume todos los apoderamientos apud acta del partido judicial que se 
confieren con carácter previo al proceso. La mayoría de decanatos asumen los apud acta de los ciudadanos del lugar 
respecto de actuaciones que se van a iniciar o a tramitar en otros partidos judiciales. 

11 Hay que tener presente que, por razones de economía procesal, los juzgados de primera instancia de los partidos en que 
está implementado el modelo de oficina judicial asumen los apoderamientos apud acta de los procedimientos de divorcio 
y separación de mutuo acuerdo a fin de practicar a continuación la ratificación de la demanda y el convenio regulador. 
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ante los SCPG, decanatos y juzgados y que el sistema actual de cita previa12, desplegado en los partidos 
judiciales en que está implementado el modelo de oficina judicial de Cataluña, pierda su razón de ser. 

El artículo 24 de la LEC mencionado prevé la creación de un archivo electrónico de apodera-
mientos. Esta novedad parece despejar la duda de algunos letrados directores de SCPG sobre la po-
sibilidad, sí reconocida para el poder notarial, de conferir poder apud acta para los pleitos en general 
que el representado pueda entablar. 

3.6.  SOPORTE EN VISTAS

Las modificaciones sobre los procedimientos de la jurisdicción voluntaria y el juicio verbal re-
percuten directamente en la función de trámite de los juzgados e indirectamente en la función de so-
porte a las vistas del SCPG. 

La reforma de la jurisdicción voluntaria distribuye la competencia según el tipo de procedi-
miento entre los jueces, los letrados de la Administración de justicia, los notarios y los registradores 
de la propiedad. Los procedimientos de este tipo seguidos ante los jueces y letrados de la Adminis-
tración de justicia tienen una tramitación muy similar, y está previsto un trámite de comparecencia 
y su grabación en soporte electrónico. 

Hasta la fecha de la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Volun-
taria, las oficinas judiciales solían celebrar las comparecencias en materia de jurisdicción voluntaria 
en salas polivalentes, despachos e incluso en la misma oficina. Sin embargo, atendida la grabación 
obligatoria, en la actualidad deben celebrarse en espacios que dispongan de sistema de grabación 
digital. De forma que, si las salas polivalentes no disponen de sistema de grabación, el lugar de ce-
lebración debe ser una sala de vistas. 

Puesto que las salas de vistas, o las salas polivalentes con sistema de grabación, pueden estar 
ubicadas en espacios distantes a la oficina judicial surge la doble necesidad de orientar correctamente 
al ciudadano convocado y de auxiliar al letrado de la Administración de justicia. Por consiguiente, 
puede producirse un aumento de la demanda de soporte de los auxiliares de la justicia por lo que pa-
rece recomendable que el secretario coordinador provincial o, en su caso, el secretario de gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia, establezca criterios sobre el soporte a las vistas, a las audiencias y 
a las comparecencias que se celebren ante los letrados de la Administración de justicia.  

Ampliar este servicio de soporte a vistas a las comparecencias reduce la disponibilidad de los 
auxiliares de justicia de un servicio común o del juzgado que, en mi opinión, no va a compensarse con 
la posible reducción de los señalamientos de juicios verbales. 

12 El sistema de cita previa consiste en un sistema telemático de reserva de día y hora para el otorgamiento de poder apud acta 
ante el letrado de la Administración de justicia del SCPG del partido en que está disponible este sistema de programación. 
Actualmente, está desplegado en los partidos judiciales de Girona, Olot, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, 
Figueres y está en vías de despliegue en el Vendrell. 
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Las modificaciones principales del procedimiento de juicio verbal consisten en introducir el trá-
mite de contestación escrita y en la posibilidad de dictar sentencia sin celebrar vista si ninguna de las 
partes la solicita y el juez no la considera procedente (art. 438.1 y 4 LEC). Es probable, pues, que las 
vistas de juicios verbales y, por consiguiente, la necesidad de soporte de los auxiliares disminuyan. 

3.7.  ARCHIVO

Es previsible que la entrada en vigor de la Ley 41/2015, sobre la reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, repercuta de forma positiva en la organización del área de archivo del SCPG. 
El hecho de que ya no se remitan al juzgado de guardia los atestados sin autor conocido va a dismi-
nuir no solo el volumen del registro de las diligencias de guardia en el sistema de gestión procesal 
informático sino el volumen, el tiempo y el espacio dedicado al archivo de esta documentación en 
las dependencias judiciales. 

Si bien podemos esperar una disminución del volumen de archivos y desarchivos de procedi-
mientos penales, no ocurre lo mismo respecto a los procedimientos civiles. La disposición transito-
ria segunda.3 de la Ley 42/2015 obliga a las oficinas a revisar todos los procedimientos de ejecución 
de laudo arbitral que se fundamenten en un contrato de consumo para el control judicial del posible 
carácter abusivo de sus cláusulas que no estén archivados definitivamente. Esta tarea de comproba-
ción conllevará mayor movimiento de procedimientos del archivo de gestión. 

4.  IMPACTO EN LAS UNIDADES DE APOYO DIRECTO Y JUZGADOS

Las reformas legislativas objeto de este estudio afectan sobre todo a aspectos puramente proce-
sales que, en mayor o menor medida, repercuten en la organización de cada oficina judicial.

De entrada, el nivel de impacto es muy alto para los juzgados de primera instancia y los juzgados 
de instrucción (UPAD civil y penal), porque genera la necesidad urgente de adaptar y crear los mode-
los de resolución estandarizados en los sistemas de gestión procesal informáticos para la tramitación 
de procesos afectados o creados por la reforma. Ambos tipos de oficina, civil y penal, comparten la 
agilización de las comunicaciones, si bien en diferente medida. En las de ámbito civil, como luego 
diré, se impone la comunicación telemática o electrónica con prácticamente todos los usuarios, a ex-
cepción de las personas físicas que no opten por estos medios. Y en las de ámbito penal, se potencia 
la comunicación por estos medios si bien en menor medida (art. 964.1 LECrim.). 

Asimismo, es previsible que el conjunto de reformas tan amplio resulte difícil de asumir por el 
personal de las oficinas y genere desorientación. Para salvar estas circunstancias es fundamental, por un 
lado, diseñar un plan formativo teórico-práctico urgente que asegure unos conocimientos mínimos para 
adaptar los métodos de trabajo a los nuevos procedimientos y requerimientos técnicos. Por otro lado, que 
los letrados de la Administración de justicia demos a conocer el contenido de las reformas al personal a 
nuestro cargo y fijemos criterios sobre los aspectos procesales y funcionales que pueden plantear dudas. 

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

http://www.civil-mercantil.com
http://www.cef.es


www.civil-mercantil.com Másteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia

15  Civil Mercantil
Sumario │

Con esta voluntad preventiva relacionaré las cuestiones que pueden plantear dificultades y aque-
llos aspectos de las reformas que considero que más inciden en la organización de nuestras oficinas 
según el ámbito jurisdiccional, penal o civil, sin analizar los aspectos sustantivos dado que exigen 
un estudio aparte y pormenorizado. 

4.1.  ÁREA PENAL DE LA UPAD Y LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN

Las reformas legislativas de los últimos meses que inciden más en los órganos de la jurisdic-
ción penal son las operadas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 41/2015, de modificación 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de 
las garantías procesales.

En cuanto a la Ley Orgánica 1/2015 mencionada, en el ámbito de la organización interna de la ofici-
na podemos destacar la supresión de las faltas y la creación de la figura jurídica de delitos leves. Algunos 
hechos tipificados antes como faltas se pasan a subsumir en el tipo atenuado de delito que corresponda 
–como las amenazas y coacciones–, otros se destipifican –las injurias leves y amenazas leves– y otros 
hechos se tipifican como delito leve. Para cuyo enjuiciamiento la Ley Orgánica 1/2015 modifica el libro 
VI de la LECrim., y diseña el procedimiento de forma similar al juicio de faltas de la regulación anterior. 

Puesto que algunos hechos se han reconducido a la figura atenuada de delito y otros se han des-
tipificado, es previsible un aumento ligero de las diligencias previas en los juzgados de instrucción 
y una reducción considerable de los procedimientos por delitos leves. Estas consecuencias es lógico 
que repercutan en un aumento del uso de las salas polivalentes para declaraciones con la consiguien-
te necesidad de soporte técnico y auxiliar. 

En cuanto a la Ley 41/2015 de reforma de la LECrim., destacan la modificación del artículo 
964.1, sobre las comunicaciones y notificaciones al ofendido o perjudicado mediante la remisión a 
la dirección de correo electrónico y número de teléfono en los procedimientos de delitos leves y la 
modificación del artículo 284.2 que introduce la novedad que, cuando no exista autor conocido del 
delito, la Policía Judicial conserve el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad 
judicial, sin enviárselo, salvo que concurran algunas de las circunstancias siguientes:

1. Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e 
indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción.

2. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde 
la apertura del atestado y estas hayan tenido algún resultado.

3. Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten su remisión.

Esta novedad, en mi opinión, va a repercutir de forma positiva en los juzgados de guardia y de 
instrucción porque evita las tareas inútiles de recibirlos, minutarlos, registrarlos, archivarlos y, en su 

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios 
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra 
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

http://www.civil-mercantil.com
http://www.cef.es


www.civil-mercantil.com Másteres Cursos Oposiciones Editorial Barcelona Madrid Valencia

16  Civil Mercantil
│ Sumario

caso, desarchivarlos para unir las diligencias ampliatorias infructuosas. Por consiguiente, el perso-
nal de guardia y el asignado a un juzgado de instrucción podrá centrar más sus esfuerzos en aquellas 
tareas más necesarias. 

4.2.  ÁREA CIVIL DE LA UPAD Y LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Las reformas operadas por las Leyes 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, la 
19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de 
justicia y del Registro Civil y, especialmente, la Ley 42/2015, reiterada, tienen, y van a tener, una 
incidencia muy elevada en los juzgados de primera instancia. Por un lado, por el esfuerzo que im-
plica estudiar y adaptarse a las numerosas modificaciones procesales y novedades técnicas, lo que, 
por supuesto, requiere un soporte formativo intensivo. Por otro, porque la comunicación generaliza-
da por medios electrónicos o telemáticos va a provocar cambios profundos en las metodologías de 
trabajo del personal de la oficina. 

En cuanto a las modificaciones procesales, cabe destacar, en primer lugar, que la Ley 15/2015 
mencionada reforma toda la jurisdicción voluntaria de la LEC/1881, parcialmente vigente, desjudi-
cializa una gran parte de los procedimientos y atribuye su conocimiento a los letrados de la Admi-
nistración de justicia y a los notarios. Los procedimientos atribuidos a los jueces y a los letrados de 
la Administración de justicia se caracterizan por contener el trámite de comparecencia, que debe ser 
documentada conforme a las nuevas exigencias del artículo 147 de la LEC.

En segundo lugar, el cambio del juicio verbal (art. 438 LEC) consistente en el trámite de con-
testación escrita a la demanda. Si bien este cambio presenta ventajas importantes –la principal es 
que evita la celebración de vistas y las comparecencias innecesarias y, entre otras, facilita la prepa-
ración de la prueba y la determinación del objeto del debate–, la contraprestación es, desde el punto 
de vista de la oficina, el aumento de posibilidades y, por lo tanto, de más variables en los modelos 
de resolución, aumento de trámites y, en consecuencia, más plazos a controlar, todo lo cual requiere 
un esfuerzo de gestión procesal mayor. 

A modo esquemático, el diseño anterior del juicio verbal consistía en un único trámite: admi-
tir la demanda y citar a las partes para juicio. El diseño actual consiste en: admitir la demanda, dar 
traslado al demandado, controlar el plazo de diez días de preclusión del trámite de contestación es-
crita; en caso de que transcurra dicho plazo sin comparecencia del demandado, declararlo rebelde; 
en caso de que la conteste en plazo, examinar su corrección y, en su caso, requerir la subsanación. 
Una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención (art. 440.1 LEC), procede comprobar 
si alguna parte ha solicitado la celebración de vista para, en caso afirmativo, citar para vista, o en 
caso negativo, dar cuenta al juez. 

En el primer caso –alguna de las partes solicitó vista–, corresponde citar a las partes para la ce-
lebración del juicio, no obstante, en cualquier momento antes de la vista el solicitante puede apartarse 
de su petición por considerar que la discrepancia afecta a cuestión o cuestiones jurídicas; en este su-
puesto, debe darse traslado a la otra parte por el plazo de tres días, transcurridos estos, si no formula 
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alegaciones u oposición, hay que dar cuenta para que el tribunal declare o no procedente la celebración 
de vista y, en este último caso, quedan los autos conclusos para sentencia. Debemos tener en cuenta 
que, en la práctica, el ínterin en resolver dicha solicitud y el día de la vista ya señalada puede ser in-
suficiente para suspender y avisar con antelación a todos los citados –atendido el plazo máximo de un 
mes para el señalamiento (art. 440.1 LEC)–, y/o que el margen de tiempo restante sea insuficiente para 
señalar en su lugar la vista de otro procedimiento, lo que impide optimizar el tiempo y los recursos. 

A efectos de optimizar nuestros recursos, hubiera sido deseable que, tras la contestación a la 
demanda, el legislador fijara un plazo máximo para apartarse de la petición de vista. Asimismo, para 
evitar prácticas abusivas y la utilización poco responsable de los recursos públicos, hubiera sido de-
seable, en los supuestos en que la vista es innecesaria porque la discrepancia afecta a cuestiones me-
ramente jurídicas, prever algún tipo de sanción a aquella parte que, defendida por abogado, solicitase 
la celebración de vista con manifiesto abuso de derecho.

En el segundo caso –ninguna de las partes solicita vista–, corresponde dar cuenta al juez para 
que declare si considera procedente o no su celebración. Dicha solución, que el juez resuelva sobre 
la necesidad de celebrar vista solo en el caso de que ninguna de las partes la haya solicitado, es acer-
tada porque evita sobrecargar a los jueces de decisiones procesales y de vistas innecesarias.

Otra novedad del artículo 438 de la LEC mencionado es el impreso normalizado de contesta-
ción a la demanda de juicio verbal. El apartado 1.º de dicho precepto impone en los casos en que el 
demandado pueda actuar sin abogado ni procurador el deber de comunicarle que tiene a su disposi-
ción en el juzgado unos impresos normalizados que puede utilizar para la contestación a la demanda. 

Para evitar comparecencias innecesarias de los demandados ante la sede judicial, sugiero ad-
juntar a la copia de la demanda y de la resolución de admisión un impreso normalizado así como 
procurar que dispongan de dichos modelos todas las web informativas de la Administración de jus-
ticia, las OAC y los decanatos. 

En tercer lugar, respecto a los juicios ordinarios, el artículo 429.1 de la LEC exige aportar en 
el acto de audiencia previa un escrito que detalle la proposición de la prueba. Se trata de una mejora 
procesal para el acto de juicio y para la gestión procesal. Respecto al juicio, facilita a los jueces y a 
las partes el análisis de la prueba propuesta, la impugnación de las pruebas y puede servir de guía del 
juicio. En cuanto a la gestión procesal, facilita el control de la emisión de las comunicaciones necesa-
rias para la práctica de la prueba admitida así como el seguimiento de su resultado por el funcionario 
responsable de su tramitación. Considero acertada la sanción prevista en el artículo mencionado –«la 
omisión de la presentación no dará lugar a la inadmisión de la prueba, quedando condicionada esta 
a que se presente en el plazo de los dos días siguientes»– porque refuerza su obligatoriedad, si bien, 
se trata de una cuestión más de la que el letrado de la Administración de justicia deba dar cuenta.  

En cuarto lugar, con carácter previo a analizar las modificaciones del proceso monitorio con-
viene hacer referencia al apartado 2.º de la disposición transitoria de la Ley 42/2015, atendido el im-
pacto en cuanto a la organización que va a significar para todas las oficinas judiciales, especialmente 
para aquellas que no han controlado de oficio las cláusulas abusivas de los contratos de consumo. 
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Debemos tener en cuenta que el control de oficio de las cláusulas abusivas viene impuesto por la 
normativa europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) ha declarado 
en múltiples ocasiones que la materia de consumo es de interés público y que la normativa protectora 
del consumidor tiene carácter imperativo13. A pesar de la contundencia del TJUE, en gran parte de ór-
ganos judiciales se ha obviado el control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas de consumo por 
considerar aplicable el principio de libertad de pactos, o se ha ejercido con timidez al integrar las cláu-
sulas declaradas nulas al aplicar el artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, en su redacción anterior. El TJUE ha suprimido expresamente la po-
sibilidad de integrar las cláusulas nulas de los contratos con los consumidores14. Este tribunal, a partir 
del deber de todas las autoridades de controlar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas de consu-
mo, establece que el efecto de la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas es tenerlas por no puestas.

No obstante el carácter vinculante de la doctrina del TJUE, el principio de primacía del Dere-
cho de la Unión Europea, y que el deber de control de oficio de los contratos de consumo compete a 
todas las autoridades; este control de las reclamaciones judiciales basadas en contratos de consumo 
ha sido escaso, especialmente en los procesos monitorios, cuya admisión corresponde a los letrados 
de la Administración de justicia (art. 815.1 LEC). Quienes, insisto, ya estábamos obligados a velar 
por los consumidores en virtud de la normativa europea y a dar cuenta al juez en caso de detectar al-
guna cláusula abusiva, sin embargo, pocos lo hemos ejercido. En respuesta a esta omisión, para ase-
gurar el control judicial de todos los procesos monitorios fundados de consumo, el legislador impone 
la revisión y dación de cuenta de los que se encuentran en trámite (disposición transitoria segunda) 
e impone la dación de cuenta al juez (apdo. 4.º del art. 815 LEC). 

La disposicion transitoria segunda en su apartado 2.º exige suspender todos los procedimientos moni-
torios en trámite cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un empresario o profesional 
y un consumidor o usuario y dar cuenta al juez. Entiendo que esta obligación se traduce en que todas las 
oficinas judiciales, sin excepción, deben, primero, detectar todos los procesos monitorios cuya petición 
inicial esté fundada en un contrato de consumo; segundo, suspender y dar cuenta inmediata al juez; ter-
cero, en el caso de que el juez aprecie que alguna de las cláusulas puede ser calificada como abusiva dar 
audiencia a las partes por cinco días y, por último, resolver por auto contra el cual cabe recurso de ape-
lación. En caso de que el juez no estime la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así, y el letrado 
de la Administración de justicia levantará la suspensión y ordenará la continuación del procedimiento. 

De la relación de trámites anterior, y que es notorio que los procesos monitorios representan 
aproximadamente el 80% del volumen de entrada de procedimientos declarativos en los juzgados, 
es fácil deducir la sobrecarga y la paralización generalizada de aquellas oficinas que de por sí ya tra-
mitan con retraso, dado que tienen más procedimientos en trámite y que la tarea de revisar implica 
examinarlos uno a uno.

13 STJUE, Sala 1.ª, 17 de diciembre de 2009, asunto C-227/08, ap. 28.
14 La STJUE de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618/10, ap. 57, declara que España no ha adaptado correctamente su 

Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
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Dicha disposición transitoria segunda plantea la cuestión de si resulta aplicable a aquellas ofi-
cinas que sí han controlado de oficio las estipulaciones de consumo. Dado que el precepto pretende 
asegurar la valoración por el juez de todos los monitorios en trámite fundados en un contrato de con-
sumo, entiendo que solo podrían salvarse de la «suspensión y dación de cuenta» aquellos en los que 
el letrado de la Administración de justicia haya dado cuenta y, por lo tanto, ya hayan sido revisados 
por el juez. Mientras que aquellos monitorios fundados en contratos de consumo que hayan sido ad-
mitidos por el letrado de la Administración de justicia por considerarlos ajustados a la normativa de 
consumo deben suspenderse y dar cuenta al juez para su control. 

En la misma línea, de asegurar el control judicial de los contratos celebrados entre un profesional 
o empresario y un consumidor o usuario, la Ley 41/2015 ha introducido el apartado 4.º del artículo 815 
de la LEC, el cual dispone que el letrado de la Administración de justicia dé cuenta al juez para que 
pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula. La consecuencia, en el ámbito de la 
gestión procesal, es la necesidad de aumentar el control sobre este tipo de procesos para garantizar la 
dación de cuenta y el examen por el juez, el aumento de trámites y plazos que debe tenerse en cuenta 
a la hora de organizar la oficina.  

Asimismo, en relación con los procesos monitorios, debemos tener en cuenta la modificación 
del artículo 816.1 de la LEC consistente en que el decreto de terminación del proceso monitorio por 
impago sea inmediatamente ejecutivo sin que sea necesario esperar el transcurso de ningún plazo. 

En cuanto a las metodologías de trabajo de las oficinas judiciales se van a ver muy afectadas 
por el empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos que les impone la LEC en la redacción dada 
por la Ley 42/2015. Como ya he mencionado, los artículos 135, 152, 162, 164, 165, 167, 172, 175, 
259, 273 y 276 establecen con carácter obligatorio y de forma generalizada (art. 273.3 y concordan-
tes LEC), salvo las personas naturales que no opten por el uso de dichos sistemas (art. 273.2 LEC), el 
envío por dichos medios de los actos de comunicación, exhortos, mandamientos y oficios, así como la 
remisión y recepción de los escritos, iniciadores o no del proceso, a través de los medios mencionados. 

En cuanto al incumplimiento de la obligación de presentación telemática de escritos y documen-
tos surge la cuestión siguiente: si el SCPG, decanato o juzgado, ante el que se presente un escrito o 
documento en soporte papel en incumplimiento de la obligación de presentación telemática, está o 
no obligado a recibirlo. De la lectura del artículo 273.5 de la LEC deduzco que sí, por consiguiente, 
debe registrarlo y repartirlo a la unidad correspondiente. Una vez recibido por dicha unidad destina-
taria, es a la que corresponde conceder el plazo de cinco días para su subsanación, bajo la adverten-
cia de tenerlo por no presentado.

Esta consecuencia legal al incumplimiento del deber de uso de los medios tecnológicos para la 
presentación de escritos y documentos presenta el inconveniente, en mi opinión, de generar una serie de 
tareas y trámites innecesarios –recepción, registro, reparto a la unidad, registro interno, requerimiento 
de subsanación y control del plazo–, y el peligro de favorecer conductas abusivas por parte de los pro-
fesionales reacios al cambio. Por lo que, considero que hubiera sido más adecuado posibilitar este re-
chazo por parte del letrado director de la unidad encargada de la recepción y registro. Esto no obstante, 
creo que las ventajas del uso de los medios de transmisión telemática favorecerán su utilización general. 
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Asimismo, debemos tener en cuenta la regulación actual del artículo 274 en relación con el ar-
tículo 273.4 de la LEC, sobre el traslado de copias. El artículo 273.4 mencionado exige aportar tantas 
copias en papel como cuantas sean las otras partes de los escritos y documentos que no den lugar al 
primer emplazamiento, citación o requerimiento. Mientras que para el resto de escritos y documen-
tos, presentados electrónicamente, cuando no intervengan procuradores, la oficina debe expedir y 
trasladar las copias a los interesados por el medio que proceda (art. 274 LEC). Por consiguiente, si 
procede dar el traslado en soporte papel (personas naturales que no hayan optado por el uso de me-
dios tecnológicos) la oficina debe generar las copias a su costa y enviarlas por correo al destinatario. 

Todas estas acciones requieren actualizar los sistemas de gestión procesal e informatizar gran 
parte de las tareas procesales lo que implica, en definitiva, adquirir nuevos hábitos de trabajo y, sobre 
todo, consolidar el hábito de registrar de forma completa para mantener actualizados las bases de 
datos que compartimos.

5.  IMPACTO EN EL SERVICIO COMÚN PROCESAL DE EJECUCIÓN CIVIL 

La actualidad legislativa repercute también en la ejecución de los títulos judiciales y no judicia-
les y en las ejecuciones hipotecarias. Al igual que para el resto de procedimientos civiles, le afecta 
la generalización del uso de los medios telemáticos y electrónicos. En esta línea de informatización, 
la reforma introduce la expedición del certificado de cargas en formato electrónico (art. 656 LEC), 
el Registro Público Concursal y las subastas electrónicas.  

En cuanto al Registro Público Concursal, el artículo 551 de la LEC dispone que, con carácter 
previo al despacho de ejecución, el letrado de la Administración de justicia consulte este registro a los 
efectos del apartado 4.º del artículo 5 bis de la Ley Concursal, y añade que ponga en conocimiento de 
dicho registro la existencia del auto de despacho de ejecución con expresión del número de identifica-
ción fiscal del deudor ejecutado, así como la finalización del procedimiento de ejecución. Al Registro 
Público Concursal le corresponde notificar al juzgado (o servicio común de ejecución) la práctica de cual-
quier asiento que lleve asociado el NIF del ejecutado a los efectos previstos en la legislación concursal. 

En los partidos judiciales en que se han creado servicios comunes procesales de ejecución civil15, 
es importante determinar la unidad competente para realizar la consulta y para hacer el registro del 
despacho y de la finalización de la ejecución en el Registro Público Concursal. Respecto a la con-
sulta, considero que debería hacerla la UPAD, atendido que tiene carácter previo al despacho de la 
ejecución, mientras que el registro correspondería al servicio común.

La creación de dicho registro pretende evitar medidas ejecutivas inútiles y entorpecer las nego-
ciaciones de refinanciación del ejecutado, no obstante, implica un nuevo acceso telemático con las 
consiguientes claves de acceso y contraseñas. 

15 En Cataluña, a fecha de este trabajo, se han creado los servicios comunes procesales de ejecución de procedimientos ci-
viles en los partidos judiciales de Cornellà de Llobregat, el Vendrell y el Prat de Llobregat. 
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También cabe destacar la novedad de las subastas electrónicas, que requerirán sus claves pro-
pias de autenticación (art. 648 y ss. LEC). Podemos prever que su impacto sobre la organización de 
la oficina consista en la disminución de la comparecencia de interesados en la subasta, mayores ga-
rantías del derecho a la protección de datos personales al evitar la exhibición del expediente a inte-
resados ajenos al procedimiento, pero, por contra, requerirá el registro detallado de los bienes objeto 
de la subasta en el portal correspondiente y nuevas claves de autenticación. 

El rendimiento de las oficinas (SCPE o juzgados de primera instancia) va a disminuir por los fac-
tores mencionados. El esfuerzo que implica adaptarse a las tecnologías y a los portales electrónicos nue-
vos, todavía lentos y poco intuitivos, como el de la subasta electrónica, la necesidad de claves múltiples 
y difíciles de memorizar para cada acceso y para cada acción telemática desaniman a los usuarios. Todo 
ello agravado por el hecho de tener que revisar todos los procedimientos de ejecución de laudos arbitra-
les no archivadas definitivamente, para localizar aquellos que se fundamenten en un contrato entre un 
empresario y un consumidor, según exigencia de la disposición transitoria segunda.3 de la Ley 42/2015. 

La obligación que impone a las oficinas la disposicion transitoria segunda.3 va a resultar, en la 
práctica, muy difícil de cumplir por los motivos siguientes: primero, porque la tarea de localizarlos, 
salvo contadas excepciones, debe hacerse de forma manual dado que el sistema informático, por lo 
menos en Cataluña, no siempre ha permitido distinguir los procedimientos de ejecución de laudo arbi-
tral de los procedimientos de ejecución de título no judicial; segundo, porque implica desarchivar todos 
aquellos procedimientos archivados provisionalmente, que suelen ser la mayoría, dado el resultado in-
fructuoso de gran parte de las medidas patrimoniales contra el deudor. Lo que puede llevar al colapso 
y/o al incumplimiento de esta medida protectora de los consumidores por parte de algunas oficinas.  

6.  CONCLUSIONES

Del análisis que he realizado se infiere que el cambio normativo tiene, y va a tener, un impacto 
elevado en las oficinas judiciales, especialmente, en las de los juzgados de primera instancia o área 
civil de la UPAD, y en los servicios comunes que les prestan su apoyo. 

Para asegurar que este impacto sea lo más positivo posible es necesaria la participación activa 
de los letrados de la Administración de justicia y de los órganos responsables de poner a disposición 
de las oficinas los recursos humanos y materiales. 

La intervención de los letrados de la Administración de justicia en este proceso de cambio es 
fundamental para garantizar el uso de los nuevos medios electrónicos o telemáticos en su calidad de 
promotores del empleo de los medios técnicos, audiovisuales e informáticos de documentación con 
que cuentan las oficinas (art. 454.5 LOPJ) y para fijar criterios racionales procesales y organizativos 
como directores técnico procesales (art. 457 LOPJ).

Resulta imprescindible que los letrados directores de las oficinas planifiquen la tarea de revisión 
que impone la disposición transitoria segunda de la Ley 42/2015. Es conveniente establecer un plan 
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racional para la revisión de los procesos monitorios en trámite y de los procedimientos de ejecución 
de laudos arbitrales, no archivados definitivamente, para asegurar el control judicial en defensa de los 
consumidores, pero que a su vez no implique la paralización del trámite del resto de procedimientos. 

Asimismo, a los letrados de la Administración de justicia nos corresponde poner de manifiesto 
las necesidades reales de nuestras oficinas y exigir a las administraciones acciones positivas y recur-
sos para adaptarnos a los cambios. De entrada es necesaria la actualización urgente de los modelos 
de resolución estandarizados de nuestros sistemas de gestión procesal; unificar o facilitar la auten-
ticación del personal para el acceso a todos los módulos, portales y registros informáticos a los que 
estén autorizados mediante la activación de una credencial electrónica y una única contraseña; y sobre 
todo, acompañarnos en el cambio con cursos prácticos de formación. 

Atendido que una de las dificultades mayores para asumir los cambios es la formación insuficiente, 
resulta, pues, imprescindible programar con urgencia un plan formativo integral –reformas procesales 
y medios informáticos–, para evitar el desánimo y no agravar las deficiencias de cualificación profe-
sional que, incluso a nivel básico, padece parte del personal de los juzgados, según he podido observar 
en mi experiencia como coordinadora del equipo de implementación de oficina judicial en Cataluña.

Podemos concluir que los cambios legislativos tienen un grado de repercusión diferente según 
el tipo de unidad procesal. Por un lado, el impacto es muy alto a nivel de carga de trabajo en los juz-
gados de primera instancia dado que a nivel procesal aumenta el volumen de su trabajo. La atribu-
ción de nuevas competencias (concursos de las personas naturales no empresarias), y el aumento de 
trámites significativo (juicios verbales y procesos monitorios) incrementan la necesidad de técnicas 
de gestión procesal informáticos apropiados. 

En lo que se refiere a organización, las reformas han creado la necesidad urgente de adaptar los 
modelos de resolución del sistema de gestión procesal, y, a su vez, las novedades sobre la comuni-
cación telemática o electrónica va a provocar la necesidad de adaptar la metodología de trabajo de 
las oficinas. Por consiguiente, es conveniente prestar el máximo apoyo a estos juzgados o UPAD de 
ámbito civil con recursos humanos y materiales para evitar su colapso. 

Por otro lado, respecto al resto de oficinas judiciales, es previsible que las reformas legislativas 
analizadas incidan de forma positiva en su organización especialmente en los juzgados de instrucción 
o UPAD área penal y en los SCPG (salvo en cuanto a la función de soporte a las vistas) y decanatos, 
atendida la previsible agilización de las comunicaciones y la disminución de asuntos de entrada. Si 
bien, para asegurar estas mejoras organizativas, por supuesto, es necesario también facilitar los re-
cursos técnicos y formativos necesarios.
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