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EFECTOS DEL  TRASLADO DE COPIAS ( Artº. 278 ) CON RESPECTO AL COMPUTO DE LOS PLAZOS.  Diversidad
de criterios en la  Audiencia  Provincial de  Barcelona. 

  

  

Cuando ya han  transcurrido más de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley de enjuiciamiento civil ( Ley 1/2000 ),  todavía

no existe una postura uniforme acerca de cuál debe ser la interpretación  del contenido del Artº. 278, relativo a los efectos que, con

respecto al cómputo  de los plazos procesales, se derivan del traslado de copias de escritos y  documentos entre los procuradores de

las diferentes partes dentro del proceso,  divergencias de criterio que aún a pesar de los intentos de unificación, se  vienen

produciendo dentro de las Secciones de una misma Audiencia Provincial,  como en este caso la de Barcelona. 

  

Una de las primeras  Salas en pronunciarse sobre la cuestión fue la  Sección 19ª, la cuál a través de su auto dictado con fecha  

13/11/2001 vino a establecer que &ldquo; el Artº. 278 excluye, para  la apertura y cierre de un plazo para llevar a cabo una

concreta actuación  procesal, la necesidad de intervención judicial &ldquo;, aludiendo a la  claridad del referido precepto, que en

ningún caso exige la concreta  manifestación del Tribunal determinando los términos del emplazamiento ( en el  caso examinado se

refería al transcurso del plazo para oponerse a un recurso de  apelación ). 

  

Posteriormente fue  la Sección  17ª, mediante auto de fecha  18/06/2002, la que recogió la interpretación efectuada por  la Sección

19ª, coincidiendo  igualmente en la falta de oscuridad del Artº. 278, el cuál &ldquo; establece un  sistema de notificación cuyos

efectos son la apertura de los plazos sin  intervención del tribunal, plazos que deberán computarse al día siguiente de la  fecha que

se haya hecho constar en las copias entregadas&rdquo;. 

  

Aún a pesar de esta  aparente uniformidad de criterio mantenida por la  Audiencia de Barcelona, los Magistrados de las Secciones 

Civiles que componen la misma y haciendo uso de las prevenciones contenidas en  el Artº. 264 de la L.O.P.J. en orden a  la

unificación de criterios y coordinación de prácticas procesales, a la hora de  examinar determinadas situaciones que estaban dando

lugar a problemas de  interpretación de diferentes preceptos de la nueva L.E.C. , incluyeron dentro de  estas &ndash;llamémosles-

cuestiones controvertidas, la relativa a la que ahora nos  ocupa, llegando a idéntica conclusión que la alcanzada por las dos

Secciones  anteriormente citadas, en el sentido de que el &ldquo; contenido del Artº. 278, al  disponer que cuando el acto del que se

haya dado traslado en la forma  establecida en el artículo 276 determine, según la ley, la apertura de un plazo  para llevar a cabo

una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin  intervención del tribunal&rdquo;, señalando igualmente que &ldquo;no

puede imputarse  al efecto del Artº. 278 como condicionante de la apertura de un plazo procesal  la condición de generador de



desigualdad ni de limitación en el derecho al  recurso del que es acreedora la parte contraria, ni mucho menos causante de 

indefensión alguna&rdquo;, resultando inocuo procesalmente el hecho- por ejemplo  en el caso de la interposición de un recurso de

reposición- de que esa actuación  resulte posteriormente inadmitida por el tribunal, habiendo causado en la parte  contraria una

determinada actuación ( la impugnación- siguiendo el ejemplo- del  recurso de reposición ), debiendo en todo caso imponerse las

costas a quien  hubiese determinado inadecuadamente esa ulterior conducta de la parte contraria.     

A la vista de todo  lo anterior, parecía que, al menos por lo que respecta a la  Audiencia Provincial de Barcelona,  existía una postura

uniforme. Nada más lejos de la realidad, ya que  recientemente la Sección 13ª, en Auto de fecha  4/05/2005 y siendo ponente del

mismo el Presidente de la referida  Sala, Sr. Cremades Morant, ha sustentado a través de un estudio pormenorizado de  la cuestión

una tesis absolutamente contraria a la seguida tanto por otras  Secciones de la misma Audiencia como la alcanzada por los

Presidentes de Sala en  las ponencias para la unificación de criterios procesales antes  comentadas. 

  

Ahora en esta  última resolución, se viene a descartar una &ldquo;aplicación genérica del Artº.  278 a TODOS los  supuestos o a

TODOS los plazos procesales&rdquo; ya que ello  provocaría la existencia de actos procesales inútiles, al poder ser rechazados 

posteriormente por improcedentes, concluyendo que se deben distinguir aquellos  casos en los que &rdquo; la LEC  contempla

expresamente la intervención del  tribunal&rdquo;, donde no se abrirá plazo alguno para la realización de un acto  procesal hasta

que el tribunal se pronuncie sobre su admisibilidad, de aquellos  otros en los que el Artº. 278 será de directa aplicación,

         &ldquo; cuando  la apertura del plazo se verifica ex lege, de forma automática ( así impugnación  de honorarios por excesivos

ex art. 246, o la impugnación de la tacha de un  testigo, ex art. 379.2 o la impugnación de la oposición por motivos de fondo en  el

supuesto del art. 560.1 LEC )&rdquo; . 
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