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El pasado 17 de Junio la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, 

con competencia legislativa plena, aprobó el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Proyecto que entró el pasado 6 de julio en el Senado, por lo que 

es muy probable que dicho texto vea finalmente la luz a mediados del próximo mes de 

septiembre. 

 

Dejando aparte el análisis de las reformas que, a través de las correspondientes 

disposiciones finales, afectan a otros textos legislativos (Código Civil, Ley de Propiedad 

Horizontal, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita etc.), los principales aspectos de la 

reforma afectan a 

 

- la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. 

- la reforma del juicio verbal, con la finalidad de reforzar las garantías derivadas del 

derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

 

1. Principales aspectos de la obligada utilización de los sistemas telemáticos 

existentes en la Administración de Justicia: 

 

Desde hace ya algún tiempo y en especial desde la publicación de la para muchos 

tan desconocida Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la Administración de Justicia, viene siendo patente el 

deseo y también la necesidad de nuestro legislador de caminar hacia el uso generalizado 

de los medios telemáticos o electrónicos en la Administración de Justicia, para que por 

fin algún día se consiga hacer realidad aquello que últimamente tantas veces oímos 

como “papel cero” en los órganos judiciales. 

 

Con el texto que ahora analizamos parece que en pocos meses la comunicación 

electrónica entre los distintos operadores jurídicos va a ser o mejor dicho, debería ser la 

forma habitual de actuar, extendiendo igualmente el uso de dichos medios a la 

tramitación de exhortos, mandamientos y oficios, exhibición de documentos o incluso 

presentación de informes periciales. 

 

Destacar así el contenido de la Disposición adicional primera, en la que se viene a 

establecer que a partir del 1 de enero del 2.016, todos los profesionales de la Justicia y 
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también los órganos judiciales y las fiscalías estarán obligados al empleo de los sistemas 

telemáticos existentes en la Administración de Justicia, para la presentación de escritos 

y documentos así como para la realización de los actos de comunicación. 

 

Es verdad que en muchas ocasiones los textos legales van por delante de la realidad 

diaria de nuestros Juzgados, pero recordemos que por ejemplo en Cataluña son muchas 

ya las demandas que dependiendo del tipo de procedimiento, obligatoriamente deben ser 

presentadas de forma totalmente telemática y parece que en otoño la presentación 

telemática de todos los escritos que forman parte de un proceso judicial, con los 

correspondientes traslados de copias (que por cierto se generalizan a los órdenes 

jurisdiccionales penal, contencioso-administrativo y laboral-Ex Disp.adicional segunda) 

va a ser, salvo contadas excepciones, la única manera de comunicarse con los Juzgados. 

En otras CCAA distintas de Cataluña, como por ejemplo en La Rioja, la presentación de 

los escritos (no así de las demandas) en forma telemática es ya una realidad, si bien la 

necesidad posterior de imprimir los mismos para su unión a los autos hace un poco 

inútil el sistema.   

 

Destacar por su importancia, el nuevo redactado del Artº 135 de la LEC (“Presentación 

de escritos, a efectos del requisito de tiempo de los actos procesales”), ya que no sólo 

establece la posibilidad de poder presentar escritos y documentos en formato electrónico 

todos los días del año durante las veinticuatro horas, sino que también mantiene la 

ampliación hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo 

cuando la presentación se deba realizar a través de dichos medios tecnológicos (se había 

barajado seriamente la supresión de esa extensión del plazo con la existencia de medios 

telemáticos que permitirán la referida presentación hasta las 24 horas). 

 

Conviene tener en cuenta que la tecnología no siempre es infalible y aun a pesar de que 

se establezcan posibles remedios procesales a la interrupción del sistema (ex Artº.135.2) 

o la posible subsanación por el incumplimiento del obligatorio uso de las nuevas 

tecnologías (ex Artº. 273.4), será necesario mantener la prudencia y no querer apurar al 

máximo el momento de la presentación de un escrito sometido a plazo. 

      

La generalización del empleo de los medios telemáticos también supondrá importantes 

obligaciones para los Colegios de Procuradores, que deberán habilitar los medios 

necesarios para colaborar con la Administración de Justicia, garantizando la recepción 

por medios telemáticos de las notificaciones y demás actos de comunicación, así como 

el traslado de copias de escritos y documentos por todos sus profesionales, en cualquier 

parte del territorio nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de 

adscripción al que pertenezcan ( Disp.Adicional Primera). 

 

Igualmente y como consecuencia de la novedosa concesión a los procuradores de la 

capacidad de certificación para realizar todos los actos de comunicación, eximiéndoles 

de la necesidad de verse asistidos por testigos (Artº.23), se establece la necesidad de que 

los respectivos colegios organicen los servicios necesarios para la correcta realización 

de los mismos. 

 

2. El “nuevo” juicio verbal 

 

Sin duda una de las instituciones más afectadas por la reforma actualmente en trámite es 

el juicio verbal. 



Así destacar:  

 

- La forma de la estructura del escrito de demanda debe ser la misma que la establecida 

para el juicio ordinario, quedando limitada la presentación en forma “sucinta” a aquellas 

reclamaciones inferiores a 2.000.-€.    

 

- Se introduce la obligatoria contestación por escrito en el plazo de 10 días (Artº.438), la 

cual deberá adaptarse a la forma establecida o prevista para el juicio ordinario. 

 

- La vista pasa a ser potestativa y en la misma se resolverán las posibles excepciones 

procesales y se practicará la prueba. 

 

- Consecuencia de la contestación escrita es que la declinatoria deberá plantearse dentro 

del plazo de 10 días previsto para dicha contestación (quizás aquí, siguiendo el esquema 

previsto para el juicio ordinario, habría sido procedente reducir el plazo de la 

declinatoria a la mitad del establecido para la contestación). 

 

- Lógicamente la reconvención debe realizarse, al igual que el ordinario, dentro de la 

contestación, si bien no queda claro el plazo para poder contestar a la misma, lapsus que 

imagino será corregido en el Senado. 

 

- Los artículos que regulan la prueba pericial (265.3 y 4, 336,338 y 339) se adaptan a la 

nueva regulación del juicio verbal, por lo que por ejemplo ello supone la lógica 

desaparición para el demandado de la posibilidad de presentar dicha prueba en el acto 

de la vista. 

 

- Se introduce la posibilidad de que en el acto de la vista se recurra en reposición la 

denegación de pruebas. 

 

- Se “podrá” conceder un trámite de conclusiones en todos los juicios verbales. 

 

Lógicamente toda esta importante reforma que afecta a la regulación del juicio verbal 

supone que igualmente se vean afectados por la misma todos aquellos procesos que se 

remiten a su tramitación, como por ejemplo las diligencias preliminares (trámite de 

oposición-Artº.260.1), administración del caudal hereditario/impugnación de cuentas 

(Artº.800), trámite de impugnación a la oposición en el juicio monitorio (Artº.818.2) o 

sustanciación de la oposición cambiaria (Artº. 826). 

 

Para terminar esta primera aproximación a la futura y parece que inminente reforma de 

nuestra Ley rituaria, señalar que la misma, especialmente en lo relativo a la utilización 

de las nuevas tecnologías, debería ir acompañada de las correspondientes Instrucciones 

que respectivamente dicten los Secretarios de Gobierno de los diferentes Tribunales 

Superiores de Justicia así como de un Decreto (actualmente en trámite) que desarrolle 

las futuras reformas de Leyes que se vean afectadas por la utilización de medios 

telemáticos, textos de los que en su momento os daremos el correspondiente traslado. 

 

       

 

        


