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*Situación previa a la sentencia del TC 

De las innumerables reformas que han afectado en los últimos años a nuestras Leyes de 

Procedimiento, en especial la Ley de Enjuiciamiento Civil, quizás una de las más 

importantes ha sido la promovida mediante la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de 

reforma de la legislación procesal para la implantación de la “Nueva Oficina Judicial”. 

Con dicha reforma se buscaba por fin hacer realidad el nuevo modelo de oficina judicial 

aprobado a su vez mediante la Ley Orgánica 19/2003, un modelo que como todos 

sabemos apenas se ha implantado en algunos partidos judiciales de nuestro país, en la 

mayoría de los casos con resultados preocupantes por lo que respecta a la mejora del 

funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. 

A tal fin y buscando (tal y como señala el preámbulo de la propia Ley 13/2009) la 

racionalización y la optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de 

la referida Administración, el legislador hizo una arriesgada apuesta de distribuir 

determinadas competencias hasta entonces atribuidas en exclusividad a los Jueces, entre 

éstos y los Secretarios Judiciales (y digo “arriesgada” no por la falta de capacitación de 

estos últimos sino por algunas consecuencias que se podían derivar de esa nueva 

distribución de funciones, tales como las que se recogen en la sentencia objeto de este 

comentario). 

Se reservó a los Jueces las funciones estrictamente jurisdiccionales, confiriendo a los 

entonces Secretarios Judiciales “otras funciones que les permitirán adoptar decisiones 

en materias colaterales a la función jurisdiccional pero que resultan indispensables 

para la misma”, entre ellas por ejemplo la admisión a trámite de la demanda (Artº.404 

de la LEC) o del recurso contencioso-administrativo (Artº.45.3 LJCA), suspensión del 

procedimiento (Art.19.4 LEC), destacando la importante atribución de competencias en 

materia de ejecución (prácticamente todas a excepción de las relativas al despacho de la 

ejecución y lógicamente a las concernientes a la resolución de los incidentes de 

oposición). 



Dicha atribución de competencias “decisorias” fue duramente criticada por destacados 

procesalistas (Cachón Cadenas y Ramos Méndez entre otros), advirtiendo otros de 

manera mucho más modesta y no exentos de polémica, el riesgo que suponía, 

especialmente durante la fase de ejecución, que algunas resoluciones dictadas por los 

Secretarios no pudiesen ser revisadas por el Juez (ponencia del que suscribe en las IV 

Jornadas Nacionales Secretarios/Procuradores, Valladolid, Octubre/2012). 

Lo que con la reforma pasaba a ser resuelto por el Secretario Judicial mediante una 

diligencia de ordenación o un decreto, únicamente  iba a ser revisable (excepto en el 

caso de los Decretos definitivos y los expresamente contemplados por la Ley, ex 

Art.454 bis 1) mediante recurso de reposición por el mismo que dictó la resolución 

impugnada. 

Esta situación provocaba que una gran mayoría de resoluciones dictadas por el 

Secretario Judicial (actualmente Letrado de la Administración de Justicia) en fase de 

ejecución no pudiesen ser revisadas o controladas en última instancia por el Juez, sin 

que tampoco (especialmente en esta fase), esa posibilidad de reproducir la pretensión en 

“la primera audiencia ante el tribunal” o si no fuera posible por el estadio procesal en 

que se encontrase el procedimiento, mediante un escrito antes de que se dictase una 

resolución definitiva (Artº.454 bis.1) solventase el problema de la falta de revisión o 

control por parte del Juez, ya que en la mayoría de ejecuciones ya no se produce 

audiencia alguna ante el Juez o quien dicta la resolución definitiva precisamente es el 

propio Letrado de la Administración (en adelante L.A.) 

No sólo se producía esta imposibilidad de recurrir ante el Juez en los procesos civiles, 

sino que la misma igualmente afectaba (fruto de la reforma operada por Ley 13/2009) a 

los procedimientos penales, a los tramitados ante la Jurisdicción de lo Social y ante los 

Juzgados o Tribunales de lo contencioso-administrativo. 

Precisamente la sentencia ahora analizada trae causa de lo dispuesto en el Artº. 102 

bis.2 de la LJCA, en donde se señala que contra los Decretos que resuelvan los recursos 

de reposición interpuestos contra las resoluciones de los Secretarios Judiciales no se 

dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere 

procedente, la resolución definitiva. 

*Doctrina emanada de la Sentencia 58/2016: de la posible revisión de todas las 

resoluciones que dicten los Letrados de la Administración de Justicia. 

Como anteriormente apuntaba, el recurso de amparo tiene su origen en la resolución 

dictada en un recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento 

abreviado y que  fue admitido a trámite en Abril/2011, acordándose en la propia 

resolución de admisión la celebración del juicio para tres años después (¡¡¡). La parte 

actora recurrió dicha resolución al entender que con dicha resolución se vulneraba el 

derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, recurso de reposición que fue 

desestimado por el Secretario Judicial. 



Al establecer el antes citado Artº.102 bis 2 la imposibilidad de recurrir el Decreto, el 

recurrente acudió en amparo ante el Tribunal Constitucional, denunciando la 

vulneración ya referida, siendo la propia Sala Segunda del TC la que acordó plantear de 

oficio una cuestión interna de inconstitucionalidad (ATC163/2013) del referido 

precepto, por entender que con su redacción se estaba privando al justiciable de someter 

a la decisión última del tribunal una cuestión tan importante como es la relativa a la 

afección de un derecho fundamental. 

La sentencia, aun reconociendo-como no podía ser de otra forma- la fundamental 

intervención de los Secretarios Judiciales para obtener un servicio próximo y de calidad 

(de ahí la necesidad de potenciar su intervención dentro del proceso),recuerda que es a 

los jueces a quienes corresponde “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, siendo la clave 

de la cuestión a decidir el determinar si las previsiones contenidas en el primer párrafo 

del Artº 102 bis LJCA son compatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva sin 

indefensión que garantiza el Artº.24.1 de la CE y con el principio de exclusividad de la 

potestad jurisdiccional. 

Así (fund.jco.cuarto) si bien el Pleno del TC señala que no puede merecer reproche 

alguno de inconstitucionalidad la opción tomada por el legislador mediante Ley 

Orgánica 19/2003, desarrollada posteriormente (según lo indicado) por Ley 13/2009, 

permitiendo que se distribuya la toma de decisiones entre Jueces y Magistrados por un 

lado, y Letrados de la Administración de Justicia por otro, ello no elude poner de relieve 

el lugar preeminente que ocupa el Juez o Tribunal, como titular de la potestad 

jurisdiccional, destacando, como exigencia ineludible del derecho a la tutela judicial 

efectiva, la necesidad de garantizar que toda (es decir no sólo las dictadas en un 

procedimiento contencioso-administrativo) resolución del L.A. en el proceso pueda ser 

sometida al control del Juez o Tribunal. 

Es importante destacar (ver fund.jco.quinto) que el Tribunal rechaza la alegación 

efectuada por el Abogado del Estado en el sentido de negar la inconstitucionalidad del 

precepto recurrido, ya que el mismo no impide que la decisión del entonces llamado 

Secretario Judicial sea sometida a la revisión del Juez o Tribunal a través del recurso 

procedente contra la resolución definitiva que recaiga en el proceso contencioso-

administrativo, pues como muy bien señala el Tribunal Constitucional, esa 

interpretación supone obviar que la posibilidad de reproducir a cuestión al recurrir, si 

fuere procedente, la resolución definitiva, sólo existe cuando ésta sea susceptible de 

recurso; en los procesos contencioso-administrativos de cuantía inferior a 30.000.-€ no 

cabe recurso contra las sentencias que allí se dicten, existiendo igualmente sentencias 

dictadas en única instancia por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Está 

claro que en dichos procedimientos sería imposible someter el Decreto dictado por el 

Secretario a la revisión del Juez (situación perfectamente trasladable a las resoluciones 

dictadas en fase de ejecución por los Letrados de la Administración de Justicia en la 

jurisdicción civil). 



Concluye el Tribunal Constitucional (fund.jco.séptimo) que el derecho a la tutela 

judicial efectiva, garantizado por el Art.24 de la CE, lleva consigo que la tutela de ese 

derecho sea dispensada por Jueces y Tribunales, lo que impide que el legislador (como 

hizo mediante Ley 13/2009) “excluya de manera absoluta e incondicionada la 

posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los Letrados de la Administración 

de Justicia, resolutorios de la reposición” , declaración  que afecta a TODOS los 

decretos que dicte éste último y no sólo a los que recoge el repetido Artº.102 bis 2 de la 

LJCA; señala el TC que entenderlo de otro modo supondría admitir la existencia de un 

sector de inmunidad jurisdiccional que privaría al justiciable de su derecho a que la 

decisión “procesal” (no jurisdiccional…es importante el matiz) del Letrado de la 

Administración pudiese ser examinada y revisada por quien está investido de la 

jurisdicción (nadie distinto del Juez o Tribunal). 

De ahí que el TC estime la cuestión interna de inconstitucionalidad, declarando la 

inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del apartado 2 del Artº.102 bis de la 

Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estableciendo 

que mientras el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial frente al 

Decreto del L.A. resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión. 

*Conclusiones; efectos o extensión de la doctrina emanada la STC 58/2016. 

  La doctrina que sienta la sentencia objeto de estudio (no olvidemos, dictada por el 

Pleno y sin voto particular alguno) establece que TODA decisión (no únicamente 

aquellas que puedan vulnerar un derecho fundamental) de un L.A. que pueda afectar a 

derechos e intereses legítimos dentro del proceso va a poder ser revisada por un Juez o 

Tribunal a través del el oportuno recurso directo de revisión contra el correspondiente 

Decreto, esté o no expresamente prevista la posibilidad de interponer dicho recurso de 

revisión (lógicamente en su caso en primer lugar habrá que interponer el oportuno 

recurso de reposición-Artº.451.1 LEC o 102 bis 1 LJCA). 

La declaración como lesiva de la exclusión expresa que existía en determinados 

preceptos del recurso judicial frente a los Decretos del L.A. que resuelven a su vez los 

recursos de reposición es plenamente extensiva a todos los órdenes jurisdiccionales, lo 

que sin duda alguna tendrá una importante trascendencia en la jurisdicción civil, no 

tanto en su fase declarativa en donde el Artº.454 bis 1 permitía alguna escapatoria, 

como en la fase de ejecución, en la que la mayoría de resoluciones emanaban del LA sin 

posibilidad de otro recurso (Artº.562.1 LEC) que el de reposición ante el propio Letrado 

que dictó la resolución.       

     

             

                        


