
 

 

 

IGNACIO LOPEZ CHOCARRO – OCTUBRE 2014 

 

LA INAPLICACION DEL ART.135 LEC AL CUMPLIMIENTO DE 

DETERMINADAS CARGAS PROCESALES.  

 

La entrada en vigor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil supuso la 

modificación de muchos otros textos legales y entre ellos la del Reglamento 5/1995 de 

los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (vigente hasta el 27 de octubre de 

2.005) que a su vez y no sin muchos titubeos que provocaron inmediatas rectificaciones 

del texto inicial resultado de  dicha reforma, vino a suprimir la posibilidad existente 

hasta entonces de que en las actuaciones ante los tribunales civiles los escritos de 

término pudiesen ser presentados ante el Juzgado de Guardia. 

Sin duda alguna era necesario conjugar esa “supresión” con el redactado del Artº. 133.1 

de la nueva LEC que establece que el día del vencimiento de un plazo expira a las 

veinticuatro horas y la solución la daba el propio legislador introduciendo mediante lo 

dispuesto en el Artº. 135.1 la posibilidad de presentar los escritos de término hasta las 

15 horas del  día hábil siguiente al del vencimiento del plazo. 

Sin temor a ser tachados de exagerados, bien podríamos decir que éste artículo (135) ha 

sido uno de los preceptos que en los casi catorce años ya de vigencia de la actual LEC 

más ríos de tinta ha hecho correr; ya sea a través de diferentes artículos doctrinales o 

especialmente mediante la Jurisprudencia emanada de nuestros tribunales ha sido 

abundante la literatura que se ha escrito para dar respuesta a muchos interrogantes o 

lagunas interpretativas que se derivaban de su redactado. 

Primero fue la polémica relativa a si dicho precepto o su aplicación era extensiva a otros 

órdenes jurisdiccionales distintos del civil, cuestión zanjada en sentido afirmativo por 

ejemplo con respecto a las jurisdicciones contencioso-administrativa (TC Sala 2ª,20-11-

2006) o penal (Acuerdo del Pleno del Tribunal Supremo 24-01-2003). 

Posteriormente se planteó una cuestión ciertamente muy discutible, acerca si ese día de 

gracia era aplicable no solo a los plazos procesales sino también a aquellos “plazos 

sustantivos” sometidos a términos de caducidad, como por ejemplo podrían ser el plazo 

establecido para el ejercicio de una acción “quanti minoris” (STS Sala 1ª 28/9/00) o el 

de una impugnación de acuerdos sociales (Artº. 205 LSC), discusión aparentemente 

zanjada al establecerse por el Tribunal Constitucional (STC 76/12 de 16 de Abril) que 

esa distinción carece de una justificación razonable y digo “aparentemente” porque a 



título personal sigo sin ver nada claro que el Artº. 135 LEC sea aplicable a plazos 

sustantivos que por tanto todavía no han generado un proceso judicial como tal, sin que 

resulte nada pacífica la equiparación de la expresión “escrito” con la de “demanda 

inicial”. Si el Artº. 135 dispone como se computan los plazos procesales mal se puede 

hablar de un “plazo procesal” si todavía no hay proceso (STS 10/11/1994). 

Muchas de estas cuestiones se han solucionado bajo la aplicación de aquel principio que 

en nuestro derecho procesal casi todo lo puede, descafeinando en muchas ocasiones 

algunos de los preceptos establecidos en nuestra Ley rituaria, como es el principio pro 

actione, que impide una interpretación de los presupuestos y requisitos procesales, de 

manera que por ejemplo no se dicten resoluciones de inadmisión excesivamente 

rigoristas y desproporcionadas. 

Hecha esta introducción, quizás un poco extensa pero a mi juicio realmente necesaria 

para fijar los antecedentes o si quiere la “historia” de una norma no exenta de polémica, 

paso a centrarme de forma muy directa en la cuestión que motiva estas líneas: 

¿Es aplicable lo dispuesto en el Artº. 135.1 LEC a aquellos documentos relativos o 

que deben acreditar la realización de una determinada carga procesal, la cual debe 

efectuarse en un plazo perentorio y cuya materialización es el propio documento o 

de forma contraria, dicho precepto va referido exclusivamente a la presentación de 

los escritos dentro del proceso? 

La respuesta a esta pregunta, que como podrán comprobar se trata de una cuestión con 

tanta transcendencia (como por ejemplo que te inadmitan un recurso) que todos los 

profesionales que actuamos ante los tribunales deberíamos tener muy presente, ha sido 

respondida de forma negativa por alguna de nuestras Audiencias y también por el 

Tribunal Supremo en una resolución dictada ahora hace ya más de dos años pero que 

ciertamente para muchos ha pasado desapercibida. 

El ejemplo abordado por nuestro Alto Tribunal en su resolución de 4/12/2.012 (Sala 1ª, 

Ponente Fco. Javier Arroyo Fiestas) es el relativo al necesario depósito para recurrir la 

mayoría de resoluciones judiciales impuesto en el Apartado 7º de la Disp.Adicional 15 

de la LOPJ (reforma LOPJ efectuada por Ley Orgánica 1/2009). 

La primera duda que se planteó con respecto al redactado de la referida Disp.Adicional 

15ª fue la de si era subsanable o no la omisión del pago del referido depósito, duda 

generada especialmente tras la resolución dictada al respecto por la Audiencia 

Provincial de Castellón (Sección 3ª de 8-01.2010), que entendió que ciertamente era 

subsanable un depósito realizado de manera defectuosa (por ejemplo en cuanto a su 

importe) pero no así el omitido, polémica zanjada unos meses después por el Pleno de la 

Sala Civil del Tribunal Supremo en su auto de 2/11/2.010, al establecer que mediante 

una interpretación literal de la norma la amplitud de las expresiones “defecto, omisión o 

error” lleva a concluir que es posible la subsanación no sólo en los casos en los que por 

ejemplo no se haya aportado el justificante que acredite la constitución del preceptivo 



depósito dentro de plazo sino también en aquellos casos en los que todavía no se 

hubiera efectuado el depósito. 

Pero insisto, lo que nos ocupa es la cuestión de si al plazo para realizar esta “carga 

procesal”, o de forma más concreta para cumplir con esos dos días para subsanar el 

defecto, le es o no aplicable el 135: La respuesta, como ya he apuntado anteriormente, 

debe ser negativa, ya que no podemos ni debemos confundir entre el plazo o término 

para realizar un acto procesal (Artº. 136) con el previsto o fijado por la Ley para 

presentar un escrito sujeto a plazo. 

Es decir si por ejemplo presentamos un recurso de apelación sin haber constituido el 

preceptivo depósito de 50.-€, el Juzgado deberá requerirnos (Apdo.7º Disp.Adicional 

15ª LOPJ) para que subsanemos dicha omisión en el plazo de dos días, pero no será 

admisible que en aplicación del tan repetido Artº. 135 el depósito se constituya el tercer 

día, ya que insisto, no se trata “sólo” de presentar un escrito sino de realizar un 

determinado “acto procesal” al que no se le puede aplicar el día de gracia hasta las 15hs 

del mismo. 

Cuestión distinta, como apunta el Supremo en la resolución ahora analizada, es que el 

pago o la constitución del depósito se haya realizado dentro del mencionado plazo de 

los dos días y se pueda acreditar el pago realizado al día siguiente mediante la 

presentación del oportuno escrito haciendo uso de las prevenciones contenidas en el 

Artº. 135. 

Esto último es algo “parecido” a lo que sucede con la acreditación del pago de 

determinadas cantidades (por ejemplo rentas arrendaticias o cuotas de comunidad de 

propietarios) que el Artº. 449 LEC exige para recurrir las sentencias dictadas en los 

procesos a los que alude dicho precepto, donde la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

ha recogido la necesaria distinción entre el pago o la consignación dentro del momento 

procesal oportuno y el de la prueba o acreditación de dicho pago (por todas STS Sala 1ª 

Civil de 30-11-2.010), si bien (de ahí la mención “algo parecido”) como el reseñado 

Artº. 449 exige a acreditar la consignación “al interponer” los recursos, aquí sí que 

podrían abonarse esas cantidades hasta las 15 horas del día de gracia y lo que en todo 

caso sería subsanable sería una posterior acreditación del pago dentro de ese plazo.  

Destacar igualmente, en idéntico sentido a la no aplicación del 135 con respecto a la 

realización de determinadas cargas procesales distintas de la presentación de un escrito 

sometido a plazo, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 

5ª con fecha de 17/11/2006, esta vez relativa a la imposición de intereses por mora al 

asegurador por incumplimiento del plazo previsto en el Artº. 9 “c” del R.D. Legislativo 

8/2004, reiterando que no cabe una interpretación extensiva del artículo comentado que 

regula la presentación de escritos a aquellos documentos relativos a derechos o cargas 

procesales a practicar en un plazo improrrogable y cuya materialización la constituye el 

propio documento.    



En pocos meses y fruto de la aplicación de la tantas veces ignorada Ley 18/2011, 

reguladora del uso de las TICS en la Administración de Justicia, tendremos con 

nosotros la presentación telemática de los escritos en sistema RED, que entiendo 

permitirá la presentación de estos durante todo el día, lo que quizás llevará consigo un 

replanteamiento de los supuestos a los que resulta aplicable el precepto objeto del 

presente estudio.   

Como corolario de todo lo anterior, creo que conviene ser prudente y no buscar los 

límites del artículo 135 LEC, ya que de lo contrario nos podemos encontrar con una 

desagradable sorpresa. 

                 

     


