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PRIMERA PARTE
1. INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo pretende analizar las nuevas atribuciones, facultades,
obligaciones y responsabilidades del procurador que aparecen contenidas en el Proyecto
de Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobado por el Consejo de
Ministros de 27 de febrero de 2015, haciendo referencia especial al Anteproyecto de
Ley de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante Anteproyecto de 2013),
informado en el Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2013, y del que aquél se aparta
sustancialmente de forma sorpresiva.
Con fecha 27 de febrero de 2015 el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto
de Ley de Reforma de la LEC (en adelante Proyecto de 2015), que consta de un artículo
único dividido en 46 apartados, 1 Disposición adicional, 1 Disposición derogatoria y
7 disposiciones finales, estableciendo la entrada en vigor a los tres meses desde la
publicación en el BOE.
Dejar apuntado, para ya no volver sobre la cuestión, que el texto del Proyecto de
Ley incluye otras cuestiones que son ajenas al objeto de este trabajo. 1
I. OBJETIVOS.

El trabajo pretende un estudio pormenorizado de las nuevas atribuciones que
el Proyecto de 2015 otorga al procurador de los tribunales en su faceta pública de
colaborador de la Administración de Justicia, al que se le dota de capacidad de
certificar en la práctica de los actos de comunicación, al tiempo que contarán con la
correspondiente acreditación.
Como decimos, el texto aprobado se aparta, por defecto, de las previsiones del
ANTEPROYECTO de 2013, que establecía también el dotar al procurador de la
condición de agente de la autoridad y capacidad de documentación en la
cumplimentación de embargos y demás actos de ejecución, de los que se excluían
expresamente los lanzamientos.
El estudio parte del texto del Anteproyecto de 2013, que modificaba otro inicial,
una vez emitidos los informes básicamente favorables del Consejo General del Poder
Judicial y del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado y el informe radicalmente
adverso de la Comisión Nacional de la Competencia y parcialmente crítico en relación
a la práctica de embargos plasmado en el voto particular de los miembros del CGPJ
Azón Vilas, Montalbán Huertas y Robles Fernández.
II. JUSTIFICACIÓN TEMA ELEGIDO.

Como colegiado en ejercicio soy plenamente consciente que la supervivencia de
la actividad del procurador de los tribunales pasa por la ampliación de sus
atribuciones, manteniendo la función privada de representación, Y añadiendo las
competencias que este estudio trata, como manifestación de la vertiente pública de
la actividad de procurador, que ya viene siendo recogida expresamente en la ley
procesal al concretar la obligación de éste de colaborar con los órganos
jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales así como la
realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y
la buena marcha del proceso.
Se trata pues de decantarse por un paso hacia delante, aprovechando y
valorando la capacitación de unos técnicos en derecho de amplía experiencia y
preparación profesional, frente a las interesadas opiniones aniquiladoras de la profesión,
abanderadas por la CNC, ahora refundida en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, a

4

ANÁLISIS PLRLEC DE 27/02/2015 EN RELACIÓN ALRLEC DE 3/05/2013. FACULTADES DEL PROCURADOR.
VERSIÓN SÍNTESIS. MIGUEL ÁNGEL PALACIOS PALACIOS. Nº 127 I.C. PROCURADORES PONTEVEDRA

mi juicio claramente marcadas por influencias corporativas de poderosos grupos de presión (grandes
despachos de abogados y asesoramiento económico, compañías aseguradoras, entidades bancarias,
incluso posiblemente corporativos sindicatos de funcionarios) que revelan errores de base
(especialización profesional frente liberalización absoluta, dejando en manos de un “repartidor” las tareas
representativas).

De hecho, la propia naturaleza de la actividad profesional del procurador (al igual
que la del abogado) se enmarca en el ámbito de una especial relevancia y garantía de
cara al destinatario de un servicio tan singular como el derecho a una defensa y
asistencia técnica. Estamos por ello ante funciones que han de reconocerse como
propias y exclusivas de los operadores a los que la norma las encomienda y ajenas,
por tanto, a otros colectivos profesionales, como defiende con insistencia la CNMC.
No ve por ningún lado el autor del trabajo el grave perjuicio a la competencia por
grave daño a la concurrencia, como si nos hallásemos ante una formulación de numerus
clausus para acceder a la profesión de procurador.
Más al contrario, el trabajo intentará razonar la conclusión de ampliación de
tareas (externalización de todos los actos de comunicación procesal y la iniciativa en
la ejecución de las resoluciones judiciales) y la consiguiente especialización de los
técnicos procesales encargados de las mismas (este mismo Máster de acceso a la
profesión de procurador puede ser un ejemplo de conveniencia de exigir requisitos de
capacitación y especialización a los encargados de tan importante tarea), como ocurre en
los países de nuestro ámbito, como el caso del Axente de Execuçao portugués, que
requiere la superación de un período de formación, que dura entre doce y dieciocho
meses, y que aprueben un examen, o el Huissiers de Justice francés, al que se le requiere,
además de ser licenciado en derecho y superar un examen de ingreso, la realización de
un stage profesional de dos años.
III. OBJETO DE LA REFORMA.
El objeto de la reforma parte de la condición del procurador como colaborador de
la Administración de Justicia, a quien corresponde la realización de todas aquellas
actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso y
viene dado por la intención, decidida y cierta en el Anteproyecto de 2013 pero
descafeinada en la plasmación del texto del Proyecto de 2015, de ampliar las
atribuciones y obligaciones de los procuradores de los tribunales en los actos
procesales de comunicación, así como los de cooperación y auxilio a la
Administración de Justicia.
Se refuerza así la posición del procurador en su faceta pública, de colaborador de
la Administración de Justicia.
Se parte, por tanto, de la dualidad actual del sistema, manteniendo la posibilidad
de realización por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el procurador de
la parte que lo solicite y a su costa, en ambos casos bajo la dirección del Secretario
Judicial.
Paralelamente, en palabras de la Exposición de Monitos del Proyecto de 2015, y,
como reflejo del avance tecnológico, se introduce la previsión de identificación de la
dirección de correo electrónico y el número de teléfono del demandado como uno de
los datos que puede ser de utilidad para su localización, y se habilita para que se pueda
regular que determinados actos puedan practicarse a través de medios electrónicos
con carácter obligatorio por la Administración de Justicia, como actualmente se
realiza por la Agencia Tributaria.
Implica la reforma de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
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Reforma que anuncia el Proyecto, en varias facetas, pero expresamente en la
cuestión de la relación entre el ciudadano y la Administración de justicia y los órganos
jurisdiccionales.
En esa línea y con el fin de que los actos de comunicación electrónicos sean la
forma habitual de actuar en la Administración de Justicia se establece expresamente
que se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada única del destinatario.
Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo
nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las
notificaciones como es: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible,
a los dispositivos electrónicos designados.
Por último, para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia se establece el 1 de enero de 2016 como fecha límite a partir
de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán usar los
sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de
escritos y documentos y la realización de actos de comunicación, debiendo la
Administración competente establecer los medios necesario para que ello sea una
realidad.
IV. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA VERTIENTE PÚBLICA DE LAS
FUNCIONES DEL PROCURADOR. 2.
En el año 1997, el CGPJ, al elaborar el Libro Blanco de la Justicia, proclamaba
la utilidad y conveniencia del mantenimiento de la procura, proponiendo un sistema
tendente a un carácter bifronte de la figura del procurador, manteniendo la función de
representación de los ciudadanos y asumiendo, al tiempo, cometidos de colaboración con
los órganos jurisdiccionales, en el marco de los actos de comunicación; estableciendo
igualmente la posibilidad de atribuir a los representantes de las partes personadas más
responsabilidades en las notificaciones
La LEC 1/2000; La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de
la LOPJ; Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva Oficina judicial: significó un salto cualitativo en la
profundización del aspecto público de la función del procurador, al atribuirle funciones
de cooperación en determinados actos relativos al embargo de bienes y procedimiento de
apremio en la ejecución dineraria. En concreto:
La tramitación directa de los oficios en los que se adopten medidas de
garantías y publicidad del embargo (art. 587.1).
El diligenciamiento de los oficios para la investigación de bienes y derechos
del ejecutado, cuya cumplimentación será recibida, en ese caso, por el procurador: así
como la posibilidad de que él mismo realice tal investigación (art. 590).
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, da una
nueva redacción a los números 1º y 8º del artículo 26.2 de la LEC y se añade el número 9.
El número 1º del artículo 26.2 concreta el aspecto público de la función del
procurador, al recoger expresamente la obligación de éste de colaborar con los órganos
jurisdiccionales para la subsanación de los defectos procesales así como la realización de
todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del
proceso.
El número 8º introduce la posibilidad de que la práctica de los actos de
comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia sea
encomendada al procurador aun cuando no lo haya solicitado su mandante, cuando así se
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acuerde en el transcurso del procedimiento judicial por el Secretario judicial, en interés
de su representado.
Finalmente el número 9º establece la obligación del procurador de acudir a los
juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y
servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones
2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY DE 27 DE FEBRERO DE 2015.
REFERENCIA COMPARATIVA AL ANTEPROYECTO DE 23 DE MAYO DE 2013
I. PRINCIPALES EJES DE LA REFORMA.

La principal novedad del PLRLEC, que mantiene el actual sistema dual de
posibilidad de realizar los actos de comunicación, bien por los funcionarios del Cuerpo de
Auxilio Judicial, bien por los procuradores, estriba en el reconocimiento a estos últimos
de capacidad de certificación.
Se supera así el sistema en vigor, que impone al procurador la carga de probar,
mediante dos testigos o por otro medio adecuado, que ha practicado el acto de
comunicación cuando el destinatario se niega a recibir la comunicación judicial o a firmar
la diligencia de notificación o no es habido, entendiéndose la diligencia con una de las
personas a las que se refiere el artículo 161 LEC.
Era igualmente novedosa en el Anteproyecto del 2013, no recogida en el texto del
Proyecto de 2015, la atribución al procurador, para el cumplimiento de embargos y demás
actos de ejecución para los que legalmente esté facultado, de la condición de agente de
la autoridad y capacidad para documentarlos.
Finalmente, son notas destacadas de la reforma que opera el proyecto de Ley aquí
comentado, las siguientes:
Primero: Se establece de forma expresa la imposibilidad de incluir en la
tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los
actos procesales de comunicación, así como otros actos de cooperación y auxilio a la
Administración de Justicia.
Segundo: Será la parte, en todo caso y como condición sine qua non, quién
tenga la iniciativa y manifieste expresamente, si es de su interés, su voluntad de que
los actos procesales de comunicación, así como de auxilio y cooperación sean realizados
o cumplimentados por su representación procesal.
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II. REPRESENTACIÓN PROCESAL. FUNCIONES DE COLABORACIÓN CON
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
A) COMPARECENCIA EN JUICIO.

3

El ALRLEC, comenzaba la reforma modificando el título del Capítulo V (“De
la representación procesal y defensa técnica”) del Título I, del Libro I de tal forma que
la nueva rúbrica del Capitulo V se ajustaba más a la condición del procurador como
colaborador de la Administración de Justicia, abarcando el aumento de funciones
que suponía la reforma, pasando a denominarse “De la representación procesal, la
defensa técnica y otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia”
El Anteproyecto aprovechaba la reforma para modificar el artículo 23 en su punto
1, incluía pues, junto al Licenciado en Derecho, al Graduado en Derecho o poseedor de
otro título universitario de Grado equivalente. Se adapta así la legislación a la Ley
34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de
los Tribunales y al Real Decreto 775/2001, de 3 de junio, por el que se aprueba su
Reglamento.
ART.23.1 “La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá
de ser Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado
equivalente, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del
juicio.”

3
Sin embargo, esta modificación no se concreta en el texto del Proyecto de Ley de
2015, que mantiene la redacción vigente del punto 1 del artículo 23 de la LEC (“La
comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en
Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.”)

El Consejo de Ministros del pasado 27 de febrero de 2015 también aprobó el
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que mantiene vigente el texto de los artículos 543 y 544, si
bien en este último, añadiendo a los Graduados Sociales.
Por tanto corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de
las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa.
Igualmente, el artículo 544 prevé en su apartado 2, que la colegiación de los
Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los
Juzgados y Tribunales en los términos previstos en la LOPJ y por la legislación general
sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones
públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.

8

ANÁLISIS PLRLEC DE 27/02/2015 EN RELACIÓN ALRLEC DE 3/05/2013. FACULTADES DEL PROCURADOR.
VERSIÓN SÍNTESIS. MIGUEL ÁNGEL PALACIOS PALACIOS. Nº 127 I.C. PROCURADORES PONTEVEDRA

B) INTERVENCIÓN DE PROCURADOR
a) Excepción en juicio verbal.

El análisis del artículo 23, tal como queda redactado en el Proyecto de Ley
aprobado el pasado 27 de febrero, aparece como eje fundamental de la reforma que nos
interesa en este trabajo fin de máster.
El apartado 2 del artículo 23 regula los supuestos en los que no es preceptiva la
intervención del procurador, pudiendo los litigantes comparecer por sí mismos.
“Artículo 23.Intervención de Procurador.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán los litigantes
comparecer por sí mismos:
1º. En los juicios verbales cuya determinación se haya efectuado por razón de
la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los
procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta ley”.

La nueva redacción del punto 1º del art. 23.2, al añadir la expresión “cuya
determinación se haya efectuado por razón de la cuantía” deja claro que será
necesaria la intervención del procurador, cualquiera que sea su cuantía, en los
juicios verbales por razón de la materia
(… entre los que se encuentran procedimientos de la importancia y dificultad
técnica como los desahucios, los interdictos, reclamación de alimentos, o la resolución
sumaria sobre incumplimientos por el comprador de las obligaciones de los contratos
inscritos en el registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles o incumplimientos de un
contrato de arrendamiento financiero, de arrendamientos de bienes muebles o de
contratos de venta a plazo con reserva de dominio inscritos).
Idéntica previsión se establece en el artículo 31.2.1º, referido a la intervención de
abogado.
b) Comparecencia del procurador sin letrado.

4
c) Incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y
procurador.

5
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C) ACTOS PROCESALES DE COMUNICACIÓN. TAREAS DE AUXILIO Y
COOPERACIÓN.
El Proyecto de 2015 incorpora un nuevo punto 4 al art. 23.
Artículo 23.Intervención de Procurador.
4. En los términos establecidos en esta ley, corresponde a los Procuradores la
práctica de los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio
y cooperación con los Tribunales.

Este nuevo número 4 del art. 23 LEC, recoge el actual artículo 26.8º LEC, (26.
8. º A la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la
Administración de Justicia que su representado le solicite,…) aunque extendiendo la
previsión a tareas de auxilio y eliminando la posibilidad de iniciativa del Secretario
Judicial.
Concuerda y amplía la redacción de este nuevo punto 4 del artículo 23 la
previsión del artículo 543.2 de la LOPJ: “Podrán realizar los actos de comunicación a
las partes del proceso que la ley les autorice.”

La redacción del artículo aquí comentado, puesta en relación con los nuevos
términos que el Proyecto da al número 8º del art. 26.2 (también reformado por éste)
permite concluir que se sigue considerando como un deber del procurador, una vez que
acepte el poder, la realización de los actos de comunicación y de cooperación, así como
las tareas de auxilio a la Administración de justicia que le pueden ser confiados por su
representado.
a) No inclusión de embargos y demás actos de ejecución

Aquí se plasma la mayor y más importante diferencia entre los textos del
Anteproyecto de 2013 y del Proyecto de 2014.
En efecto, el Anteproyecto de 2013 incluía en este artículo, como correspondiente
a los procuradores, los embargos y demás actos de ejecución, a excepción de los
lanzamientos.. “Corresponde a los Procuradores la práctica de los actos procesales de
comunicación, embargos, ejecución y la realización de tareas de auxilio y cooperación
con los Tribunales en los términos previstos en la ley, a excepción de los
lanzamientos".6

El Proyecto de 2015 se desmarca del Anteproyecto de 2013, haciendo caso omiso
a la propia Exposición de Motivos de este último que indicaba con contundencia: “Se
considera que es preciso avanzar en la concreción y desarrollo de aquellos actos de
la fase de ejecución en que su intervención puede resultar de utilidad para la
agilización del procedimiento y el buen funcionamiento de la Administración de
Justicia. No obstante, se excluye expresamente de su ámbito de actuación todo tipo
de lanzamientos que, necesariamente habrán de llevarse a efecto por los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
En este aspecto, y en la medida en que, más allá de su condición de representantes
de las partes, participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley les confiere la
condición de agentes de la autoridad, lo cual no quiere decir que lo sean en cada
momento del proceso, pero sí cuando, habiéndolo solicitado expresamente la parte a
la que representan, sean comisionados para la realización de tales actos, atendiendo
a las circunstancias concurrentes.
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De forma correlativa, en el desempeño de las referidas funciones, sin perjuicio de la
posibilidad de sustitución por otro Procurador conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, los Procuradores deberán actuar necesariamente de
forma personal e indelegable, con pleno sometimiento a los requisitos procesales que
rigen cada acto, bajo la estricta dirección del Secretario judicial y control judicial
previéndose expresamente que su actuación será impugnable ante el Secretario
judicial y que contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer,
a su vez, recurso de revisión ante el Tribunal.”
b) Capacidad de certificación y credenciales.
Artículo 23.Intervención de Procurador.
5. Para la realización de los actos de comunicación , ostentarán
capacidad de certificación y dispondrán de las credenciales necesarias.

La atribución a los procuradores de la capacidad de certificación y la
determinación de que dispongan de las credenciales necesarias cuando realizan estos
actos de comunicación, cuya práctica le es adjudicada por la ley, confiere a aquéllos
idéntico tratamiento que al funcionario público (Cuerpo de Auxilio Judicial) que
tiene encomendado la realización de tales actos procesales (notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos), configurándose así en régimen de igualdad la
dualidad actual del sistema, que mantiene las posibilidades de su realización, bien por
los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial -artículo 478.a) de la LOPJ- <12>, bien
por el procurador de la parte que así lo solicite, a su costa, y en ambos casos bajo la
dirección del Secretario judicial. 7
Igualmente, esta dotación de capacidad de certificación que aquí estamos
comentando, conlleva la consecuencia lógica de la supresión del número 5 del vigente
artículo 161 de la LEC (que exige la acreditación de la negativa del destinatario a recibir
la comunicación o de firmar o su ausencia encontrando en su domicilio a familiares,
empleados o persona con la que convivencia), que deviene innecesario.
La reforma prevista en el Anteproyecto de 2013 recogía un segundo párrafo del
siguiente tenor: “Para el cumplimiento de los embargos y demás actos de ejecución para
los que estén legalmente facultados, tendrán la condición de agente de la autoridad y
capacidad para documentarlos, bajo la dirección del Secretario judicial y con
sometimiento a control judicial.”

La no inclusión en el Proyecto de Ley de 2015 del contenido que el Anteproyecto
daba al segundo párrafo del punto 5 del artículo 23, en el que se hacía referencia a "los
demás actos de ejecución" implica consecuentemente que tampoco se acojan por aquél
las modificaciones que el Anteproyecto realizaba de los artículos 701 y 702 de la LEC. 8
c) Actuación indelegable. Posibilidad de sustitución por otro procurador.

El apartado 5 del artículo 23 contiene un segundo párrafo con el siguiente
tenor
En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado, y sin perjuicio
de la posibilidad de sustitución por otro Procurador conforme a lo previsto en la ley
Orgánica del Poder Judicial, actuarán de forma personal e indelegable...

No afecta a las tareas de auxilio y cooperación con los Tribunales.
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Recoge la posibilidad de sustitución por otro procurador, de conformidad con lo
establecido en el artículo 543.4 de la LOPJ <17> y el artículo 29 de su Estatuto General,
aprobado por Real Decreto 1281/2.002, de cinco de diciembre.
Hay que entender que en los supuestos aquí estudiados la sustitución no podrá
ser por un Oficial Habilitado. 9
d) Impugnación ante el Secretario judicial. Recurso de Revisión.

"... y su actuación será impugnable ante el Secretario judicial conforme a la
tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta
impugnación se podrá interponer recurso de revisión."

Las funciones públicas previstas en el apartado 5 del artículo 23 aquí estudiado
están sometidas a la dirección del Secretario Judicial y al control judicial.
Consecuentemente con ello la norma reenvía la impugnación a la tramitación del recurso
de reposición en lo referente al plazo, forma e inadmisión del recurso (Artículo 452
LEC), así como a la audiencia a las partes recurridas y a la forma, que habrá de ser
decreto dictado por el Secretario Judicial, y plazo (5 días) para dictarlo.
Se establece igualmente la posibilidad de interponer recurso de revisión frente al
decreto que resuelva la impugnación.
III. ACEPTACIÓN DEL PODER. DEBERES DEL PROCURADOR. ARTÍCULO
26 DE LA LEC.
A) REALIZACIÓN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN, AUXILIO
COOPERACIÓN. SOLICITUD EXPRESA DEL REPRESENTADO.

Y

En el sentido establecido en el apartado 4 del art. 23, el Proyecto de 2015 reforma
igualmente el artículo 26 de la LEC, que regula los deberes del procurador, una vez
aceptado el poder, modificando al efecto el punto 8º del apartado 2.
Artículo 26. Aceptación del poder. Deberes del procurador.
2. Aceptado el poder, el Procurador quedará obligado:
8º. A la realización de los actos procesales de comunicación, de auxilio y
cooperación con los Tribunales, siempre que su representado expresamente así lo
solicite.
La inclusión en este párrafo de los actos de auxilio a los Tribunales, concuerda con la previsión del
artículo 172.2 de la LEC, que establece la entrega a la parte interesada, que así lo solicite, del exhorto a
cumplimentar, a fin de que proceda a su presentación ante el órgano exhortado en el plazo de 5 días .

La redacción de este apartado 8º elimina la facultad que permite actualmente al
Secretario judicial acordar, en interés del representado, que su procurador realice los
actos de comunicación y otros de cooperación con la Administración de Justicia.
Previsión que había sido introducida en el precepto por la Ley 37/2011, de 10 de
octubre, de medidas de agilización procesal
Es decir, el texto del Proyecto de Ley de Reforma de la LEC pone fin a la doble
opción (solicitud de parte o acuerdo del Secretario) dejando exclusivamente en el ámbito
de la voluntad del representado la realización de los referidos actos procesales.
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El contenido final del apartado 8º del punto 2 del artículo 26 representa la
mayor y más importante variación entre el texto del Anteproyecto de 2013 y el del
Proyecto de Ley de 2015.
En efecto, ya el Anteproyecto preveía la modificación del título del artículo 26 de
la LEC, que pasaría a denominarse “Aceptación del poder, deberes y responsabilidad
del Procurador”, acomodándose así al extenso contenido que el precepto tenía en el
texto del año 2013. El Proyecto no acoge esta modificación, en sintonía con el recorte
que plasma en el mismo texto del indicado artículo 26.
De un lado elimina las referencias al embargo y los actos de ejecución, cuya
realización ya no otorga a los procuradores de los tribunales. El Anteproyecto
determinaba expresamente como obligación del procurador: “Artículo 26. 2. 8º. A la
realización de los actos procesales de comunicación, de auxilio y cooperación con los
Tribunales, siempre que la parte expresamente así lo solicite; así como los embargos y
los actos de ejecución, a excepción de los lanzamientos, cuando la parte lo interese y
el Secretario judicial lo acuerde en atención a las circunstancias, de conformidad con
lo previsto en las leyes procesales.”

Es decir, en el Anteproyecto del 2013 se configuraba la expresa solicitud de la
parte como condición igualmente imprescindible para la realización de los embargos y
los actos de ejecución, a excepción de los lanzamientos (que quedaban excluidos en
todo caso), aunque en este supuesto no era suficiente, dado que la norma establecía otro
requisito imperativo, consistente en que el Secretario judicial lo acordase en atención a
las circunstancias, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.
También en este supuesto, referido a los embargos, la reforma prevista en el
Anteproyecto concordaba con el contenido del número 3 del artículo 587, tal y como
quedaba con la nueva redacción dada en el mismo. <21>
10
Y en el mismo sentido, la previsión del art. 26. 8º en la redacción dada por el
Anteproyecto de 2013, en lo referente a la posibilidad de realizar el embargo el
procurador de la parte, conllevaba la lógica modificación de los artículos 624, 700, 706
(APARTADO 2), 821 (APARTADO 2.2ª). En todos ellos se establecía la concreción
del contenido general que permitía al Secretario judicial acordar la intervención del
procurador, atendiendo a las circunstancias y si lo hubiera solicitado el ejecutante. <22>
11
Por lo tanto, en todos estos supuestos no cristalizados en el Proyecto de Ley, el
procurador que ejecutase el embargo tendría la condición de agente de la autoridad y
capacidad de documentar el acto, mediante la cumplimentación de una diligencia. En su
actuación, el procurador tendría que seguir las directrices marcadas por el Secretario
Judicial, que conocerá de la eventual impugnación del acto por parte del ejecutado.

IV. EJECUCIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNCIACIÓN. ARTÍCULO 152 DE
LA LEC. DIRECCIÓN DEL SECRETARIO JUDICIAL.
A) MOMENTO DE SOLICITUD. ESCRITO INICIAL.

El apartado nueve del artículo único del PLRLEC modifica el artículo 152 de
la ley procesal civil, (que regula la forma de los actos de comunicación, manteniendo en su número 1 la
previsión de que los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario judicial, que será el
responsable de la adecuada organización del servicio.
Tales actos se ejecutarán, por los Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y por el procurador de la parte
que así lo solicite), determinando el momento procesal en que se debe manifestar la

solicitud expresa que recoge el número 8º del apartado 2 del artículo 26.
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A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de
ejecución, o a otra instancia, el solicitante deberá expresar si interesa que los
actos de comunicación se realicen por su Procurador. Si no se manifestare nada al
respecto el Secretario judicial dará curso a los autos, realizándose tales actos por
los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por estos
últimos si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente, en su
escrito de personación, que se realicen por su Procurador.

La reforma deja claro que la solicitud de la parte para que su procurador lleve a
cabo la cumplimentación de los actos procesales de comunicación, debe constar
expresamente, pero no en cualquier momento, sino exclusivamente manifestándolo
en el escrito que dé inicio a un procedimiento judicial, de ejecución o a otra nueva
instancia.
De igual manera, será también el primer escrito el momento en el que el
demandado, ejecutado o recurrido deba solicitar la cumplimentación por su procurador de
los actos procesales de comunicación.
Por tanto, ante el silencio del demandante, ejecutante o recurrente, de un lado y
del demandado, ejecutado o recurrido, de otro, en su primer escrito, los actos procesales
de comunicación serán realizados por los funcionarios judiciales.
El texto inicial del Anteproyecto (anterior al de 2013) recogía un plazo de
subsanación para el supuesto de que el demandante, ejecutante o recurrente nada
manifestase al efecto en el primer escrito. Realmente nada positivo aportaba tal previsión
que, al contrario, provocaría dilaciones innecesarias en el propio inicio del procedimiento
o nueva fase. Además, la posibilidad de subsanación no se preveía para el demandado,
ejecutado o recurrido.
B) MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN INICIAL.

La norma prevé, en el siguiente párrafo, la posibilidad de modificar el régimen
inicial, al establecer que “los solicitantes podrán, de forma motivada y concurriendo
justa causa, pedir la modificación del régimen inicial, procediendo el Secretario
judicial, si lo considera justificado, a realizar los sucesivos actos de comunicación
conforme a la nueva petición".

Será conveniente que se concrete en qué supuesto se podrá solicitar la
modificación del régimen inicial, si bien la utilización del término "solicitante" parece
dar a entender que únicamente cabrá el cambio cuando la parte que lo interesa haya
optado inicialmente por la petición expresa a que se refiere el párrafo anterior del artículo
152.1.2º. Es decir, aquél que inicialmente (en su primer escrito) haya optado por el
silencio no podrá pedir a lo largo del proceso que los actos de comunicación sean
realizados por su procurador.
De cualquier forma, la solicitud de cambio de régimen ha de ser motivada y venir
dada por la existencia de una justa causa.
C) RÉGIMEN TRANSITORIO.

Por último, indicar que para los procedimientos en trámite en el momento de
entrada en vigor de la reforma, prevé la Disposición transitoria tercera que será la
Oficina Judicial quien continúe realizando los actos procesales de comunicación, así
como las tareas de auxilio y colaboración, salvo que la parte solicite
expresamente que sean realizados por su Procurador.
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No concreta plazo de solicitud ni el trámite en el que deba ser realizado, por lo
que habrá que entender que podrá llevarse a cabo en cualquier momento desde la entrada
en vigor de la ley y hasta la finalización del procedimiento concreto de que se trate.
D) EXCEPCIONES A LA DUALIDAD DEL SISTEMA.
a) Ministerio Fiscal.

El Proyecto de Ley de Reforma de la LEC añade los números 4º y 5º.
4ª. En todo caso, por el personal al servicio de la Administración de Justicia,
preferentemente a través de medios telemáticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal.

La inclusión de este apartado, que no constaba inicialmente, se produce acogiendo
expresamente una recomendación plasmada en el Informe del Consejo Fiscal <28>, en el
sentido de incluir como excepción a la realización de los actos de comunicación por el
procurador, las notificaciones que deban hacerse al Ministerio Fiscal, las cuales se harán
siempre por funcionario, y preferentemente de forma telemática (a través de la plataforma
Lexnet).
b) Abogado del Estado.
La segunda excepción a la dualidad del sistema en materia de actos procesales de comunicación,
viene establecida en el número 5ª del artículo 152.2, y se refiere a aquellos procesos seguidos ante
cualquier jurisdicción en los que rija lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre,
de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, referido a los procesos en que sean parte la
Administración General del Estado, los Organismos autónomos o los órganos constitucionales, salvo que
las normas internas de estos últimos o las leyes procesales dispongan otra cosa, en los que las
notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás actos de comunicación procesal se entenderán
directamente con el Abogado del Estado en la sede oficial de la respectiva Abogacía del Estado.
Igualmente, cuando las entidades públicas empresariales u otros <Organismos públicos regulados por su
normativa específica sean representados y defendidos por el Abogado del Estado. <29>
5.ª Únicamente por personal al servicio de la Administración de Justicia a
través de medios telemáticos o, en su defecto, en la forma prevista en el artículo 11
de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en
aquellos procesos seguidos ante cualquier jurisdicción en los que resulte aplicable
dicho precepto.

Así, los actos de comunicación que se hayan de entender con el Abogado del
Estado, se harán siempre por funcionario, telemáticamente o en la sede oficial de la
respectiva Abogacía del Estado, excluyendo aquí la posibilidad de que sea el procurador
el que lleve a cabo el acto de comunicación.
Dejamos apuntado, para referirnos a ello más adelante, que el Proyecto de Ley de
2015 recoge en su Disposición Adicional única, la previsión de que a partir del 1 de
enero del 2016, todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales, que aún no lo
hicieran, estarán obligados al empleo de los sistemas telemáticos existentes en la
Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización
de actos de comunicación procesal en los términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley
18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la Administración de Justicia.
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E) ACREDITACIÓN. DILIGENCIA.
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA HABILITADA.
“Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en
la diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en
el domicilio o en la dirección electrónica habilitada única del destinatario.”

Continúa el artículo 152.1.2º, con un párrafo que establece, como ya lo hace el
texto en vigor, que se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación
cuando en la diligencia (introduce este término con respecto al texto actualmente
vigente) quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el
domicilio o en la dirección electrónica habilitada única del destinatario.
Como decimos, la reforma introduce el término diligencia, de forma tal que el
procurador, actuando con capacidad de certificación, acreditará la realización del acto o
su intento mediante una diligencia que extenderá al efecto.
La reforma añade en el siguiente párrafo, como datos necesarios a reflejar en la
diligencia, además de los indicados en el texto en vigor (firma y fecha), el lugar y la
hora (que, recordemos, será hábil: ente las 8 y las 22 horas) en que se lleve a cabo.
Concretamente establece:
“A estos efectos, el Procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la
identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la
copia quede constancia de su firma y del lugar, la fecha y hora en que se realice

Por otra parte, el Proyecto de 2015 añade la dirección electrónica habilitada única
del destinatario como lugar en el que poder practicar los actos de comunicación, debiendo
quedar constancia suficiente de ello.
Se recoge así la posibilidad de práctica de actos de comunicación utilizando la
denominada dirección electrónica habilitada (también domicilio electrónico habilitado),
que ya se está utilizando para la recepción de las notificaciones administrativas que por
vía telemática pueda practicar la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos. Asociada a la dirección, su titular dispondrá de un buzón electrónico en el que
recibirá las notificaciones de los organismos y procedimientos correspondientes. Las
notificaciones no se envían, por tanto, a ninguna cuenta de correo electrónico particular.
La regulación tendrá que determinar las personas o entidades que vengan
obligados a recibir los actos de notificación por medios electrónicos, así como las
resoluciones que deben comunicarse por ese medio.
F) FORMAS DE REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN.
El apartado 2 del artículo 152, recoge las formas en que se han de realizar los
actos de comunicación, manteniendo en sus 3 primeros números las establecidas
actualmente, es decir:
1ª. A través de Procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén
personados en el proceso con representación de aquél.
2ª. Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o
cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de
la recepción, de su fecha y hora (novedad de la reforma) y del contenido de lo
comunicado.
3ª. Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de
notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de
la cédula de citación o emplazamiento.
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G) CONSTANCIA DEL CARÁCTER JUDICIAL.

Se mantienen los vigentes apartados 3 y 4 del artículo 152, con dos acertadas
inclusiones, en el primero de ellos. De un lado se establece la obligatoriedad de hacer
constar claramente en la cédula el carácter judicial del escrito. Y ello a fin de dejar
claro al receptor la procedencia, aun cuando no sea cumplimentado por un funcionario
judicial. Igualmente, será también preceptiva la identificación en la propia cédula del
Procurador que se encarga de cumplimentar el acto de comunicación. Habrá que prever
la identificación en el caso de sustitución, que es permitida por el párrafo segundo del
nuevo apartado 5 del artículo 23, en la regulación dada por el Proyecto de Ley.
3. En la cédula se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y expresará
el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que haya
recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y del
Procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora
en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que
se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley
establezca.
4. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará
respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se
admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.

H) ACTOS DE COMUNICACIÓN CON TESTIGOS, PERITOS Y OTROS
INTERVINIENTES. ARTÍCULO 159.1 DE LA LEC.
ARTÍCULO 159. Comunicaciones con testigos, peritos y otras personas que no sean
parte en el juicio.
1.
Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras
personas que, sin ser parte en el juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus
destinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 160. La remisión
se hará al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las

Estas comunicaciones serán
diligenciadas por el Procurador de la parte que las haya propuesto, si así lo
hubiera solicitado.
averiguaciones

a

que

se

refiere

el

artículo

156.

El artículo 160.1 establece una relación abierta, que incluye, además del correo
certificado o telegrama con acuse de recibo, cualquier otro medio semejante que
permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación,
de la fecha de recepción y de su contenido.
Como indicamos, la reforma del art. 159 permite que sea el procurador del
litigante que lo haya solicitado quien diligencie estas comunicaciones con testigos,
peritos y personas que no siendo parte en el juicio deban intervenir, y que podrá utilizar
también, en base al art. 160.1 referido, la citación en forma telemática, con los
certificados electrónicos acreditativos de la práctica emitidos por un prestador de
servicios de certificación. 12
Recordemos que en la práctica de estos actos de comunicación con terceros
también rigen las previsiones del artículo 152 (igualmente objeto de reforma) y que, por
tanto se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la
diligencia quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el
domicilio o en la dirección electrónica habilitada única del destinatario. A estos efectos,
el Procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación,
cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y del lugar, la fecha y hora en que se realice.
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V. TASACIÓN DE COSTAS. ARTÍCULO 243.2.

La ampliación que venimos analizando del elenco de atribuciones y obligaciones
de los procuradores de los Tribunales a todos los actos de comunicación y a otros de
cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, para cuyo cumplimiento los dota
de capacidad certificadora, se hace pivotar sobre dos pilares, que informan la reforma:
el primero es la iniciativa inexcusable de la voluntad de la parte a la que representan,
y el segundo, que se concreta en la reforma del apartado segundo del artículo 243,
ahora analizado, es que se mantiene el régimen vigente en cuanto a la ausencia de
repercusión en costas.
Ambos pilares de la reforma van íntimamente ligados. Será el litigante que ha
decidido acogerse al sistema y solicitar que su procurador realice los actos procesales de
comunicación quien, consecuentemente, deba asumir su coste en exclusiva. Lo contrario
sería una ampliación de los gastos procesales a una parte que no tuvo capacidad de
decisión acerca de su generación.
El informe favorable emitido por el Consejo General del Poder Judicial, cuyas
recomendaciones fueron mayoritariamente recogidas en el Anteproyecto de Ley de 2013
incidía en esta necesidad de no inclusión en costas de los derechos devengados por el
procurador en la cumplimentación de estos actos de comunicación, de manera tal que el
incumplimiento de esta objeción determinaría el cambio en el parecer del órgano de
gobierno de los jueces. El CGPJ también condicionaba el visto bueno al Anteproyecto al
dato de que no se produjese una disminución del número de funcionarios del Cuerpo de
Auxilio Judicial.
El apartado dieciséis del artículo único del PLRLEC modifica el apartado 2
del artículo 243, que queda redactado del siguiente modo:
2. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y
actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas
de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no
se hayan devengado en el pleito.
Tampoco serán incluidas en la tasación de costas los derechos de los
Procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, y
otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, y demás
actuaciones meramente facultativas, que hubieran podido ser practicadas, en otro caso,
por las oficinas judiciales.

VI. COMUNICACIÓN POR MEDIO DE COPIA DE LA RESOLUCIÓN O
CÉDULA. ARTÍCULO 161 LEC.
A) LUGAR DE ENTREGA: SEDE DEL TRIBUNAL O DOMICILIO DEL
DESTINATARIO.

El punto trece del artículo único del Proyecto de Ley de Reforma de a LEC
establece la modificación del artículo 161.
En relación al punto 1 del artículo 161 de la LEC, la novedad de la reforma
estriba en la referencia a lo previsto en el ámbito de la ejecución, que remite al artículo
582 de la LEC, que establece que el requerimiento de pago se efectuará en el domicilio
que figure en el título ejecutivo, pero también, a petición del ejecutante, el requerimiento
podrá hacerse, además, en cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el
ejecutado pudiera ser hallado.
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Artículo 161. Comunicación por medio de copia de
1. La entrega al destinatario de la comunicación
de la cédula se efectuará en la sede del Tribunal o en
deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, sin
ámbito de la ejecución.

la resolución o de cédula.
de la copia de la resolución o
el domicilio de la persona que
perjuicio de lo previsto en el

La entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario o
(desaparece la expresión “en su caso”) Procurador que la efectúe y por la persona a quien se
haga, cuyo nombre se hará constar.
2. Cuando el destinatario de la comunicación sea hallado en el domicilio y se niegue a
recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de
la entrega, el funcionario o (desaparece la expresión “en su caso") Procurador que asuma su
práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la
Oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará
constancia en la diligencia.

B) PROTECCIÓN DE DATOS.
Artículo 161. Comunicación por medio de copia de la resolución o de cédula.
3. Si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que
el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal, o a efectos fiscales, o según
registro oficial o publicaciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda o local
arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, podrá efectuarse la

entrega a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años,
que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al
receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de
ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.
Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia
de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si

existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a
cargo de ella.
En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación
y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre
de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona
con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada

Nos referimos al apartado 3, que no es objeto de modificación en el Proyecto de
Ley de 2015, para hacer constar la necesidad de que en este supuesto de práctica de un
acto de comunicación con persona distinta del destinatario se realice la entrega de la
documentación en sobre cerrado, teniendo en cuenta así lo establecido en los artículos
10 y 11 de la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y el artículo 113 del Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, en relación al deber de secreto.
El incumplimiento de este deber de secreto no dará lugar a nulidad del acto de
comunicación realizado sin las exigencias legales antes relatadas, dado que si la
comunicación ha llegado al destinatario no podrá alegarse indefensión. Cuestión diferente
es la posibilidad de exigir responsabilidad en caso de un actuar negligente en este ámbito
de la protección de datos.
C) ACTUACIONES DE AVERIGUACIÓN.

La novedad del punto 4 del artículo 161 de la LEC estriba en que el procurador
también podrá realizar en el mismo lugar, actuaciones de averiguación del domicilio del
destinatario que no es hallado y se entienda la comunicación con las personas indicadas
en el punto 3 del indicado artículo 161.
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Igualmente, la reforma permite que se proceda a intentar el acto de comunicación
en el domicilio averiguado, una vez se consigne esta circunstancia en la diligencia
negativa extendida al efecto.
4. En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para
la práctica de un acto de comunicación, el Secretario judicial, funcionario o
Procurador, procurará averiguar si vive allí su destinatario.
Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las
personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa
de comunicación procediéndose a la realización del acto de comunicación en el
domicilio facilitado.
Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el
demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procederá de conformidad
con lo establecido en el artículo 156.

D) SUPRESIÓN DEL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEC.

Por último indicar que la reforma contenida en el Proyecto de Ley de 2015
suprime el apartado 5 del vigente artículo 161, que se refiere a la necesidad que tiene
el procurador que realiza el acto de comunicación, de acreditar con testigos u otro
medio idóneo, en el supuesto de que el destinatario se niegue a recoger o firmar, o no
fuese hallado y se entienda la comunicación con las personas referidas en los números 3 y
4 del art. 161. Esta supresión se presenta como una consecuencia lógica de la capacidad
certificadora con que dota al procurador el artículo 23.5 en la redacción dada en el
Proyecto de Ley.
E) ACTOS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE AUXILIO JUDICIAL.
ARTÍCULO 165, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEC.

El punto quince del artículo único del Proyecto de Ley de reforma de la LEC
prevé la modificación del artículo 165.
Artículo 165. Actos de comunicación mediante auxilio judicial.
Cuando los actos de comunicación hayan de practicarse según lo dispuesto en el artículo
161 por Tribunal distinto del que los hubiere ordenado, se acompañará al despacho la copia o
cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda.
Estos actos de comunicación se cumplimentarán en un plazo no superior a veinte días,
contados a partir de su recepción. Cuando no se realice en el tiempo indicado, a cuyo efecto se
requerirá al Secretario judicial para su observancia, se habrán de expresar, en su caso, las
causas de la dilación.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de parte, por Procurador
(elimina la expresión “legalmente habilitado para actuar ante el órgano exhortado"),
encargándose de su cumplimiento en los mismos términos y plazos establecidos en el
párrafo anterior.

La eliminación operada en la reforma de la expresión “legalmente habilitado
para actuar ante el órgano exhortado” es acorde con el artículo 3 de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, (modificado por la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio), establece que “Cuando una
profesión
se
organice
por
colegios
territoriales,
bastará
la
incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional
único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos
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efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios profesionales en
algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por la
legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional
único o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio
español”.

Finalizada aquí la parte de la exposición dedicada al estudio del tratamiento dado
en el Proyecto de 2015 a la realización por el procurador de los actos de comunicación,
así como las funciones de cooperación y auxilio a la Admon de justicia, y antes de
abordar las previsiones del texto estudiado en relación con la plasmación práctica del
avance tecnológico en las relaciones de los ciudadanos y los operadores jurídicos con
aquella Administración de justicia, hacemos un inciso para referirnos a la modificación
del apartado 7º del punto 2 del art. 26 de la LEC.
VII. ACEPTACIÓN DEL PODER. DEBERES DEL PROCURADOR. ARTÍCULO
26 DE LA LEC.
A) PAGO DE GASTOS DEL PROCESO. EXCEPCIONES.
Artículo 26. Aceptación del poder. Deberes del procurador.
2. Aceptado el poder, el Procurador quedará obligado:
7º. A pagar todos los gastos que se causaren a su instancia, excepto los
honorarios de los Abogados y los correspondientes a los peritos, las tasas por el
ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos necesarios para la
presentación de recursos, salvo que el poderdante le haya entregado los fondos
necesarios para su abono.

El Proyecto mantiene el texto del Anteproyecto de 2013.
La reforma añade, entre las excepciones de los gastos causados a su instancia que
viene obligado a pagar el procurador, las tasas por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional y los depósitos necesarios para la presentación de recursos, salvo que el
poderdante le haya entregado los fondos necesarios para su abono.
Se elimina así la incertidumbre existente en el momento actual, en el que la falta
de regulación expresa de esta circunstancia puede dar a entender que el procurador debe
abonar el pago de la tasa y del depósito, aun en el supuesto de no haber sido provisionado
al efecto por su mandante, por ser ambos (la autoliquidación del modelo 696 y el pago del
depósito) requisitos procesales imperativos de los que se hace depender la admisión de
una demanda o una reconvención, la oposición a una ejecución de título judicial, así
como de la admisión de un determinado recurso.
En relación con la cuestión de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional,
hay que hacer mención a que el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social, establece en su CAPÍTULO III (Medidas en el ámbito de la
Administración de Justicia), el Artículo 1, que modifica La Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. <19>
De un lado, elimina la letra a) del artículo 4 (Exenciones de la tasa). (1. Las exenciones objetivas
de la tasa están constituidas por: a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en
relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro
IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados
en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo
acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las
medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos).
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En el punto 2 referido a las exenciones subjetivas (Desde el punto de vista
subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa), incluye en la letra a) Las personas
físicas, y en la b) Las personas jurídicas a las que se les haya reconocido el derecho
a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de
acuerdo con su normativa reguladora.

Se adapta la normativa a esta nueva exención.

SEGUNDA PARTE
Como reflejo del avance tecnológico, se introduce en el Proyecto de Ley de 2015
la previsión de identificación de la dirección de correo electrónico y el número de
teléfono del demandado como uno de los datos que puede ser de utilidad para su
localización, y se habilita para que se pueda regular que determinados actos puedan
practicarse a través de medios electrónicos con carácter obligatorio por la
Administración de Justicia, como actualmente se realiza por la Agencia Tributaria.
Conlleva la reforma de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Reforma que anuncia el Proyecto, en varias facetas, pero expresamente en la
cuestión de la relación entre el ciudadano y la Administración de justicia y los órganos
jurisdiccionales.
En esa línea y con el fin de que los actos de comunicación electrónicos sean la
forma habitual de actuar en la Administración de Justicia se establece expresamente
que se podrán realizar en la dirección electrónica habilitada única del destinatario.
Asimismo, se incrementa la seguridad jurídica de los interesados estableciendo
nuevas medidas que garanticen el conocimiento de la puesta a disposición de las
notificaciones como es: el envío de avisos de notificación, siempre que esto sea posible,
a los dispositivos electrónicos designados.
Por último, para hacer efectiva la implantación de las nuevas tecnologías en la
Administración de Justicia se establece el 1 de enero de 2016 como fecha límite a partir
de la cual todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales deberán usar los
sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de
escritos y documentos y la realización de actos de comunicación, debiendo la
Administración competente establecer los medios necesario para que ello sea una
realidad.

I. UTILIZACIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS.
A) IDENTIFICADOR DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA INFORMACÍON.

El Proyecto de ley añade un último párrafo, que no constaba en el Anteproyecto
de 2013, al número 2 del artículo 152 de la LEC, con el siguiente tenor:
"Adicionalmente, el destinatario podrá identificar un dispositivo
electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo
electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición
de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones.
En tal caso, con independencia de la forma en que se realice el acto de comunicación, la oficina

22

ANÁLISIS PLRLEC DE 27/02/2015 EN RELACIÓN ALRLEC DE 3/05/2013. FACULTADES DEL PROCURADOR.
VERSIÓN SÍNTESIS. MIGUEL ÁNGEL PALACIOS PALACIOS. Nº 127 I.C. PROCURADORES PONTEVEDRA

judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida."

No se refiere a la posibilidad de practicar la notificación, citación, emplazamiento
o requerimiento por estos medios, sino que se trata de mecanismos que puede identificar
el receptor para recibir la información de que existe un acto de comunicación pendiente.
En estos supuestos la oficina judicial remitirá el aviso, aunque tal remisión no es
imperativa, de tal forma que su ausencia no implicará la nulidad de la notificación
válidamente realizada.
B) LOCALIZACIÓN DEL DEMANDADO. ARTÍCULO 155.2 DE LA LEC.
INCLUSIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO.

La modificación del apartado 2 del artículo 155 se concreta en la inclusión de la
dirección de correo electrónico del demandado entre los datos que el actor puede referir
(junto con el teléfono, fax o similares) para la localización del demandado. Se trata de
una actualización acorde con la realidad tecnológica de la sociedad actual.
Artículo 155
2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la
petición o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designará, como
domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de
los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare
varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse
con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del
demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como
números de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o similares, que
se utilizarán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 18/2011 de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
la Administración de Justicia.
El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un
domicilio distinto.

La reforma incluye la dirección de correo electrónico entre los datos del
demandado que el actor conozca y pueda servir para su localización. 13
Existe una obligación legal previa del demandante de desplegar una conducta
activa en aras a la localización del domicilio del futuro demandado, que conlleva que
el órgano judicial compruebe que el demandante ha desplegado la diligencia que le es
exigible en este aspecto. De hecho, si el domicilio consta o puede constar en un registro
accesible para el demandante, éste tiene la previa obligación, exigible de oficio por parte
del Juzgado, de facilitarlo.
La jurisprudencia viene exigiendo al actor un comportamiento diligente en orden
a suministrar al Juzgador los datos a su alcance para la efectividad de la contradicción. 14
El Proyecto de Ley añade un nuevo punto 5 al artículo 152.
5. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en que las
notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos de todas clases podrán
practicarse a través de medios electrónicos con carácter obligatorio y con sujeción,
en todo caso, a las disposiciones contenidas en la Ley 18/2011, de 5 de julio,
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reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia.

La referencia a medios electrónicos incluye también el domicilio electrónico
habilitado, que el Anteproyecto recogía expresamente en este punto 5, pero al que el
Proyecto se refiere en el punto 2, que ya hemos visto y que se refiere a la acreditación de
la realización válida de los actos de comunicación cuando quede constancia suficiente
de haber sido practicados en la persona, en el domicilio o en la dirección electrónica
habilitada única del destinatario.”

(Ver página 16 del resumen)
Como ya hemos indicado se recoge así la posibilidad de práctica de actos de
comunicación utilizando la denominada dirección electrónica habilitada (también
domicilio electrónico habilitado), que ya se está utilizando para la recepción de las
notificaciones administrativas que por vía telemática pueda practicar la Administración
General del Estado y sus Organismos Públicos
La regulación tendrá que determinar las personas o entidades que vengan
obligados a recibir los actos de notificación por medios electrónicos, así como las
resoluciones que deben comunicarse por ese medio
El texto remite a la Ley 18/2011, cuyo Título II regula el uso de medios
electrónicos en la Administración de Justicia y se estructura en tres capítulos.
El primero de ellos recoge los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
dicha Administración, reconociendo, en palabras de la propia Exposición de Motivos de
la Ley: “la libertad de elección a la hora de establecer tales relaciones y
garantizando que la Administración le facilitará los medios necesarios para
relacionarse electrónicamente, aún cuando el ciudadano no disponga de los
mismos.” 15
La Ley establece el deber de los profesionales de la justicia de utilizar los medios
electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones
competentes en materia de justicia (artículo 6 de la Ley 18/2011).
En igual sentido, el propio artículo 33 establece en el punto 5, el deber de los
profesionales de la justicia de realizar sus comunicaciones por medios electrónicos
cuando técnicamente estén disponibles.
El Título III aborda el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica.
El Capítulo IV contiene las previsiones relativas a la tramitación electrónica de los
procedimientos judiciales.
Los actos de comunicación dentro del procedimiento telemático se harán
conforme establece el art. 34, que hay que relacionar con el art. 162 de la LEC. Los actos
de comunicación se realizarán mediante medios electrónicos, telemáticos,
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de
escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la
comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción
íntegras y del momento en que se hicieron. El sistema de notificación debe permitir
acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y la de puesta a disposición del
interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento
a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos.
No obstante, indicar que el Proyecto de 2015 recoge en la Disposición final
tercera la modificación del apartado 1 del artículo 33 de la Ley 18/2011, (y que el
Anteproyecto también abordaba, en la Disposición Adicional segunda, aunque con
diferente contenido).
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C) RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LA
JUSTICIA. ARTÍCULO 33.1 Ley 18/2011.

ADMINISTRACIÓN DE

En efecto, el texto vigente permite que sea el ciudadano el que elija en todo
momento la manera de comunicarse con la Administración de justicia, exceptuando
exclusivamente el supuesto de que legalmente venga establecida la utilización de medio
no electrónico.
Artículo 33. Comunicaciones electrónicas.
1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la
Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos, excepto en aquellos
casos en los que una norma con rango de ley establezca o infiera la utilización de un
medio no electrónico.

Es decir, la redacción actual de la norma, no permite al ciudadano la utilización de
medios electrónicos cuando la ley imponga un medio no electrónico, pero sí le permite la
no utilización de medios electrónicos cuando la legislación imponga el uso de éstos.
El Proyecto de Ley de Reforma de la LEC de 27 de febrero de 2015 se aparta
también en esta materia, al menos en parte, del texto del Anteproyecto 16, recordemos,
informado positivamente por el CGPJ y el Consejo fiscal. Y así establece:
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia.
Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que queda redactado del siguiente modo:
“1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la
Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos. No obstante, se podrá
establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella
utilizando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos
de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación
profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad
de los medios tecnológicos precisos."

La reforma mantiene el espíritu de la norma vigente, dando al ciudadano
particular la posibilidad de elegir en todo momento la manera de comunicación con la
Administración de justicia, con independencia de que la norma obligue o no a la
utilización de medios electrónicos.
La Disposición final tercera añade una previsión específica para las personas
jurídicas o colectivos de personas físicas con especial capacidad económica, técnica,
profesional o similares, que le garanticen el acceso y la disponibilidad de los medios
tecnológicos precisos para la utilización de los mismos. Para estos supuestos, se prevé la
posibilidad de imponer, legal o reglamentariamente, la obligatoriedad de la utilización de
medios electrónicos en su comunicación con la Administración de justicia. Será pues el
desarrollo de la norma el que concrete los destinatarios de tal obligación.
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D) OBLIGATORIEDAD DE REMISIÓN TELEMÁTICA.
ARTÍCULO 162.1 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEC.

Por su parte el Proyecto de 2015 da una nueva dimensión al apartado 1 del
artículo 162, en el que se establece la obligatoriedad de la utilización de la vía telemática
o similar en la remisión de los actos de comunicación.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 del artículo 162, que queda
redactado del siguiente modo:
1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos
de comunicación estén obligados a enviarlos y recibirlos por medios electrónicos,
telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y
la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la
autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la
remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, o cuando los
destinatarios opten por estos medios por disponer de los mismos, los actos de
comunicación se efectuarán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su recepción
que proceda.”

Por tanto, el punto catorce del artículo único del Proyecto de Ley de reforma de la
LEC prevé la modificación del párrafo primero del apartado 1 del artículo 162, para
poner en imperativo ("se efectuarán") lo que actualmente constituye tan sólo una opción:
la de utilizar los medios telemáticos en la realización de los actos de comunicación
cuando las oficinas judiciales y las partes o los destinatarios estén obligados a enviarlos
o recibirlos por aquellos medios telemáticos, o cuando el destinatario haya optado
por los mismos por disponer de ellos.

E) OBLIGATORIEDAD DE EMPLEO DE SISTEMAS TELEMÁTICOS.
FECHA LÍMITE 1 DE ENERO DE 2016. DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.
Disposición adicional única. Utilización de medios telemáticos.
1. A partir del 1 de enero del 2016, todos los profesionales de la justicia y
órganos judiciales, que aún no lo hicieran, estarán obligados al empleo de los
sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación
de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal en los
términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, 17 de 5 de julio, reguladora del
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de
Justicia.
Para garantizar la efectividad de esta disposición, las Administraciones con
competencia en materia de Administración de Justicia deberán dotar, con anterioridad a
dicha fecha, a las oficinas judiciales con funciones de registro, de los medios
electrónicos adecuados en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley
18/2011.
2. Los Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios y colaborarán
con la Administración de Justicia para garantizar la recepción por medios telemáticos
de notificaciones por todos sus profesionales en cualquier parte del territorio
nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de adscripción al que
pertenezcan.
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El texto de la Disposición adicional impone la obligatoriedad del empleo de los
sistemas telemáticos para los profesionales de la justicia y órganos judiciales que ya
recogía la Disposición Adicional séptima del Anteproyecto de 2013 (Utilización de medios
telemáticos. El empleo de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de
escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal serán de uso obligatorio para los
profesionales de la justicia y órganos judiciales en los términos de los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia), si bien

lo hace concretando la fecha límite (1 de enero de 2016) a partir de la cual no cabe
ningún otro modo de comunicación diferente para los sujetos u órganos relacionados en
la norma en orden a la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de
comunicación procesal.
17. Importante
a) Colegios de Procuradores organizadores de los servicios de notificaciones y
traslados de copias.
El apartado 6 del artículo 23
6. Para la práctica de los actos procesales y demás funciones atribuidas a los
Procuradores, los Colegios de Procuradores organizarán los servicios necesarios.

El Proyecto de Ley de 27 de febrero mantiene el texto recogido en el ALRLEC.
Actualmente el Consejo General de Procuradores, en aplicación de la facultad
legal de los Colegios de Procuradores de organización el servicio de recepción de
notificaciones tiene abierta una aplicación informática que permite la realización
entre procuradores del traslado previo de escritos y documentos vía telemática, con
la utilización de la firma electrónica. Esta plataforma tiene una conexión directa con la
plataforma informática Lexnet para realizar simultáneamente el traslado previo y la
presentación telemática del escrito ante el órgano jurisdiccional al que va dirigido.
Ley 18/2011, establece, en su Disposición adicional duodécima. Relaciones de
colaboración con los Colegios de Procuradores.
Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley y en especial de lo dispuesto en el
Capítulo III de su Título IV, las relaciones de colaboración con los Colegios de
Procuradores en el desempeño de las funciones que se les encomiendan para la
organización de los servicios de notificaciones y traslados de copias previas para con
estos profesionales de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, podrán ser objeto del
correspondiente y oportuno desarrollo en un convenio que se suscribirá con el Consejo
General de Colegios de Procuradores de España, que recoja los presupuestos básicos de
la presente Ley para la utilización de las tecnologías de la información en sus
relaciones con la Administración de Justicia.

Igualmente, la LEC establece en el punto 3 del artículo 28 (Representación
pasiva del procurador), que " En todos los edificios judiciales que sean sede de
tribunales civiles existirá un servicio de recepción de notificaciones organizado por
el Colegio de Procuradores. La recepción por dicho servicio de las notificaciones y de
las copias de escritos y documentos que sean entregados por los procuradores para su
traslado a los de las demás partes, surtirá plenos efectos. En la copia que se
diligencie para hacer constar la recepción se expresará el número de copias entregadas
y el nombre de los procuradores a quienes están destinadas.

En el mismo sentido, como veremos seguidamente, el punto 1 del actual artículo
154 de la LEC establece que los actos de comunicación con los Procuradores se
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realizarán en la sede del Tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el
Colegio de Procuradores, añadiendo la reforma prevista en el Proyecto de 2015 la
posibilidad de realizarse directamente a los Procuradores por medio telemáticos, lo que
obligará a una revisión del citado punto 3 del artículo 28 de la LEC. Corresponde al
Colegio de Procuradores la competencia del régimen interno del servicio común de
recepción.
Disposición adicional única. Utilización de medios telemáticos
2. Los Colegios de Procuradores habilitarán los medios necesarios y colaborarán
con la Administración de Justicia para garantizar la recepción por medios telemáticos
de notificaciones por todos sus profesionales en cualquier parte del territorio
nacional, independientemente del Colegio de Procuradores de adscripción al que
pertenezcan.

Desde la entrada en vigor de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, han desaparecido
automáticamente y ex lege las restricciones territoriales al ejercicio de las actividades
profesionales de los procuradores, de modo que en la actualidad no rige limitación
territorial alguna, existiendo plena libertad para ejercer dichas actividades en cualquier
lugar del territorio español. Su eliminación completa y definitiva ha traído como
consecuencia la “colegiación única”. Suprimiendo las barreras territoriales “intracolegiales” e intercolegiales.
La norma busca garantizar la efectividad del derecho de los profesionales a desarrollar su
labor ante cualquier órgano judicial del Estado.
Establece la obligatoriedad de colaboración entre los Colegios de Procuradores y la
Administración de Justicia para conseguir la accesibilidad cualquier profesional a las plataformas
de notificaciones, independientemente del territorio de adscripción.
II. REFORMAS SEGÚN LOS DIFERENTES DESTINATARIOS DE LOS ACTOS
DE COMUNCIACIÓN.
A) LUGAR DE COMUNICACIÓN DE LOS ACTOS A LOS PROCURADORES.
COMUNICACIÓN DIRECTA AL PROCURADOR. ARTÍCULO 154.1 DE LA LEC.

El Proyecto de ley de febrero de 2015 modifica el apartado 1 del artículo 154 de
la LEC, que recoge el lugar de comunicación de los actos a los procuradores.
Artículo 154. Lugar de comunicación de los actos a los Procuradores.
1. Los actos de comunicación con los Procuradores se realizarán en la sede del
Tribunal, en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores,
o directamente a los Procuradores por medios telemáticos.
El régimen interno del servicio común de recepción será competencia del Colegio
de Procuradores, de conformidad con la ley.

La novedad viene dada por la introducción de la posibilidad de que los actos de
comunicación con los procuradores puedan ser realizados, además de en la sede del
Tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores
a que se refiere el artículo 28.3 de la LEC, directamente a los procuradores por medios
telemáticos.
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Actualmente la comunicación telemática a los procuradores se realiza a través del
Colegio de Procuradores, a cuyo salón virtual remite el órgano judicial la notificación. El
Colegio la reenviará al procurador que, a su vez, acusará el correspondiente recibo al
Colegio. El hecho de que el procurador no acceda a su buzón no varía la fecha de la
notificación, que se entenderá hecha al día siguiente de la fecha que conste en el
resguardo acreditativo de su recepción por el Colegio (artículo 151.2 LEC).
Como indicamos, la reforma prevé un sistema por el que el órgano judicial
trasladará la notificación directamente al ordenador del procurador. La entrada en vigor
de este precepto debe ir acompañada con alguna modificación necesaria, como la de los
artículos 28.3 de la LEC, que el Proyecto de Ley no modifica, y que obliga a que las
notificaciones y traslados de escritos se dirijan al Colegio de Procuradores <32>, y con el
apartado 2 del artículo 151 de la ley procesal civil, <33>, que se refiere a los actos de
comunicación practicados a través de los servicios de comunicaciones organizados por
los Colegios de Procuradores.
B) PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. RÉGIMEN TRANSITORIO.
SUPRESIÓN DE LA TERRITORIALIDAD Y DEBER DE ASISTENCIA.
Disposición transitoria cuarta. Práctica de las notificaciones.
Transitoriamente, hasta que estén disponibles los medios técnicos necesarios
para que los Procuradores puedan recibir las notificaciones en la forma descrita en la
disposición adicional única, se podrán seguir practicando en la sede del Tribunal o en
el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. El Colegio
de Procuradores radicado en el ámbito territorial en el que se encuentre el órgano u
oficina notificante, asume la obligación de remitir las comunicaciones, notificaciones
y, en su caso, documentación que las acompañe al Procurador que esté colegiado fuera
de dicho ámbito territorial. Cuando se trate de expedientes administrativos o autos
procesales, el Secretario judicial podrá acordar, en atención a sus características o
por concurrir causa justificada, que sean consultados en la sede del Tribunal o
directamente retirados de la misma por las partes.

El mandato de la Disposición Transitoria cuarta se refiere a los supuestos en los
que un procurador colegiado en un territorio que no tenga todavía implantada la
plataforma de notificaciones Lexnet se persone en un procedimiento seguido ante un
órgano judicial situado en un territorio en el que sí cuente con el sistema de notificaciones
vía Lexnet. Para este supuesto, la norma establece que el Colegio de Procuradores de
este último territorio, viene obligado a remitir las notificaciones recibidas al indicado
procurador (vía correo electrónico, fax, etc.).
Las previsiones de la Disposición adicional única y de la Disposición transitoria
cuarta, que ponen de relieve la voluntad del prelegislador de implantar una absoluta
liberalización en el ámbito de la competencia territorial, siguen la estela de la
desaparición de la nota de territorialidad de la profesión de procurador de los
tribunales operada en virtud de la redacción dada por el número cinco del artículo 5
de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, al
vigente artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales,
que establece en su punto 3. Cuando una profesión se organice por colegios
territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio
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profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español.

Llegados a este punto y dejando claro que parece acertada la modificación
territorial operada, debemos llamar la atención de la dificultad de compaginar el deber
legal (artículo 26.2.9º de la LEC) y estatutario (artículo 39 del EGPT y artículo 11 del
Código Deontológico de los Procuradores de los Tribunales) de comparecencia del procurador
ante los órganos judiciales y los servicios comunes y salas de notificaciones con el
ejercicio de la profesión “a distancia”, considerando que la utilización generalizada de
profesionales intermedios constituye un fraude y un incumplimiento flagrante del deber
aquí analizado. 18
III. PRESENTACIÓN DE ESCRITOS. REQUISITO DE TIEMPO DE LOS
ACTOS PROCESALES. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 135 DE LA LEC. (Página 44
del trabajo principal)

Íntimamente relacionado con la previsión del párrafo primero del apartado 1 del
artículo 162, el Proyecto de Ley de 2015 afronta la modificación del artículo 135 de la
LEC, en sus apartados 1, 4 y 5.
El tema de este trabajo se centra a las nuevas atribuciones del procurador contenidas en el
PLRLEC remitido al Congreso por el Consejo de Ministros del pasado 27 de febrero y sus diferencias con
el Anteproyecto de 2013, por lo que, si bien los artículos 162 y 135 de la LEC y la Disposición adicional
única del Proyecto de Ley no añaden ninguna nueva atribución, sí resultan de gran trascendencia en la
adaptación de la legislación procesal a la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de
justicia y en la concreción de la forma de relación por estos medios de los operadores jurídicos y los
órganos jurisdiccionales.

A) TRATAMIENTO DEL LLAMADO "DÍA DE GRACIA".

Ocho. Se modifican los apartados 1, 4 y 5 del artículo 135, que quedan
redactados del siguiente modo:
1. En los casos permitidos por las leyes procesales de presentación de escritos
y documentos en soporte papel, si ésta estuviere sujeta a plazo, podrá efectuarse
hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el
servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del
órgano judicial.

19
La reforma del punto 1 es la consecuencia lógica de la implantación del
expediente judicial electrónico, regulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso
de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y de las
previsiones contenidas en el Proyecto de 2015 del apartado 1 del artículo 162, de la
Disposición adicional única y del propio artículo 135 en la redacción dada del punto 5.
Se aborda pues la cuestión acerca de la virtualidad del llamado "día de gracia",
toda vez que la plataforma telemática, como indica la Ley 18/2011, está operativa todos
los días del año, todas las horas del día.
Como sabemos, son horas hábiles, para las actuaciones judiciales, de 8 de la
mañana a 8 de la noche, y hasta las 10 de la noche para actos de comunicación y de
ejecución.
Ahora bien, si nos referimos a la presentación telemática de escritos y
documentos, debemos tener en cuenta el art. 133.1 de la LEC: "Los plazos comenzarán a
correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de
comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo, y se contará en ellos
el día del vencimiento, que EXPIRARÁ a las VEINTICUATRO HORAS."
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Es decir, el plazo finaliza a las 24 horas, por lo que hay que entender que se puede
presentar el escrito hasta ese momento. Actualmente, con la presentación en papel, dado
que las oficinas judiciales cierran físicamente a las 15 horas, el vigente artículo 135.1
permite la presentación de un escrito sujeta a plazo hasta las quince horas del día hábil
siguiente al del vencimiento (lo que se denomina coloquialmente “día de gracia”), dado
que no hay posibilidad de hacer la presentación el último día del plazo hasta las 24 horas.
Con la presentación telemática de escritos y documentos desaparece la razón de
ser del "día de gracia", y así lo plasma la reforma, que tan sólo lo mantiene para los
"casos permitidos por las leyes procesales de presentación de escritos y documentos en
soporte papel"

Por tanto, dado que la plataforma de presentación de escritos está abierta todos los
días del año y todas las horas del día, ya se puede cumplir la previsión del artículo 133 y
presentar un escrito el último día hasta las 24 horas, (día de vencimiento) pues así lo
permite el indicado precepto.
Y este razonamiento viene corroborado por la Ley 18/ 2011, de 5 de julio, que ya
no habla de horas inhábiles. En efecto, el artículo 32.2 y 3 de la Ley 18/2011 tan
sólo habla de día inhábil, pero no de horas, pues entiende que en los días hábiles todas
las horas son igualmente hábiles para presentar escritos, en base al artículo 133 de la
LEC.
La reforma del número 1 del artículo 135 de a LEC desmonta la tesis, a mi juicio
equivocada, mantenida por un sector de los operadores jurídicos que entiende que la hora límite
de presentación de escritos se sitúa en la 8 de la tarde (acogiendo el contenido del artículo 130.3
de la LEC), por lo que un escrito presentado a las 20 horas y un minuto (hora inhábil para esta
tesis) se entiende presentado el primer día hábil siguiente. Así se mantendría la virtualidad del
llamado "día de gracia" también en la forma de presentación telemática. Sin embargo, como
decimos, la reforma ya delimita la posibilidad de presentación al día siguiente del vencimiento
hasta las 15 horas, exclusivamente a los supuestos en que se permita por las leyes procesales la
presentación en soporte papel.
4. En todo caso, se dará a la parte recibo de los escritos y documentos que
presente en soporte papel, con expresión de la fecha y hora de presentación, y número
de entrada de registro. Subsidiariamente, la Oficina judicial podrá hacer constar la
recepción de escritos y documentos en copia simple presentada por la parte.

La reforma regula las características del recibo que la oficina judicial ha de
extender en los supuestos de presentación en soporte papel, añadiendo la obligación de
que conste el número de entrada de registro.
B) OBLIGATORIEDAD DE EMPLEO DE SISTEMAS TELEMÁTICOS.
ART. 135.5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos intervinientes en un
proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos
existentes en la Administración de Justicia para la presentación, envío y normal
recepción de escritos iniciadores y demás escritos y documentos, de forma tal que esté
garantizada la autenticidad de la comunicación y quede constancia fehaciente de la
remisión y recepción íntegras y de la fecha en que se hicieren, o cuando los
intervinientes opten por estos medios por disponer de los mismos, los escritos y
documentos se enviarán por aquellos medios, acusándose recibo del mismo modo,
incluyéndose el número de entrada de registro, y se tendrán por presentados, a efectos
de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de deberes en la fecha y hora que
conste en el resguardo acreditativo de su presentación. En caso de que la presentación
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tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá
efectuada el primer día y hora hábil siguiente.
A efectos de prueba y del cumplimiento de requisitos legales que exijan disponer de
los documentos originales o de copias fehacientes, se estará a lo previsto en el
artículo 162.2 de esta Ley.

La reforma del punto 5 es la concreción de la previsión contenida en el apartado 1
del artículo 162 y en la Disposición adicional única del proyecto de Ley de 2015, que ya
hemos visto anteriormente.
Sin embargo al autor de este trabajo le parece errónea la alusión a "horas
inhábiles", por los motivos referidos en el apartado anterior.
Como decimos la Ley 18/2011, de 5 de julio tan sólo se refiere a días inhábiles en
la materia, como se puede comprobar en su artículo 32. Cómputo de plazos.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de escritos, documentos y
comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que
se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación, en un día
inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá realizada en la primera
hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la
recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las oficinas judiciales
vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro.
5. Cada sede judicial electrónica en la que esté disponible un registro electrónico
determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el
titular de aquélla, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los
apartados anteriores.

La remisión al punto 2 de artículo 162 se refiere al reconocimiento o verificación
por examen directo de la autenticidad de resoluciones, documentos o informes
presentados telemáticamente
ARTÍCULO 162. 2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o
informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado
anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por
otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico
mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos
267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en
los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo
solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o
momento procesal que a tal efecto se señale.

Por último, la reforma afronta los supuestos de imposibilidad de presentación
telemática de escritos y documentos por interrupción del servicio, tanto planificada
como no planificada, siendo importante en ambos supuestos el anuncio y la
información pertinente. Se establece la posibilidad de presentación en formato
papel, con la acreditación de la interrupción.
"Cuando la presentación de escritos perentorios dentro de plazo, por los
medios electrónicos a que se refiere este apartado, no sea posible por
interrupción no planificada del servicio de comunicaciones telemáticas o
electrónicas, y siempre que sea posible, se dispondrán las medidas para que el
usuario resulte informado de esta circunstancia, así como de los efectos de la
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos
de inminente vencimiento. El remitente podrá proceder, en este caso, a su
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presentación en la Oficina judicial el primer día hábil siguiente acompañando
el justificante de dicha interrupción.
En los casos de interrupción planificada deberá anunciarse con la antelación
suficiente, informando de los medios alternativos de presentación que en tal
caso procedan.”
IV. ARANCEL DE LOS PROCURADORES.

20
La Disposición Derogatoria recogida en el Proyecto de ley de 2015 es la única
referencia al Arancel de los procuradores contenida en la reforma de la LEC aquí
analizada.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la
presente ley. En particular, queda derogada la disposición adicional única del Real
Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas
medidas económicas de carácter temporal.

V. REQUERIMIENTO DE PAGO. ARTÍCULO 551.3.3º DE LA LEC.

Treinta y cinco. Se modifica el punto 3 del apartado 3 del artículo 551, que
queda redactado del siguiente modo:
En la línea de concreción de la previsión del art. 26. 8º, en lo referente a la
posibilidad de realizar el embargo y demás medidas ejecutivas procedentes por medio del
procurador de la parte que lo solicitase, si así lo acordara el Secretario Judicial atendiendo
a las circunstancias y siguiendo sus directrices, el Anteproyecto modificaba el apartado 1º
del punto 3 del artículo 551 de la LEC, incluido en el Libro III (De la ejecución forzosa y de las
medidas cautelares), Título III (De la ejecución: disposiciones generales), Capítulo III (Del Despacho de
ejecución), y que se refiere a la orden general de ejecución y despacho de ejecución, en

relación con el decreto que ha de dictar el Secretario Judicial, una vez dictado auto
ejecutivo por parte del Juez o Magistrado.
En concreto, el Anteproyecto establecía el siguiente tenor: Artículo 551. 3.
Dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Secretario judicial responsable de la
ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil a aquél en que hubiera sido dictado
el auto despachando ejecución, dictará decreto en el que se contendrán:
1º. Las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes, incluido si
fuera posible el embargo de bienes. Podrá acordar, atendiendo a las circunstancias y
si lo hubiera solicitado la parte, que puedan ser ejecutadas por el Procurador del
ejecutante.

Como venimos indicando, el Proyecto de Ley de 2015 no recoge esta previsión
del artículo 26.8º y, por tanto, tampoco acoge la reforma del indicado apartado 1º del
punto 3 del citado artículo 551 de la LEC, no permitiendo, por tanto, que el Secretario
judicial acuerde, atendiendo a las circunstancias, que sea el procurador de la parte actora
que lo haya solicitado, quien cumplimente las medidas ejecutivas concretas, incluida la
práctica misma del embargo.
Volvemos aquí a poner de manifiesto que los informes favorables del Consejo
General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal acerca de la conveniencia y conformidad
con el espíritu que informaba la reforma contenida en el texto del Anteproyecto inicial y
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que cristalizó en el Anteproyecto aprobado en el año 2013, encontraba su discrepancia en
el voto particular de los Vocales D. Félix Vicente Azón Vilas, Dª. Inmaculada
Montalbán Huertas y Dª. Margarita Robles Fernández.
Estos miembros del CGPJ resaltan, calificándolo como el principal problema de la
reforma, la ruptura de una pauta inveterada en relación con los embargos, cuya ejecución
dejaría de ser llevada a cabo exclusivamente por el personal al servicio de la
Administración de Justicia, calificando desfavorablemente “el hecho de facultar al
mandatario de una de las partes para realizar un acto de gravamen que, directamente,
incide sobre el derecho de propiedad de la contraparte”.

Frente a tal afirmación, traemos a colación el concepto de “parcialidad
multilateral”: Terminología utilizada por el jurista Verbeke, entendiendo que el huissier
se encuentra por encima de las partes, pues, en caso contrario, no existiría ese
desapasionamiento que debe caracterizar a aquellos que desempeñan las profesiones
jurídicas y que no son partes en el proceso.
Indica el autor que su actuación es una prolongación de la magistratura sobre el
terreno, y lo que el juez decide en abstracto de una manera teórica el huissier va a velar
por la realización práctica de la resolución judicial.
El huissier, si bien recibe el encargo de la parte o de su abogado no interviene sólo
en virtud del mismo, sino que a su vez es un mandatario del Tribunal, de la sociedad y del
interés general, no pudiendo estar exclusivamente al servicio de una parte, debiendo
realizar su labor de forma imparcial, justa y equilibrada.
Como venimos indicando, con la aprobación del texto del Proyecto de Ley el
pasado 27 de febrero, el Consejo de Ministros acoge la postura de los vocales
discrepantes.
Así las cosas, la reforma del punto 3 del artículo 551 se ciñe al apartado 3º,
ordenando que el decreto dictado por el Secretario judicial habrá de indicar expresamente
si el requerimiento de pago al deudor será realizado por funcionario o por el procurador
del ejecutante que lo haya solicitado.
Artículo único. Treinta y cinco. Se modifica el punto 3 del apartado 3 del
artículo 551, que queda redactado del siguiente modo:
3º. El contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor; en los
casos en que la ley establezca este requerimiento, y si este se efectuara por
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el Procurador de la parte
ejecutante, si lo hubiera solicitado.

Como ya hemos visto anteriormente, igualmente en el ámbito de la ejecución
forzosa (Libro III) referente al embargo de bienes (Capítulo III, del Título IV –De la
ejecución dineraria-) la Sección 1 trata de la traba de los bienes, el Anteproyecto
reformaba el artículo 587, cuyo título pasaba a llamarse Momento y práctica del
embargo, añadiendo consecuentemente un tercer punto. 21
De la misma manera, eran también modificaciones llevadas a cabo en el
Anteproyecto, consecuencia de la previsión del reiterado artículo 26.2.8º, respecto a los
actos de ejecución, las que afectaban a los artículos 621, 622 y 623 de la LEC. 21
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VI. COLEGIOS DE PROCURADORES COMO ENTIDAD ESPECIALIZADA
PARA SUBASTA.

Se establece la posibilidad de encomendar a los Colegios de Procuradores la
realización del bien embargado.
Treinta y nueve. Se modifica el apartado 3 del artículo 641, que queda
redactado del siguiente modo:
“3. La realización se encomendará a la persona o entidad designada en la
solicitud, siempre que reúna los requisitos legalmente exigidos. En la misma
resolución se determinarán las condiciones en que deba efectuarse la realización, de
conformidad con lo que las partes hubiesen acordado al respecto. A falta de acuerdo,
los bienes no podrán ser enajenados por precio inferior al 50 por ciento del avalúo.
Cuando las características de los bienes o la posible disminución de su valor así lo
aconsejen el Secretario judicial encargado de la ejecución, con consentimiento del
ejecutante, podrá designar como entidad especializada para la subasta al Colegio de
Procuradores en donde con arreglo a lo dispuesto en el artículo 626 se encuentren
depositados los bienes muebles que vayan a realizarse.
A tal efecto, se determinarán reglamentariamente los requisitos y la forma de
organización de los servicios necesarios, garantizando la adecuada publicidad de la
subasta, de los bienes subastados y del resultado de la misma..."

En este sentido la Ley procesal civil recoge en el punto 4 del Artículo 626 la
posibilidad de que el Secretario judicial nombre depositario de los bienes embargados al
acreedor ejecutante o bien, oyendo a éste, a un tercero. En este caso, el nombramiento
podrá recaer en los Colegios de Procuradores del lugar en que se siga la ejecución,
siempre que dispongan de un servicio adecuado para asumir las responsabilidades
legalmente establecidas para el depositario. En tales casos, el Colegio quedará facultado
para proceder a la localización, gestión y depósito de los bienes expidiéndose a tal efecto
la credencial necesaria.
La ley cierra el círculo o completa el ciclo permitiendo que estos Colegios en los
que están depositados los bienes muebles embargados sean designados como entidad
especializada para la subasta.
Se exige que se dé una situación especial por las propias características del bien
o la posible disminución de su valor, así como el consentimiento del ejecutante.
El propio artículo 641 dispensa a los Colegios de Procuradores de la obligación de
prestar caución para responder del cumplimiento del encargo cuando se les encomiende
la realización.
Finalmente reconduce a la regulación reglamentaria la determinación de la
organización de los servicios necesarios al efecto.
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3. ÁMBITO INTERNACIONAL.

Para concluir el análisis de la reforma vamos a hacer referencia al estado de la
cuestión planteada en los países de nuestro entorno, a fin de que nos sirva de guía válida
para afrontar las conclusiones y propuestas estimadas. No hay que olvidar la regulación
del “Título Ejecutivo Europeo”, único vehículo común en el resarcimiento de
obligaciones de pago para cualquier ciudadano europeo y debemos, por tanto, ir a una
gestión uniforme de la ejecución.
En efecto la figura del agente de ejecución, con diferentes connotaciones, existe
en muchos países para la ejecución de resoluciones de carácter civil. Además del
mencionado agente de ejecución en Francia (el huissier) o en Alemania y Austria con el
rechtspfleger, existe tal figura en los Países Bajos (gerechtsdeurwaarder) y en Suecia, en
donde existe un órgano de carácter administrativo que actúa como Oficina de Ejecución
(kronofogdemyndighet) en el que desarrolla su trabajo un agente de ejecución
(kronofogde) que es un empleado del Estado que tiene la responsabilidad jurídica global
de la ejecución. También en el ordenamiento jurídico anglosajón nos encontramos con
diversos profesionales (manager, receiver) a los que el Tribunal puede encargar tareas de
ejecución. Destaca la figura del receiver a quien, aparte de sus importantes funciones en
el área mercantil (gestor de empresas en estado de insolvencia o custodio y administrador
de propiedades en litigio pendientes de resolución judicial), le puede ser encomendado
por el Tribunal la venta de bienes en ejecución de sentencia con la finalidad de lograr una
ejecución más justa.
I. HUSSIER DE JUSTICE
El huissier de justice tiene la categoría de “officier ministériel”, que implica que
se trata de una profesión ejercida bajo reglamentación y autorización de Gobierno,
otorgándoles el ejercicio de determinadas funciones con carácter exclusivo. No se trata de
un funcionario sino de un profesional liberal cuyos honorarios están sujetos a arancel.
Asimismo, se trata de un profesional que tiene como característica que puede dar
fe pública en algunos supuestos determinados legalmente. En ese sentido se encuadra
como “officier public”. Ostenta un cargo de titularidad estatal, ejercido dentro de una
delimitación territorial determinada que se corresponde al Tribunal de Gran Instance al
que están asignados. El número de “officiels ministériels habilitados para actuar en cada
demarcación se encuentra delimitado por ley.
Los huissiers de justice están sometidos tanto a responsabilidad civil derivada del
ejercicio de su profesión como a responsabilidad disciplinaria a través de las Cámaras
Regionales de Huissiers.
Son auxiliares de la administración de justicia, como agentes de ejecución y
mandatarios del acreedor encargados del cobro del crédito. Como un concesionario de un
servicio público o de la autoridad judicial (definición de Nicod).
Es mandatario de la parte ejecutante, con un poder otorgado por su mandante para
conseguir una ejecución eficaz que se adecúe lo mejor posible a sus intereses utilizando
medios y recursos.
Es un oficial público ministerial. Puede requerir la colaboración de la fuerza
pública; profesional liberal y auxiliar de la Administración de justicia, pues colabora con
la autoridad judicial realizando y facilitando labores de notificación y de ejecución
Los requisitos para poder acceder a la profesión de huissier de justice son
básicamente tres: ser licenciado en derecho; superar un examen de ingreso; y haber
realizado un stage profesional de dos años.
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Sus funciones son: a) relativas a la ejecución de resoluciones judiciales; b) de
notificación (que referiremos más adelante); c) de constatación de actos; d) reclamaciones
extrajudiciales; e) el Huissier-audiencier; y, f) otras funciones. <46>
a) Funciones relativas a la ejecución de resoluciones judiciales.
En régimen de monopolio, se encargan de la realización de los embargos
procedentes, pudiendo solicitar la colaboración de las autoridades cuando ello sea
necesario para el buen fin de la actuación. Debe destacarse que no sólo se le encomienda
la ejecución forzosa de resoluciones definitivas, sino que también se encarga de realizar
los embargos preventivos que hayan sido ordenados en sede cautelar.
Sus funciones ejecutivas no se limitan únicamente a la ejecución de condenas
dinerarias, sino que puede abarcar también condenas no dinerarias como por ejemplo, el
lanzamiento. Tiene atribuida también funciones de asesoramiento, no sólo al ejecutante,
sino también al ejecutado.
Controla todo el proceso de ejecución, optando por el procedimiento más
adecuado con la aprobación del acreedor ejecutante. Su intervención incluye desde las
diligencias preparatorias hasta la venta de los bienes del deudor.
Debe acudir por iniciativa propia al órgano jurisdiccional ante cualquier dificultad
en el desarrollo de su actividad ejecutoria o en caso de que se impugne su actuación.
Con carácter previo, debe intentar por todos los medios que el deudor se avenga a
un cumplimiento voluntario. Ello es consecuencia de su situación de “parcialidad
multilateral” y la indicada obligación de asesoramiento a ejecutante y ejecutado, actuando
así como mediador.
Incluye la intervención de las medidas cautelares tendentes a asegurar la
realización de los bienes del deudor, en base a un título judicial habilitante para ello.
b) Funciones de notificación
Los Huissiers de Justice deben efectuar las notificaciones que la ley o los
reglamentos establezcan. Así, se encarga de hacer notificaciones tanto a los particulares
como de diligenciar las notificaciones y comunicaciones entre abogados.
Tiene atribuida, en régimen de monopolio, la función de notificación de
resoluciones judiciales y extrajudiciales.
La notificación realizada por el huissier recibe el nombre de “signification”. La
ley permite incluso la notificación de los actos por medio del huissier cuando incluso la
ley prevé otras vías para realizarla. En palabras del jurista francés Nicodd “la
notificación escrupulosa de los actos tanto judiciales como extrajudiciales por el huissier
es una de las garantías que constituyen el principio contradictorio.
II. AXENTE DE EXECUÇAO

En Portugal el axente de execuçao (agente de ejecución) es el resultado de la
opción elegida en ese país en el campo de la acción ejecutiva, que ha sido externalizar las
actuaciones no jurisdiccionales del proceso de ejecución, encomendándolas a estos
profesionales liberales llamados agentes de ejecución, con el control último de la
autoridad judicial.
El actual proceso de ejecución portugués se asienta fundamentalmente en dos
principios:
De un lado, la intervención del Juez tiene carácter excepcional, haciéndolo sólo en
las situaciones expresamente previstas en la Ley, sin perjuicio de un poder general de
control del proceso.
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Por otra parte, la iniciativa en el proceso de ejecución pasa al agente de ejecución,
a quien corresponde, por regla general, practicar todas las diligencias del proceso
incluida, desde la reforma de 2008, la decisión de determinados incidentes.
La denominación actual de la profesión que comentamos es la de axente de
execuçao (agente de ejecución) pues si bien en un principio solo podían integrarse en ella
los procuradores que superasen las pruebas establecidas (de ahí la denominación inicial
de “solicitador de execuçao”), con posterioridad (a partir de la reforma de 2008) se
permitió el acceso, también, a los abogados, si bien la mayor parte de los agentes de
ejecución provienen del colectivo de procuradores.
La Comisión para la Eficacia de las Ejecuciones organiza el acceso a la profesión
de agente de ejecución, define el número de candidatos a admitir en cada período de
prácticas que se convoque, emite recomendaciones sobre su formación, realiza
inspecciones y fiscalizaciones de dichos profesionales etc.
Pueden ser agentes de ejecución tanto los procuradores como los abogados que
superen un período de formación, que dura entre doce y dieciocho meses, y aprueben un
examen. Durante el período de formación han de seguirse una serie de cursos
programados por la Comisión para la Eficacia de las Ejecuciones y han de realizarse
prácticas en el despacho de un agente de ejecución bajo la tutela de éste. Los cursos a
seguir versan sobre derechos fundamentales, tecnologías de la información y
comunicación, técnicas de resolución de conflictos, proceso ejecutivo, deontología
profesional, psicología del comportamiento etc. Es requisito indispensable para ser agente
de ejecución disponer de unos determinados medios informáticos.
Existe también en Portugal la posibilidad de acudir al arbitraje institucional para
la ejecución de un título ejecutivo, siempre que las partes hayan firmado un convenio de
arbitraje. Los árbitros tienen competencia para resolver las discrepancias que se planteen
en la ejecución y para la realización de las diligencias de ejecución previstas en la ley.
Estas diligencias pueden ser realizadas igualmente por un agente de ejecución.

4. CONCLUSIONES

Nos encontramos en pleno debate sobre si la profesión de procurador de los
tribunales resulta necesaria o no. La respuesta viene inicialmente condicionada por las
competencias que ejerza o pueda desarrollar el procurador. Y es en este punto dónde
debemos plantearnos si la capacitación jurídica y técnica de los actuales procuradores
está plenamente aprovechada con las funciones que en la actualidad desempeñan en el
ordenamiento jurídico español o si, por el contrario, debemos tender, a semejanza de los
países de nuestro entorno, a dotar al colectivo de unas facultades más específicas dentro
de una Administración de Justicia cada vez más compleja y que, precisamente por ello,
aspira a organizarse en áreas de especialización, tanto en el ámbito del proceso como en
la gestión de los recursos.
Esa indudable complejidad de la Administración de Justicia implica la necesidad
de aprovechar a un colectivo, como el de los procuradores, en aras a dotar de titulares
plenamente capacitados a determinadas parcelas de la organización administrativa de la
justicia, buscando la mejora de su funcionamiento, prestando aquellos servicios para los
que están plenamente capacitados por formación académica, técnica y profesional.
Como ya hemos apuntado al inicio del presente trabajo, el Libro Blanco de la
Justicia ha dejado muy claras y asentadas las bases sobre este particular. La
Administración de Justicia, dada su situación, en claves de eficacia y credibilidad
ciudadana, no puede permitirse el lujo de prescindir de los recursos disponibles, es decir
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de su propio potencial, que en este caso sería el colectivo de procuradores como
profesionales jurídicos especializados
Y es en este punto dónde se enmarca la reforma proyectada en el texto analizado a
lo largo de este trabajo académico, si bien, a mi juicio, con un resultado final
decepcionante, especialmente si lo comparamos con las atribuciones que otorgaba el
Anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2013, tras acoger
las recomendaciones realizadas por el favorable dictamen del Consejo General del Poder
Judicial.
El prelegislador ha optado por dar un paso adelante, pero escaso, tal vez reprimido
por temor a importantes grupos de presión (grandes despachos de abogados y
asesoramiento económico, compañías aseguradoras, entidades bancarias, incluso
corporativos sindicatos de funcionarios -esos últimos ya se han dejado oír en contra de la
reforma del artículo 23 y concordantes-), que abogan por la aniquilación de la procura en
perjuicio de la eficacia y buen funcionamiento de ciertas funciones vitales, sobre todo en
el terreno de la ejecución y la automatización de ciertos trámites procedimentales y
documentales, para lo que los procuradores vienen demostrado estar sobradamente
preparados con todas las garantías.
En efecto, otorgando al colectivo de procuradores, en tanto profesionales de
cualificación superior y especializada con sobrada capacidad para dirigir el proceso en los
términos que recogía la reforma prevista en el Anteproyecto de 2013, la Administración
de Justicia española recorría un paso más, que ha quedado minimizado, hacia la
equiparación del procurador con el huissier de justice o el axente de execuçao (agente
de ejecución), de Francia y Portugal, respectivamente.
En tal sentido, el Anteproyecto concedía a los procuradores de los tribunales,
como profesionales liberales, sujetos a las garantías estatutarias sobre responsabilidad
civil, con una formación técnica adecuada en el campo del Derecho Procesal, mayores
competencias en el campo de la ejecución, que van más allá de la estricta representación
procesal, delegando en su persona la práctica de nuevos trámites, para llevar a cabo la
ejecución de las resoluciones judiciales con celeridad y eficacia.
Recordamos aquí la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto de 2013: “Se
considera que es preciso avanzar en la concreción y desarrollo de aquellos actos de
la fase de ejecución en que su intervención puede resultar de utilidad para la
agilización del procedimiento y el buen funcionamiento de la Administración de
Justicia. No obstante, se excluye expresamente de su ámbito de actuación todo tipo
de lanzamientos que, necesariamente habrán de llevarse a efecto por los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
En este aspecto, y en la medida en que, más allá de su condición de representantes
de las partes, participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley les confiere la
condición de agentes de la autoridad, lo cual no quiere decir que lo sean en cada
momento del proceso, pero sí cuando, habiéndolo solicitado expresamente la parte a
la que representan, sean comisionados para la realización de tales actos, atendiendo
a las circunstancias concurrentes.
De forma correlativa, en el desempeño de las referidas funciones, sin perjuicio de la
posibilidad de sustitución por otro Procurador conforme a lo previsto en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, los Procuradores deberán actuar necesariamente de
forma personal e indelegable, con pleno sometimiento a los requisitos procesales que
rigen cada acto, bajo la estricta dirección del Secretario judicial y control judicial
previéndose expresamente que su actuación será impugnable ante el Secretario
judicial y que contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer,
a su vez, recurso de revisión ante el Tribunal.”
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El Consejo de Ministros encamina la reforma aprovechando la faceta pública de la
actividad del procurador dotando a su representado de la posibilidad de optar por
encomendarle la cumplimentación de los actos procesales de comunicación, las tareas de
auxilio y cooperación con la Administración de justicia, si bien no ha plasmado en el
texto final el encargo de la realización de embargos y determinados actos de ejecución,
que recordemos, en el Anteproyecto dejaba en manos del Secretario judicial (bajo cuyas
directrices se actuará en todo caso) la decisión final en función de las circunstancias (sin
mayor concreción) particulares que se den en cada proceso en concreto. Todo ello
sometido, en última y definitiva instancia al control judicial.
El texto del Proyecto de Ley de febrero de 2015, aquí analizado, acoge
parcialmente las recomendaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, y
el propio Consejo Fiscal, ignorando las directrices marcadas por el informe radicalmente
negativo emitido por la CNMC, pero asumiendo la objeción formulada por los votos
particulares en el seno del CGPJ, referente a la práctica de los embargos y extendiéndolo
a los demás actos de ejecución.
El resultado es un texto que dota al procurador de capacidad de certificación en la
cumplimentación de los actos de comunicación, pero no le atribuye, como sí hacía el
Anteproyecto de 2013, la condición de agente de autoridad y facultad de documentación
en la realización de embargos y demás actos de ejecución, que finalmente no le otorga.
5. PROPUESTAS DE LEGE FERENDA

Anunciamos desde este instante que la idea del autor de este trabajo se enmarca en
lamentar la mínima extensión de la reforma comentada, que se considera cicatera,
animando y alentando a que el recorrido parlamentario sea más valiente y se recupere el
texto del Anteproyecto, como avance que sería importante en el camino que lleve a una
situación final en la que los procuradores de los tribunales se encarguen en régimen de
monopolio, de la totalidad de los actos de comunicación procesales, externalizando el
servicio, así como de la función ejecutora de las resoluciones judiciales, bajo el control
del órgano jurisdiccional. Y ello lo fundamentamos en tres datos ciertos, que pasamos a
desarrollar:
Constitucionalidad de la medida: En primer lugar, debemos de partir del hecho
de que encargar los trámites de la ejecución a un profesional, bajo control de los órganos
judiciales, no puede considerarse en ningún caso anticonstitucional.
La Constitución de 1978 (al igual que las de 1869, 1837 y 1812) así como la Ley
Orgánica del Poder Judicial, sostienen que lo que corresponde exclusivamente a los
tribunales en materia de ejecución es hacer ejecutar. La norma no dice ejecutando (como
sí dice juzgando), sino „haciendo ejecutar‟. Lo que es exigible desde un punto de vista
constitucional es que el control último en materia de ejecución lo mantengan los
tribunales de Justicia; si las decisiones son discutidas, controvertidas o polémicas en
última instancia tendrán que ser dirimidas por el tribunal correspondiente.
En palabras del Magistrado del Tribunal Supremo, Don Luis Díez-Picazo: “Tan es así que
en lo contencioso „ejecutando‟ no es algo que haga el tribunal contencioso-administrativo; la
propia Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, artículo 103 y siguientes, deja
claro que la ejecución de las sentencias corresponde a la Administración condenada. Cuestión
distinta es que las controversias que puedan surgir al hilo de esa ejecución hayan de ser resueltas
por el tribunal correspondiente. Si eso vale para los tribunales contencioso administrativos y
nadie ha discutido nunca que eso no sea conforme a la Constitución, no hay ninguna razón para
que no pueda valer en las ejecuciones en otros órdenes jurisdiccionales”,
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El artículo 117.3 de la Constitución consagra el principio de reserva de jurisdicción, o de
exclusividad, en sentido positivo. Exige que la potestad jurisdiccional, juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado, sólo pueda ser ejercida por juzgados y tribunales, por órganos integrados en el Poder
Judicial, y que por consiguiente gozan de las garantías de independencia, inamovilidad,
responsabilidad, sometimiento pleno a la ley, etc. Sólo los juzgados y tribunales son
auténticamente jueces, con todos los deberes y prerrogativas inherentes a la condición de juez:
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Al planteamiento de la cuestión de si el artículo 117.3 excluye la posibilidad de que
sujetos u órganos distintos de los jueces y tribunales participen en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional, responde el profesor Díez Picazo considerando que “en cuanto al hecho de juzgar,
sólo caben aquellas excepciones previstas por la Constitución: la jurisdicción militar en el ámbito
estrictamente castrense, y la jurisdicción del Tribunal Constitucional sobre todo en aquellas
materias en que están directamente afectados derechos e intereses de los particulares a través del
recurso de amparo. Las otras excepciones no previstas, aunque seguramente conformes a la
Constitución o autorizadas por ella, con una cobertura constitucional implícita e inequívoca,
serían los tribunales supranacionales. Pero en cuanto a “hacer ejecutar lo juzgado”, sí caben otras
excepciones que serán competencia del legislador”.

Necesidad de cambios frente a las carencias: Sentada pues esta premisa, en
segundo lugar debemos llamar la atención sobre las carencias de la Administración de
Justicia española que demanda cambios importantes y redistribución de ciertas funciones
fundamentales, sobre todo en el terreno de la ejecución y la automatización de ciertos
trámites procedimentales y documentales, para lo que los procuradores han demostrado
estar sobradamente preparados con todas las garantías, dada su cualificación
especializada en Derecho Procesal.
En efecto, urge una reorganización interna de las oficinas judiciales, que puede
venir facilitada por la reubicación laboral de los funcionarios del cuerpo de Auxilio
Judicial, encargados de tareas administrativas que pueden ser asumidas por los
procuradores en plenitud y con mayor dedicación temporal.
A nadie se nos escapa la disfunción que se da entre la posibilidad de ejecutar un
acto de comunicación en horario de tarde, hasta las 22 horas y el horario laboral de los
funcionarios judiciales, que finaliza a las 15 horas, y les impide aprovechar un amplio
margen de siete horas laborales, que el procurador sí utilizaría, con el correspondiente
adelanto de tramitación y acortamiento de tiempos.
Figuras afines en otros países del entorno:
Por último, en tercer lugar, es indudable que la cuestión no sería novedosa en el
ámbito europeo, dadas las aplicaciones que existen en países de nuestro entorno sobre
algunas competencias jurídicas relacionadas intrínsecamente con la actividad
procedimental, cuyas figuras perfectamente podrían equipararse a la del procurador, tal y
como sucede, en concreto, con los huissiers de justicie y el agente de ejecución
portugués, cuyas características hemos analizado con anterioridad.
En concreto, referente al huissier de justicie, recordamos que entre sus funciones,
nos interesan las relativas a la ejecución de resoluciones judiciales y las de notificación
En régimen de monopolio, se encargan de la realización de los embargos
procedentes; abarcando la ejecución de condenas dinerarias y no dinerarias como por
ejemplo, el lanzamiento. Incluye la intervención de las medidas cautelares tendentes a
asegurar la realización de los bienes del deudor, en base a un título judicial habilitante
para ello.
Igualmente, los huissiers de justice deben efectuar las notificaciones que la ley o
los reglamentos establezca; tiene atribuida, en régimen de monopolio, la función de
notificación de resoluciones judiciales y extrajudiciales.
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En Portugal la iniciativa en el proceso de ejecución pasa al agente de ejecución, a
quien corresponde, por regla general, practicar todas las diligencias del proceso incluida,
desde la reforma de 2008, la decisión de determinados incidentes.
Será pues el camino de la externalización de todos los actos de comunicación,
auxilio y cooperación la primera de las propuestas que realizamos. Los Colegios de
Procuradores cuentan en los edificios judiciales con una red administrativa perfectamente
dotada de recursos humanos y materiales destinada a Servicios de Notificaciones y
Comunicaciones, que permitirán la centralización de la recogida y distribución de los
actos de comunicación generados en las oficinas judiciales. La medida liberaría a los
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial de esta tarea, posibilitando su reubicación
dentro de las oficinas judiciales, lo que permitiría cubrir con personal ya formado,
experimentado y muy cualificado aquellas plazas que adolecen de falta de efectivos
humanos.
Con la medida indicada se acortarían los plazos de forma radical, toda vez que
conlleva el aprovechamiento de todas las horas hábiles destinadas a los actos de
comunicación (hasta las 22 horas) frente a la actual pérdida de siete horas diarias sin
actuación personal, producto del horario de los funcionarios judiciales (hasta las 15
horas).
Igualmente, sería ventajosa, en aras a impulsar la estancada ejecución judicial, la
concesión a los procuradores, en régimen de monopolio, de la ejecución de títulos
judiciales, que redundaría en un abaratamiento de costes para el justiciable, que no
necesitaría acudir a un abogado (con honorarios ilimitados) cuando se trate de ejecutar
un resolución a favor obtenida en un proceso declarativo en el que ya ha obtenido el
asesoramiento profesional letrado.
La actuación del Secretario Judicial (en breve Abogados de la Administración de
Justicia) únicamente en los términos establecidos en el último párrafo del 23.5 (“…su
actuación será impugnable ante el Secretario judicial conforme a la tramitación prevista
en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá
interponer recurso de revisión) y el sometimiento al control judicial en el ámbito de la
ejecución, junto con la capacitación técnica de los procuradores, garantizarán un sistema
de realización de los actos de comunicación y cumplimentación de embargos y demás
actos de ejecución plenamente constitucional, ágil y eficaz, a la vez que más económico,
práctico y cercano al justiciable.
Con estas medidas se conseguiría una reducción de los trámites judiciales,
aminorando significativamente el tiempo de duración del proceso, atajando con ello uno
de los mayores problemas de nuestra administración de Justicia: las dilaciones indebidas.
Materialización legal de la íntegra representación procesal que ostenta el
procurador al asumir efectivamente la gestión del proceso hasta la culminación ejecutiva
del mismo.
En un momento de crisis económica, la concesión a los procuradores en grado de
monopolio de la ejecución judicial, sin necesidad de que el justiciable acuda al más
costoso asesoramiento letrado, producirá un abaratamiento significativo para aquél, así
como para la Administración de Justicia, toda vez que se reducen significativamente los
gastos de su competencia en tramitación y dedicación de personal o tiempo de los
funcionarios a los mismos.
Se garantiza la plena constitucionalidad del sistema, al mantener el juzgado o
tribunal la función tutora del proceso en la fase de ejecución, tal y como fija la
Constitución del 1978. El procurador asumiría la obligación de información al juzgado de
la marcha de la tramitación y la responsabilidad de acudir al órgano jurisdiccional ante
los incidentes que se generen durante la ejecución.
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CITAS.
1.
La introducción de determinadas modificaciones en la regulación del juicio verbal, estableciendo
para todos los juicios verbales la contestación escrita y un trámite de conclusiones.
La modificación del artículo 815 LEC para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, que declaró que la normativa procesal
española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de consumidores, al no
permitir al juez que conoce de un proceso monitorio examinar de oficio el carácter abusivo
de una cláusula sobre intereses de demora contenida en el contrato celebrado entre un
profesional y un consumidor.
Se establece la necesidad de que se aporte por escrito la minuta de la proposición de prueba
en la audiencia previa del juicio ordinario, sin perjuicio de reproducirse verbalmente o
completarse en el acto.
Se aborda la sucesión procesal del ejecutante o ejecutado cuando la ejecución ya está
despachada,
Lleva a cabo una primera actualización del régimen de la prescripción que contiene el
Código Civil,
2.
IV. RECORRIDO HISTÓRICO DE LA VERTIENTE PÚBLICA DE LAS FUNCIONES
DEL PROCURADOR
La evolución histórica de la figura del procurador de los tribunales, tiene una regulación inicial
basada exclusivamente en el carácter privado de sus funciones. Así LOPJ declaraba que
“Corresponde exclusivamente a los Procuradores la representación de las partes en todo tipo de
procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa”.
En el año 1997, el CGPJ, al elaborar el Libro Blanco de la Justicia, proclamaba la utilidad y
conveniencia del mantenimiento de la procura, proponiendo un sistema tendente a un carácter
bifronte de la figura del procurador, manteniendo la función de representación de los ciudadanos
y asumiendo, al tiempo, cometidos de colaboración con los órganos jurisdiccionales, en el marco
de los actos de comunicación “… en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas
de venta de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras
partes de este estudio”.
Se establece también en este documento la posibilidad de atribuir a los representantes de las
partes personadas más responsabilidades en las notificaciones. Recomendación que reiteró en las
“122 Propuestas para la reforma de la Justicia”, aprobadas por acuerdo del Pleno del CGPJ de
18 de julio de 2000.
La LEC 1/2000 recoge el aspecto público de las funciones del procurador con la representación
pasiva regulada en su artículo 28, al tiempo que le atribuye tareas de auxilio judicial para el
diligenciamiento y cumplimentación de los mandamientos, oficio (art. 167) y exhortos (art. 172).
La Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la LOPJ viene a concretar las
funciones públicas de la actividad profesional del procurador, añadiendo al artículo 543 un
párrafo 2º con el siguiente tenor: “Podrán realizar los actos de comunicación a las partes del
proceso que la Ley les autorice.”
Previsión que se materializa en la Disposición adicional 12ª, apartado tercero de la LO 19/2003,
que añade una nueva Disposición adicional, la 5ª, a la LEC, bajo la rúbrica de “Medidas de
agilización de determinados procedimientos civiles”, que acuerda la creación de Oficinas de
Señalamiento y faculta a los procuradores, en el ámbito de esta disposición adicional, si así lo
solicitan y a costa de la parte que representen, para practicar las notificaciones, citaciones,
emplazamientos y requerimientos, por cualquiera de los medios admitidos con carácter general en
la LEC.
La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva Oficina judicial, generalizó esta posibilidad del procurador de
realizar actos de comunicación a todos los procedimiento judiciales, añadiendo al artículo 26
LEC, el apartado octavo, que establece como obligación del procurador: “ … la realización de los
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actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su
representado le solicite, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales.”
Configurándose la realización de los actos de comunicación y de cooperación como un deber del
procurador una vez que acepta el poder y así lo solicita su representado.
La Ley 13/2009 extendió a cualquier procedimiento civil, siempre que lo solicite la parte y a su
costa, la facultad de realizar los actos de comunicación consistentes en notificaciones, citaciones
emplazamientos, requerimientos, mandamientos y oficios, además de la cumplimentación de los
exhortos, conforme al art. 172 LEC que se mantiene.
Sin embargo, no llegó a dotar al procurador de capacidad para certificar el acto de comunicación
encomendado, por lo que, en caso de negativa o ausencia del receptor del acto de comunicación,
deberá acreditarlo mediante el auxilio “de dos testigos o de cualquier otro medio idóneo” (art.
161.5 LEC, que exige la acreditación de la negativa del destinatario a recibir la comunicación o
de firmar o su ausencia encontrando en su domicilio a familiares, empleados o persona con la que
convivencia).
La Ley 13/2009 significó un salto cualitativo en la profundización del aspecto público de la
función del procurador, al atribuirle funciones de cooperación en determinados actos relativos al
embargo de bienes y procedimiento de apremio en la ejecución dineraria. En concreto:
La tramitación directa de los oficios en los que se adopten medidas de garantías y
publicidad del embargo (art. 587.1).
El diligenciamiento de los oficios para la investigación de bienes y derechos del ejecutado,
cuya cumplimentación será recibida, en ese caso, por el procurador: así como la posibilidad de
que él mismo realice tal investigación (art. 590).
La obligación de todas la personas y entidades públicas y privadas de prestar su colaboración en
las actuaciones de ejecución y de entregar al procurador del ejecutante, cuando así lo solicite su
representado y a su costa, cuantos documentos y datos tengan en su poder, y cuya entrega haya
sido acordada por el Secretario judicial, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los
derechos fundamentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las
leyes (art. 591).
En el embargo de sueldos y pensiones, la posibilidad de que las cantidades sean entregadas
directamente en la cuenta del procurador si es designada al efecto por su representado, con
obligación de rendir cuentas trimestralmente (art. 607.7).
En el embargo de saldos favorables de cuentas abiertas en entidades de crédito, ahorro o
financiación, la orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas podrá
ser entregada al procurador de la parte ejecutante para su diligenciamiento, en cuyo caso, la
entidad requerida deberá entregar al procurador el recibo acreditativo de la recepción de la orden
en el que hará constar las cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad
(art. 621.2)
La petición de certificación de cargas de dominio una vez anotado el embargo del inmueble,
si estuviera facultado para ello por el Secretario judicial (art. 656.3)
El cumplimiento de los mandamientos librados a los titulares de los créditos anteriores que
sean preferentes al que sirvió para el despacho de la ejecución y al ejecutado, para que
informen sobre la subsistencia actual del crédito garantizado y su actual cuantía (art. 657)
La práctica del requerimiento al ejecutado para la aportación de los títulos de propiedad
(art. 663.2).
Por último, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, da una
nueva redacción a los números 1º y 8º del artículo 26.2 de la LEC y se añade el número 9. <4>
El número 1º del artículo 26.2 concreta el aspecto público de la función del procurador, al recoger
expresamente la obligación de éste de colaborar con los órganos jurisdiccionales para la
subsanación de los defectos procesales así como la realización de todas aquellas actuaciones que
resulten necesarias para el impulso y la buena marcha del proceso.
El número 8º introduce la posibilidad de que la práctica de los actos de comunicación y otros
actos de cooperación con la Administración de Justicia sea encomendada al procurador aun
cuando no lo haya solicitado su mandante, cuando así se acuerde en el transcurso del
procedimiento judicial por el Secretario judicial, en interés de su representado.
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Finalmente el número 9º establece la obligación del procurador de acudir a los juzgados y
tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios comunes,
durante el período hábil de actuaciones.
3.
El ALRLEC, comenzaba la reforma modificando en su punto dos el título del Capítulo V (“De la
representación procesal y defensa técnica”) del Título I (“De la comparecencia y actuación en
juicio”) Libro I (“De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles”), de tal forma que
la nueva rúbrica del Capitulo V se ajustaba más a la condición del procurador como
colaborador de la Administración de Justicia, abarcando el aumento de funciones que
suponía la reforma, pasando a denominarse “De la representación procesal, la defensa técnica
y otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia”
El Anteproyecto aprovechaba la reforma para modificar el artículo 23 en su punto 1,
estableciendo que “La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá de ser
Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado
equivalente, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.”
Se incluía pues, junto al Licenciado en Derecho, al Graduado en Derecho o poseedor de otro
título universitario de Grado equivalente. Se adapta así la legislación a la Ley 34/2006, de 30 de
octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y al Real
Decreto 775/2001, de 3 de junio, por el que se aprueba su Reglamento.
Indicar que la versión de 11 de noviembre de 2014 del Anteproyecto de Ley de Servicios y
Colegios Profesionales (ALSCP) (cuyo desarrollo y conversión en Proyecto de Ley ha quedado
aparcado sine die por el Ministerio de Economía) introduce la modificación de la Ley 34/2006, de
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, para
establecer un único título profesional de abogado y procurador que habilite para el ejercicio de
ambas profesiones. Por otra parte, la disposición transitoria sexta recoge el necesario régimen
transitorio derivado de la modificación de la Ley 34/2006. <6>
Sin embargo, esta modificación no se concreta en el texto del Proyecto de Ley de 2015, que
mantiene la redacción vigente del punto 1 del artículo 23 de la LEC (“La comparecencia en juicio
será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para
actuar en el Tribunal que conozca del juicio.”)
El Consejo de Ministros del pasado 27 de febrero de 2015 también aprobó el Proyecto de
Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, que mantiene vigente el texto de los artículos 543 y 544, si bien en este último,
añadiendo a los Graduados Sociales.
Por tanto corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las
partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa y se mantiene la
obligación de los procuradores de prestar, antes de iniciar su ejercicio profesional, juramento o
promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Igualmente, el artículo 544 prevé en su apartado 2, que la colegiación de los Abogados,
Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y
Tribunales en los términos previstos en la LOPJ y por la legislación general sobre colegios
profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas
por razón de dependencia funcionarial o laboral.
4.
b) Comparecencia del procurador sin letrado
El Proyecto de Ley mantiene inalterable el contenido del punto 3 del art. 23, en el que,
inicialmente, en una primera redacción del Anteproyecto se había excluido la expresión “Al
realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna”.
Artículo 23.Intervención de Procurador.
1.
El Procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin
necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación
y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados
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por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud
alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de Abogado y Procurador.
La expresión destacada no constaba en el texto inicial del anteproyecto enviado al CGPJ. Se
recuperó en el texto del Anteproyecto de 2013, remitido al Consejo de Estado.
De un lado, indicar que no varía pues la interpretación de que la intervención de procurador sin
asistencia de abogado lo es a los solos efectos de tener acceso al procedimiento y conocer su
marcha, sin que le sea permitido formular petición alguna.
5
c) Incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador
Por otra parte, no queremos dejar pasar el comentario al número 3 del artículo 23 sin detenernos
en el análisis del mantenimiento en el Proyecto de 2015 de la afirmación final que recoge la
incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones de Abogado y Procurador <8>,
y para ello nos referimos al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales
(ALSCP), en cuya última versión, de 11 de noviembre de 2014, desaparece la mención a la
compatibilidad o incompatibilidad del ejercicio simultáneo de las profesiones.
Este silencio nos obliga a acudir a la disposición derogatoria, que prevé expresamente la
continuidad de la vigencia de determinadas reservas de actividad proclamadas en normas
actualmente en vigor, pero en fase de modificación.
En la nueva versión de 2014, desaparece, en relación con el ejercicio de las profesiones de
abogado y procurador, la mención que la versión de 20 diciembre 2013 del ALSCP recogía sobre
la expresa “compatibilidad del ejercicio simultáneo por la misma persona de ambas
profesiones”, en la que se exceptuaban “aquellas funciones para las que el procurador
ostente la condición de agente de la autoridad”.
Desaparece igualmente la antigua Disposición final cuarta que modificaba la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil en cuanto al apartado 3 del artículo 23 que preveía, en esta
materia, que “… el ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales es compatible excepto para aquellas funciones en las que el
Procurador ostente la condición de agente de la autoridad."
En relación a ello, señalar que el preámbulo del ALSCP prevé la creación de una Comisión de
Reforma de las Profesiones, <9>
Competencias
"realizar informes con carácter preceptivo sobre las nuevas propuestas de ley de atribuciones
relativas al acceso a actividades profesionales o profesiones y a la reserva de funciones"
y "analizar las reservas ya existentes realizando propuestas de modificación".
Será pues esta Comisión quién tenga especial relevancia en la configuración final que se
establezca sobre la compatibilidad del ejercicio de las profesiones de abogado y procurador.
Por otra parte, la disposición derogatoria única del ALSCP recoge, en su punto 1, una cláusula
derogatoria general y la derogación expresa, en el punto 2, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, al
tiempo que, en el punto 3, prevé expresamente la continuidad de la vigencia de un listado de
normas que resultan compatibles con lo previsto en el Anteproyecto respecto al mantenimiento de
determinadas reservas de actividad y de restricciones de acceso, entre las cuales están las
contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. <10>
Por lo tanto, parece casar la regulación prevista en el ALSCP, en su versión de noviembre de
2014, con la actual redacción artículo 23 LEC, (“…Es incompatible el ejercicio simultáneo de las
profesiones de Abogado y Procurador”), introducida por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial y que el
Proyecto de Ley de Reforma de la LEC mantiene sin modificar.
De igual manera, al mantenerse la vigencia de la LOPJ, permanece invariable la competencia
prevista en el artículo 543, que tampoco modifica el Proyecto de Ley Orgánica por la que se
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modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por la que se establece que
"Corresponde exclusivamente a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de
procesos, salvo cuando la ley autorice otra cosa.”
El tratamiento de la cuestión en el Anteproyecto de Ley de Reforma de la LEC de mayo de 2013
se regulaba en la Disposición adicional sexta, cuyo contenido desparece en la versión del
Proyecto de Ley de 2015, y que contenía una previsión de trascendencia para el futuro de la
profesión de procurador de los tribunales, más si se confronta con la primera versión del texto del
Anteproyecto, que recogía la materia en la Disposición adicional segunda y con la configuración
de la cuestión ya analizada en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales a
lo largo de sus distintas versiones, hasta llegar a la actual, de 11 de noviembre de 2014.
ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEC
Disposición adicional sexta. Regulación de la representación procesal, la defensa técnica y
otras funciones de colaboración con la Administración de Justicia
La incompatibilidad entre el ejercicio de la representación procesal y la defensa técnica quedará
supeditada a la futura normativa que, con carácter general, regule los servicios profesionales,
quedando afectada por lo que se disponga en esta última. Dicha normativa establecerá la
imposibilidad del ejercicio simultáneo de las funciones de defensa técnica con las funciones
relativas a la práctica de actos procesales de comunicación con capacidad de certificación, así
como de cumplimiento de los embargos y demás actos de ejecución para los que se requiera la
condición de agente de la autoridad.
La versión del Anteproyecto de 2013 dejaba claro que será el representante procesal (y nunca la
defensa técnica) quien tenga atribuida la realización de la funciones para las que la ley prevea la
dotación de capacidad de certificación (actos de comunicación) o condición de agente de
autoridad (embargos y demás actos de ejecución).
El Anteproyecto difería la decisión final acerca de la posibilidad del ejercicio simultáneo de
dirección técnica y representación procesal a la regulación de los servicios profesionales
El propio ALRLEC mantenía la redacción del artículo 23.3 de la LEC, (en la versión introducida
por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva Oficina judicial) que establece que es incompatible el ejercicio simultáneo de las
profesiones de Abogado y Procurador.
Consiguientemente, con las previsiones actuales de las reformas legales aquí estudiadas, se puede
concluir que permanece la incompatibilidad, pero teniendo presente la posibilidad de variación
derivada de lo que pueda en el futuro informar y proponer la anunciada Comisión de Reforma de
las Profesiones, que ya adelantamos será absolutamente contrario al mantenimiento de tal
incompatibilidad si esta Comisión se relaciona o hace depender de la Comisión Nacional de la
Competencia, cuyos informes son cada día más intensamente favorables a la desaparición de la
profesión de procurador.

6
La exclusión de los lanzamientos de los actos de ejecución cuya realización puede ser atribuida
al procurador, parece tener su fundamento en la naturaleza y circunstancias de la diligencia de
lanzamiento, su transcendencia y los muy variados supuestos que pueden concurrir (enfermedad
de los moradores, existencia de hijos menores, indigencia, etc.) que deberán ser ponderadas para
acordar la continuación del lanzamiento, o posponerlo o suspenderlo; decisión y valoración que
ha de corresponder, en todo caso, el órgano judicial y no al procurador.

7
Esta previsión del Anteproyecto no trasladada al texto del Proyecto de Ley, vendría a
situar al procurador en condición de igualdad con el funcionario público del Cuerpo de
Auxilio Judicial cuando procede a la ejecución de aquellos (artículo 478.b) <14> , y ello
toda vez que la atribución al procurador de la práctica de los actos de ejecución, incluidos
los embargos, se haría en base a su condición de cooperador con la Administración de
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Justicia (vertiente pública de la actuación del procurador, diferente a la privada de
representación de su mandante).
En esta misma línea apuntada para la capacidad de certificar los actos de comunicación se
mostraría la dotación al procurador que realiza un acto de ejecución de una capacidad
de documentación, equiparándolo así, como en los supuestos anteriores, a los
funcionarios, en este caso del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa -artículo
476.c) de la LOPJ- <15> encargado de documentar los embargos, lanzamientos (éstos
excluidos a los procuradores) y demás actos cuya naturaleza lo requiera
8
Se modifica el apartado primero del artículo 701, que queda redactado del siguiente
modo.
“1. Cuando del título ejecutivo se desprenda el deber de entregar cosa mueble cierta
y determinada y el ejecutado no lleve a cabo la entrega dentro del plazo que se le
haya concedido, el Secretario judicial responsable de la ejecución pondrá al
ejecutante en posesión de la cosa debida, empleando para ello los apremios que crea
precisos.
La diligencia de posesión podrá ser efectuada por el Procurador de la parte ejecutante
que lo solicite, si el Secretario judicial así lo acordara atendiendo a las
circunstancias, debiendo seguir las directrices establecidas por éste, quien para su
práctica recabará, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza pública.
En este caso, el Procurador de la parte ejecutante levantará acta del estado en el que
se encuentre el bien que incluirá la utilización de medios de documentación gráfica o
visual. Si la diligencia se realiza por funcionario de la Administración de Justicia,
se procurará la utilización de estos mismos medios, en la medida de lo posible.
Cuando se trate de bienes muebles sujetos a un régimen de publicidad registral similar
al inmobiliario, se dispondrá también lo necesario para adecuar el Registro de que se
trate al título ejecutivo.”

Se modifica el apartado 1 del artículo 702, quedando redactado de la forma siguiente.
“1. Si el título ejecutivo se refiere a la entrega de cosas genéricas o
indeterminadas, que pueden ser adquiridas en los mercados y, pasado el plazo, no se
hubiese cumplido el requerimiento, el ejecutante podrá instar del Secretario judicial
que le ponga en posesión de las cosas debidas o que se le faculte para que las
adquiera, a costa del ejecutado, ordenando, al mismo tiempo, el embargo de bienes
suficientes para pagar la adquisición, de la que el ejecutante dará cuenta
justificada.
Las diligencias adoptadas por el Secretario judicial podrán ser efectuadas por el
Procurador de la parte ejecutante que lo solicite, si el Secretario judicial así lo
acordara atendiendo a las circunstancias, debiendo seguir las directrices establecidas
por éste, quien para su práctica recabará, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza
pública. En todos los casos, el Procurador de la parte ejecutante levantará acta del
estado en el que se encuentre el bien o los bienes que incluirá la utilización de
medios de documentación gráfica o visual. Cuando la diligencia se realice por
funcionario de la Administración de Justicia se procurará la utilización de estos
mismos medios, en la medida de lo posible.”

9
La Orden de 15 de junio de 1948 (B.O.E. de 12 de julio) regulaba la actuación de los
procuradores de los tribunales en el ejercicio de su profesión, que podían ser auxiliados en el
desempeño de sus actividades por un Oficial habilitado, que estaba autorizado para recibir
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notificaciones, requerimientos y emplazamientos y asistir a comparecencias en las que
podían solicitar la práctica de las expresadas diligencias.
Esta disposición normativa se completa después con otro conjunto de disposiciones del mismo
rango normativo, contenidas básicamente en la Orden de 12 de junio de 1961, que fue derogada
por la posterior Orden de 22 de octubre de 1971 (B.O.E. de 27 de octubre) que reconoce que los
procuradores de los tribunales en ejercicio podrán ser auxiliados en el desempeño de sus
actividades por Oficiales habilitados de ambos sexos, siempre que su número no exceda de tres
por cada procurador, siendo la posterior Orden Ministerial de 24 de julio de 1979 la que fija las
condiciones para ser Oficial habilitado, que deberán ser españoles, mayores de 18 años, de buena
conducta y sin antecedentes penales.
La cuestión de la actuación del Oficial Habilitado se mantiene sin variación en la regulación del
vigente punto 4 del artículo 543 de la LOPJ (En el ejercicio de su profesión los procuradores
podrán ser sustituidos por otro procurador. También para los actos y en la forma que se determine
reglamentariamente podrán ser sustituidos por oficial habilitado), en tanto que el texto del
Anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma de la LOPJ recogía con mayor claridad la cuestión al
establecer un nuevo artículo 647 de la LOPJ con el siguiente tenor literal: “Sustituciones de
los Procuradores. 1. En el ejercicio de su profesión los Procuradores podrán ser
sustituidos por otro Procurador, mediante la simple aceptación del sustituto. 2.
Exclusivamente en el ámbito de la representación de las partes en el proceso, podrán
ser sustituidos por oficial habilitado”. Finalmente el texto remitido al Congreso el

pasado 27 de febrero no recoge esta modificación.
10
Artículo 587. Momento y práctica del embargo.
1.-El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se
reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se
hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. El Secretario judicial adoptará
inmediatamente dichas medidas de garantía y publicidad, expidiendo de oficio los despachos precisos, de los
que, en su caso, se hará entrega al Procurador del ejecutante que así lo hubiera solicitado.

1.
La diligencia de embargo podrá ser realizada por el Procurador de la
parte ejecutante que lo solicite si así lo acuerda el Secretario judicial
atendiendo a las circunstancias, de conformidad con las directrices
establecidas por éste.

11
Artículo 624. Diligencia de embargo de bienes muebles. Garantía del embargo.

3. La diligencia de embargo podrá ser efectuada por el Procurador de la parte
ejecutante que lo solicite, si así lo acuerda el Secretario judicial
atendiendo a las circunstancias, de conformidad con las directrices
establecidas por éste.
Artículo 700 teniendo la siguiente redacción.
Si el requerimiento para hacer, no hacer o entregar cosa distinta de una cantidad de
dinero no pudiere tener inmediato cumplimiento, el Secretario judicial, a instancia
del ejecutante, podrá acordar las medidas de garantía que resulten adecuadas para
asegurar la efectividad de la condena.
Se acordará, en todo caso, cuando el ejecutante lo solicite, el embargo de bienes del
ejecutado en cantidad suficiente para asegurar el pago de las eventuales
indemnizaciones sustitutorias y las costas de la ejecución. El Secretario judicial

podrá acordar, atendiendo a las circunstancias y si lo hubiera solicitado el
ejecutante, que sea ejecutado por su Procurador. Contra este decreto cabe recurso
directo de revisión sin efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden general
de ejecución.
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El embargo se alzará si el ejecutado presta caución en cuantía suficiente, fijada por
el Secretario judicial al acordar el embargo, en cualquiera de las formas previstas en
el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529.
Apartado segundo del artículo 706 que tendrá el siguiente contenido.
2. Si, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el ejecutante optare por
encargar el hacer a un tercero, se valorará previamente el coste de dicho hacer por un
perito tasador designado por el Secretario judicial y, si el ejecutado no depositase
la cantidad que éste apruebe mediante decreto, susceptible de recurso directo de
revisión sin efecto suspensivo ante el Tribunal que dictó la orden general de
ejecución, o no afianzase el pago, se procederá de inmediato al embargo de bienes y a
su realización forzosa hasta obtener la suma que sea necesaria. La diligencia de

embargo podrá ser efectuada por el Procurador de la parte ejecutante que lo
solicite, si así lo acuerda el Secretario judicial atendiendo a las
circunstancias, de conformidad con las directrices establecidas por éste.
Cuando el ejecutante optare por el resarcimiento de daños y perjuicios, se procederá a
cuantificarlos conforme a lo previsto en los artículos 712 y siguientes.
Artículo 821, teniendo el siguiente contenido:
1. El juicio cambiario comenzará mediante demanda sucinta a la que se acompañará el
título cambiario.
2. El Tribunal analizará, por medio de auto, la corrección formal del título cambiario
y, si lo encuentra conforme, adoptará, sin más trámites, las siguientes medidas:
1ª. Requerir al deudor para que pague en el plazo de diez días.
2ª. Ordenar el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor por la cantidad
que figure en el título ejecutivo, más otra para intereses de demora, gastos y costas,
por si no se atendiera el requerimiento de pago. La diligencia de embargo podrá ser

efectuada por el Procurador de la parte demandante que lo solicite, si así lo
acuerda el Secretario judicial atendiendo a las circunstancias, de conformidad
con las directrices establecidas por éste.
3. Contra el auto que deniegue la adopción de las medidas a que se refiere el apartado
anterior podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el apartado 2
del artículo 552.

12
Este envío de la comunicación mediante e-mail con acuse de “acepto” o de “descarga”, deja
constancia del contenido y de los archivos adjuntos, así como de la fecha y hora de apertura
y de la dirección IP de la máquina que envía y de la que recibe la comunicación. La
información enviada puede almacenarse en bases de datos a disposición de un notario, de
forma que posteriormente el emisor podrá incluso solicitar un testimonio notaria del envío.
Recordemos que en la práctica de estos actos de comunicación con terceros también rigen
las previsiones del artículo 152 (igualmente objeto de reforma) y que, por tanto se tendrán por
válidamente realizados estos actos de comunicación cuando en la diligencia quede constancia
suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio o en la dirección electrónica
habilitada única del destinatario. A estos efectos, el Procurador acreditará, bajo su
responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que
en la copia quede constancia de su firma y del lugar, la fecha y hora en que se realice.
Igualmente en la cédula se hará constar claramente el carácter judicial del escrito, y
expresará el Tribunal o Secretario judicial que hubiese dictado la resolución y el asunto en que
haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, y
del Procurador encargado de cumplimentarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y hora
en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se
refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca.
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Auto nº 250/2013, Sección 1 de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo; de 21 de marzo de
2013 (rec. 855/2010).
Se plantea la comunicación de un profesional con su propio cliente, que era ilocalizable por sus
cambios de domicilio.
El recurso es estimado, en un supuesto en el que el procurador obtuvo la efectiva notificación y
requerimiento en forma telemática con los certificados electrónicos acreditativos de la práctica de
ello emitidos por un prestador de servicios de certificación.
Situación jurídica que parte del art.162 de la LEC que prevé que cuando las partes o los
destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos,
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos
y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su
contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en
que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el
resguardo acreditativo de su recepción.
Norma que viene establecida por la Ley 59/2003 de 19 de diciembre de firma electrónica, que
contempla los certificados reconocidos (artículos 11 y ss) y los dispositivos de firma electrónica y
sistemas de certificación de prestadores de servicios de certificación y de dispositivos de firma
electrónica (a partir del art. 24).
Aparece pues la seguridad de la práctica de la notificación y requerimiento, intentada primero por
los medios tradicionales. Por los medios electrónicos se ha practicado, conforme a la LEC con la
seguridad que contempla la citada ley de firma electrónica. <38>

13
En relación al domicilio del demandado diremos que el art. 156.1 de la LEC prevé la posibilidad
de que el demandante manifieste que le es imposible designar domicilio o residencia del
demandado. No obstante, en el art. 155.2 se establece la obligación del actor de hacer constar en
la demanda cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la
localización de éste, como números de teléfono, de fax , etc.; en tanto que, en el apartado 3 del
mismo artículo, se establece la posibilidad de designar como domicilio el que aparezca en el
padrón municipal o el que conste oficialmente a otros efectos, así como el que aparezca en
Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales. También puede designarse como
domicilio el lugar en que se desarrolle la actividad profesional o laboral no ocasional.
A su vez, el apartado 2 del art. 156 establece que en ningún caso se considerará imposible la
designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en
archivos o registros públicos a los que pudiere tenerse acceso. <36>
14
<37> Domicilio del demandado. La jurisprudencia viene exigiendo al actor un comportamiento diligente en
orden a suministrar al Juzgador los datos a su alcance para la efectividad de la contradicción. Así la STS (ROJ:
10598/1990), de 20 de julio de 1990, Sala Cuarta, califica de “negligente la actitud del actor que omitió al
formular la demanda poner en conocimiento del órgano judicial la condición de “feriante” que tenía el
demandad, siendo por ello previsible que éste podía hallarse recorriendo las ciudades y pueblos en feria,
circunstancia que el órgano judicial pudo haber tenido en cuenta a la hora de practicar los actos de
comunicación”.
En este sentido la STS 387/2004, de 6 de mayo de 2004, Sala Primera, Sección Primera, establece que “el
problema de fondo se resume a examinar si los actores… dieron cumplimiento a la doctrina jurisprudencial
que exige haber desplegado una mínima diligencia practicando aquellas gestiones adecuadas en orden a
conocer con exactitud el domicilio de la demandada, pues el emplazamiento por edictos tiene carácter
subsidiario.
No implica la exigencia al actor de actividades policiales para la localización de sus deudores, pues no tiene
competencias investigadoras.
STS de 25 de marzo de 2003, Sala Primera (Ponente D. Xavier O.Callaghan Muñoz). Hace referencia a una
mínima diligencia del actor haciendo gestiones adecuadas hubiera permitido conocer con exactitud el
domicilio de la demandada.
STS 510/2003, de 22 de mayo de 2003, Sala Primera, Recurso 22/2002; Ponente D. Xavier O.Callaghan
Muñoz. “cuando el empleo de una mínima y elemental diligencia por parte del actor, haciendo adecuadas
gestiones, le hubiera permitido conocer con exactitud tanto la identidad, como el domicilio de la persona o
personas a las que dice demandar.
Concluiremos pues indicando que el órgano judicial puede requerir al actor para que practique las gestiones
necesarias para la averiguación del domicilio o residencia de la demandada con apercibimiento de inadmitir la
demanda si no lo hace, especialmente si de los datos obrante en ésta se puede deducir la posible constancia en
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un archivo o registro público, de acceso posible y abierto. El demandante ha de manifestar en qué ha consistido
su actividad de averiguación y justificar el resultado negativo de las mismas.
La diligencia exigible al demandante en la práctica de estas gestiones viene referida jurisprudencialmente:
mínima diligencia practicando aquellas gestiones adecuadas en orden a conocer con exactitud el domicilio
de la demandada.
En este sentido la STS 120/2009, de 3 de marzo de 2009, Sala Primera, Sección Primera, Recurso
49/2005; Ponente D. José Antonio Seijas Quintana, concreta cuantitativa y cualitativamente esta diligencia, al
indicar “resulta acreditado que las gestiones extraprocesales que la demandante hizo para localizar al
demandado, no fueron suficientes, pues una cosa es que no se le exija una diligencia extraordinaria, que
ponga en riesgo la tutela judicial de quien demanda, y otra distinta es que de las actuaciones resulte la
existencia de un proceder malicioso deliberadamente buscado para impedir la defensa del demandado,
pues es evidente que con una mínima gestión se hubiera conocido su domicilio”.

15
Entre los derechos de los ciudadanos relacionados en el artículo 4,
Por su parte, el artículo 5 establece la obligación de las Administraciones con competencia en
materia de justicia de habilitar diferentes canales o medios para la prestación de los servicios
electrónicos, asegurando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con
independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, en la forma que estimen
adecuada.
Igualmente, las Administraciones competentes en materia de justicia asegurarán el acceso de
todos los ciudadanos a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito a través de un
sistema de varios canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:
a) Las oficinas de información y atención al público, en los procedimientos en los que los
ciudadanos comparezcan y actúen sin asistencia letrada y sin representación procesal, pondrán a
su disposición de forma libre y gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los
derechos reconocidos en el artículo 4 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación
sobre su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por
sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
b) Puntos de acceso electrónico,
c) publicarán la relación de todos los puntos de acceso electrónico.
d) Servicios de atención telefónica
e) Puntos de información electrónicos, ubicados en los edificios judiciales.
Así las cosas, la Ley establece el deber de los profesionales de la justicia de utilizar los medios
electrónicos, las aplicaciones o los sistemas establecidos por las Administraciones competentes en
materia de justicia (artículo 6 de la Ley 18/2011).
En igual sentido, el propio artículo 33 establece en el punto 5, el deber de los profesionales de la
justicia de realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando técnicamente estén
disponibles.
El Título III aborda el régimen jurídico de la Administración judicial electrónica.
El Capítulo IV contiene las previsiones relativas a la tramitación electrónica de los
procedimientos judiciales. En cuanto al inicio del procedimiento, se establece la obligatoriedad de
que el mismo lo sea siempre por medios electrónicos, distinguiendo los casos en que los
ciudadanos lo inicien personalmente sin intervención de profesionales, en cuyo caso tendrán a su
disposición los medios necesarios para poder hacerlo en dicha forma, de los casos en que
comparezcan asistidos por profesionales, en los que serán estos los que tengan la obligación en
todo caso de efectuar la presentación del escrito o demanda iniciadora del procedimiento en
forma telemática.
Los actos de comunicación dentro del procedimiento telemático se harán conforme establece el
art. 34, que hay que relacionar con el art. 162 de la LEC. Los actos de comunicación se realizarán
mediante medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que
permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la
autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y
recepción íntegras y del momento en que se hicieron. El sistema de notificación debe permitir
acreditar la fecha y hora en que se produzca la salida y la de puesta a disposición del interesado
del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su contenido, momento a partir del cual la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos.
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Tanto el art. 34 de la Ley 18/2011 como el art. 162 de la LEC son coherentes en la regulación
pues en aquellos casos en los que conste la correcta remisión del acto de comunicación por los
medios técnicos legalmente previstos, salvo los practicados a través de los servicios de
notificaciones organizados por los colegios de procuradores, habrá que entender que la
comunicación ha sido efectuada legalmente, desplegando entonces plenamente sus efectos, si
transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido. Se exceptuarán aquellos
supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones
durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el
momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de
copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el
momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.

16
El Anteproyecto de Ley de Reforma de la LEC de 2013 recogía en su Disposición
adicional segunda la modificación el apartado 1 del artículo 33 de la Ley 18/2011, de 5
de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
Administración de Justicia, que pasaba a tener el siguiente contenido
ARTÍCULO 33. 1.Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse
con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos, excepto en
aquellos casos en los que legal o reglamentariamente se establezca la obligación de
utilizar medios electrónicos.

Es decir, la previsión del Anteproyecto cambiaba diametralmente el sentido del precepto,
estableciendo que la posibilidad de elección por parte del ciudadano no rija cuando legal
o reglamentariamente se establezca como obligatoria la utilización de medios
electrónicos.
17. Importante
El Título II de la Ley 18/2011, está dedicado a regular el uso de medios electrónicos en la
Administración de Justicia y se estructura en tres capítulos. Como ya hemos visto, el
primero de ellos, recoge los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con dicha
Administración.
El Capítulo II recoge los derechos y deberes de los profesionales del ámbito de la justicia
en sus relaciones con la misma por medios electrónicos. Abogados, procuradores,
graduados sociales y demás profesionales que actúan en el ámbito de la justicia, además
de tener reconocidos los derechos que le son necesarios para el ejercicio de su profesión,
utilizarán los medios electrónicos para la presentación de sus escritos y documentos. Esta
actividad permitirá la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos
judiciales.
Artículo 6.3. Los profesionales de la justicia, en los términos previstos en la presente Ley,
tienen el deber de utilizar los medios electrónicos, las aplicaciones o los sistemas
establecidos por las Administraciones competentes en materia de justicia, respetando en todo
caso las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

El tercer y último Capítulo de este Título recoge la obligación de todos los integrantes de
los órganos y oficinas judiciales, así como de las fiscalías, de utilizar exclusivamente los
programas y aplicaciones informáticas puestas a su disposición por las Administraciones
competentes.
Artículo 8. Uso obligatorio de medios e instrumentos electrónicos.
Los sistemas informáticos puestos al servicio de la Administración de Justicia serán
de uso obligatorio en el desarrollo de la actividad de los órganos y oficinas
judiciales y de las fiscalías por parte de todos los integrantes de las mismas,
conforme a los criterios e instrucciones de uso que dicten, en el ámbito de sus
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competencias, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y
las Administraciones competentes, así como a los protocolos de actuación aprobados por
los Secretarios de Gobierno.

Por su parte, el artículo 33 de la Ley 18/2011 recoge, en el punto 5, el deber de los
profesionales de la justicia de realizar sus comunicaciones por medios electrónicos
cuando técnicamente estén disponibles. En tanto el punto 6 establece igualmente que las
oficinas judiciales utilizarán en todo caso medios electrónicos en sus comunicaciones con
otras Administraciones y organismos públicos, salvo imposibilidad legal o material.
18
En tal sentido tendremos en cuenta la legislación aplicable, de un lado, en relación al deber
comparecencia antes referido; a saber, artículo 26.9º de la LEC (Obligación de acudir a los
juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y
servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones ), artículo 39.d) (Deber de acudir a
los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones o de
servicios comunes y a los órganos administrativos, para oír y firmar los emplazamientos,
citaciones y notificaciones de cualquier clase que se le deban realizar), 64 y 65 del EGPT (Son
infracciones muy graves: i) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas
deontológicas esenciales en el ejercicio de la Procura. k) No acudir a los órganos
jurisdiccionales ni a los servicios comunes de notificaciones, reiteradamente y sin causa
justificada).

Igualmente, el artículo 11 del Código Deontológico de los Procuradores de los Tribunales,
aprobado por el Pleno del Consejo General de Procuradores de España de fecha 17 de diciembre
de 2010. (Asistencia a los juzgados y tribunales. El procurador estará obligado a acudir a los
juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y
servicios comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de
comunicaciones y demás actuaciones profesionales correspondientes) .

Esta obligación de asistencia debe convivir con la eliminación de las restricciones
territoriales al ejercicio de la actividad profesional de los procuradores de los tribunales.
Desde la entrada en vigor de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre, han desaparecido
automáticamente y ex lege las restricciones territoriales al ejercicio de las actividades
profesionales de los procuradores, de modo que en la actualidad no rige limitación
territorial alguna, existiendo plena libertad para ejercer dichas actividades en cualquier
lugar del territorio español. Su eliminación completa y definitiva ha traído como
consecuencia la “colegiación única”. Suprimiendo las barreras territoriales “intracolegiales” e intercolegiales. <34>
Sin embargo, y a pesar de estar vigentes estas reformas desde principios de 2010,
debemos de señalar como significativa la SENTENCIA de la AUDIENCIA
PROVINCIAL HUELVA; Sección. 2ª, de 14 de enero de 2013, <35> que trata de forma
crítica la actuación del procurador a distancia, destacando que “Desaparece así la esencia misma de la

función del procurador, que es la de servir de enlace personal entre la parte poderdante, su letrado y el
órgano judicial, como elemento de unión imprescindible que fiscaliza los plazos, controla la tramitación,
vigila los intereses formales del cliente en ese terreno y articula el proceso; se suprime la relación de
confianza entre representante y representado; se subvierte el régimen de responsabilidades por error
profesional; se impide una ágil y adecuada relación entre el órgano judicial y la parte; se pierde la
fluida disponibilidad entre ambos.”, para concluir de forma contundente indicando “No creo que la
posibilidad estatuaria o colegial de sustituirse los procuradores entre sí dé base para esta plena
suplantación, ya que no se trata de que de modo ocasional, y por cierto motivo, un procurador actúe por
otro, sino que desde el origen del litigio es patente que no podía actuar por sí el apoderado de la parte, y
que por ello encomienda la llevanza del pleito en su actuación ante los órganos judiciales a uno distinto.
Y en este caso con el añadido de que la procuradora apoderada, ha delegado firma ya que en todos los
escritos no aparece ni una sola que sea original, sino copia escaneada de la misma, como la que ya venía
estampada en la demanda. Pues bien, una cosa es que se haya suprimido la limitación geográfica que obligaba
a cada causídico a actuar en un partido, y otra que se haya aprovechado esa regla para defraudar la función
misma que corresponde a ese cuerpo jurídico, degradando su intervención hasta minimizar su importancia,
además de haber abierto un camino para incurrir en competencia desleal, aspecto éste meramente colegial que
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19
La reforma del punto 1 es la consecuencia lógica de la implantación del expediente judicial
electrónico, regulado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia y de las previsiones contenidas
en el Proyecto de 2015 del apartado 1 del artículo 162, de la Disposición adicional única y del
propio artículo 135 en la redacción dada del punto 5.
Se aborda pues la cuestión acerca de la virtualidad del llamado "día de gracia", toda vez que la
plataforma telemática, como indica la Ley 18/2011, está operativa todos los días del año, todas las
horas del día.
Como sabemos, son horas hábiles, para las actuaciones judiciales, de 8 de la mañana a 8 de la
noche, y hasta las 10 de la noche para actos de comunicación y de ejecución.
Ahora bien, si nos referimos a la presentación telemática de escritos y documentos, debemos
tener en cuenta el art. 133.1 de la LEC: "Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a
aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio
del plazo, y se contará en ellos el día del vencimiento, que EXPIRARÁ a las
VEINTICUATRO HORAS."
Es decir, el plazo finaliza a las 24 horas, por lo que hay que entender que se puede presentar el
escrito hasta ese momento. Actualmente, con la presentación en papel, dado que las oficinas
judiciales cierran físicamente a las 15 horas, el vigente artículo 135.1 permite la presentación de
un escrito sujeta a plazo hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento (lo que
se denomina coloquialmente “día de gracia”), dado que no hay posibilidad de hacer la
presentación el último día del plazo hasta las 24 horas.
Con la presentación telemática de escritos y documentos desaparece la razón de ser del "día de
gracia", y así lo plasma la reforma, que tan sólo lo mantiene para los "casos permitidos por las
leyes procesales de presentación de escritos y documentos en soporte papel"
Por tanto, dado que la plataforma de presentación de escritos está abierta todos los días del año y
todas las horas del día, ya se puede cumplir la previsión del artículo 133 y presentar un escrito el
último día hasta las 24 horas, (día de vencimiento) pues así lo permite el indicado precepto.
Y este razonamiento viene corroborado por la Ley 18/ 2011, de 5 de julio, que ya no habla de
horas inhábiles. En efecto, el artículo 32.2 y 3 de la Ley 18/2011 tan sólo habla de día inhábil,
pero no de horas, pues entiende que en los días hábiles todas las horas son igualmente hábiles
para presentar escritos, en base al artículo 133 de la LEC.
La reforma del número 1 del artículo 135 de a LEC desmonta la tesis, a mi juicio, equivocada,
mantenida por un sector de los operadores jurídicos que entiende que la hora límite de
presentación de escritos se sitúa en la 8 de la tarde (acogiendo el contenido del artículo 130.3 de
la LEC), por lo que un escrito presentado a las 20 horas y un minuto (hora inhábil para esta tesis)
se entiende presentado el primer día hábil siguiente. Así se mantendría la virtualidad del llamado
"día de gracia" también en la forma de presentación telemática. Sin embargo, como decimos, la
reforma ya delimita la posibilidad de presentación al día siguiente del vencimiento hasta las 15
horas, exclusivamente a los supuestos en que se permita por las leyes procesales la presentación
en soporte papel.
20

ARANCEL
La Disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, establece, en relación
al Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales, los siguientes límites, que la
reforma contenida en el Proyecto de Ley aquí estudiado deja sin efecto, al derogarlo
expresamente.
1. La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un
mismo asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 300.000 euros. Excepcionalmente,
y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente
señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente
realizados por el procurador de manera extraordinaria.
2. En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 60
por 100 del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la
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administración concursal. Cuando el número de acreedores que figuren en la lista fuera
superior a 300, la base de cálculo se elevará al 70 por100 del pasivo.
3. Las reglas establecidas en los apartados anteriores serán de aplicación a todas las
actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del presente real decretoley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado
con carácter firme.
También en materia referente al arancel de los procuradores el Proyecto de ley de
2015 se aparta de las previsiones contenidas en el Anteproyecto de Ley de 2013, que recogía
en la Disposición adicional quinta la revisión del arancel de derechos de los procuradores
de los tribunales, dando al Gobierno de la Nación el mandato de aprobar por Real Decreto la
adecuación del arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales a las nuevas
funciones atribuidas en la ley modificada por el Anteproyecto.
Revisión del arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales.
A la entrada en vigor de la presente ley, el Gobierno de la Nación aprobará por Real
Decreto la adecuación del arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales a
las nuevas funciones atribuidas en la presente ley.

Ya hemos indicado a lo largo del presente trabajo que la reforma recogía expresamente en el
Anteproyecto de 2013 y confirma en el texto del Proyecto de 2015, la imposibilidad de incluir
en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los
actos procesales de comunicación y otros de cooperación y auxilio a la Administración de
Justicia.
Partiendo de esta exclusión (apartado 2 del artículo 243 de la LEC) la previsión de la Disposición
Adicional quinta del Anteproyecto de 2013 parecía clara en el sentido de establecer la
obligatoriedad de realizar las modificaciones necesarias en el Arancel de derechos de
procuradores vigente que, recordemos, ha sido aprobado por Real Decreto 1373/2003, de 7 de
noviembre; en vigor desde el 21 de noviembre de 2003, en aras a su adaptación a las nuevas
funciones previstas en el ALRLEC.
Paradójicamente esta previsión chocaba con las regulación de esta materia en el Anteproyecto
de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que en su última versión, de 11 de noviembre de
2014, recoge de manera expresa que la actuación consistente en la realización de actos de
ejecución para los que se confiera al procurador la condición de agente de la autoridad y, en su
caso, la capacidad para documentarlos, en los términos previstos en la ley, no estará retribuida.
Con la aprobación del texto del Proyecto de 2015, que no recoge como facultades de los
procuradores la cumplimentación de embargos y actos de ejecución, desaparece la contradicción.
No obstante lo anterior, no queremos dejar pasar la ocasión sin resaltar las profundas
modificaciones que va a sufrir (y nunca mejor dicho) la materia retributiva de los procuradores en
base a la reforma prevista en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que
en su última versión, de 11 de noviembre de 2014, mantiene la regulación por Arancel de la
remuneración de los procuradores, al tiempo que establece los criterios que deberá seguir el
Gobierno para revisar el actual arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
Según la regulación del ALSCP el sistema retributivo diseñado en el nuevo Arancel aparece
como un sistema de máximos que se desarrolla en la Disposición transitoria cuarta y en la
Disposición adicional decimosegunda <41> bajo los siguientes criterios:
El arancel de derechos de los procuradores de los tribunales tendrá carácter de máximo y
podrán ser objeto de reducción ilimitada mediante pacto entre el procurador y su representado
Los procuradores estarán obligados a entregar un presupuesto previo a sus clientes, en el que
constará expresamente la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la
normativa. En el caso de que no se ofrezca ninguna disminución, también constará expresamente
este hecho.
La cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo
asunto, actuación o proceso no podrá exceder de 75.000 euros.
En los procesos concursales la base para regular los derechos que se devenguen será el 50 por 100
del pasivo resultante de la lista definitiva de acreedores presentada por la administración
concursal.
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La actuación consistente en la realización de actos de ejecución para los que se confiera al
procurador la condición de agente de la autoridad y, en su caso, la capacidad para documentarlos,
en los términos previstos en la ley, no estará retribuida.
A la entrada en vigor, el Gobierno de la Nación aprobará por Real Decreto, a propuesta conjunta
de los Ministerios de Justicia y de Economía y Competitividad, la adecuación del arancel de
derechos de los procuradores de los tribunales.
Hasta la aprobación del real decreto indicado, se aplicarán los aranceles previstos en el Real
Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los
procuradores de los tribunales, reducidos en un porcentaje que va desde el 10% al 60%, en
función de la cuantía.
Por otra parte, se recoge expresamente que el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre,
mantendrá su vigencia, en lo que no se oponga a lo previsto en la reforma.
Por lo que se refiere a los derechos de remuneración devengados por los procuradores con
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley la disposición transitoria cuarta establece que
“los criterios recogidos en la disposición adicional decimosegunda sobre el arancel
de derechos de los procuradores de los tribunales será de aplicación a las actuaciones
o procedimientos que se inicien a partir de la entrada en vigor de esta ley”;

manteniendo entonces la vigencia del actual arancel para los procedimientos en curso.
21
Artículo 587
1.-El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Secretario judicial o se
reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se
hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. El Secretario
judicial adoptará inmediatamente dichas medidas de garantía y publicidad, expidiendo
de oficio los despachos precisos, de los que, en su caso, se hará entrega al
Procurador del ejecutante que así lo hubiera solicitado.
2.-Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las normas de
protección del tercero de buena fe que deban ser aplicadas.
3. La diligencia de embargo podrá ser realizada por el Procurador de la parte
ejecutante que lo
solicite si así lo acuerda el Secretario judicial atendiendo a
las circunstancias, de conformidad con las directrices establecidas por éste.”
Eran también modificaciones llevadas a cabo en el Anteproyecto, consecuencia de la
previsión del reiterado artículo 26.2.8º, respecto a los actos de ejecución, las que
afectaban a los artículos 621, 622 y 623 de la LEC. <45>
Artículo 621.
1. Si lo embargado fuera dinero o divisas convertibles, se ingresarán en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones.
2. Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abiertas en
entidades de crédito, ahorro o financiación, el Secretario judicial responsable de la
ejecución enviará a la entidad orden de retención de las concretas cantidades que sean
embargadas o con el límite máximo a que se refiere el apartado segundo del artículo
588. Atendidas las circunstancias, el Secretario judicial podrá acordar que esta
orden sea diligenciada por el Procurador de la parte ejecutante que lo solicite. La
entidad requerida deberá cumplimentarla en el mismo momento de su presentación,
expidiendo recibo acreditativo de la recepción de la orden en el que hará constar las
cantidades que el ejecutado, en ese instante, dispusiere en tal entidad. Dicho recibo
se entregará en ese acto al Procurador que haya asumido su diligenciamiento; de no ser
así se remitirá directamente al órgano de la ejecución por el medio más rápido
posible.
La posibilidad de actuación del procurador en este supuesto, ya se contempla en la
vigente redacción del artículo 621.2, sin necesidad del acuerdo del Secretario, que se
exige en la reforma de conformidad con la previsión general del artículo 23.4 y 5 y
26.2.8º en la redacción dada en el Anteproyecto. Idéntica previsión se hace en el
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apartado siguiente, cuando se trate de embargo de sueldos, pensiones u otras
prestaciones periódicas.
3. Si se tratase del embargo de sueldos, pensiones u otras prestaciones periódicas, se
estará, en su caso, a lo previsto en el número 7 del artículo 607. En caso contrario,
se ordenará a la persona, entidad u oficina pagadora que los retenga a disposición del
Tribunal y los transfiera a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones. Atendidas las
circunstancias, el Secretario judicial podrá acordar que esta orden sea diligenciada
por el Procurador de la parte ejecutante que lo solicite.”
Igualmente ocurre con el apartado 1 del artículo 622, referido al embargo de
intereses, rentas o frutos de toda clase, que queda modificado, añadiéndose un
apartado 4.
Artículo 622.
1. Cuando lo embargado fueran intereses, rentas o frutos de toda clase, se enviará
orden de retención a quien deba pagarlos o directamente los perciba, aunque sea el
propio ejecutado, para que, si fueran intereses, los ingrese a su devengo en la Cuenta
de Depósitos y Consignaciones o, si fueran de otra clase, los retenga a disposición
del Tribunal. Atendidas las circunstancias, el Secretario judicial podrá acordar que
esta orden sea diligenciada por el Procurador de la parte ejecutante que lo solicite.
4.- Cuando el Secretario judicial acuerde la administración judicial, podrá asignar
este cometido al Procurador de la parte ejecutante que lo solicite, que se sujetará en
su ejercicio a lo dispuesto en la Sección 7ª de este Capítulo.
Recordemos que la administración judicial en garantía del embargo de frutos y rentas
lo acordará el Secretario judicial sólo cuando la naturaleza de los bienes y derechos
productivos, la importancia de los intereses, las rentas o los frutos embargados o las
circunstancias en que se encuentre el ejecutado razonablemente lo aconsejen. También
podrá el Secretario judicial acordar la administración judicial cuando se comprobare
que la entidad pagadora o perceptora o, en su caso, el mismo ejecutado, no cumplen la
orden de retención o ingreso de los frutos y rentas.
La reforma establece en estos supuestos la posibilidad de que el Secretario judicial
asigne al procurador del ejecutante el cometido de administrador judicial, en cuyo
caso no se menciona la fórmula genérica de que la actuación siga las directrices del
Secretario, sino que se establece la sujeción a lo regulado en la Sección 7ª (De la
Administración Judicial –artículos 631 a 633- ) del Capítulo III (Del embargo de
bienes) de la LEC.
En la misma dirección de lo establecido en los números 2 y 3 del artículo 621 y número
1 del artículo 622, el Anteproyecto modifica el apartado tercero del artículo 623 de
tal forma que el procurador pueda diligenciar la orden dirigida a los administradores
de las sociedades en el supuesto de embargo de participaciones, para que aquellos
pongan en conocimiento del Tribunal la existencia de pactos de limitación a la libre
transmisión de acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte
a las acciones embargadas.
Artículo 623. Garantía del embargo de valores
3, Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas, comanditarias,
en sociedades de responsabilidad limitada o acciones que no cotizan en mercados
secundarios oficiales, se notificará el embargo a los administradores de la sociedad,
que deberán poner en conocimiento del Tribunal la existencia de pactos de limitación a
la libre transmisión de acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual
que afecte a las acciones embargadas.
Atendidas las circunstancias el Secretario judicial podrá acordar que esta orden sea
diligenciada por el Procurador de la parte ejecutante que lo solicite.
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