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Exposición de Motivos 

 
 

Modificación del Párrafo segundo de la página 2, que comienza así: "La justicia 

emana del pueblo..."  

El artículo 125 CE se refiere a la participación de los ciudadanos en la Administración 

de Justicia y la concreta en el ámbito penal (acción popular y jurado) en la forma que 

la ley determine.  

Técnicamente lo que en el texto se afirma de que "los ciudadanos se sienten 

protagonistas de sus propios problemas...", nada tiene que ver con la participación a 

que se refiere el artículo 125 CE. Es decir, sin perjuicio de que se comparta la idea de 

"búsqueda de las soluciones pactadas...", ello no engarza con el concepto de 

participación "en el sistema de justicia". En razón de ello se propone la siguiente 

redacción de este párrafo: 

“La Ley propicia e impulsa el papel de los ciudadanos en el sistema de Justicia en 

ordena promover que asuman su protagonismo para la solución por sí mismos o a 

través de un tercero neutral la solución más adecuada de sus propios problemas…” 
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Modificación del Párrafo quinto de la Página 2 (primer párrafo del apartado II de la 

Exposición de Motivos) que comienza así: "El Título I de la Ley..."  

Dobra en la segunda línea la frase "al lado de la propia jurisdicción", pues los MASC no 

se sitúan en esa posición. 

Modificación del Párrafo tercero de la página 3, que comienza así: "Con los métodos 

alternativos...”  

Se debe suprimir después de abogados "que se garantiza en todo caso", pues no es así, 

y sólo cuando es preceptiva y margina indebidamente a los demás procuradores. 

 

Modificación del Párrafo tercero de la página 4, que comienza así: "Resulta 

también..."  

Se señala en este párrafo que los Estados miembros para fomentar la mediación 

basculan entre mecanismos de estímulo fiscal y sancionadores. Nada se dice de por 

qué no se aplican o prevén los primeros en el texto del anteproyecto y, a efectos de 

cumplir la función informadora de la Exposición de Motivos deberá explicarse la 

opción del legislador. 

 

Modificación del Párrafo segundo de la página 6, que comienza así: “Se producen 

también…"  

Debe evitarse la expresión "valorar la actitud de las partes", por las razones que 

señalamos en el informe sobre el Título I, teniendo en cuenta que los Tribunales no 

pueden valorar actitudes, más aún ante las exigencias de confidencialidad en el MADC 

que se haya seguido. 
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Modificación del Párrafo segundo, página 14, que comienza así:: "Por ello, en esta 

ley…” 

Debe acomodarse el uso de mayúsculas y minúsculas: "jueces, magistrados y Letrados 

de la Administración de Justicia...”. Ocurre a lo largo del articulado de la Ley el empleo 

indebido de minúsculas y mayúsculas, por lo que debe adaptarse a las reglas 

establecidas por la RAE. 

Modificación del Párrafo cuarto, página 14, que comienza así: "Existen importantes 

razones..."  

Sustituir "nuestra regulación procesal "por "la ley procesal civil", pues la extensión de 

efectos ya está prevista en el orden contencioso-administrativo.  

 

Modificación del Párrafo segundo, página 15, que comienza así: "Con esta 

regulación..."  

Se habla de Audiencia Provincial "respectiva". Debe querer decir "correspondiente" 

pues no debe ser necesariamente la de la provincia en la que el afectado tenga el 

domicilio.  

Por lo demás, al final del párrafo se concreta el procedimiento: “demanda de juicio 

verbal". Sería más correcto terminar la frase en "acudir a la vía declarativa" o "abrir el 

proceso declarativo". 

 

Modificación del Párrafo segundo, página 16, que comienza así: "En materia de 

ejecución..."  

Aunque es hoy habitual su uso, se emplea por dos veces consecutivas la expresión 

"dictado una resolución" por parte de los LAJ. Gramaticalmente es más correcto: "Así 
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se habilita a los LAJ para, mediante una única resolución, acordar pagos periódicos, lo 

que ahorrará que se dicten miles de ellas y con ellos se facilitará…"  

 

Modificación del Párrafo sexto, página 23 (párrafo primero del apartado VIII de la 

Exposición de Motivos), que comienza así: "La crisis sanitaria y el Estado alarma..."  

Más correcto sería decir: "La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 

y las medidas restrictivas adoptadas para combatirla han puesto de relieve que es 

inaplazable acelerar…" 

 
 
 

Titulo I.- Medios adecuados de 
solución de controversias. 

 
 

 
 

Capitulo I.- Disposiciones generales 

Modificación del Artículo 1.3, párrafo segundo: 

Texto propuesto: 

Se considerará cumplido este requisito si se acude previamente a la mediación, a la 

conciliación o a la opinión neutral de un experto independiente, si se formula una oferta 

vinculante confidencial o si se emplea cualquier otro tipo de actividad negocial no 

tipificada legalmente pero que cumpla lo previsto en el apartado anterior y permita dejar 

constancia de la recepción por la parte requerida de la propuesta de negociación, así como 

de su fecha, contenido e identidad de la parte proponente. Singularmente, se considerará 

cumplido el requisito cuando la actividad negocial se desarrolle por las partes, bien 

directamente o representadas por Procurador, asistiendo a las mismas sus abogados 

cuando su intervención sea preceptiva. 

Justificación: 
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No parece óbice al criterio propuesto el que las partes sean representadas en la 

negociación, llegado el caso, por Procurador de los Tribunales apoderado al efecto. 

 

Modificación del Artículo 2.1: 

Texto propuesto: 

1. Las partes podrán acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de 

controversias asistidas de abogado o representadas por Procurador. 

Justificación: 

No parece óbice al criterio propuesto el que las partes sean representadas en la 

negociación, llegado el caso, por Procurador de los Tribunales apoderado al efecto. 

 

Modificación del Artículo 3, apartados 4 y 5. 

Texto propuesto: 

4. La conciliación ante Notario se regirá por lo dispuesto en el Capítulo VII del Título VII de 

la Ley del Notariado y, en defecto de lo allí previsto, por las disposiciones de la presente 

ley. 

5. La conciliación ante el Registrador se regirá por lo dispuesto en el Título IV BIS de la Ley 

Hipotecaria y, en defecto de lo allí previsto, por las disposiciones de la presente ley. 

6. La conciliación ante otros profesionales se regirá por las disposiciones de la presente ley 

y por las demás de aplicación.  

Las citaciones o notificaciones propias de la conciliación, ante Notario o Registrador u 

otros profesionales, serán realizadas en todo caso por Procurador de los Tribunales. 

Justificación: 
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El texto del anteproyecto se refiere exclusivamente a la conciliación ante Notario y 

Registrador pero debe también hacer referencia, por coherencia, a la realizada ante otros 

profesionales. Se incluye asimismo, en pro de la eficiencia de las mismas, la imperativa 

práctica de las notificaciones y citaciones por Procurador. 

 

Modificación del Artículo 4.3: 

Texto propuesto: 

3. Si se iniciara un proceso judicial con el mismo objeto que el de la previa actividad 

negocial intentada sin acuerdo, los tribunales deberán tener en consideración la 

colaboración de las partes para alcanzar una solución amistosa y el eventual abuso del 

servicio público de Justicia al pronunciarse sobre las costas y asimismo para la imposición 

de multas o sanciones previstas, todo ello en los términos establecidos en la Ley 1/2000, de 

7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Justificación: 

Se mejora la redacción. Los tribunales deberán tener en consideración la colaboración de 

las partes en dicho proceso previo, pero no la actitud, al ser esta última una magnitud 

difícilmente mensurable y, con mayor motivo, en cuanto se refiere a una fase previa que 

no se sustancia ante el órgano jurisdiccional. 

 

Modificación del Artículo 5.2: 

Texto propuesto: 

2. Cuando el objeto de controversia sea una reclamación de cantidad que no exceda de 

600 euros se desarrollará preferentemente por medios telemáticos. En el caso de que el 

empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes, la misma podrá valerse de los 

medios de que al efecto disponga el Procurador de los Tribunales de su elección, que habrá 
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de asistir y asesorar a la parte al efecto. Sólo en defecto de esta posibilidad, que habrá de 

justificarse, o, en su caso, por consenso entre las partes oportunamente acreditado, 

podrán desarrollarse las actuaciones de forma presencial. 

Justificación: 

No parece oportuno alterar el funcionamiento telemático de las actuaciones pudiendo las 

partes servirse de los Procuradores de los Tribunales para este servicio, para mayor 

agilidad y eficiencia de las actuaciones en este sentido.  

No obstante, parece razonable admitir que, donde las partes concurran en una 

preferencia expresa y documentada por la presencialidad de las actuaciones, las mismas 

se desarrollen de este modo.  

 

Modificación del Artículo 6.3: 

Texto propuesto: 

Supresión. 

Justificación: 

Aunque ciertamente ha de generar un efecto negativo para el infractor el deber de 

confidencialidad, al remitirse la disposición adicional 3ª a un proyecto de ley de estímulo 

del tercero neutral, se convierte en una previsión vacía, un enunciado en blanco. 

 

Modificación del Artículo 7.2: 

Texto propuesto: 

2. Si no hubiera intervenido un tercero neutral, la acreditación podrá cumplirse mediante 

cualquier documento firmado por ambas partes en el que se deje constancia de la 

identidad de las mismas, la fecha, el objeto de la controversia, y la determinación de la 
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parte o partes que formularon propuestas iniciales. En su defecto, podrá acreditarse el 

intento de negociación mediante cualquier documento que pruebe que la parte requerida 

ha recibido dicha propuesta y en qué fecha, y que ha podido acceder a su contenido 

íntegro.  

También podrá acreditarse a este respecto la actividad negocial recurriéndose a la 

notificación de las propuestas o comunicaciones a través de Procurador de los Tribunales, 

que contará a este respecto con capacidad de certificación a los efectos del requisito de 

procedibilidad. 

Justificación: 

Partiendo de las capacidades de certificación que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a 

los Procuradores de los Tribunales en el proceso judicial, y a la vista de la instauración del 

“requisito de procedibilidad” como una suerte de fase previa al proceso, parece razonable 

extender dichas capacidades del Procurador de los Tribunales a esta fase al objeto de 

poder certificar la existencia de actividad negocial de las partes. 

 

Modificación del Artículo 8: 

Texto propuesto: 

1. Cuando las partes acudan al proceso negociador asistidas por sus abogados o 

representadas por Procurador habrán de abonar los respectivos honorarios. 

2. En el caso de que intervenga un tercero neutral, sus honorarios profesionales serán 

objeto de acuerdo previo con las partes intervinientes. Si la parte requerida para participar 

en el proceso negociador no acepta la intervención del tercero neutral designado 

unilateralmente, pero tampoco la de un profesional independiente designado 

aleatoriamente entre los previstos en las listas que al objeto establecerán los Colegios 

Profesionales, dicha negativa o el silencio a este respecto por un plazo de dos meses 

permitirá entender cumplimentado el requisito de procedibilidad. 
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Justificación: 

Los honorarios de los Procuradores de los Tribunales que, en su caso, participen en el 

proceso negociador habrán de satisfacerse igualmente. 

Por otro lado, parece excesivo imponer la carga del pago de los honorarios previos a la 

parte requerida por el mero hecho de no querer someter el proceso negociador a persona 

unilateralmente designada por la contraparte.  

Adicionalmente, parece poco compatible con el principio dispositivo la imposición del 

sometimiento de la controversia a un tercero neutral cuando existen otros medios de 

entender cumplimentado el requisito de procedibilidad.  

Finalmente, el intento infructuoso de someter la controversia a un tercero neutral debe 

bastar para entender acreditado el requisito de procedibilidad ante la negativa o el 

silencio del requerido y que no se base exclusivamente en la designación por el requirente 

de tercero independiente de su elección. A este último respecto, puede resultar útil la 

creación por los Colegios Profesionales de listas de terceros neutrales acreditados, a las 

cuales podría recurrirse por las partes para obtener un profesional capacitado, aleatorio e 

independiente. 

 

Capítulo II.- De los efectos de la actividad negocial. 

 

Modificación del Artículo 9.3: 

Texto propuesto: 

3. Las partes podrán exigirse recíprocamente a elevar el acuerdo alcanzado a escritura 

pública, siendo los gastos notariales sufragados según lo acordado por ellas. En defecto de 

acuerdo sobre la asunción de tales gastos, serán sufragados por la parte que solicite la 

elevación a escritura pública, sin perjuicio de la repercusión que, en su caso, pudiera 

producirse en el proceso de ejecución en materia de costas, según lo establecido en los 



11 

Consejo General de Procuradores. 

artículos 241.6º y 539 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al tratarse 

de derechos arancelarios que deben abonarse para conformar un título ejecutivo. 

Justificación: 

Mejora gramatical. 

 

Modificación del Artículo 9.4: 

Texto propuesto: 

4. Para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo, el Notario o, en su caso, 

el Procurador, verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta ley y que su 

contenido no es contrario a Derecho. 

Justificación: 

Partiendo de las crecientes capacidades de orden subjetivo-público del Procurador de los 

Tribunales, así como de su acreditada formación jurídica, parece razonable que los 

mismos puedan desempeñar asimismo la verificación de los requisitos exigidos en esta ley 

y la adecuación a derecho del contenido en los mismos términos que el notario. El sentido 

propuesto por la modificación del precepto guarda estrecha relación con la redacción que 

se sugiere en relación con el artículo 14.1 del anteproyecto. 

 

Modificación del Artículo 10: 

Texto propuesto: 

1. El acuerdo puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de las materias sometidas 

a negociación. El acuerdo alcanzado vinculará a las partes, no pudiendo formular 

demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo el acuerdo habrá de ser 

elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda en los 

términos previstos en el artículo anterior. 
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2. Contra lo convenido en el acuerdo sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las 

causas que invalidan los contratos. 

Justificación: 

El concepto de cosa juzgada o decidida, formal o material, es propio del Derecho Procesal 

y se aplica a las resoluciones judiciales o, en su caso, arbitrales. 

 

Capitulo III.- De las diferentes modalidades de negociación previa a la vía jurisdiccional. 

 

Modificación del Artículo 11: 

Texto propuesto: 

A los efectos de cumplir el requisito de procedibilidad para la iniciación de la vía 

jurisdiccional, las partes podrán acudir a cualquiera de las modalidades de negociación 

previa reguladas en este capítulo o a la mediación regulada en la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de medicación en asuntos civiles y mercantiles. Asimismo, las partes podrán cumplir dicho 

requisito mediante la negociación directa entre las partes o, en su caso, entre sus 

abogados o procuradores, así como mediante el empleo de otras modalidades previstas en 

la legislación especial. 

Justificación: 

No parece óbice al criterio propuesto el que las partes sean representadas en la 

negociación, llegado el caso, por Procurador de los Tribunales apoderado al efecto. 

 

Modificación del Artículo 12.2: 

Texto propuesto: 

2. Para intervenir como conciliador se precisa: 
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a) estar inscrito y en activo en uno de los colegios profesionales de la abogacía, procura, 

graduados sociales, notariado, en el de registradores de la propiedad, así como en 

cualquier otro que esté reconocido legalmente, así como incluido en la respectiva lista 

actualizada del Colegio Profesional, que deberá verificar la formación y capacidades a este 

respecto del Profesional; o, alternativamente, estar inscrito como mediador en los 

registros correspondientes o pertenecer a instituciones de mediación debidamente 

homologadas, al objeto de que se garantice su preparación técnica; 

b) ser imparcial; 

c) en el caso de que se trate de una sociedad profesional, cumplir los requisitos 

establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y estar inscrita 

en el Registro de Sociedades Profesionales del colegio profesional que corresponda a su 

domicilio. 

Justificación: 

Puede resultar útil la creación por los Colegios Profesionales de listas de “conciliadores”  

acreditados, a las cuales podría recurrirse por las partes para obtener un profesional 

capacitado, aleatorio e independiente. Asimismo, el Colegio acreditaría a los referidos 

profesionales a partir de su formación y/o capacidades al efecto, efectuando por tanto un 

control de calidad en servicio de los usuarios de sus servicios. 

En el apartado “c”, la redacción del precepto aconseja eliminar la palabra “deberá”, 

manteniéndose su sentido pero mejorando su redacción. 

 

Modificación del Artículo 14.1: 

Texto propuesto: 

1. Cualquier persona podrá, con ánimo de dar solución a una controversia, formular una 

oferta vinculante a la otra parte. La oferta no será válida si sus elementos esenciales no 

son suficientemente claros y definidos, o si no se sujeta bien a un plazo determinado de 
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tiempo o a una condición específica que, de producirse, determine su extinción. Si la oferta 

es aceptada dentro del plazo concedido por la parte destinataria o antes de producirse la 

condición de extinción, la parte ofertante quedará obligada a cumplir la obligación 

asumida. Transcurrido el plazo, producida la condición de extinción o sustituida la misma 

por otra oferta vinculante de cualesquiera de las partes, la misma decaerá. 

La forma de remisión tanto de la oferta como de la aceptación han de permitir dejar 

constancia de la identidad del oferente, de su recepción efectiva por la otra parte y de la 

fecha en la que se produce dicha recepción, así como de su contenido. Estas circunstancias 

podrán certificarse por el Procurador de los Tribunales que lleve a cabo la comunicación en 

cuestión. 

Certificada la aceptación por un Procurador de los Tribunales, la misma será vinculante y 

las partes podrán elevar a escritura pública sus términos en calidad de título ejecutivo, 

salvo que por el Notario se aprecie insuficiente claridad en sus elementos esenciales o la no 

sujeción a un plazo o condición determinados. 

Las discrepancias sobre la interpretación de aspectos no esenciales de la oferta se 

dilucidarán por el juez en ejecución, en caso de haberse constituido el acuerdo en escritura 

pública, o por el juez en el seno del correspondiente procedimiento declarativo, en otro 

caso. 

Justificación: 

El régimen de la oferta vinculante debe completarse mediante una regulación integral 

como la propuesta, que otorgue seguridad jurídica a la misma permita generar títulos 

ejecutivos vinculantes para las partes que eviten la litigiosidad. 

Partiendo de las capacidades de certificación que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a 

los Procuradores de los Tribunales en el proceso judicial, y a la vista de la instauración del 

“requisito de procedibilidad” como una suerte de fase previa al proceso, parece razonable 

extender dichas capacidades del Procurador de los Tribunales a esta fase al objeto de 

poder certificar la existencia de actividad negocial de las partes. Es claro en este sentido 
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que esta labor no podría, por el contrario,  ser desempeñada por el Abogado, limitado 

como está por su papel exclusivamente al servicio de la parte y por los indudables 

conflictos de intereses que la capacidad de certificar generaría respecto de su específica 

función. 

Modificación del Artículo 15.1: 

Texto propuesto: 

1. Las partes, con objeto de resolver una controversia, podrán designar de mutuo acuerdo 

a un experto independiente para que emita una opinión no vinculante respecto a la 

materia objeto de conflicto. A este respecto, los Colegios Profesionales mantendrán y 

actualizarán listas profesionales de expertos independientes, que podrán contar con 

secciones especializadas compuestas por profesionales que hayan acreditado sus 

conocimientos específicos. Estas listas podrán ser designadas por las partes de forma 

genérica, efectuándose la designación de forma aleatoria en cada caso, salvo 

consentimiento de las dos partes en la designación de un mismo experto independiente. 

Los honorarios establecidos por los profesionales designados de  forma aleatoria podrán 

ser sometidos a revisión vinculante por el Colegio Profesional correspondiente, que 

abogará por un rango de precios que fomente la accesibilidad del servicio. 

Las partes estarán obligadas a entregar al experto toda la información y pruebas de que 

dispongan sobre el objeto controvertido. 

Justificación: 

La intervención de los Colegios Profesionales en el establecimiento de listas de expertos 

independientes puede facilitar la designación aleatoria de profesionales independientes y 

capacitados para mayor confianza de las partes en este tipo de método de resolución 

alternativa de controversias. No obstante, la aleatoriedad debe ceder ante la voluntad 

consensuada de las partes de someter la controversia al criterio de un profesional en 

particular. Por otro lado, y para el caso de designación aleatoria, parece oportuno que los 
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Colegios intervengan en el establecimiento de un rango de precios accesible que fomente 

este tipo de solución en el tráfico jurídico. 

 

Parte Segunda: Reflexión general sobre una propuesta de Ley de métodos alternativos 

de solución de controversias en el ámbito civil y mercantil. 

 

Índice: 

1. Introducción 

2. Los MASC y su actual papel en el sistema judicial español 

2.1. La negociación, conciliación y mediación 

2.2. El arbitraje 

3. El Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de 

Justicia  

3.1. Los MASC reclaman un marco jurídico propio 

3.2. Los MASC en el Anteproyecto de Ley 

3.3. Los MASC desarrollados por medios telemáticos 

3.4. La figura del procurador y del Colegio General de Procuradores en relación con 

los MASC 

4. Conclusiones. 

1. Introducción 

Los Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), más conocidos por su 

acrónimo anglosajón ADR (Alternative Dispute Resolution) se presentan como una 

solución de disputas más flexible y rápida que la jurisdicción ordinaria. A pesar de que 

han tenido una mayor acogida en los países de tradición anglosajona, siempre han 

ocupado un espacio en los ordenamientos continentales; en el caso español desde el 

año 1953, en el cual se aprobó Ley de 22 de diciembre de 1953 por la que se regulan 

los arbitrajes de Derecho Privado. 
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Desde esta primera norma reguladora de una de las opciones más recurrentes de los 

MASC, como es el arbitraje, el legislador introduce la idea de buscar el modo de 

ordenar los conflictos relacionados con ámbito del Derecho Privado, sin la necesidad 

de la intervención inapelable del Poder Público, con una mención a mecanismos de 

conciliación para resolver las controversias de los ciudadanos y de ese modo 

garantizar, en la medida de lo posible, el orden de convivencia en sociedad. 

La sustitución de la citada Ley no se produce hasta 35 años más tarde, a través de la 

Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, cuyo objetivo fundamental fue sin duda 

solventar la falta de eficacia de la anterior, no siendo hasta el año 2003, con la 

promulgación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuando se dota a la 

institución de un marco normativo que propiciará una mayor eficacia como medio de 

solución de controversias. 

En cuanto se refiere a la mediación, otro de los MASC, la misma no tuvo su propio 

marco jurídico hasta la aprobación de la Ley de mediación en asuntos civiles y 

mercantil de 2012, lo que convierte a este método de resolución de controversias en 

el segundo método de resolución con una norma específica y determinante en el 

ordenamiento jurídico español. 

La negociación y conciliación, ambos métodos MASC, nunca han sido dotados una 

regulación propia, como tampoco se han recogido en marcos jurídicos propios, como 

sí ha ocurrido con el arbitraje y la mediación, que hasta la fecha han ocupado un lugar 

más destacado en nuestro sistema judicial. 

2. Los MASC y su actual papel en el sistema judicial español 

La Comisión Europea hizo público el pasado mes de agosto de 2020 un Informe sobre 

la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales de los países que 

conforman la UE. El mismo dedica su atención, entre otras cuestiones, al análisis de 
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datos sobre la promoción e incentivos que utilizan los países de la UE para la 

implantación y utilización de los MASC1. 

El resultado del estudio pone de manifiesto que España se encuentra entre los cuatro 

países de la UE en los que más relevancia en general se ha dado a la promoción y uso 

de los MASC, aunque sin duda es importante matizar que, cuando se analizan los datos 

por materias, la utilización de los MASC en el ámbito civil y mercantil decae para 

alcanzar el mismo puesto que Polonia, la sexta posición en el estudio2. 

Si bien existe una normativa más avanzada y desarrollada sobre los MASC en el ámbito 

civil y mercantil, los datos demuestran que los esfuerzos de España por la implantación 

de los MASC están enfocados con mayor ímpetu al ámbito laboral que al civil y 

mercantil -incluyendo el consumo-, todo lo cual refuerza la determinación a fomentar 

los mismos en el ámbito del Derecho Privado. 

 

2.1. La negociación, conciliación y mediación 

Los sistemas autocompositivos se caracterizan porque son las propias partes que 

mantienen la disputa las que, de forma voluntaria, van a alcanzar un acuerdo o 

transacción para resolver su conflicto. Por tanto, a través del consenso entre las partes 

se resuelve el conflicto. Cumplen una función cívica, al permitir a los ciudadanos evitar 

o resolver las disputas de forma privada, sin la intervención del Poder Público o incluso 

de un tercero que resuelva con autoridad vinculante su disputa. 

Dentro de los sistemas autocompositivos se recogen la negociación -si bien la misma 

no se ha reconocido generalmente, en los términos que más adelante indicaremos, 

como un método alternativo de solución de controversias-, la conciliación y la 

mediación, los cuales se distinguen por la intervención -o no- de un tercero imparcial 

 
1 Comisión Europea (2020): The 2020 EU Justice Scoreboard, Luxenburgo. Documneto disponible en el 
siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/sites/in fo/files/j ustice_score board_ 2020_en .pdf 
2 Comisión Europea (2020): The 2020 EU Justice Scoreboard, Luxenburgo, p. 28. 
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para alcanzar el acuerdo, así como por las funciones que va a desempeñar el tercero a 

lo largo del proceso para que las partes alcancen una solución. 

Es sin duda más que notable la importancia de la participación, o no, de asesores y la 

garantía de imparcialidad que deben acreditar los terceros que intervengan en 

cualquiera de los métodos descritos en los párrafos anteriores.  

Por ello, la definición de cada una de los métodos como instituciones únicas y 

diferentes es sin duda indispensable para poder determinar el papel de los asesores y 

de los terceros imparciales que pueden actuar en los procesos de resolución por 

medio de sistemas autocompositivos. 

2.2. El arbitraje 

El sistema heterocompositivo por excelencia que forma parte de los MASC, es el 

arbitraje, que se caracteriza porque una persona individual, que recibe la calificación 

de árbitro, o un órgano colegiad -como es el caso de un tribunal arbitral-, desde la 

imparcialidad, va a resolver el conflicto planteado de entre las partes por medio de 

una resolución con efecto de cosa juzgada, que se recibe el nombre de laudo arbitral.  

3. El Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de 

Justicia  

El 30 de septiembre de 2020, la Comisión Europea publicó un informe intitulado el 

Estado de Derecho en 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en 

España3. En el documento, entre otros extremos, se hace expresa mención a los 

desafíos de eficiencia a los que tiene que enfrentarse de forma inmediata el Reino de 

España. 

El reto de conseguir un sistema judicial eficiente, se ha visto enormemente agravado 

por la pandemia de la Covid-19 y la declaración del estado de alarma de 14 de marzo 

 
3 Comisión Europea (2020): Informe sobre el Estado de Derecho en 2020, Capítulo sobre la situación del 
Estado de Derecho en España, Bruselas. Disponible en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/es_rol_country_chapter_es.pdf 
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de 2020, el cual estuvo en vigor un periodo de tres meses y limitó de forma muy 

amplia la actividad de los tribunales.  

El Anteproyecto se plantea como una norma para responder a la extensa duración de 

los procedimientos judiciales, así como a la falta de eficiencia de los tribunales. En 

cuanto al primer problema, por medio de reformas de las leyes procesales e 

implantación de medidas para la transformación digital; respecto del segundo, a través 

de la implantación de los MASC como requisito de procebilidad para la admisibilidad 

de la demanda.  

3.1. Los MASC reclaman un marco jurídico propio 

El Anteproyecto trata de dar respuesta de forma conjunta a la reforma de las leyes 

procesales, al mismo tiempo que implanta con carácter general como requisito de 

procebilidad acudir a los MASC para poder acceder a la jurisdicción civil, lo que tiene 

como resultado un texto final en ocasiones confuso y con imprecisiones, que se remite 

frecuentemente a normativa prexistente, como ocurre con la Ley 5/2012, de 6 de julio, 

de mediación en asuntos civiles y mercantiles, sin establecer de forma nítida e 

integradora la relación entre las diferentes normas que han de coexistir. 

El resultado del Anteproyecto exige un ejercicio legislativo más preciso con vocación 

de crear una norma estable y sólida, sin caer en el cortoplacismo, que tenga en cuenta 

la normativa actual encargada de regular algunos de los MASC, como ocurre con el 

arbitraje o la mediación, sin descuidar su encaje en las actuales normas procesales. 

3.2. Los MASC en el Anteproyecto de Ley 

El borrador de norma dedica tres capítulos distintos a los MASC: el primero se encarga 

de la definición del concepto de MASC, en la que no se incluye el arbitraje, así como de 

otras disposiciones generales que tratan de establecer la asistencia letrada para casos 

concretos, su ámbito de aplicación, los efectos de apertura de proceso, el desarrollo 

de las actuaciones por medios telemáticos, su carácter confidencial, la acreditación del 

intento de negociación y los honorarios de los profesionales que intervengan.  
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El segundo capítulo, titulado, “de los efectos de la actividad negocial”, tiene una 

especial relevancia al otorgar valor de cosa juzgada al acuerdo alcanzado. Aunque deja 

al arbitrio de las partes la homologación judicial o la elevación a escritura pública del 

acuerdo, sólo se podrá ejercitar la acción de nulidad contra lo convenido en el acuerdo 

por las causas que invalidan los contratos. 

El tercer capítulo analiza las diferentes modalidades de negociación previa a la vía 

jurisdiccional, entre las que distingue: la mediación, la conciliación privada, la oferta 

vinculante y la opción de un experto independiente. Las dos últimas fórmulas de 

negociación se pueden enmarcar en el proceso de cualquiera de los MASC 

tradicionales, lo cual hace patente que las modalidades de negociación ocupen un 

espacio propio en un marco normativo único diseñado exclusiva para los MASC.  

Entre otros aspectos que han quedado fuera del desarrollo normativo y necesitan de 

una mayor precisión jurídica, destacan: el estatuto del conciliador, su deber de 

imparcialidad (el cual no exige ningún control previo salvo lo dispuesto en relación con 

los colegios profesionales y las instituciones de mediación debidamente homologadas, 

las cuales deberán exigir a sus miembros que cuenten con seguro de responsabilidad 

civil para hacer frente a las responsabilidades que procedan por el ejercicio 

inadecuado de su función), la acreditación de los trámites del proceso en la oferta 

vinculante confidencial y la independencia del experto que emite una opinión no 

vinculante respecto a la materia objeto del conflicto. 

Adicionalmente, destaca la inclusión de la negociación como un método novedoso y 

“alternativo” de resolución de las controversias.  La negociación ha existido siempre y 

es habitual a las controversias, tanto jurídicas como de cualquier otra índole. La misma 

se desarrolla no sólo antes del proceso sino en ocasiones durante el mismo o, incluso, 

tras su finalización en el momento de la ejecución. Por otro lado, debe destacarse que 

la misma, que se manifiesta a través de muchas formas, no es una técnica de 

resolución de conflictos salvo cuando se conduce a través un tercero neutral. En este 

sentido, el establecimiento de la negociación como requisito de procedibilidad es 
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susceptible de generar el recurso a la simulación artificial de su existencia por las 

partes, en detrimento del fin que pretende la norma. Consecuentemente, parece 

oportuno renunciar a la negociación como técnica de acreditación del requisito de 

procedibilidad, que deberá llevarse a cabo a través de una de las otras técnicas, y ello 

sin perjuicio de que, de mantenerse la misma, la acreditación de la misma pueda 

conducirse a través del Procurador de los Tribunales y ampliable capacidad de 

certificación. 

3.3. Los MASC desarrollados por medios telemáticos 

El Anteproyecto dedica únicamente el quinto artículo del proyecto de norma a las 

actuaciones ejecutadas por medios telemáticos, sin exigir garantías concretas sobre 

los programas y plataformas para la gestión de los MASC por medios electrónicos, y la 

adecuación de los mismos a la confidencialidad y la protección de datos.  

3.4. La figura del Procurador y del Consejo General de Procuradores en relación 

con los MASC 

El Anteproyecto olvida estructurar de una manera ordenada y sistemática los MASC, 

del mismo modo que prescinde de la figura del Procurador para ciertos aspectos en los 

que el referido profesional podría ofrecer valores como su compromiso público con la 

Administración de Justicia, que podría admitir la certificación de las actividades 

negociales o de otra índole previas al proceso, dirigidas a acreditar el requisito de 

procedibilidad. Su participación en los MASC se concibe en las tres opciones diferentes 

de negociación previa a la vía jurisdiccional que plantean en el Anteproyecto.  

En primer lugar, en la conciliación privada, al tener formación jurídica, pertenecer a un 

colegio profesional y poder garantizar, en su caso, las responsabilidades derivadas del 

ejercicio de su función a través de su póliza de responsabilidad civil profesional, se 

postula como una apuesta que cumple los requisitos para intervenir como conciliador 

que se precisan en la norma y además ofrece el seguro de responsabilidad civil como 

garantía. 
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Sobre la segunda propuesta de modalidad de negociación, la oferta vinculante 

confidencial, el procurador mantiene su condición de imparcialidad, y un valor añadido 

respecto a terceros interesados, como es la experiencia respecto a los plazos 

procesales, pudiendo garantizar y acreditar todos los trámites que se realicen entre las 

partes durante la negociación, sin olvidar la capacidad para garantizar la 

confidencialidad del proceso debido a medios telemáticos propios u otros que pueda 

ofrecer el Consejo General de Procuradores o los distintos Colegios profesionales. 

La última modalidad de método alternativo que se recoge en el Anteproyecto es la del 

experto independiente. Es este caso en particular, el Procurador a través del Consejo 

General de Procuradores o del Colegio de Procuradores al que pertenezca podrá 

ofrecer sus servicios como experto y garantizar su independencia a través de una lista 

cerrada que exija ciertos requisitos relacionados con su experiencia y formación, 

garantizando de esta forma su experiencia e imparcialidad. 

El Consejo General de Procuradores también puede convertirse en un elemento 

esencial en la promoción y la participación de los procuradores en los MASC, en 

concreto en los que se desarrollen por medios telemáticos, por medio de un portal 

propio con los medios necesarios para celebrar cualquier procedimiento garantizando 

una gestión segura y confidencial de la documentación y de los datos de los 

interesados. 

4. Conclusiones 

Primera.- El Anteproyecto trata de dar respuesta a los problemas de eficiencia de los 

tribunales, sin distinguir entre la reforma de las normas procesales, los MASC y la 

digitalización de ambos, por lo que, por razones de técnica legislativa, de más 

adecuada comprensión y, en particular, respecto de los MASC (en relación con los 

cuales se prevé por vez primera su entendimiento como condición de procedibilidad) 

parecería preferible abordar separadamente la regulación de estos respecto de las 

otras modificaciones procesales en el anteproyecto. Con ello se reforzaría su entidad 

como instrumento susceptible de descargar a los Tribunales de Justicia. 
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Segunda.- El anteproyecto pretende regular de forma conjunta pero dispersa las 

formas alternativas de resolución de controversias dentro del requisito de 

procedibilidad, dando lugar a una regulación en ocasiones confusa o incoherente y  

llegando incluso a olvidar del arbitraje y su regulación como una opción a la que acudir 

para evitar la jurisdicción ordinaria. 

Tercera.- Frente a ello, los MASC reclaman una norma sistemática y específica en la 

que se tenga en cuenta la vigente regulación del arbitraje y mediación y se definan el 

resto de métodos de forma clara y comprensible para ofrecer unas garantías jurídicas 

deseadas por los destinatarios. Si bien, por sus circunstancias propias, puede parecer 

razonable mantener la regulación del arbitraje en su propia ley, en cuanto se refiere a 

la mediación (que también dispone de la suya), y en la medida en que por el 

anteproyecto se modifica ampliamente su régimen jurídico como consecuencia de la 

filosofía de la norma, puede sin duda plantearse una integración de su régimen 

jurídico en el anteproyecto o  

Cuarta.- La inclusión de la negociación entre los diferentes MASC es susceptible de 

generar el recurso a su simulación artificial por las partes, contraviniendo el fin que 

pretende la norma. Por ello, se recomienda estudiar su eliminación de entre las 

técnicas susceptibles de justificar el requisito de procedibilidad.   

Quinta.- La participación del Procurador en los MASC puede ser decisiva para 

garantizar su correcto funcionamiento desde las innegables ventajas de su posición y 

formación, al mismo tiempo que podrían postularse como certificadores de los 

esfuerzos negociales o de solución de controversias en la fase pre-procesal relativa al 

requisito de procedibilidad. 

Sexta.- Se sugiere elaborar una propuesta más integradora y concreta sobre la 

digitalización e implantación de plataformas tecnológicas que se utilicen para la 

gestión de los procedimientos en los que se utilice. 
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TITULO II.- Modificación de las leyes procesales. 

 

Artículo 16.- Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , aprobada mediante 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. 

 Modificación del Artículo 160. 

Las sentencias definitivas se leerán y notificarán a las partes y a sus Procuradores 

en todo juicio oral el mismo día en que se firmen, o a lo más en el siguiente. 

Si por cualquier circunstancia o accidente no se encontrare a las partes al ir a 

hacerles la notificación, se hará constar por diligencia y bastará en tal caso con la 

notificación hecha a sus Procuradores. Cuando el procurador intervenga representando 

a un beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita o mediante designación de 

oficio por el Colegio de Procuradores correspondiente el Juzgado al notificarle la 

resolución que proceda facilitara el domicilio y  los datos de contacto de su 

representado. Los autos que resuelvan incidentes se notificarán únicamente a los 

Procuradores. 

Cuando la instrucción de la causa hubiera correspondido a un Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer la sentencia será remitida al mismo por testimonio de forma 

inmediata, con indicación de si la misma es o no firme. 

Justificación.- La falta de datos de contacto con la parte representada en los supuestos 

señalados resulta notoria y muy frecuente. 

Modificación del artículo 166 LECrim: 

Texto propuesto: 

Se modifica artículo 166, que queda redactado como sigue: 
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1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Letrado de la 

Administración de Justicia. 

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del 

Juzgado o Tribunal se harán por el funcionario correspondiente. Cuando el Letrado de la 

Administración de Justicia lo estime conveniente, podrán hacerse por correo certificado 

con acuse de recibo, dando fe el Letrado en los autos del contenido del sobre remitido y 

uniéndose el acuse de recibo. 

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma prevista en el 

capítulo V del título V del libro I de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Las notificaciones, citaciones y emplazamientos por correo se entenderán practicados en la 

fecha en que el destinatario haga constar su recepción en el acuse de recibo. 

Los certificados enviados conforme a lo establecido en los párrafos precedentes gozarán 

de franquicia postal; su importe no se incluirá en la tasación de costas. 

Los que tuvieren lugar en los estrados, se practicarán leyendo íntegramente la resolución a 

la persona a quien se notifiquen, dándole en el acto copia de ella, aunque no la pidiere, y 

haciendo mérito de uno y otro en la diligencia que se extienda, que suscribirá el Letrado de 

la Administración de Justicia o el funcionario que la realice. 

2. El Letrado de la Administración de Justicia podrá encomendar al Procurador de los 

Tribunales de alguna o varias de las partes acusadoras la práctica de emplazamientos o 

actos de comunicación, cuando ello permita agilizar los referidos trámites. Cuando el lugar 

de la notificación lo aconseje y ello puede agilizar el proceso, los referidos Procuradores 

podrán delegar en otros compañeros la práctica de las mismas.  

Justificación: 

La satisfactoria experiencia relativa a la práctica de actos de comunicación por 

Procuradores de los Tribunales en la Jurisdicción civil aconseja la introducción de dicha 
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faceta en la Jurisdicción penal, siempre y cuando así lo estime oportuno el Letrado de la 

Administración de Justicia.  

Se eliminan las referencias al Secretario Judicial, que se sustituyen por la actual 

denominación de Letrado de la Administración de Justicia. 

 

Modificación del artículo 768 LECrim: 

Texto propuesto: 

Se modifica artículo 768, que queda redactado como sigue: 

El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la 

representación de su defendido hasta la personación del mismo con Procurador, que será 

preceptiva desde el momento de la personación del investigado en el procedimiento de 

instrucción y hasta la finalización del procedimiento penal. 

Justificación: 

La búsqueda de una mayor eficiencia en los procedimientos seguidos ante el penal 

aconseja la obligatoriedad de la representación mediante Procurador en la fase de 

instrucción. En particular, abriéndose en tal caso la posibilidad de la práctica por los 

mismos de actos de comunicación, agilizando el proceso. Por un lado, en el seno de la 

Administración de Justicia, desde el propio proceso judicial penal que se incoe, ya sean 

Diligencias Urgentes, D Previas o D Leve. El Art. 797 LECR que regula las Diligencias 

Urgentes, prevé en su ordinal 3 la habilitación al abogado para representarla. Pero el 

ejercicio de esa representación sufre muchas carencias, porque el abogado cumple 

principalmente su papel de defensor judicial, pero el de representante por delegación es 

secundario y por tanto, deficitaria. Escritos y notificaciones por fax sin copias, sin 

constancia del destinatario, por tanto, vulnerando la confidencialidad a los datos de un 

colectivo ya de por sí muy vulnerable. También, si debe concentrarse la instrucción a 10 

días hábiles, el tráfico de notificaciones y presentación de escritos mejoraría en agilidad y 
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eficacia con un procurador y sus medios técnicos que cumplen todos los requisitos legales. 

La representación por procurador  al investigado redundaría en agilización y rigor del 

proceso. Si al investigado se le ofreciera el derecho a un procurador desde que se le cita 

para tomarle declaración, ya tendría un representante técnico de calidad comparecido en 

su nombre. El tráfico de notificaciones y escritos fluiría con mayor celeridad y rigor, 

redundando en un beneficio de todos. Estaría localizado, evitando sobreseimientos de 

delitos y prescripciones que no reparan el daño causado ni desde el punto de vista moral y 

económico hacia la víctima, ni de responsabilidad hacia la sociedad y el Estado. En los 

delitos de esta materia, si no existe detención, hay un alto riesgo de desaparición, con la 

consecuente dificultad de localización, que redunda en complicar todavía más la práctica 

de la instrucción en los 10 días hábiles de las Diligencias Urgentes, con el riesgo de 

sobreseerse o de convertirse en Diligencias previas, alargando innecesariamente un 

trámite (y de paso el sufrimiento de la víctima) con búsquedas interminables por distintos 

domicilios, implicando a fuerzas y cuerpos de seguridad.  

 

Modificación artículo 786.1 LECrim): 

Texto propuesto: 

Se modifica el apartado 1 del artículo 786, que queda redactado como sigue: 

1. La celebración del juicio oral requiere preceptivamente la asistencia del acusado y del 

abogado defensor. No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de 

comparecer sin motivo legítimo, apreciado por el Juez o Tribunal, podrá éste acordar, 

oídas las partes, la continuación del juicio para los restantes. 

La ausencia injustificada del acusado que hubiera sido citado personalmente, o en el 

domicilio o en la persona a que se refiere el artículo 775, no será causa de suspensión del 

juicio oral si el Juez o Tribunal, a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora, y 

oída la defensa, estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la 
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pena solicitada no exceda de dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta 

naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años. 

La acusación particular o popular y los terceros responsables civiles podrán ser 

representados en el acto del juicio por Procurador de los Tribunales, salvo en el caso de 

que proceda practicar la declaración de los mismos. 

La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por sí 

misma causa de suspensión del juicio. 

Justificación: 

La comparecencia de los acusadores privados y del tercero responsable por medio de 

Procurador de los Tribunales es compatible con el pleno desempeño de los derechos y 

obligaciones vigentes en el marco del procedimiento jurisdiccional penal, salvo en el caso 

de que sea precisa la prestación de declaración por las referidas partes del proceso, en 

que las mismas deberán acudir personalmente. 

 

Modificación del Artículo 989.-  

1. Los pronunciamientos sobre responsabilidad civil serán susceptibles de 

ejecución provisional con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2.  Para la ejecución de la responsabilidad civil derivada del delito o falta se 

aplicarán las disposiciones sobre ejecución  de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  El Letrado de 

la Administración de Justicia podrá encomendar a la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria o, en su caso, a los organismos tributarios de las haciendas forales las 

actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas y 

el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado hasta tanto no se haya 

satisfecho la responsabilidad civil determinada en sentencia. 

Cuando dichas entidades alegaren razones legales o de respeto a los derechos 

fundamentales para no realizar la entrega o atender a la colaboración que les hubiese sido 
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requerida por el Letrado de la Administración de Justicia, éste dará cuenta al Juez o 

Tribunal para resolver lo que proceda. 

 

Justificación.- La propuesta va encaminada a la agilización de los pronunciamientos 

civiles en el orden procesal penal.  

 
Artículo  17.  Modificación  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
 
Modificación del número 1 del artículo 23. 
 
Artículo 23. 

1.  En sus actuaciones ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las partes deberán 

conferir su representación a un Procurador y ser asistidas, en todo caso, por Abogado. 

 

Justificación.- Evitar los retrasos y dilaciones excesivas que se producen en el 

proceso contencioso-administrativo  ante órganos unipersonales cuando no interviene el 

Procurador representando a la parte. 

Igualmente, parece más congruente el sistema de postulación de la LEC que el de 

la LJCA, por lo que debería establecerse la postulación obligatoria con las excepciones que 

procedan, sin distingos entre órganos unipersonales y colegiados. No hemos de olvidar 

que se trata de una jurisdicción más especializada y que esta nueva regulación facilitaría y 

agilizaría los trámites en el ámbito de la representación pasiva.  

La  eficacia de los servicios de notificaciones organizados por los Colegios de 

Procuradores viene dada por la circunstancia, prevista en el artículo 272 de la L.O.P.J. y 

28.3 de la L.E.C., de que la recepción del acto de comunicación por parte del servicio 

produce “plenos efectos” lo que supone que la totalidad de los actos de comunicación son 

recepcionados cada día y entregados al Procurador destinatario  no quedando ninguno 

pendiente  al final de cada jornada.  
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De esta forma el servicio así creado  viene a colmar las aspiraciones y previsiones 

fijadas en la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, paliando una de las 

principales causas de dilación en nuestro proceso judicial  y contribuyendo de forma 

notable  a la mejora de la gestión y calidad del servicio, dotándole de una mayor seguridad 

jurídica, permitiendo  la notificación simultánea a cada una de las partes  en el proceso 

cuando estas se hallen representadas por Procurador,  facilitando la labor del tribunal y de 

las partes en  el cómputo  y control de plazos procesales y   , creando ,en definitiva, un 

servicio que garantiza el impulso y desarrollo del proceso , sin dilaciones indebidas. 

 La Ley 29/1998 contiene en el capítulo I de su Título V la regulación del llamado 

“procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la personas” que 

viene a desarrollar la previsión del artículo 53.2 de la Constitución española. La 

característica esencial de este procedimiento es su carácter preferente, sumario y 

urgente, conforme impone el precepto constitucional. Estas características se manifiestan 

en el acortamiento de los plazos para realizar las actuaciones procesales o en la 

concentración de las fases de proposición y práctica de prueba, que deben desarrollarse 

en el plazo común de veinte días. La preferencia y sumariedad de estos procesos viene 

exigida por la propia Constitución en atención a la singular relevancia de los derechos y 

libertades protegidos. La presencia obligatoria de procurador en este tipo de procesos es 

una garantía de la celeridad en la realización de los actos de comunicación y permite 

contemplar la posibilidad de agilizar la realización de la prueba, que ha de desarrollarse en 

el perentorio plazo de veinte días comunes a proposición y práctica. La intervención del 

procurador implicaría la máxima diligencia en el cumplimentado de oficios y 

requerimientos, en la obtención de documentos de entidades públicas y privadas y en la 

citación de testigos con carácter urgente, evitando la demora que en tantas ocasiones se 

produce en dichos actos de comunicación y el correlativo incumplimiento de los plazos 

procesales que frustran la finalidad de urgencia y celeridad pretendida por la Ley para este 

tipo de procesos. 
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Modificación del artículo 49 LJCA. 

Texto propuesto: 

Se modifican los apartados 1, 4, 5 y 7 del artículo 48, que quedan redactados como sigue: 

1. El Letrado de la Administración de Justicia, al acordar lo previsto en el apartado 1 del 

artículo anterior, o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la 

Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los 

emplazamientos previstos en el artículo 49, que deberá realizarse por medio de 

Procurador en los casos previstos en dicho artículo. El expediente se reclamará al órgano 

autor de la disposición o acto impugnado o a aquél al que se impute la inactividad o vía de 

hecho. 

4. El expediente se enviará completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y  

acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. 

Si el expediente fuera reclamado por varios Juzgados o Tribunales, la Administración 

enviará copias en soporte electrónico del mismo, que deberán reunir los requisitos 

anteriormente expresados. Al remitir el expediente la Administración deberá identificar el 

órgano responsable  del cumplimiento de la resolución judicial. 

5. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal 

podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración, que se 

remitirá en soporte electrónico. Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de 

Justicia lo entregará a las partes por cinco días para que formulen alegaciones. 

7. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido el mismo 

completo, se reiterará la reclamación. De no remitirse en el término de diez días contados 

como dispone el apartado 3, previo apercibimiento del Letrado de la Administración de 

Justicia notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal 

impondrá una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros a la autoridad o 
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empleado responsable cuya responsabilidad se haya constatado. La multa será reiterada 

cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.  

De ser imposible la determinación individualizada de la autoridad o empleado 

responsable, la Administración será responsable del pago de la multa, sin perjuicio de la 

repetición contra el responsable una vez determinado el mismo. 

 

Justificación: 

La práctica de los oportunos emplazamientos a los potenciales interesados por el 

Procurador de los Tribunales personado permitirá agilizar el proceso, descargando a la 

Administración de la carga de su realización. 

Se mejora la redacción del apartado 7. 

 

Modificación del artículo 49 LJCA: 

Texto propuesto: 

Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo 49, que quedan redactados como sigue: 

1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días 

siguientes a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles 

para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación 

se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento 

administrativo común. 

Al objeto de agilizar la notificación de los potenciales interesados, en los procedimientos 

en que se encuentre personado Procurador en representación del recurrente, podrá 

acordarse la realización del emplazamiento a los interesados por dicho profesional, en 

términos de lo previsto en la legislación procesal civil, debiendo satisfacerse los 

honorarios devengados a este respecto por la Administración demandada. 
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En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que 

corresponde resolver los recursos especiales y las reclamaciones en materia de 

contratación a que se refiere la legislación de Contratos del Sector Público se emplazará 

como parte demandada a las personas, distintas del recurrente, que hubieren 

comparecido en el recurso administrativo, para que puedan personarse como 

demandados en el plazo de nueve días. 

3. Recibido el expediente, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista del 

resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y 

documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para 

emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se 

practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean 

identificables.  

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, 

el Letrado de la Administración de Justicia mandará insertar el correspondiente edicto en 

el Tablón Edictal Judicial Único. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el 

momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda. 

Justificación: 

La práctica de los oportunos emplazamientos a los potenciales interesados por el 

Procurador de los Tribunales personado permitirá agilizar el proceso, descargando a la 

Administración de la carga de su realización. Por este mismo motivo, parece razonable 

que la Administración asuma el coste de dicho servicio. 

 

Modificación de artículo 52.1 LJCA: 

Texto propuesto: 

Se modifica el apartado 1 del artículo 52, que queda redactado como sigue: 
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1. Recibido el expediente administrativo en soporte electrónico en el Juzgado o Tribunal y 

comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, por el Letrado de la  

Administración de Justicia, que podrá asimismo valerse a este respecto del Procurador de 

los Tribunales personado en representación del recurrente, se acordará su incorporación a 

los autos en ese mismo soporte y su entrega al recurrente para que se deduzca la 

demanda en el plazo de veinte días, salvo que concurra alguno de los supuestos del 

artículo 51, en cuyo caso dará cuenta al Tribunal para que resuelva lo que proceda. 

Cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la 

demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente a las 

partes se efectuará mediante su remisión por vía telemática al tiempo de notificar la 

resolución en que así se disponga o a través del punto de acceso electrónico al expediente 

judicial.  

Justificación: 

La práctica de los oportunos emplazamientos a los potenciales interesados por el 

Procurador de los Tribunales personado permitirá agilizar el proceso, descargando a la 

Administración de la carga de su realización.  

 

Modificación del artículo 55.1 LJCA. 

Texto propuesto: 

Se modifica el artículo 55, que queda redactado como sigue: 

1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán 

solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestación, que se reclamen los 

antecedentes para completarlo. A estos efectos se entenderá que el expediente 

administrativo está integrado por los documentos y demás actuaciones que lo conforman 

según lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los documentos o elementos de 



36 

Consejo General de Procuradores. 

prueba que formen parte de un expediente administrativo distinto no podrán solicitarse a 

través del trámite previsto en el presente artículo. 

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspenderá el curso del plazo 

correspondiente. Cuando la solicitud se haya planteado dentro de los 10 primeros días del 

plazo para formular la demanda, el plazo se reiniciará tras la remisión por la 

Administración del expediente completo. Si la solicitud se plantea una vez transcurridos 

los primeros 10 días, el plazo se reanudará salvo que, por la importancia de los 

documentos añadidos para la causa, el Letrado de la Administración de Justicia considere 

oportuno reiniciar el mismo, resolución frente a la cual no cabrá recurso. 

3. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá lo pertinente en el plazo de tres 

días. La Administración, al remitir de nuevo el expediente, deberá indicar en el índice a 

que se refiere el artículo 48.4 los documentos que se han adicionado. 

Justificación: 

Parece razonable eliminar la penalización que el recurrente soporta al ver reducido su 

plazo para formular demanda con causa en el incumplimiento de la Administración de 

remitir el expediente en su integridad, reiniciándose por tanto el çómputo del plazo para 

formular demanda tras la oportuna rectificación del expediente por la Administración. Sin 

embargo, para evitar la tentación dilatoria del trámite, no se beneficiarán del reinicio las 

solicitudes planteadas transcurrido más de la mitad del plazo para formular demanda, 

salvo que la importancia de los documentos inicialmente omitidos sugiera dicho reinicio y 

así sea acordado por el LAJ.  

Modificación del artículo 78 LJCA: 

Texto propuesto: 

Se modifican los apartados 3, 4, 18, 20 y 22 del artículo 78, que queda redactado como 

sigue: 
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3. Presentada la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia, apreciada la 

jurisdicción y competencia objetiva del Tribunal, admitirá la demanda. En otro caso, dará 

cuenta a éste para que resuelva lo que proceda. 

Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia acordará su traslado al 

demandado, citando a las partes para la celebración de vista, con indicación de día y hora, 

y requerirá a la Administración demandada que remita el expediente administrativo en 

soporte electrónico, con al menos quince días de antelación del término señalado para la 

vista. En el 49 señalamiento de las vistas atenderá a los criterios establecidos en el artículo 

182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

No obstante, si el actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin 

necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista, el Letrado de la Administración 

de Justicia dará  traslado de la misma a las partes demandadas para que la contesten en el 

plazo de veinte días, con el apercibimiento a que se refiere el apartado primero del 

artículo 54. Las partes demandadas podrán, dentro de los diez primeros días del plazo 

para contestar a la demanda, solicitar la celebración de la vista. En dicho caso el Letrado 

de la Administración de Justicia citará a las partes al acto conforme a lo previsto en el 

párrafo anterior. En caso contrario, el Letrado de la Administración de Justicia procederá 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57, declarando concluso el pleito sin más 

trámite una vez contestada la demanda, salvo que el Juez haga uso de la facultad que le 

atribuye el artículo 61. 

4. Recibido el expediente administrativo, el Letrado de la Administración de Justicia lo 

entregará al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer 

alegaciones en el acto de la vista. 

18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin 

mediar mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, suspenderá su práctica, 

señalando el Letrado de la Administración de Justicia competente, en el acto y sin 

necesidad de nueva notificación, el lugar, día y hora en que deba reanudarse. 
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20. El Juez dictará sentencia en el plazo de diez días desde la celebración de la vista. No 

obstante, la sentencia se podrá dictar oralmente al concluir dicho acto con los requisitos 

de forma y consecuencias previstas en los apartados 3 y 4 del artículo 210 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

22. Si los mecanismos de garantía previstos en el apartado anterior no se pudiesen utilizar 

deberán consignarse en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento; 

lugar y fecha de celebración; tiempo de duración, asistentes al acto; alegaciones de las 

partes; resoluciones que adopte el Juez o Tribunal; así como las circunstancias e 

incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A esta acta se incorporarán los 

soportes de la grabación de las sesiones. 

Cuando no se pudiesen utilizar los medios de registro por cualquier causa, el Letrado de la 

Administración de Justicia extenderá acta de cada sesión, en la que se hará constar: 

a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su 

caso, y defensores que las asisten. 

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, 

declaración expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegación y 

protesta, en su caso. 

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas: 

1.º Resumen suficiente de las de interrogatorio de parte y testifical. 

2.º Relación circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que 

permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo número haga desaconsejable la 

citada relación. 

3.º Relación de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental. 

4.º Resumen suficiente de los informes periciales, así como también de la resolución del 

Juez en torno a las propuestas de recusación de los peritos. 
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5.º Resumen de las declaraciones realizadas en la vista. 

d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran 

de condena a cantidad, ésta deberá recogerse en el acta. 

e) Declaración hecha por el Juez de conclusión de los autos, mandando traerlos a la vista 

para sentencia. 

Las actas previstas en este apartado se extenderán por procedimientos informáticos, sin 

que puedan ser manuscritas más que en las ocasiones en que la sala en que se esté 

celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la 

sesión el Letrado de  la Administración de Justicia leerá el acta, haciendo en ella las 

rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Esta acta se firmará por 

el Letrado de la Administración de Justicia tras el Juez o Presidente, las partes, sus 

representantes o defensores y los peritos, en su caso. 

Justificación: 

Se mejora la redacción del apartado 18.  

 

Artículo 18. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Nota.-La ausencia de justificación individual de algunos de los preceptos se sustentan en la 

justificación genérica de eficiencia procesal y actividades materiales del proceso de 

ejecución.  

 Modificación del Artículo 23.4 .- Intervención de procurador. 

4. En los términos establecidos en esta Ley, corresponde a los procuradores la 

práctica de los actos procesales de comunicación, las actividades materiales del 

proceso de ejecución y la realización de tareas de auxilio y cooperación con los 

tribunales.  

Modificación del Artículo 23.5 .- Intervención de procurador. 

javascript:consulta_bd('LE0000025866_art_23_4_',%201,%20'JU')
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5. Para la realización de los actos de comunicación y  como conciliador privado  

en la  negociación previa a la vía jurisdiccional , ostentaran capacidad de certificación y 

dispondrán de las credenciales necesarias.  

 

Modificación del Artículo 24.- Apoderamiento del procurador. 

1. El poder en que la parte otorgue su representación al procurador se podrá conferir 

en alguna de las siguientes formas: 

 

a) Por comparecencia electrónica, a través de una sede judicial electrónica, en el 

registro electrónico de apoderamientos judiciales apud acta. El sistema permitirá al 

usuario el otorgamiento de un apoderamiento que permita la inclusión de las  

facultades propias del poder especial y la exclusión de facultades propias del poder 

general sin referencia, en ambos supuestos,  a un procedimiento judicial concreto. 

 

b) Ante notario o por comparecencia personal ante el Letrado de la Administración de 

Justicia de cualquier oficina judicial. En estos casos, se procederá a la inscripción en el 

registro electrónico de apoderamientos judiciales dependiente del Ministerio de 

Justicia. 

 

2. El otorgamiento apud acta por comparecencia personal o electrónica deberá ser 

efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de 

la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el 

procurador. Este apoderamiento podrá acreditarse mediante la certificación de su 

inscripción en el registro electrónico de apoderamientos judiciales o por referencia al 

número asignado por el sistema. 

Justificación.- El sistema actual no permite otorgar facultades especiales al 

poderdante demandante cuando se trata de un apoderamiento apud acta electrónico 

javascript:consulta_bd('LE0000025866_art_23_4_',%201,%20'JU')
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anterior o simultáneo a la presentación de la demanda. Esta situación debe corregirse de 

manera inmediata si este sistema adquiere preferencia , además de evitar , así, al usuario 

el otorgamiento de dos apoderamiento para un procedimiento concreto. El general antes 

de presentar la demanda y el especial una vez puesto en marcha el litigio para el 

allanamiento o transacción, por ejemplo.  

Modificación del Artículo 25.1 . Poder general y poder especial. 

 

1,. El poder general para pleitos facultará al procurador para realizar válidamente, 

en nombre de su poderdante, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en 

la tramitación de aquéllos. 

Los procuradores que ostenten la representación procesal de un litigante 

beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita podrá realizar válidamente , en 

nombre de su representado, todos los actos procesales comprendidos, de ordinario, en la 

tramitación de aquellos. 

El poderdante podrá, no obstante, excluir del poder general asuntos y actuaciones 

para las que la ley no exija apoderamiento especial. La exclusión habrá de ser consignada 

expresa e inequívocamente. 

Justificación.- El procurador cuando asume la representación procesal de un 

litigante beneficiario de la asistencia jurídica gratuita carece de las facultades propias 

del apoderamiento general. Se hace necesario garantizar una cobertura legal mínima 

de las referidas facultades. 

Modificación del  Artículo 31.1. Intervención de abogado. 

Los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión 

en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no 

lleve la firma de abogado, salvo los escritos de mero trámite, impulso procesal, 
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personaciones de parte , los previstos en los art 23.3  y 549.2 , así como aquellos que 

presenten en su condición de colaboradores de la administración de justicia bajo la 

dirección del Letrado de la Administración de Justicia. 

 

 

Modificación del  Artículo 152.1 .- Forma de los actos de comunicación. 

Respuesta. 

1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del letrado de la 

Administración de Justicia, que será el responsable de la adecuada organización del 

servicio. Tales actos se ejecutarán por: 

1.  Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

2.  El procurador de la parte que lo solicite. 

 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 todos los actos de 

comunicación se realicen por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial . Si no se 

manifestare nada al respecto, el letrado de la Administración de Justicia dará curso a 

los autos, realizándose tales actos por su Procurador . Asimismo, serán realizados por 

su Procurador  si los demandados, ejecutados o recurridos no solicitan expresamente 

en su escrito de personación que se realicen por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio 

Judicial . Cuando las partes  fueran beneficiarias del derecho de asistencia jurídica 

gratuita serán realizados por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. 

 Modificación del   Artículo 156.1.- Averiguaciones del tribunal sobre el domicilio. 

1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un 

domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el 

Letrado de la Administración de Justicia los medios oportunos para averiguar esas 
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circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios 

profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155. 

 

 El Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del 

demandante, a petición de esta parte, a acceder a los registros y archivos informáticos 

que estén a disposición de la Oficina Judicial con la exclusiva finalidad de conocer el 

domicilio o residencia del demandado. 

 

 Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán 

conforme a las disposiciones que regulen su actividad. 

  

Modificación del  Artículo 163 .- Servicio Común Procesal de Actos de 

Comunicación. 

 

En las poblaciones donde esté establecido, el Servicio Común Procesal de Actos de 

Comunicación practicará los actos de comunicación que hayan de realizarse por la Oficina 

judicial, excepto cuando corresponda realizarlos al procurador. 

  

Modificación del  Artículo 167 .1.- Remisión de oficios y mandamientos. 

1. Los mandamientos y oficios se remitirán directamente por el Letrado de la 

Administración de Justicia que los expida a la autoridad o funcionario a que vayan 

dirigidos, pudiendo utilizarse los medios previstos en el artículo 162 de la presente ley. 

No obstante, si así lo solicitaren, las partes diligenciaran personalmente los mandamientos 

y oficios. 
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Los mandamientos y oficios se diligenciarán por los procuradores de las partes, 

pudiendo utilizar para ello los medios previstos en el artículo 162 de esta ley, salvo que la 

parte a la que interese solicite que sean diligenciados por el órgano judicial. 

 

 

 Modificación del ordinal 5º del número 1 del artículo 188. Suspensión de las 

vistas. 

5.º Por muerte, enfermedad o imposibilidad absoluta o baja por maternidad o 

paternidad del abogado o procurador de la parte que pidiere la suspensión, justificadas 

suficientemente, a juicio del Letrado de la Administración de Justicia, siempre que tales 

hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento 

conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la 

tutela judicial efectiva y no se cause indefensión. 

 

Justificación.- Por razones de conciliación de vida laboral y familiar. 

 

 

Modificación del artículo 346 . Emisión y ratificación del dictamen por el perito 

que el tribunal designe. 

 

 

El perito que el tribunal designe emitirá por escrito su dictamen, que hará llegar 

simultáneamente por medios electrónicos al tribunal y a los procuradores de las partes 

en el plazo que se le haya señalado. Las partes podrán presentar , en el plazo de 

cinco días, escrito De dicho dictamen se dará traslado por el Letrado de la 

Administración de Justicia a las partes por si consideran necesario solicitando que  el 

perito intervenga  en el juicio o en la vista a los efectos de que aporte las aclaraciones o 

explicaciones que sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo caso, mediante 
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providencia, que considera necesaria la intervención del perito en el juicio o la vista 

para comprender y valorar mejor el dictamen realizado. 

 

Cuando el perito que deba intervenir en el juicio o la vista resida fuera de la 

demarcación judicial del tribunal, la declaración se hará preferentemente a través de 

videoconferencia 

 Justificación .- Por razones de eficiencia y agilización procesal.  

Modificación del numero 2 del artículo 414. Finalidad, momento procesal y sujetos 

intervinientes en la audiencia . Posible conciliación ante el Letrado de la Administración 

de Justicia.  

2. Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de abogado y procurador. 

Las partes y sus representantes procesales deberán comparecer por videoconferencia 

o mediante la utilización de medios telemáticos para la reproducción del sonido y, en su 

caso, de la imagen, con los requisitos establecidos en el artículo 137 bis de esta ley, 

cuando el Tribunal lo acordase de oficio o a instancia de alguna de las partes. 

 

Al efecto del intento de arreglo o transacción, cuando las partes no concurrieren 

personalmente sino a través de su procurador, habrán de otorgar a éste poder para 

renunciar, allanarse o transigir. Si no concurrieren personalmente ni otorgaren aquel 

poder, se les tendrá por no comparecidos a la audiencia 

Justificación.- En consonancia con el contenido de este apartado y le obligatoriedad de 

asistencia del procurador a la audiencia previa. 

Nuevo Artículo 539 bis.- Solicitud de ejecución mediante procurador. 

 

1. En la solicitud o demanda ejecutiva el ejecutante podrá solicitar que los actos 

materiales propios de la ejecución se efectúen por su procurador bajo la dirección 

del Letrado de la Administración de Justicia. 
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2. A tal efecto el Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante Decreto 

sobre las medidas ejecutivas solicitadas y autorizará al procurador para su 

realización de forma sucesiva,  facilitándole las autorizaciones y accesos para las 

averiguaciones correspondientes , los despachos necesarios para la efectividad de 

la ejecución y en su caso los embargos , la autorización para la obtención  de los 

informes de los peritos designados por el Letrado de la Administración de Justicia  

y su pago, el embargo y deposito de bienes muebles , la realización de los bienes 

mediante subasta por entidad especializada o judicial con arreglo a lo solicitado en 

la demanda ejecutiva  así como las restantes credenciales que se precisen  para la 

satisfacción de la ejecución . 

3. El Procurador realizará las actuaciones encargadas por el Letrado de la 

Administración de Justicia en el plazo que este le señale atendiendo a la naturaleza 

de la ejecución despachada , pudiendo el Procurador solicitar la ampliación de 

dicho plazo cuando las circunstancias así lo exijan. 

4. El procurador dará cuenta al Letrado de la Administración de Justicia de los actos 

materiales de ejecución realizados.  

5. 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 y su 

actuación será impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia 

conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto 

resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión. 

 

 Modificación del Artículo 581.- Casos en que procede el requerimiento de pago. 

Nuevo apartado 3   

3.- No se practicará el requerimiento previsto en el número 1 de este artículo 

cuando  a la demanda ejecutiva se acompañe requerimiento de pago efectuado por 
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procurador extendido en una diligencia que certifique haber requerido de pago al 

ejecutado con al menos diez días de antelación  

 

Modificación del Artículo 582 .- Lugar del requerimiento de pago 

El requerimiento de pago se efectuará en el domicilio que figure en el título 

ejecutivo. Pero, a petición del ejecutante, el requerimiento podrá hacerse, además, en 

cualquier lugar en el que, incluso de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado. 

 

Si no se encontrase el ejecutado en el domicilio que conste en el título ejecutivo, 

podrá practicarse el embargo si el ejecutante lo solicita, sin perjuicio de intentar de nuevo 

el requerimiento con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para los actos de comunicación 

mediante entrega de la resolución o de cédula y, en su caso, para la comunicación edictal. 

Si el procurador del ejecutante hubiera sido autorizado a declarar embargados bienes del 

ejecutado suficientes para el fin de la ejecución, podrá llevar a efecto la correspondiente 

declaración de embargo tras resultar infructuosa la búsqueda del ejecutado en el 

domicilio que conste en el título ejecutivo, sin perjuicio de intentarse de nuevo el 

requerimiento a que se refiere la norma precedente. 

 

Modificación del Artículo 587 .- Momento del embargo  

AR OTRAS REDACCIONES 

1. El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por el Letrado de la 

Administración de Justicia o se reseñe la descripción de un bien o derecho en el acta de la 

diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o 

publicidad de la traba. El Letrado de la Administración de Justicia 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. 
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2. El Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del 

ejecutante, si esta parte lo solicita, a que declarare embargados bienes del ejecutado 

suficientes para el fin de la ejecución. En ese caso, el embargo también se entenderá 

hecho desde que el procurador del ejecutante declare embargado un bien o derecho del 

ejecutado. El procurador del ejecutante realizará la declaración de embargo por escrito, 

en el que se incluirá la reseña del bien o derecho embargado. 

 La petición a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por el 

ejecutante en la demanda ejecutiva o en cualquier otro momento procesal posterior. 

Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las normas 

de protección del tercero de buena fe que deban ser aplicadas. 

Modificación del Artículo 590 .-Investigación judicial del patrimonio del ejecutado  

 

1. A instancia del ejecutante que no pudiere designar bienes del ejecutado 

suficientes para el fin de la ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia acordará, 

por diligencia de ordenación, dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros 

públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la 

relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia. Al formular 

estas indicaciones, el ejecutante deberá expresar sucintamente las razones por las que 

estime que la entidad, organismo, registro o persona de que se trate dispone de 

información sobre el patrimonio del ejecutado. Cuando lo solicite el ejecutante y a su 

costa, su procurador intervendrá en el diligenciamiento de los oficios que hubieran sido 

librados a tal efecto y recibirá la cumplimentación de los mismos, sin perjuicio de lo 

previsto en el apartado 1 del artículo siguiente. 
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 El Letrado de la Administración de Justicia no reclamará datos de organismos y 

registros cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí mismo, o a través de su 

procurador, debidamente facultado al efecto por su poderdante. 

 

  2. El  Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del 

ejecutante, si esta parte lo solicita, a acceder al Punto Neutro Judicial y a los demás 

archivos y registros informáticos y bases de datos que estén a disposición de la Oficina 

Judicial con la exclusiva finalidad de localizar y averiguar bienes del ejecutado suficientes 

para el fin de la ejecución. A tal efecto, el Letrado de la Administración de Justicia 

proporcionará al procurador del ejecutante las claves informáticas y, en general, los datos 

necesarios para llevar a cabo el acceso a que se refiere la norma precedente. La 

autorización concedida por el Letrado de la Administración de Justicia quedará sin efecto 

tras la conclusión del proceso de ejecución. 

 La petición a que se refiere el párrafo anterior podrá ser formulada por el 

ejecutante en la demanda ejecutiva o en cualquier momento procesal posterior. 

 

Modificación del Artículo 591.- Deber de colaboración  

 

1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su 

colaboración en las actuaciones de ejecución y a entregar al Letrado de la Administración 

de Justicia encargado de la ejecución o al procurador del ejecutante cuantos documentos 

y datos tengan en su poder, y cuya entrega haya sido acordada por el Letrado de la 

Administración de Justicia, 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. Cuando dichas personas o entidades alegaran razones legales o de 

respeto a los derechos fundamentales para no realizar la entrega dejando sin atender la 
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colaboración que les hubiera sido requerida, el Letrado de la Administración de Justicia 

dará cuenta al Tribunal para que éste acuerde lo procedente.  

 

2. El Tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, 

acordar la imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no 

presten la colaboración que el Tribunal les haya requerido con arreglo al apartado 

anterior. En la aplicación de estos apremios, el Tribunal tendrá en cuenta los criterios 

previstos en el apartado 3 del artículo 589. 3. Las sanciones impuestas al amparo de este 

artículo se someten al régimen de recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

3. Las sanciones impuestas al amparo de este artículo se someten al régimen de 

recursos previstos en el Título V del Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 Modificación del Artículo 593. Pertenencia al ejecutado. Prohibición de 

alzamiento de oficio del embargo.  

 

1. Para juzgar sobre la pertenencia al ejecutado de los bienes que se proponga 

embargar, el Letrado de la Administración de Justicia, sin necesidad de investigaciones ni 

otras actuaciones, se basará en indicios y signos externos de los que razonablemente 

pueda deducir aquélla. Del mismo modo procederá el procurador del ejecutante cuando, 

a petición de esta parte, hubiera sido autorizado por el Letrado de la Administración de 

Justicia para declarar embargados bienes del ejecutado suficientes para el fin de la 

ejecución. 
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2. Cuando por percepción directa o por manifestaciones del ejecutado o de otras 

personas, el Letrado de la Administración de Justicia tuviera motivos racionales para 

entender que los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, ordenará 

mediante diligencia de ordenación que se le haga saber la inminencia de la traba. Si, en el 

plazo de cinco días, el tercero no compareciere o no diere razones, el Letrado de la 

Administración de Justicia dictará decreto mandando trabar los bienes, a no ser que las 

partes, dentro del mismo plazo concedido al tercero, hayan manifestado su conformidad 

en que no se realice el embargo. Si el tercero se opusiere razonadamente al embargo 

aportando, en su caso, los documentos que justifiquen su derecho, el Letrado de la 

Administración de Justicia, previo traslado a las partes por plazo común de cinco días, 

remitirá los autos al Tribunal para que resuelva lo que proceda.  

 

3. Cuando el procurador del ejecutante, a petición de esta parte, hubiera sido 

autorizado por el Letrado de la Administración de Justicia para declarar embargados 

bienes del ejecutado suficientes para el fin de la ejecución y tuviera motivos racionales 

para entender que los bienes que se propone trabar pueden pertenecer a un tercero, hará 

saber a éste la inminencia de la traba. Si, en el plazo de cinco días, el tercero no 

compareciere ante el Tribunal o no diere razones, el procurador del ejecutante puede 

declarar embargados los bienes. Si el tercero se opusiere razonadamente al embargo 

aportando, en su caso, los documentos que justifiquen su derecho, se procederá en la 

forma prevista en el apartado anterior. 

4. Tratándose de bienes cuyo dominio sea susceptible de inscripción registral, se 

ordenará, en todo caso, su embargo a no ser que el tercero acredite ser titular registral 

mediante la correspondiente certificación del Registrador, quedando a salvo el derecho de 

los eventuales titulares no inscritos, que podrá ejercitarse contra quien y como 

corresponda.  
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el bien de cuyo embargo 

se trate sea la vivienda familiar del tercero y éste presentare al Tribunal el documento 

privado que justifique su adquisición, el Letrado de la Administración de Justicia dará 

traslado a las partes y, si éstas, en el plazo de cinco días, manifestaren su conformidad en 

que no se realice el embargo, el Letrado de la Administración de Justicia se abstendrá de 

acordarlo. 

 

 Modificación de los apartados 2 y 4 del Artículo 612. Mejora, reducción y 

modificación del embargo 

 

2. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá mediante decreto sobre 

estas peticiones. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá 

efectos suspensivos.  

4. Cuando el Letrado de la Administración de Justicia acuerde la mejora del 

embargo, autorizará al procurador del ejecutante, si esta parte lo solicita, a declarar 

embargados bienes del ejecutado suficientes para el fin de la ejecución. Igualmente, el 

Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del ejecutante, a petición 

de esta parte, a acceder al Punto Neutro Judicial y a los demás archivos y registros 

informáticos y bases de datos que estén a disposición de la Oficina Judicial con la exclusiva 

finalidad de localizar y averiguar bienes del ejecutado suficientes para el fin de la 

ejecución. A tal efecto, el Letrado de la Administración de Justicia proporcionará al 

procurador del ejecutante las claves informáticas y, en general, los datos necesarios para 

llevar a cabo el acceso a que se refiere la norma precedente. La autorización concedida 

por el Letrado de la Administración de Justicia quedará sin efecto tras la conclusión del 

proceso de ejecución. 

 Modificación del Artículo 621 .-Garantías del embargo de dinero, cuentas 

corrientes y sueldos 
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1.- Si lo embargado fuera dinero o divisas convertibles, facultado por el Letrado de 

la Administración de Justicia,  se ingresarán por el procurador en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones y ordenará su pago al ejecutante. 

 

2. Cuando se embargaren saldos favorables en cuentas de cualquier clase abiertas 

en entidades de crédito, ahorro o financiación, el procurador , facultado por el Letrado de 

la Administración de Justicia responsable de la ejecución , enviara  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 y le requerirá para que se abstenga de 

pagar a su acreedor e ingrese en la cuenta de Depósitos y consignaciones  el importe del 

crédito o las cantidades que periódicamente se devenguen , ordenando su pago el 

procurador al acreedor ejecutante una vez conste su ingreso.  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.  

3. Si se tratase del embargo de sueldos, pensiones u otras prestaciones periódicas 

se ingresarán directamente a la parte ejecutante en la cuenta que esta designará 

previamente. El procurador de la parte ejecutante comunicará al Letrado de la 

Administración de Justicia los ingresos realizados hasta su completo pago.  

 

 Modificación del Artículo 622.- Garantía del embargo de intereses, rentas y 

frutos  

CONSULTAR OTRAS REDACCIONES 

1. Cuando lo embargado fueran intereses, rentas o frutos de toda clase, se enviará 

por el procurador de la parte ejecutante , facultado por el Letrado de la Administración de 
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Justicia, 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. Una vez obtenidos ingresados o entregados el procurador de la parte ejecutante 

ordenará su pago o efectuará la entrega al acreedor ejecutante.  

 

2. El Letrado de la Administración de Justicia sólo acordará mediante decreto la 

administración judicial en garantía del embargo de frutos y rentas, 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. 

 

3. También podrá el Letrado de la Administración de Justicia 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 a que se refiere el apartado primero de este artículo. 

 

4.- Cuando el Letrado de la Administración de Justicia acuerde la administración 

judicial, podrá nombrar administrador  al procurador del ejecutante a petición de esta 

parte y atendidas las circunstancias concurrentes. 

 Modificación del Artículo 623 .-Garantía del embargo de valores e instrumentos 

financieros  

 

1. Si lo embargado fueran valores u otros instrumentos financieros, el embargo se 

notificará por el procurador de la parte ejecutante a quien resulte obligado al pago, en 

caso de que éste debiere efectuarse periódicamente o en fecha determinada, o a la 
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entidad emisora, en el supuesto de que fueran redimibles o amortizables a voluntad del 

tenedor o propietario de los mismos. A la notificación del embargo se añadirá el 

requerimiento de que, a su vencimiento o, en el supuesto de no tener vencimiento, en el 

acto de recibir la notificación, se retenga, a disposición del tribunal, el importe o el mismo 

valor o instrumento financiero, así como los intereses o dividendos que, en su caso, 

produzcan y los ingrese en la cuenta de depósitos y consignaciones . Una vez recibido el 

pago el procurador de la parte ejecutante , facultado por el Letrado de la Administración 

de Justicia, ordenará su pago.  

 

2. Cuando se trate de valores o instrumentos financieros que coticen en mercados 

secundarios oficiales, la notificación del embargo y la orden de retención se hará  , 

debidamente facultado por el Letrado de la Administración de Justicia, por el procurador 

de la parte ejecutante, al órgano rector a los mismos efectos del párrafo anterior, y, en su 

caso, el órgano rector lo notificará a la entidad encargada de la compensación y 

liquidación. 

3. Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas, 

comanditarias, en sociedades de responsabilidad limitada o acciones que no cotizan en 

mercados secundarios oficiales, el procurador de la parte ejecutante, debidamente 

facultado por el Letrado de la Administración de Justicia ,  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. 

Modificación del Artículo 624 .-Diligencia de embargo de bienes muebles. 

Garantía del embargo  

 

1. Cuando se hayan de embargar bienes muebles, en el acta de la diligencia de 

embargo se incluirán los siguientes extremos: 
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1.º Relación de los bienes embargados, con descripción, lo más detallada posible, 

de su forma y aspecto, características principales, estado de uso y conservación, así como 

la clara existencia de defectos o taras que pudieran influir en una disminución de su valor. 

Para ello se utilizarán los medios de documentación gráfica o visual de que la Oficina 

Judicial disponga o le facilite cualquiera de las partes para su mejor identificación.  

2.º Manifestaciones efectuadas por quienes hayan intervenido en el embargo, en 

especial las que se refieran a la titularidad de las cosas embargadas y a eventuales 

derecho de terceros.  

3.º Persona a la que se designa depositario y lugar donde se depositan los bienes. 

2. Del acta en que conste la diligencia de embargo de bienes muebles se dará copia 

a las partes. 

3. Cuando el procurador del ejecutante hubiera sido autorizado a declarar 

embargados bienes del ejecutado suficientes para el bien de la ejecución, realizará la 

declaración de embargo por escrito, en el que incluirá los extremos previstos en los 

números 1º y 2º del primer apartado de este artículo. El procurador del ejecutante dará 

copia de este escrito al ejecutado. 

 

4. El Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del 

ejecutante, si esta parte lo solicita, a nombrar depositario de los bienes embargados al 

Colegio de Procuradores del lugar en que se siga la ejecución cuando concurran las 

circunstancias previstas en el apartado cuarto del artículo 625 de esta ley. 

 

5. Si el embargo recae sobre vehículos de motor, el Letrado de la Administración 

de Justicia autorizará al procurador del ejecutante, a petición de esta parte, a solicitar a la 
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Policía Local que proceda al precinto del vehículo, sin perjuicio de la posterior constitución 

del depósito del bien embargado. 

 Modificación del Artículo 629. Anotación preventiva de embargo 

  

1. Cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos 

susceptibles de inscripción registral, el Letrado de la Administración de Justicia encargado 

de la ejecución, a instancia del ejecutante, librará mandamiento para que se haga 

anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad o anotación de 

equivalente eficacia en el Registro que corresponda. El mismo día de su expedición el 

Letrado de la Administración de Justicia remitirá al Registro de la Propiedad o al Registro 

que corresponda el mandamiento por fax, o en cualquiera de las formas previstas en el 

artículo 162 de esta ley. El Registrador extenderá el correspondiente asiento de 

presentación, quedando en suspenso la práctica de la anotación hasta que se presente el 

documento original en la forma prevista por la legislación hipotecaria. 

 El Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del ejecutante, 

a petición de esta parte, a que  diligencie el mandamiento que le expida, a fin de que se 

lleve a efecto la anotación del embargo. En este caso el Registrador de la Propiedad 

comunicará directamente al procurador del ejecutante la práctica de la anotación o los 

defectos que impidan la realización de este asiento. 

  2. Si el bien no estuviere inmatriculado, o si estuviere inscrito en favor de persona 

distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa el derecho de éste, podrá tomarse 

anotación preventiva de suspensión de la anotación del embargo, en la forma y con los 

efectos previstos en la legislación hipotecaria.  
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Modificación del Artículo 636. Realización de bienes o derechos no 

comprendidos en los artículos anteriores. 

1. Los bienes o derechos no comprendidos en los artículos anteriores se realizarán 

en la forma convenida entre las partes e interesados y aprobada por el Letrado de la 

Administración de Justicia encargado de la ejecución, con arreglo a lo previsto en esta ley. 

2. A falta de convenio de realización, la enajenación de los bienes embargados se 

llevará a cabo mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

1.º Enajenación por medio de persona o entidad especializada, en los casos y en la 

forma previstos en esta Ley. 

2.º Subasta judicial. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, una vez embargados 

los bienes por el Letrado de la Administración de Justicia, se practicarán las actuaciones 

precisas para la subasta judicial de los mismos, que se producirá salvo que  en el plazo 

señalado si antes no se solicite y se ordena, con arreglo a lo previsto en esta Ley, que la 

realización forzosa se lleve a cabo de manera diferente. 

 Modificación del Artículo 638. Nombramiento de perito tasador, recusación e 

intervención de ejecutante y ejecutado en la tasación.  

1. Para valorar los bienes, el Letrado de la Administración de Justicia encargado de 

la ejecución designará el perito tasador que corresponda de entre los que presten servicio 

en la Administración de Justicia. En defecto de éstos, podrá encomendarse la tasación a 

organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas que 

dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de colaborar, a estos 

efectos, con la Administración de Justicia y, si tampoco pudiera recurrirse a estos 

organismos o servicios, se nombrará perito tasador de entre las personas físicas o jurídicas 

que figuren en una relación, que se formará con las listas que suministren las entidades 

públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes, así como 

los Colegios profesionales cuyos miembros estén legalmente capacitados para dicha 

valoración.  
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2. El perito designado por el Letrado de la Administración de Justicia podrá ser 

recusado por el ejecutante y el ejecutado que hubiere comparecido.  

3. El perito designado podrá solicitar al procurador de la parte ejecutante , en los 

tres días siguientes a su nombramiento, la provisión de fondos que considere necesaria, 

para la emisión del dictamen que será a cuenta de la liquidación final .  

 

 Modificación del Artículo 639. Actuación del perito designado e intervención de 

las partes y de los acreedores posteriores en la tasación.  

 

1. El nombramiento se notificará al perito designado, quien en el siguiente día lo 

aceptará, si no concurre causa de abstención que se lo impida. La aceptación puede ser 

comunicada telemáticamente al órgano judicial encargado de la ejecución. En todo caso, 

una vez el perito emita dictamen, se entenderá aceptado el cargo. 

 

2. El perito entregará la valoración de los bienes embargados simultáneamente al 

Tribunal y a las partes personadas en el plazo de ocho días a contar desde la aceptación 

del encargo. Sólo por causas justificadas, que el Letrado de la Administración de Justicia 

señalará mediante decreto, podrá ampliarse este plazo en función de la cuantía o 

complejidad de la valoración. 

 

  3. La tasación de bienes o derechos se hará por su valor de mercado, sin tener en 

cuenta, en caso de bienes inmuebles, las cargas y gravámenes que pesen sobre ellos, 

respecto de las cuales se estará a lo dispuesto en el artículo 666.  
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Hasta transcurridos cinco días desde que el perito designado haya entregado la 

valoración de los bienes, las partes y los acreedores a que se refiere el artículo 658 podrán 

presentar alegaciones a dicha valoración, así como informes, suscritos por perito tasador, 

en los que se exprese la valoración económica del bien o bienes objeto del avalúo. En tal 

caso, el Letrado de la Administración de Justicia, a la vista de las alegaciones formuladas y 

apreciando todos los informes según las reglas de la sana crítica, determinará, mediante 

decreto, la valoración definitiva a efectos de la ejecución. La resolución dictada por el 

Letrado de la Administración de Justicia será susceptible de recurso directo de revisión 

ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución. 

 

Modificación del Artículo 640. 2. Convenio de realización aprobado por el Letrado 

de la Administración de Justicia. 

Si el ejecutante se mostrare conforme con la comparecencia y el Letrado de la 

Administración de Justicia no encontrare motivos razonables para denegarla, la acordará 

mediante diligencia de ordenación, sin suspensión de la ejecución, convocando a las 

partes y a quienes conste en el proceso que pudieren estar interesados. 

En la comparecencia, a la que podrán concurrir otras personas, por invitación de 

ejecutante o ejecutado, los asistentes podrán proponer la venta directa a través de 

entidad especializada o cualquier forma de realización de los bienes sujetos a la ejecución 

y presentar a persona que, consignando o afianzando, se ofrezca a adquirir dichos bienes 

por un precio previsiblemente superior al que pudiera lograrse mediante la subasta 

judicial. También cabrá proponer otras formas de satisfacción del derecho del ejecutante”. 

 Modificación del Artículo 641 .- Realización por persona o entidad especializada. 

1.- A petición del ejecutante o del ejecutado con consentimiento del ejecutante y 

cuando las características del bien embargado así lo aconsejen, el Letrado de la 

Administración de Justicia responsable de la ejecución acordará, mediante diligencia de 
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ordenación, que el bien lo realice persona especializada y conocedora del mercado en que 

se compran y venden esos bienes y en quien concurran los requisitos legalmente exigidos 

para operar en el mercado de que se trate. 

 

También acordará el Letrado de la Administración de Justicia, cuando así se solicite en 

los términos previstos en el párrafo anterior, que el bien se enajene por medio de entidad 

especializada pública o privada. Cuando así se disponga, la enajenación se acomodará a las 

reglas y usos de la casa o entidad que subasta o enajene, siempre que no sean 

incompatibles con el fin de la ejecución y con la adecuada protección de los intereses de 

ejecutante y ejecutado. 

 

A estos efectos, el Consejo General de Procuradores y los Colegios de Procuradores 

podrán ser designados como entidad especializada en cada una de las modalidades de  

subasta de bienes  previstas en la Ley. 

 

2.-En los casos del apartado anterior, la persona o entidad especializada deberá 

prestar caución en la cuantía que el Letrado de la Administración de Justicia determine 

para responder del cumplimiento del encargo. No se exigirá caución cuando la realización 

se encomiende a una entidad pública o al Consejo General de Procuradores y los Colegios 

de Procuradores. 

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, tratándose de bienes 

muebles, o del 70 por ciento del avalúo, tratándose de bienes inmuebles, a no ser que 

siendo precio inferior se cubriese, al menos, la cantidad por la que se haya despachado la 

ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Cuando las características de los 

bienes o la posible disminución de su valor así lo aconsejen el Letrado de la Administración 
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de Justicia encargado de la ejecución, con consentimiento previa petición  del ejecutante, 

designará 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 de depósitos de bienes muebles  , y se garantizará 

garantizando la adecuada publicidad de la subasta, de los bienes subastados y del 

resultado de la misma. 

 

No obstante, lo dispuesto en los párrafos anteriores, cuando los bienes a realizar sean 

inmuebles, la determinación de la persona o entidad a la que vaya a confiarse la 

realización y la de las condiciones en que ésta deba efectuarse, será realizada previa 

comparecencia a la que serán convocadas las partes y quienes conste en el proceso que 

pudieran estar interesados. El Letrado de la Administración de Justicia resolverá por 

medio de decreto lo que estime procedente, a la vista de las manifestaciones de quienes 

asistan a la comparecencia, pero no podrá autorizar que la enajenación se realice por 

precio inferior al 70 por ciento del valor que se haya dado al inmueble con arreglo a lo 

previsto en el artículo 666, salvo que conste el acuerdo de las partes y de todos los 

interesados, hayan asistido o no a la comparecencia. 

 

4.- Tan pronto como se consume la realización de los bienes se procederá por la 

persona o entidad correspondiente a ingresar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 

la cantidad obtenida, descontando los gastos efectuados y lo que corresponda a aquéllas 

por su intervención. El Letrado de la Administración de Justicia deberá aprobar la 

operación o, en su caso, solicitar las justificaciones oportunas sobre la realización y sus 

circunstancias. Aprobada la operación, se devolverá la caución que hubiese prestado la 

persona o entidad a la que se haya encomendado la realización. 
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5.- Cuando, transcurridos seis meses desde el encargo, la realización no se hubiera 

llevado a cabo, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto revocando el 

encargo, salvo que se justifique por la persona o entidad a la que se hubiera efectuado 

éste que la realización no ha sido posible en el plazo indicado por motivos que no le sean 

imputables y que, por haber desaparecido ya dichos motivos o por ser previsible su pronta 

desaparición, el encargo podrá cumplimentarse dentro del plazo que se ofrezca y que no 

podrá exceder de los siguientes seis meses. Transcurrido este último plazo, durante el cual 

la entidad especializada podrá convocar el número de subastas que se precisen hasta que 

se produzca  la venta de los bienes, sin que se hubiere cumplido el encargo, el Letrado de 

la Administración de Justicia revocará definitivamente éste. 

Revocado el encargo, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que la 

persona o entidad que la hubiese prestado acredite que la realización del bien no ha sido 

posible por causas que no le sean imputables” 

 

Modificación del Artículo 645.1.-  Anuncio y publicidad de la subasta 

 

 

1. Una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de la 

subasta se anunciará en el Boletín Oficial del Estado ”, sirviendo el anuncio de 

notificación al ejecutado no personado. El Letrado de la Administración de Justicia 

ante el que se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación del anuncio 

de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo, con el contenido a que se 

refiere el artículo siguiente y de forma telemática, al “Boletín Oficial del Estado”. 

El Letrado de la Administración de Justicia autorizará al procurador del ejecutante, a 

petición de esta parte, a llevar a efecto el anuncio de la subasta en la forma indicada en el 

párrafo anterior. 
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Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Letrado de la Administración 

de Justicia responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la 

publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean 

más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar. 

 

 Modificación del  Artículo 647.3.-Requisitos para pujar. Ejecutante licitador. 

3.- Solo el ejecutante o los acreedores posteriores podrán hacer postura 

reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante 

comparecencia ante el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la 

ejecución, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o 

simultáneamente al pago o consignación del precio del remate,  que deberá hacerse 

constar documentalmente .El precio de la cesión de remate podrá ser inferior al del 

remate o adjudicación siempre que la minoración de deuda para el ejecutado dentro del 

procedimiento hipotecario se corresponda con el importe total del remate o adjudicación.   

Igual facultad corresponderá al ejecutante si solicitase, en los casos previstos, la 

adjudicación del bien o bienes subastados. 

Justificación.-  

1.-El precio de la cesión de remate es un concepto diferente al del precio del 

remate o adjudicación. 

A) El precio del remate es el importe de la mejor puja en el caso de que en la 

subasta haya postores, el precio de la adjudicaciónes el importe por el que el acreedor 

ejecutante adquiere la finca ante la inexistencia de postores. 

B) Distinto es el precio de la cesión de remate que es el importe que recibe el 

ejecutante que cede el remate del cesionario por la transmisión de la finca que ha sido 

rematada o adjudicada a favor de aquél. 
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2.- Se ha planteado por la doctrina si es posible la cesión del remate por un 

importe inferior al precio de adjudicación, es decir el ejecutante cede la adjudicación a 

pérdida. El artículo 647 LEC no prohíbe la cesión por un importe superior, ni tampoco por 

una cantidad menor a la ofrecida por el ejecutante, siempre que la adjudicación se 

realice por el importe del remate. 

3.- La solución debe ser POSITIVA, el hecho de que el ejecutante transmita la finca 

por un precio inferior no implica perjuicio alguno para el deudor ejecutado, siempre que 

a efectos del pago de la deuda el importe que se tenga en consideración sea el de la 

adjudicación, descontándose de lo debido por el deudor la cantidad por la que el 

ejecutante se lo hubiera adjudicado en subasta de modo que el perjuicio o pérdida 

patrimonial lo asuma el adjudicatario. En este sentido se ha expresado también la 

Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de 19 de octubre de 

2017.  

4.- Sentado lo anterior, encontramos que existe un criterio enormemente dispar 

entre los Letrados de la Administración de Justicia que en unos casos lo admiten y en 

otros no, con criterios dispares. El principal argumento denegatorio es aquel que se remite 

a la falta de previsión legal en este sentido. Dado que no existe perjuicio para el ejecutado 

parece que debería admitirse sin más esta posibilidad pero para garantizar un criterio 

uniforme entendemos que la previsión legal en tal sentido facilitaría esta opción. 

Modificación del  Artículo 656. Certificación de dominio y cargas  

 

1. Cuando el objeto de la subasta esté comprendido en el ámbito de esta Sección, 

el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución librará 

mandamiento al Registrador a cuyo cargo se encuentre el Registro de que se trate para 

que remita al Juzgado certificación en la que consten los siguientes extremos: 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20151028&tn=1#a647
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   1.º La titularidad del dominio y demás derechos reales del bien o derecho 

gravado.  

  2.º Los derechos de cualquier naturaleza que existan sobre el bien 

registrable embargado, en especial, relación completa de las cargas inscritas que lo graven 

o, en su caso, que se halla libre de cargas.  

 En todo caso, la certificación se expedirá en formato electrónico y dispondrá de 

información con contenido estructurado.  

2. El registrador hará constar por nota marginal la expedición de la certificación a 

que se refiere el apartado anterior, expresando la fecha y el procedimiento a que se 

refiera. 

 
Desde el inicio de la subasta que haya de celebrarse, y hasta su finalización, el registrador 

notificará, inmediatamente y de forma telemática, al Letrado de la Administración de 

Justicia y al Portal de Subastas el hecho de haberse presentado otro u otros títulos que 

afecten o modifiquen la información inicial a los efectos del artículo 667 

 El Portal de Subastas recogerá la información proporcionada por el Registro de 

modo inmediato para su traslado a los que consulten su contenido.  

3. Sin perjuicio de lo anterior, el procurador de la parte ejecutante, debidamente 

facultado por el Letrado de la Administración de Justicia y una vez anotado el embargo, 

podrá solicitar la certificación a la que se refiere el apartado 1 de este precepto, cuya 

expedición será igualmente objeto de nota marginal. En todo caso, la certificación se 

expedirá en formato electrónico y con contenido estructurado. 

Modificación del  Artículo 661 Comunicación de la ejecución a arrendatarios y a 

ocupantes de hecho. Publicidad de la situación posesoria en el anuncio de la subasta  
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1. Cuando, por la manifestación de bienes del ejecutado, por indicación del 

ejecutante o de cualquier otro modo, conste en el procedimiento la existencia e identidad 

de personas, distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble embargado, se les notificará 

la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, presenten ante el Tribunal 

los títulos que justifiquen su situación. Esta notificación será practicada por el procurador 

del ejecutante, salvo que esta parte solicite que sea efectuada por el órgano judicial 

encargado de la ejecución. 

2. El ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el tribunal declare 

que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez 

que éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo 

establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el tribunal accederá a ella y hará, por medio 

de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan 

considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará, también sin 

ulterior recurso, que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el 

inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente 

para desalojar a aquéllos. 

Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se harán constar en el anuncio de la 

subasta.  

Modificación del  Artículo 663.- Presentación de la titulación de los inmuebles 

embargados  

 

1. En la misma resolución en que se mande expedir certificación de dominio y 

cargas de los bienes inmuebles embargados, el Letrado de la Administración de Justicia 

podrá, mediante diligencia de ordenación, de oficio o a instancia de parte, requerir al 

ejecutado para que en el plazo de diez días presente los títulos de propiedad de que 

disponga, si el bien está inscrito en el Registro. 
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2. El requerimiento previsto en el apartado anterior será practicado por el 

procurador del ejecutante, salvo que esta pare solicite que sea efectuado por el órgano 

judicial encargado de la ejecución. 

 La presentación de los títulos se comunicará al ejecutante para que manifieste si 

los encuentra suficientes, o proponga la subsanación de las faltas que en ellos notare. 

 

Modificación del  Artículo 664.- No presentación o inexistencia de títulos 

 

Si el ejecutado no hubiere presentado los títulos dentro del plazo antes señalado, 

el Letrado de la Administración de Justicia, a instancia del ejecutante, podrá emplear los 

apremios que estime conducentes para obligarle a que los presente, obteniéndolos, en su 

caso, de los registros o archivos en que se encuentren, para lo que facultará al procurador 

del ejecutante si los archivos y registros fueran públicos. 

 Cuando no existieren títulos de dominio, podrá suplirse su falta por los medios 

establecidos en el Título VI de la Ley Hipotecaria. Si el tribunal de la ejecución fuera 

competente para reconocer de las actuaciones judiciales que, a tal efecto, hubieran de 

practicarse, se llevarán a cabo éstas dentro del proceso de ejecución. 

 

 Modificación del  Artículo 675.- Posesión judicial y ocupantes del inmueble  

CONSULTAR OTRAS REDACCIONES 

1. Si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se 

hallare ocupado.  

2. Si el inmueble estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia 

acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, con arreglo a lo 

previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho 
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a permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean 

asistirles en el juicio que corresponda. 

 Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con 

arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al 

Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La 

petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el 

rematante o adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá 

hacerse valer en el juicio que corresponda.  

 

3. La petición de lanzamiento a que se refiere el apartado anterior se notificará a 

los ocupantes indicados por el adquirente, con citación a una vista que señalará el  

Letrado de la Administración de Justicia dentro del plazo de diez días, en la que podrán 

alegar y probar lo que consideren oportuno respecto de su situación. La notificación de la 

petición de lanzamiento será practicada por el procurador del ejecutante, salvo que esta 

parte solicite que sea efectuada por el órgano judicial encargado de la ejecución.  El 

Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que 

decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa 

causa.  

 

4. El auto que resolviere sobre el lanzamiento de los ocupantes de un inmueble 

dejará a salvo, cualquiera que fuere su contenido, los derechos de los interesados, que 

podrán ejercitarse en el juicio que corresponda.  

 

5.- La diligencia de lanzamiento será efectuada por el procurador del ejecutante 

conforme a las directrices que establezca al efecto el Letrado de la Administración de 
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Justicia, salvo que el ejecutante solicite que sea practicada por el órgano judicial 

encargado de la ejecución”. 

 

Modificación del  Artículo 686.2 .-  Requerimiento de pago 

2. Sin perjuicio de la notificación al deudor del despacho de la ejecución, no se 

practicará el requerimiento a que se refiere el apartado anterior cuando se acredite 

haberse efectuado extrajudicialmente el requerimiento o requerimientos, conforme a lo 

dispuesto en el apartado 2 y 3 del artículo 581. 

A estos efectos, el requerimiento al deudor y en su caso las notificaciones al tercer 

poseedor hipotecante no deudor y titulares, en su caso, de derechos inscritos con 

posterioridad al derecho real de hipoteca que se ejerce, habrá de realizarse en el domicilio 

que conste consignado por cada uno de ellos en el Registro. El requerimiento o 

notificación se hará por el Notario, en la forma que resulte de la legislación notarial, o por 

el procurador del ejecutante , en la persona del destinatario, si se encontrare en el 

domicilio señalado. No hallándose en el domicilio, el Notario o el procurador del 

ejecutante llevará a efecto la diligencia con la persona mayor de edad que allí se 

encontrare y manifieste tener con el requerido relación personal o laboral. El Notario o el 

procurador del ejecutante harán constar expresamente la manifestación de dicha persona 

sobre su consentimiento a hacerse cargo de la cédula y su obligación de hacerla llegar a su 

destinatario. 

No obstante lo anterior, será válido el requerimiento o la notificación realizada 

fuera del domicilio que conste en el Registro de la Propiedad siempre que se haga en la 

persona del destinatario y, previa su identificación por el Notario o el procurador del 

ejecutante, con su consentimiento, que será expresado en el acta de requerimiento o 

notificación o en la diligencia efectuada por el procurador del ejecutante 
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En caso de que el destinatario sea una persona jurídica el Notario o el procurador 

de la parte ejecutante entenderá la diligencia con una persona mayor de edad que se 

encontrare en el domicilio señalado en el Registro y que forme parte del órgano de 

administración, que acredite ser representante con facultades suficientes o que a juicio 

del Notario o el Procurador del ejecutante actúe notoriamente como persona encargada 

por la persona jurídica de recibir requerimientos o notificaciones fehacientes en su interés 

 

El requerimiento de pago efectuado por el procurador de la parte ejecutante se 

someterá al control previo del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 

competente como encargado de la dirección de los actos de comunicación judicial y a 

control del Juez , De esta forma  previamente al traslado al Juez de la solicitud de 

despacho de ejecución , podrá:  

 

a) Si advierte por su parte o a instancia del Juez algún defecto subsanable informar  al 

Procurador del defecto incurrido y requerirle para que lo subsane en el plazo de 

diez días, plazo  que podrá ampliarse por causas justificadas  . 

b) Si el Letrado de la administración de Justicia advierte por su parte o a instancia del 

Juez  algún defecto  que no fuera subsanable archivará la solicitud . Contra el 

archivo de la solicitud podrá interponerse recurso de reposición y contra el decreto 

resolutivo  se podrá interponer recurso de revisión. 

c) Admitido el requerimiento de pago por el Letrado de la Administración de Justicia 

dará traslado al Juez para la admisión de la petición  o  despacho  de ejecución,  

según corresponda. 
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Modificación del  Artículo 687.- Depósito de los vehículos de motor hipotecados y de 

los bienes pignorados  

 

1. Cuando el procedimiento tenga por objeto deudas garantizadas por prenda o 

hipoteca de vehículos de motor, el Letrado de la Administración de Justicia mandará que 

los bienes pignorados o los vehículos hipotecados se depositen en poder del acreedor o 

de la persona que éste designe. 

 Los vehículos depositados se precintarán y no podrán ser utilizados, salvo que ello 

no fuere posible por disposiciones especiales, en cuyo caso el Letrado de la 

Administración de Justicia nombrará un interventor. 

 

2. El depósito a que se refiere el apartado anterior se acordará mediante decreto 

por el Letrado de la Administración de Justicia si se hubiere requerido extrajudicialmente 

de pago al deudor. En otro caso, se ordenará requerir de pago al deudor con arreglo a lo 

previsto en esta ley y, si éste no atendiera el requerimiento, se mandará constituir el 

depósito. 

 

3. Cuando no pudieren ser aprehendidos los bienes pignorados, ni constituirse el 

depósito de los mismos, no se seguirá adelante el procedimiento 

 

4.- El procurador de la parte ejecutante practicará el requerimiento previsto en el 

apartado anterior y las notificaciones de las resoluciones que adopte en estos casos el 

Letrado de la Administración de Justicia, salvo que el ejecutante solicite que sean 

efectuados por el órgano judicial encargado de la ejecución. 
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Modificación del  Artículo 701.- Entrega de cosa mueble determinada  

 

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 Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución 

pondrá al ejecutante en posesión de la cosa debida, empleando para ello los apremios que 

crea precisos y recabando, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza pública. Salvo que el 

ejecutante solicite que la diligencia de entrega de la posesión sea efectuada por el órgano 

judicial encargado de la ejecución, será practicada por el procurador del ejecutante 

conforme a las directrices que establezca el Letrado de la Administración de Justicia. En 

este caso el procurador del ejecutante de hará constar por escrito, y con utilización de 

medios de documentación gráfica o visual adecuados, el  estado en que se encuentre el 

bien.  

 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. 

 

2. Si se ignorase el lugar en que la cosa se encuentra o si no se encontrara al 

buscarla en el sitio en que debiera hallarse, el Letrado de la Administración de Justicia  

interrogará al ejecutado o a terceros, con apercibimiento de incurrir en desobediencia, 

para que digan si la cosa está o no en su poder y si saben dónde se encuentra.  

 

3. Cuando, habiéndose procedido según lo dispuesto en los apartados anteriores, 

no pudiere ser habida la cosa, ordenará el tribunal, mediante providencia, a instancia del 

ejecutante, que la falta de entrega de la cosa o cosas debidas se sustituya por una justa 

compensación pecuniaria, que se establecerá con arreglo a los artículos 712 y siguientes. 
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Modificación del  Artículo 702 .-Entrega de cosas genéricas o indeterminadas  

 

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 Letrado de la Administración de Justicia 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. Salvo que el 

ejecutante solicite que estas actuaciones sean efectuadas por el órgano judicial encargado 

de la ejecución, serán practicadas por el procurador del ejecutante conforme a las 

directrices que establezca el Letrado de la Administración de Justicia. En este caso el 

procurador del ejecutante de hará constar por escrito, y con utilización de  medios de 

documentación gráfica o visual adecuados, el  estado en que se encuentre el bien. 

 

2. Si el ejecutante manifestara que la adquisición tardía de las cosas genéricas o 

indeterminadas con arreglo al apartado anterior no satisface ya su interés legítimo, se 

determinará el equivalente pecuniario, con los daños y perjuicios que hubieran podido 

causarse al ejecutante, que se liquidarán con arreglo a los artículo 712 y siguientes. 

 

Modificación del  Artículo 703.- Entrega de bienes inmuebles  

 

1. Si el título dispusiere la transmisión o entrega de un bien inmueble, una vez 

dictado el auto autorizando y despachando la ejecución, el Letrado de la Administración 

de Justicia responsable de la misma ordenará de inmediato lo que proceda según el 
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contenido de la condena y, en su caso, dispondrá lo necesario para adecuar el Registro al 

título ejecutivo. 

 Si en el inmueble que haya de entregarse hubiere cosas que no sean objeto del 

título, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá al ejecutado para que las retire 

dentro del plazo que señale. Si no las retirare, se considerarán bienes abandonados a 

todos los efectos. 

  Salvo que el ejecutante solicite que la diligencia de entrega de la posesión sea 

efectuada por el órgano judicial encargado de la ejecución, será practicada por el 

procurador del ejecutante conforme a las directrices que establezca el Letrado de la 

Administración de Justicia, que recabará, si es necesario, el auxilio de la fuerza pública. En 

este caso el procurador del ejecutante  hará constar por escrito, y con utilización de 

medios de documentación gráfica o visual adecuados, el  estado en que se encuentre el 

bien.  

2. Cuando en el acto del lanzamiento se reivindique por el que desaloje la finca la 

titularidad de cosas no separables, de consistir en plantaciones o instalaciones 

estrictamente necesarias para la utilización ordinaria del inmueble, se resolverá en la 

ejecución sobre la obligación de abono de su valor, de instarlo los interesados en el plazo 

de cinco días a partir del desalojo.  

 

3. De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el 

inmueble originados por el ejecutado o los ocupantes, se podrá acordar la retención y 

constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable, para responder de 

los daños y perjuicios causados, que se liquidarán, en su caso y a petición del ejecutante, 

de conformidad con lo previsto en los artículos 712 y siguientes.  
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4. Si con anterioridad a la fecha fijada para el lanzamiento, en caso de que el título 

consista en una sentencia dictada en un juicio de desahucio de finca urbana, se entregare 

la posesión efectiva al demandante, acreditándolo el arrendador ante el Letrado de la 

Administración de Justicia encargado de la ejecución, se dictará decreto declarando 

ejecutada la sentencia y cancelando la diligencia, a no ser que el demandante interese su 

mantenimiento para que se levante acta del estado en que se encuentre la finca. Salvo 

que el ejecutante solicite que esta diligencia sea efectuada por el órgano judicial 

encargado de la ejecución, será practicada por el procurador del ejecutante. En este caso 

el procurador del ejecutante de hará constar por escrito, y con utilización de medios de 

documentación gráfica o visual adecuados, el  estado en que se encuentra la finca. 

 

Modificación del  Artículo 704.- Ocupantes de inmuebles que deban entregarse  

 

1. Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del 

ejecutado o de quienes de él dependan, el Letrado de la Administración de Justicia les 

dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse 

dicho plazo un mes más.  

 Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inmediato al lanzamiento, 

fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga. 

 

2. Si el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo estuviera ocupado por terceras 

personas distintas del ejecutado y de quienes con él compartan la utilización de aquél, el 

Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, tan pronto como 

conozca su existencia, les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, 

para que, en el plazo de diez días, presenten los títulos que justifiquen su situación. Esta 
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notificación será practicada a través del procurador del ejecutante, salvo esta parte 

solicite que sea efectuada por el órgano judicial encargado de la ejecución. 

 El ejecutante podrá pedir al tribunal el lanzamiento de quienes considere 

ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. De esta petición se dará traslado a las 

personas designadas por el ejecutante, prosiguiendo las actuaciones conforme a lo 

previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 675. 

 

Artículo 705.- Requerimiento y fijación de plazo 

 

Si el título ejecutivo obliga a hacer alguna cosa, el tribunal requerirá al deudor para 

que la haga dentro de un plazo que fijará según la naturaleza del hacer y las circunstancias 

que concurran. El requerimiento será practicado por el procurador del ejecutante, salvo 

que esta parte solicite que sea efectuado por el órgano judicial encargado de la ejecución. 

 

Modificación del  Artículo 707.- Publicación de la sentencia en medios de 

comunicación  

 

Cuando la sentencia ordene la publicación o difusión, total o parcial, de su 

contenido en medios de comunicación a costa de la parte vencida en el proceso, podrá 

despacharse la ejecución para obtener la efectividad de este pronunciamiento. El Letrado 

de la Administración de Justicia acordará que se requiera la ejecutado para que contrate 

los anuncios que resulten necesarios. El requerimiento será practicado por el procurador 

del ejecutante, salvo que esta parte solicite que sea efectuado por el órgano judicial 

encargado de la ejecución. 
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 Si el ejecutado no atendiera el requerimiento en el plazo que se le señale, podrá 

contratar la publicidad el ejecutante, previa obtención de los fondos precisos con cargo al 

patrimonio del ejecutado de acuerdo con lo que se dispone en el apartado 2 del artículo 

anterior. 

Modificación del  Artículo 709.- Condena de hacer personalísimo  

 

1. Cuando el título ejecutivo se refiera a un hacer personalísimo, el ejecutado 

podrá manifestar al tribunal, dentro del plazo que se le haya concedido para cumplir el 

requerimiento a que se refiere el artículo 699, los motivos por los que se niega a hacer lo 

que el título dispone y alegar lo que tenga por conveniente sobre el carácter 

personalísimo o no personalísimo de la prestación debida. Transcurrido este plazo sin que 

el ejecutado haya realizado la prestación, el ejecutante podrá optar entre pedir que la 

ejecución siga adelante para entregar a aquél un equivalente pecuniario de la prestación 

de hacer o solicitar que se apremie al ejecutado con una multa por cada mes que 

transcurra sin llevarlo a cabo desde la finalización del plazo. El tribunal resolverá por 

medio de auto lo que proceda, accediendo a lo solicitado por el ejecutante cuando estime 

que la prestación que sea objeto de la condena tiene las especiales cualidades que 

caracterizan el hacer personalísimo. En otro caso, ordenará proseguir la ejecución con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 706.  

 

2. Si se acordase seguir adelante la ejecución para obtener el equivalente 

pecuniario de la prestación debida, en la misma resolución se impondrá al ejecutado una 

única multa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711.  

 

3. Cuando se acuerde apremiar al ejecutado con multas mensuales, el Letrado de 

la Administración de Justicia acordará que los requerimientos se reiteren trimestralmente 
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hasta que se cumpla un año desde el primero. Los requerimientos serán practicados por el 

procurador del ejecutante, salvo que esta parte solicite que sean efectuados por el órgano 

judicial encargado de la ejecución. Si, al cabo del año, el ejecutado continuare rehusando 

hacer lo que dispusiese el título, proseguirá la ejecución para entregar al ejecutante un 

equivalente pecuniario de la prestación o para la adopción de cualesquiera otras medidas 

que resulten idóneas para la satisfacción del ejecutante y que, a petición de éste y oído el 

ejecutado, podrá acordar el Tribunal. 

 

4. No serán de aplicación las disposiciones de los anteriores apartados de este 

artículo cuando el título ejecutivo contenga una disposición expresa para el caso de 

incumplimiento del deudor. En tal caso, se estará a lo dispuesto en aquél.  

 

Modificación del  Artículo 710.- Condenas de no hacer  

CONSULTAR OTRAS REDACCIONES 

1. Si el condenado a no hacer alguna cosa quebrantare la sentencia, se le requerirá, 

a instancia del ejecutante por parte del Letrado de la Administración de Justicia 

responsable de la ejecución, para que deshaga lo mal hecho si fuere posible, indemnice 

los daños y perjuicios causados y, en su caso, se abstenga de reiterar el quebrantamiento, 

con apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad judicial. 

 Se procederá de esta forma cuantas veces incumpla la condena y para que deshaga 

lo mal hecho se le intimará por el Letrado de la Administración de Justicia con la 

imposición de multas por cada mes que transcurra sin deshacerlo. Las resoluciones que 

adopte el Letrado de la Administración de Justicia serán notificadas por el procurador del 

ejecutante, salvo que esta parte solicite que las notificaciones sean practicadas por el 

órgano judicial encargado de la ejecución. 
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2. Si, atendida la naturaleza de la condena de no hacer, su incumplimiento no fuera 

susceptible de reiteración y tampoco fuera posible deshacer lo mal hecho, la ejecución 

procederá para resarcir al ejecutante por los daños y perjuicios que se le hayan causado. 

 

Nuevo Artículo 818 bis.- Requerimiento de pago previo a la solicitud mediante 

procurador. Pago,  despacho de ejecución y oposición del deudor. 

 

1.- Quien pretenda la reclamación de las deudas a que se refiere el artículo 812 de 

esta Ley ,a excepción de aquellas que deriven de un contrato entre un empresario o 

profesional y un consumidor o usuario,  podrá encomendar previamente a su procurador 

a que realice  el requerimiento  de pago al deudor para que, en el plazo de veinte días, 

pague al peticionario ,  o manifieste mediante comunicación firmada por el  su oposición 

al mismo alegando de forma fundada y motivada  las razones por las que, a su entender, 

no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. 

 

2.-El requerimiento realizado por el procurador se documentará mediante 

diligencia en la que se hará constar la entrega al deudor de los documentos a que se 

refiere el artículo 812 se notificará  en la forma prevista en el artículo 161 de esta ley, con 

apercibimiento de que, de no pagar la cantidad que resulte de la deuda ni remitir 

comunicación al procurador en el plazo indicado alegando razones de la negativa al pago, 

podrá despacharse contra él ejecución según lo prevenido en el artículo 816  por el 

Juzgado competente. 

 

3.-En las reclamaciones de deuda a que se refiere el número 2.º del apartado 2 del 

artículo 812, la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado por 

el deudor para las notificaciones y citaciones de toda índole relacionadas con los asuntos 
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de la comunidad de propietarios. Si no se hubiere designado tal domicilio,  intentará el 

procurador averiguar  su domicilio para la practica del requerimiento de pago. 

 

4.- El justificante acreditativo del pago de la deuda o , en su caso, el escrito de 

oposición fundado del deudor serán entregados al procurador que efectué el 

requerimiento dentro del plazo de los veinte días quien , junto con copia  la diligencia de 

requerimiento, se encargará de su depósito y custodia. 

 

           5.-En los supuestos de solicitud de despacho de ejecución y oposición del deudor  el 

requerimiento de pago realizado por el procurador se someterá al control del Letrado de 

la Administración de Justicia del Juzgado competente como encargado de la dirección de 

los actos de comunicación judicial y a control del Juez , De esta forma  previamente al 

traslado al Juez de la solicitud de despacho de ejecución o de la solicitud de petición del 

acreedor en caso de oposición, podrá:  

 

a) Si advierte por su parte o a instancia del Juez algún defecto subsanable informar  al 

Procurador del defecto incurrido y requerirle para que lo subsane en el plazo de 

diez días, plazo  que podrá ampliarse por causas justificadas  . 

b) Si el Letrado de la administración de Justicia advierte por su parte o a instancia del 

Juez  algún defecto  que no fuera subsanable archivará la solicitud . Contra el 

archivo de la solicitud podrá interponerse recurso de reposición y contra el decreto 

resolutivo  se podrá interponer recurso de revisión. 

c) Admitido el requerimiento de pago por el Letrado de la Administración de Justicia 

dará traslado al Juez para la admisión de la petición  o  despacho  de ejecución,  

según corresponda. 
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6- Si el deudor atendiere el requerimiento de pago, una vez confirmado por el 

procurador  le expedirá certificación comprensiva  y detallada del pago de la deuda, 

conservando el procurador en formato digital la documentación comprensiva del 

requerimiento y pago efectuado a disposición de las partes durante el plazo de seis años. 

7.-  Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago o  no presentase comunicación  

al procurador firmada por él  alegando su oposición de forma fundada y motivada  las 

razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada, 

podrá el solicitante instar del Juzgado competente el despacho de ejecución bastando 

para ello con la mera solicitud, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días 

previsto en el artículo 548 de esta Ley. El Letrado de la administración de Justicia dará 

traslado al Juez para su admisión y despacho de la ejecución con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 816 .  

 

8.- Con anterioridad al  dictado del despacho de ejecución Si de la documentación 

aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, el 

Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante 

auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de modificación del 

importe adeudado   por  importe inferior al inicialmente solicitado que especifique. En la 

propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si en un plazo no superior a diez días 

no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le tendrá por desistido. Aceptada la 

propuesta se despachará ejecución por la cantidad aceptada reflejándose en el despacho 

de ejecución la modificación efectuada.  

9.-Si el deudor  hubiese comunicado y firmado su oposición al procurador , el acreedor 

podrá presentar su petición ante el Juzgado competente acompañándola de, el 

documento o documentos a que se refiere el artículo 812,  el comunicado de oposición del 

deudor, y su   impugnación a la oposición. El asunto se resolverá definitivamente en juicio 

que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada. 
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10.- Si de la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad 

reclamada no es correcta, el Letrado de la Administración de Justicia dará traslado al juez, 

quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una 

propuesta de modificación del importe adeudado   por  importe inferior al inicialmente 

solicitado que especifique .En la propuesta, se deberá informar al peticionario de que, si 

en un plazo no superior a diez días no envía la respuesta o la misma es de rechazo, se le 

tendrá por desistido. Aceptada la propuesta se dará traslado al peticionario para que 

modifique el importe de su petición antes de dar inicio al juicio que corresponda. 

 

11.- Cuando la cuantía de la pretensión no excediera de la propia del juicio verbal, el 

letrado de la Administración dará traslado al deudor de la petición del acreedor . En la 

misma resolución  ,que se notificará a ambas partes , que  podrán solicitar ,en el plazo de 

tres días, la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 y 

siguientes. 

12.-Cuando el importe de la reclamación exceda de dicha cantidad, si el peticionario 

no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado 

del escrito de oposición, el Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto 

sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si presentare la 

demanda acordará dar traslado de ella al demandado conforme a lo previsto en los 

artículos 404 y siguientes, salvo que no proceda su admisión, en cuyo caso acordará dar 

cuenta al juez para que resuelva lo que corresponda. 

13.- En todo caso, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario 

de finca urbana y éste formulare oposición, el asunto se resolverá definitivamente por los 

trámites del juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía. 
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14.- Será preceptiva la asistencia de abogado y la representación por procurador 

cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía, según las reglas generales. 

15.- Si la oposición del deudor se fundara en la existencia de pluspetición, se actuará 

respecto de la cantidad reconocida como debida conforme a lo que dispone el apartado 

segundo del artículo 21 de la presente Ley. 

 

JUSTIFICACION GENERAL DE LA PROPUESTA DE REFORMA EN RELACION CON LA 

EFICIENCIA PROCESAL Y LAS ACTIVIDADES MATERIALES DEL PROCESO DE  EJECUCION. 

 

LA EJECUCION DE SENTENCIAS EN ESPAÑA. APUNTES. 

El Art. 117 de la Constitución Española en su párrafo tercero dice: “El ejercicio de la 

Potestad jurisdiccional  en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 

corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes; de 

ello se desprende de modo inequívoco que la potestad ejecutoria corresponde, 

exclusivamente, a los Órganos Jurisdiccionales, en todo tipo de procesos, 

independientemente del orden jurisdiccional ante la que se sustancie…… 

El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ex artículo 24.1 de nuestra 

Constitución comprende el que el fallo judicial se cumpla, pues lo contrario sería convertir 

las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en 

meras declaraciones de intenciones ( STC 176/1985), e inseparablemente unida a dicho 

derecho figura el principio de inalterabilidad de las resoluciones judiciales firmes, en 

conexión con la seguridad jurídica que consagra el artículo 9.3. de la Constitución Española 

que garantiza a quienes han sido partes en el proceso que las resoluciones judiciales que 

hayan ganado firmeza no serán alteradas o modificadas al margen de los cauces legales 

previstos ( STC 231/1991). Este derecho a la ejecución de la sentencia no puede 

concebirse como un derecho del particular interesado en la ejecución-protegido como 
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derecho fundamental por el ya mencionado artículo 24.1 de la Constitución-, sino que es 

también un esencial interés público el que está implicado e interesado con ello como 

fundamento del Estado de Derecho que demanda que se cumplan las sentencias de los 

Tribunales, y que se cumplan en sus propios términos, y no en los que decidan los 

particulares según sus conveniencias o arbitrios; debiendo significarse que los Tribunales 

no pueden amparar ejecuciones sustitutorias, por equivalentes y aun mejores que puedan 

parecer estas últimas, pues la ejecución debe hacerse en los términos de la sentencia, 

salvo el caso de imposibilidad legal o material. 

La solución a los problemas que originan la duración de los procesos, han sido 

abordados desde muy diversas perspectivas, fundamentalmente, acometiendo reformas 

tanto en el ámbito de la legislación procesal como desde el punto de vista estructural y 

organizativo.  Una adecuada gestión en la tramitación de la ejecución de las resoluciones 

judiciales, contribuyen de manera decisiva en unos casos a evitar retrasos, que perjudican 

a los ciudadanos que comparecen ante los Tribunales, especialmente en cuanto al 

ejercicio de defensa se refiere, y en otros a reforzar el proceso de ejecución forzosa, 

impidiendo que por la lentitud de la Justicia las resoluciones judiciales se conviertan en 

meras declaraciones de intenciones. 

Las carencias que nuestra Administración de Justicia presenta en el proceso de 

ejecución, requieren medidas necesarias para hacer frente a los nuevos retos, sobre todo, 

en el aspecto relativo a las innumerables y complejas actuaciones judiciales que integran 

la fase de ejecución y que sobrecargan el funcionamiento de las Oficinas Judiciales… 

No podemos perder de vista tampoco los datos estadísticos que desde diferentes 

Instituciones del Estado nos proporcionan información sobre la eficacia del proceso de  

Ejecución en España, fundamentalmente en el ámbito civil, en donde observamos el 

perenne estancamiento de ingentes cantidades de dinero, en las diferentes cuentas de 

consignaciones de nuestros Juzgados y Tribunales que en nada ayudan el crecimiento 

económico de nuestro país y que , a su vez, ponen de manifiesto el resquebrajamiento de 

nuestro sistema de ejecución actual…. 
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No ocurre así en otros países de nuestro entorno, fundamentalmente, en la Unión 

Europea, donde la intervención de agentes de ejecución en ayudar, por delegación del 

órgano jurisdiccional competente, a realizar actuaciones delegadas que contribuyen de un 

modo efectivo a lograr una satisfacción de los Juzgados. Entre estos agentes, junto a otros, 

se encuentran los Huissiers de Justice, a los que se referían en reunión celebrada en 

Toledo el día, los Presidentes de las Audiencias Provinciales de España, demandando la 

instauración en nuestro país de una figura como el Huissier de Justice asumiendo sus 

funciones el Procurador de los Tribunales….. 

Nos referíamos anteriormente a la necesidad de que un proceso de ejecución no 

vulnerara el principio que tutela judicial efectiva, que engloba el art. 117.3 de nuestra 

Constitución, pudiéndose paliar aquellas situaciones que entorpecen el derecho de los 

ciudadanos a obtener en un tiempo razonable y sin disfunciones procesales el resultado 

de lo obtenido en una sentencia….. 

En el actual proceso de transformación y modernización de nuestra Administración de 

Justicia, no podemos perder de vista la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la Justicia, incorporando el expediente judicial electrónico todas aquellas 

actuaciones judiciales que coadyuven al proceso de ejecución, incluidas aquellas que tras 

la correspondiente modificación normativa permitan dar satisfacción al derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

No cabe la menor duda de que la ejecución de las sentencias es una de las asignaturas 

pendientes del Sistema Judicial español . Las ejecuciones duran un promedio de 41 meses 

, y, lo que es más grave, presentan un índice de insatisfacción superior al 50%. Es pues 

evidente que el actual sistema de ejecución procesal no funciona, siendo ésta una de las 

principales causas de insatisfacción de los usuarios del sistema judicial, en la medida en 

que una ejecución frustrada comporta una total falta de efectividad de la tutela judicial 

pretendida. 

Las causas del fracaso son múltiples, destacando entre ellas la sobrecarga de trabajo 

de los Tribunales. Tradicionalmente los órganos judiciales han priorizado la función de 
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resolución de los conflictos ( “juzgar”) a la exigencia del cumplimiento ( “hacer ejecutar lo 

juzgado”). 

El histórico fracaso del modelo de ejecución procesal contrasta con la alta eficacia de 

la ejecución administrativa.  Delegar los actos concretos de ejecución no vulnera ningún 

principio constitucional siempre y cuando se respete la dirección y control judicial de 

dicha ejecución ( “hacer cumplir lo juzgado”), incluida la posibilidad de las partes de 

solicitar la intervención judicial para la corrección de posibles abusos o desviaciones4. 

Los Procuradores se erigen en representantes de los  ciudadanos , proponiendo y 

demandando reformas en nuestras Leyes Procesales  que nos proporcione una 

Administración de Justicia de calidad, más ágil y eficaz. 

  Algunos autores5, han puesto de manifiesto el esfuerzo del legislador en reformar 

la ejecución en la Ley 1/2000 y el importante avance que ello ha supuesto , sin embargo se 

hace preciso la búsqueda de nuevos mecanismos que mejoren la ejecución en nuestro 

país.  

Haciendo un estudio de los distintos ordenamientos europeos podemos decir que, 

si bien es cierto que la uniformidad del Derecho procesal es algo que resulta un tópico 

inalcanzable, por el momento debemos tender claramente a la armonización.6 

 
4 Eficiencia y transparencia del sistema judicial español en el contesto europeo:análisis comparativo y 
propuestas de mejora. Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol. 
5 CASTILLEJO MANZANARES. En “ La ejecución forzosa en la Ley 1/2000 . Los Títulos Ejecutivos, Revista La 
Ley , núm.5466, 23 de enero de 2002, página 1. “Son muchas las novedades que, en términos generales, se 
han producido, así se ha unificado la regulación dispersa en otros textos legales, se regula junto con la 
ejecución, en el mismo Libro III, las medidas cautelares, se facilita la ejecución provisional, sin necesidad de 
prestar caución por el ejecutante, se establece la obligación del ejecutado de designar bienes para la 
ejecución con imposición de multas coercitivas sino hace esa manifestación de patrimonio, se amplían los 
mecanismos , puestos a disposición del órgano jurisdiccional, de investigación del patrimonio del ejecutado, 
se admiten otros medios de realización de bienes distintos a la subasta y ,por último, se unifica, en un solo 
procedimiento, la ejecución de sentencias y otros títulos asimilados. 
6 En Europa existen dos sistemas, claramente diferenciados, en torno a la ejecución. Sistema romano-latino 
,que toma como base el Código Civil de Napoleón de 1804 y el Código Procesal Civil de Napoleón de 1806. 
Se caracteriza este sistema por encomendar a un profesional liberal la actividad material derivada de la 
ejecución de sentencias civiles. Es sistema se encuentra implantado en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Los 
Países Bajos, Escocia, en el Cantón de Ginebra de Suiza, así como en bastantes países del Este como Polonia, 
La República Checa, Estonia, Lituania , Hungría y Eslovaquia. Sistema anglo-germánico, se obliga al deudor a 
colaborar espontáneamente tanto con el acreedor como con el agente de ejecución incluso bajo pena de 
sanción. Así , el deudor está obligado a hacer una declaración de patrimonio y existen sanciones penales en 
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La cuestión debemos centrarla en materia de ejecución. Justificada la necesidad de 

reformar esta materia , con el fin de lograr la plena eficacia del derecho a un proceso 

equitativo y que este se desarrolle en un plazo razonable, es necesario llegar a la 

profesionalización de la ejecución . Para ello es preciso la atribución de  la misma a 

especialistas de esta materia en todos y cada uno de los países miembros  de la Unión 

Europea allí donde no los haya. Uno de estos países, donde se carece de estos 

profesionales como tales, es España. 

En nuestro ordenamiento jurídico procesal se encuentran los Procuradores  que ya 

poseen un importante protagonismo en los actos de notificación, por lo cual, la pregunta 

que nos hacemos será porque no ampliarles sus facultades, especializándoles, asimismo 

en la ejecución. 

En este sentido Magro Servet7 al menos se plantea la posibilidad de poder incluir 

en España un sistema similar al francés en la línea de ejecución procesal de una figura 

parecida al Huissier de justice. Así, este mismo autor señala la necesidad de articular un 

sistema de ejecución ágil y efectivo con el fin de uniformizar el derecho europeo y 

establece como conclusión que “debe estudiarse en nuestro país la figura del Huissier de 

justice al modo y manera de otros países de nuestro entorno que lo incluyen en su 

sistema para agilizar la ejecución civil y la corolaria cooperación judicial internacional sin la 

que no tienen sentido los esfuerzos que se vayan realizando en esta materia”. 

Algún autor ya ha apuntado la creación en España de la figura del Procurador- 

Ejecutor8 que sería asumida por los Procuradores. Incluso , no sólo en materia de 

ejecución, también en el ámbito de las funciones desarrolladas por los Huissiers en 

materia de notificaciones, más allá de lo establecido en nuestro ordenamiento actual, 

algún autor9 defiende la atribución de estas funciones a los Procuradores como ocurre en 

 
el caso de que existan deficiencias en dicha declaración o éstas sean inexactas, así, en Alemania, Inglaterra y 
Dinamarca.  
7 En “Hacia un proceso monitorio común europeo”, La Ley, num. 5517, de 5 de abril de 2002, págs 1 ss. 
8  Puyol Montero, J. “ el Procurador ante la ejecución procesal: algunos criterios prácticos. Actualidad Civil, 
núm. 4-22, 28 de enero de 1996, pág. 101. 
9 Así , Correa del Casso, J.P., “ Sugerencias para una futura reforma de los artículos 812 a 818 LEC, 
reguladores del proceso monitorio”, en la Ley, núm. 5581, 5 de julio de 2002, pág 3. 
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el ámbito del Derecho Comparado. 

El fundamento de la actuación de los Procuradores, se basa en su triple carácter de 

colaboradores con las partes, con la Administración de Justicia y con los Abogados. Precisamente 

en esa faceta de colaboradores con la Administración de Justicia es de la que tenemos que partir 

para poder interrelacionar su labor con la que desempeñan aquellos que forma parte de la Oficina 

Judicial. No vemos incompatible la labor que pueden realizar los Letrados de la Administración de 

Justicia  y los Procuradores en relación con la ejecución procesal. Serían dos aspectos 

diferenciados de la misma función, Los  Letrados de la Administración de Justicia  desde el propio 

órgano jurisdiccional y los Procuradores fuera de la sede judicial.  

La dirección del Letrado de la Administración de Justicia Secretario  en el proceso 

de ejecución no impide la atribución de funciones al Procurador de Los Tribunales sobre 

todo en cuestiones más concretas como son: la práctica de las notificaciones y de los 

requerimientos, una mayor intervención en la práctica de los embargos, en el 

nombramiento de los peritos, en los depósitos de bienes muebles , en las subastas 

judiciales y en la práctica de las diligencias de lanzamiento y ejecución de resoluciones 

firmes10   . 

El artículo 117.3 de la Constitución Española establece claramente que los jueces 

han de juzgar y ejecutar lo Juzgado, atribuyéndoles esa facultad con carácter exclusivo y 

excluyente. Hemos de tener en cuenta que sólo el derecho del justiciable quedará 

cumplido no sólo con el acceso a los Tribunales de Justicia sino con la absoluta satisfacción 

de sus pretensiones cuando exista resolución jurisdiccional o título extrajudicial favorable 

a la misma. Esto sólo se obtiene , como de  forma categórica establece el artículo 570 de la 

LEC, con la completa satisfacción del acreedor ejecutante.  Las funciones del órgano 

jurisdiccional en el proceso de ejecución son claras,  pero la pregunta que surge es quien 

realiza los “actos materiales de ejecución” que llevan a esa  “completa satisfacción del 

acreedor”. La sobrecarga de  trabajo de los órganos jurisdiccionales es un hecho que se 

puede constatar, y la investigación, sobre el terreno, del patrimonio del ejecutado es algo 

que el órgano jurisdiccional, aunque quisiera, no puede realizar. Por ello es posible esa 
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delegación de actividades materiales de ejecución al Procurador especializado en 

ejecución,  a desarrollar fuera de la sede judicial y bajo el estricto control jurisdiccional en 

estrecha colaboración con la Secretaría del Juzgado.  

La nueva Ley de Acceso  para las profesiones de Abogado y Procurador, 

apostando firmemente por la calidad y cualificación profesional, equiparando nuestro 

sistema  al resto de la mayoría de los países comunitarios. 

El sistema de selección junto con el estricto control deontológico y disciplinario , 

amén de las responsabilidades civiles, penales y corporativas a las que se encuentran 

sometidos los Procuradores de Los Tribunales les habilita para una futura delegación de 

facultades de ejecución en el proceso civil. La experiencia europea nos reafirma en esa 

opinión,  la tarea que desempeñan los Huissiers de justice  en la gran mayoría de los países 

miembros de la Unión Europea está caracterizada por su eficacia. Trasladar a nuestro 

ordenamiento jurídico esta institución de corte procesal no va a suponer más que 

ventajas. Es preciso señalar que no es preciso crear una figura jurídica nueva sino que 

partiendo de los recursos humanos que tenemos se puede encomendar esa tarea a Los 

Procuradores de Los Tribunales.  

Las leyes procesales ya han confiado a los Procuradores de los Tribunales y a los 

Colegios de Procuradores la práctica de determinados actos de ejecución, básicamente 

consistentes en practicar los actos de comunicación derivados de actuaciones ejecutivas 

realizadas por el órgano judicial11. Ampliar las posibilidades de intervención de los 

procuradores en sede de ejecución , manteniendo en todo caso el necesario control por 

parte de los tribunales, contribuiría sin duda a mejorar la eficacia de la ejecución procesal. 

 NOTAS SOBRE LA EJECUCION EN EL AMBITO CIVIL EN EUROPA. 

 

PORTUGAL.- La ejecución corre a cargo de los “solicitadores d’execuçao” de 

acuerdo con lo previsto en el Código de Processo Civil. 

 
10  Conclusiones Jornadas Avila , Procuradores- Huissiers de Justice, febrero 2002. 



91 

Consejo General de Procuradores. 

En las reclamaciones de más de 5.000 € es necesaria la intervención del solicitador, 

no siendo necesario abogado. El solicitador es apoderado en un documento privado. 

Presentada la demanda de ejecución, se registra por el Tribunal y se remite 

electrónicamente al solicitador que por turno le corresponda, para que proceda a la 

averiguación de bienes y ejecución de embargos. Entre otras competencias, el solicitador 

puede acceder al sistema electrónico del Banco Central para averiguar en qué entidades 

tiene saldos el ejecutado. Puede proceder a su embargo directamente, comunicándolo a 

cada banco de forma telemática. 

Las ejecuciones finalizan en un plazo de tres meses, que es el plazo que tiene el 

solicitador para averiguar y embargar bienes. Si comprueba que existen otros 

procedimientos de ejecución fallidos contra el mismo deudor, solicita la declaración de 

insolvencia. 

El ejecutado puede oponerse a la ejecución dentro de los veinte días siguientes a 

los embargos, cuya notificación practica el solicitador de ejecución. 

Si el ejecutado en el proceso declarativo estuvo representado por solicitador (no 

confundir con solicitador d’execuçao), éste tiene la obligación de seguir representándole 

en la ejecución. 

En los embargos de salarios es el solicitador de ejecución quien recibe las 

cantidades embargadas. Existe una entidad externa que realiza el control fiscalizador. 

En el plazo de seis meses desde que hubiera resultado infructuoso el embargo de 

cuentas u otros valores, el solicitador puede embargar bienes inmuebles. 

Los solicitadores de ejecución tienen el monopolio de las subastas de bienes, a 

través de su portal www.e-leiloes.pt realizando asimismo las peritaciones, que se 

contraen al valor fiscal o de mercado en inmuebles o de manera libre en muebles en el 

 
11 Por ejemplo , artículos 587.1,590,591,621,626,641,657,660,663 o664 de la LEC. 

http://www.e-leiloes.pt/
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momento de realizarse el embargo. Si hay desacuerdo en la peritación, puede solicitar 

otra el ejecutado. 

La retribución del solicitador de ejecución, es fija en caso de ejecución fallida por 

insolvencia del ejecutado y asciende a 150 € más IVA, abonados por el ejecutante. 

En caso de cobrarse parcial o totalmente la deuda, percibe un fijo de 250 € más IVA 

y un porcentaje que oscila del 2 al 10 % de lo obtenido. 

Los gastos ocasionados se perciben aparte. 

 

FRANCIA.- El sistema de ejecución en Francia deriva principalmente de la Ley 91-

650 de 9 de julio de 1991 y su Decreto de aplicación 92-755 de 31 de julio de 1992. Los 

procesos civiles de ejecución están codificados en el Código de Procedimiento Civil de 

Ejecución. 

La ejecución de las resoluciones de Justicia y la realización de medidas de ejecución 

forzosa está confiada a los huissiers de Justice, que tienen el monopolio, con algunas 

excepciones 

Corresponde al ejecutante ponerse en contacto con un huissier –generalmente 

competente por razón del territorio-, para hacerle llegar la resolución judicial y pedirle 

ejecutarla. El huissier decide de acuerdo con el acreedor, realizar las medidas de ejecución 

apropiadas. 

Hay dos tipos de procesos civiles de ejecución: las medidas de ejecución forzosa y 

las medidas cautelares. 

1.- Las medidas de ejecución forzosa. Hay un orden de prelación en los embargos.  

-El embargo de créditos y de salarios está en primer lugar y posteriormente 

aparecen las restantes. El embargo de créditos permite embargar los créditos que un 

deudor ostente con un tercero aplicándolos directamente para la satisfacción de la deuda 
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ejecutada. El embargo de salarios se tramita ante el juez del lugar donde reside el deudor 

y viene precedida de una tentativa de conciliación ante el citado juez. 

-El embargo de bienes muebles puede realizarse, así como su venta (para créditos 

inferiores a 535 € la Ley obliga al ejecutante a intentar otra vía de ejecución previa, como 

créditos o salarios). El huissier redacta un inventario de los bienes, que quedan en poder 

del deudor quien no puede enajenarlos ni desplazarlos y dispone de un plazo de un mes 

para venderlos voluntariamente. En caso contrario se efectúa una subasta pública. 

-El embargo de vehículos a motor. El huissier realiza una comunicación a la entidad 

donde se encuentra matriculado, notificándole al deudor dentro de los siguientes ocho 

días. Esta comunicación impide su venta y tiene una validez de dos años renovables. El 

huissier puede inmovilizar el vehículo mediante un cepo con su identificación para 

permitir contactar con él. Si el vehículo ha sido inmovilizado para obtener el pago de una 

cantidad de dinero, el huissier requiere al deudor para el pago en plazo de ocho días 

desde la inmovilización. Si no hay contestación ante el juez de la ejecución en plazo de un 

mes, el vehículo puede ser subastado 

-El embargo de acciones y valores. Se procede al embargo notificándolo a la 

sociedad y al deudor, quien dispone del plazo de un mes para oponerse o proceder a la 

venta de manera voluntaria, en caso contrario se procede a una venta judicial. 

-Las medidas de desalojo. Una vez obtenida la resolución que condena al desalojo 

es necesario que por el huissier se requiera para llevarlo a cabo en plazo de dos meses si 

se trata de vivienda habitual, debiendo informarse por el propio huissier a la 

administración local para tomar en consideración el realojamiento. El huissier realiza el 

desalojo, eventualmente con el concurso de la fuerza pública, redacta un inventario de 

bienes que pueden ser embargados y dejados en la finca o trasladados a un lugar 

apropiado. El deudor puede recuperar sus muebles en el plazo de un mes, transcurrido el 

cual serán subastados o declarados abandonados. 
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-El embargo de inmuebles. Es un proceso judicial que se desarrolla ante el juez de 

la ejecución en el tribunal del lugar donde se haya el inmueble. El huissier de justicia 

francés no interviene más que puntualmente en este proceso (embargo del inmueble, 

notificación de documentos). No puede proceder a la venta del inmueble que ha 

embargado, siendo realizada en el curso de una audiencia del juez de ejecución. 

2.- Las medidas cautelares. Toda persona con un crédito fundamentado puede 

solicitar del juez la adopción de una medida cautelar sobre los bienes de su deudor, sin 

previa resolución, justificando que existen circunstancias susceptibles de amenazar el 

cobro. Puede darse en caso de una letra de cambio aceptada, de un cheque impagado o 

incluso por la falta de pago de un contrato de arrendamiento. El deudor tiene la 

posibilidad de oponerse en todo momento ante el juez que hubiera dictado la medida. 

Los embargos preventivos pueden practicarse sobre todos los bienes materiales e 

inmateriales del deudor. 

Puede constituirse una anotación preventiva como medida cautelar sobre los 

inmuebles, acciones, participaciones sociales y valores mobiliarios. Se realiza mediante 

inscripción o notificación y una vez efectuada se informa al deudor a través del huissier de 

justicia. 

BÉLGICA.- La ejecución es monopolio del huissier de justicia. 

El ejecutante tiene la posibilidad de contactar con él directamente o a través de un 

abogado. En ambos casos se le entrega directamente el título ejecutivo y el huissier les 

mantiene al corriente del desarrollo del asunto y entrega las cantidades recibidas. El 

huissier de justicia dirige todo el proceso de ejecución recibiendo un mandato general de 

ejecución y es quien decide la mejor manera de ejecutar. En algunos casos excepcionales 

el cliente o el abogado indica una actuación precisa (embargo de un determinado 

vehículo, de una concreta cuenta bancaria…). En Bélgica el huissier comienza su 

intervención antes de la ejecución forzosa, ya que notifica al deudor la citación para 
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comparecer ante el tribunal y recibir la notificación del título ejecutivo. Puede también 

intervenir aún más pronto para efectuar una tentativa de cobro amistoso. 

En líneas generales la ejecución comienza una vez transcurrido el plazo de recurso. 

Transcurrido dicho plazo se requiere de pago al deudor. Debe transcurrir desde 

este requerimiento un plazo de 24 horas antes de poder proceder a un embargo de 

muebles y de 15 días antes de poder realizar un embargo sobre inmuebles. Con la 

excepción de los embargos de saldos bancarios o salarios en los que no es necesario 

requerimiento previo. 

El embargo sobre muebles se hace relacionándolos en un inventario, manteniendo 

su uso el ejecutado. La subasta se fija no antes de un mes. Los bienes inmuebles 

embargados y el expediente se entregan al juez de la ejecución para designar un notario 

quien procederá a la subasta judicial del inmueble. 

El producto de la venta es distribuido por el huissier a todos los acreedores que 

hayan comunicado un crédito según las reglas fijadas por la Ley. 

HOLANDA.- Tres diferentes personas intervienen en la ejecución en Holanda. 

Primero: el notario es el único encargado de la ejecución concerniente a la venta 

de inmuebles. 

Segundo: los funcionarios encargados de la ejecución. Son los únicos responsables 

de la recaudación de los impuestos. Sin embargo existe la tendencia a ofrecer esta gestión 

al tercer grupo. 

Tercero: los agentes de ejecución, en holandés “de Gerechtsdeurwaarder”. De 

hecho estas personas tienen el monopolio de los actos de comunicación y ejecución de las 

reclamaciones de derecho privado. Existen alrededor de 325 agentes de ejecución en 

Holanda en este momento, que son miembros obligatorios de la Real Organización 

Profesional de Agentes de Ejecución. 
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Los agentes de ejecución están autorizados para actuar en todo el territorio de los 

Países Bajos, habiendo suprimido la territorialidad anterior. 

En cuanto a la ejecución en sí, existen las medidas cautelares solicitadas por un 

abogado y en un procedimiento sumario. La filosofía es la misma que fundamenta todas 

las medidas cautelares. 

La ejecución se inicia a petición del acreedor, de un abogado o una agencia de 

recuperación de créditos, partiendo de la existencia de un título ejecutivo (sentencia 

judicial, acta notarial, laudo arbitral, etc.). 

El título ejecutivo da derecho al agente de ejecución para hacerlo cumplir de 

acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. No hay prelación de bienes, 

dependiendo de la decisión del agente de ejecución. 

Como regla general los juicios sobre materia civil son inmediatamente ejecutables 

aunque se haya interpuesto recurso de apelación. 

En el caso de ejecuciones de hacer o no hacer se requiere la asistencia de un 

agente de ejecución y si es necesario de la policía. 

En cuanto a la ejecución sobre bienes muebles, debe ser siempre precedida de una 

notificación al deudor dándole un plazo de dos días para pagar. Debe mediar al menos 

cuatro semanas entre el embargo y la subasta. En ella solo hay una sesión y sin precio 

mínimo: el agente de ejecución adjudica los bienes al mejor postor. 

Como particularidad debe indicarse que es posible la apertura de una caja de 

seguridad, previa notificación al banco por parte del agente de ejecución y en presencia 

de éste y del deudor. 

En los créditos hipotecarios el banco es competente para hacerse cargo de la 

ejecución y subasta siempre que notifique su intención dentro de los 14 días siguientes a 

la recepción del embargo. La venta se realiza por un notario. 
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En cuanto al embargo de saldos bancarios, créditos, acciones, etc. el 

procedimiento es similar al de otros países practicándose mediante notificación a la 

entidad bancaria, notificación al deudor en plazo de 8 días y transcurridas 4 semanas, el 

banco debe manifestar la información que posea sobre otras órdenes de embargo, 

direcciones de los agentes de ejecución que las notificaron y cualquier otro dato 

pertinente. Las cantidades obtenidas son transferidas por el banco al agente de ejecución, 

no al acreedor. En el caso de los salarios se solicita al empleador o a la seguridad social 

datos sobre la relación jurídica con obligación de cooperar. De no hacerlo podría ser 

condenada a pagar en lugar del deudor. 

El ejecutado, el ejecutante y terceros pueden, de acuerdo con las disposiciones del 

código de procedimiento civil, presentar denuncias por la realización de la ejecución que 

se sustancia en un procedimiento sumario ante el tribunal del distrito. 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS FUNCIONES DEL PROCURADOR. EVOLUCION DE 

LAS FUNCIONES DE COOPERACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 

La “función privada o de representación procesal” se contempla en los artículos 

543.1 de la LOPJ y Artículo 1.1º del Estatuto General de Procuradores. 

Artículo 543.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.1.- Corresponde exclusivamente 

a los procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la 

ley autorice otra cosa. 

 Articulo 1.1.Estatuto General de Procuradores. Función de la Procura.1.- La Procura, 

como ejercicio territorial de la profesión de Procurador de los Tribunales, es una profesión 

libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica 

de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento.  

La “función  de colaboración con la Administración de Justicia” se refleja  en los 

artículos 543.2 de la LOPJ y el Artículo 1.2º del Estatuto General de Procuradores. 
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Artículo 543.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Podrán realizar los actos de 

comunicación a las partes del proceso que la ley les autorice. 

Articulo 1.2.Estatuto General de Procuradores. Función de la Procura. Es también 

misión de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes 

procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los 

procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten los 

juzgados y tribunales. Estas competencias podrán ser asumidas de forma directa o por 

delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación aplicable.                                                                                                  

 

La Exposición de Motivos12 de la Ley Orgánica 1/1985 de uno de julio del Poder 

Judicial se refiere a los Procuradores , igualmente  a los Abogados , estableciendo que 

“Consagra también la Ley la función de los Abogados y Procuradores, a los que reserva la 

dirección, defensa y representación de las partes, pues a ellos corresponde garantizar la 

asistencia jurídica al ciudadano en el proceso, de forma obligatoria cuando así lo exija  y, 

en todo caso, como derecho a la defensa y asistencia letrada expresamente reconocido en 

la Constitución”.  

 La  regulación de la LOPJ  anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 

19/2003 de veintitrés de diciembre, pone de manifiesto la doble función de los 

Procuradores, como afirma Díaz Riaza13, corresponde  a Prieto Castro 14 el mérito de haber  

destacado el carácter público y privado de su función que se manifiesta por una parte, 

representando  a las partes en el proceso y por la otra como  colaboradores de la 

Administración de Justicia. La  faceta  privada  del ejercicio de su función se reflejaba  en el 

derogado artículo 438 apartado 1º de la LOPJ.,  al establecer que, “corresponde 

 
12 Ley Orgánica 6/1985,de 1 de julio, del Poder Judicial. Exposición de Motivos. Apartado VIII. 
13 La Procuraduría. Universidad Pontificia Comillas. Madrid 1997. 
14 En “Función Pública…” Ct. Págs. 853 y 854, se refiere a esta doble faceta diciendo que “cuando muchos del mundo ,que 
hoy incluso tienen puesto en la Organización Internacional de Naciones ,aún carecían de derecho en absoluto  o de un 
derecho coherente y de un sistema de justicia, el procurador español desarrollaba ya su doble misión de colaboración a la 
obra de la administración de justicia y de representación de los particulares”.También Prieto Castro, Derecho de Tribunales, 
Aranzadi, Pamplona ,1986, pág.561, incidiendo en la cuestión manifestó que “ El Procurador causídico es la persona que, 
por reunir las condiciones señalada en su Estatuto, puede encargarse mediante apoderamiento, de representar a una parte 
o interesado en asuntos de tipo jurídico, para la defensa de los derechos e intereses de dicha parte o dominus. Pero esta 
representación es de dos clases, la faceta oficial y la meramente profesional” 
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exclusivamente a los Procuradores la representación de las partes en todo tipo de 

procesos, salvo cuando la Ley autorice otra cosa”, la faceta  “pública” se manifestaba en la 

citada  Ley Orgánica15, cuando se refería a los Procuradores  como cooperadores de la 

Administración de Justicia, al igual que Ministerio Fiscal, Abogados y  Policía Judicial.  

  Sin embargo , la derogada  regulación de la  LOPJ, al igual que la parcialmente 

derogada L.E.C. de 1881, carecía  de aspectos concretos de colaboración  que 

contribuyeran de forma eficaz  al auxilio de nuestros órganos jurisdiccionales en el 

ejercicio de su función , tratándose, dicha función, de forma genérica y concretándose la 

misma en la siguiente afirmación ; “Sirviendo a los intereses de los Ciudadanos que 

demandan tutela judicial, a quienes representan, sirven también al interés público de la 

justicia”. 

   La ampliación de facultades a los Procuradores de los Tribunales tiene su origen 

en   “El Libro Blanco de la Justicia”, donde el Consejo General del Poder Judicial   se 

pronunciaba a favor de dicha ampliación16 .  Esta tendencia ampliatoria  tiene su reflejo  

en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil donde en su Exposición de Motivos17 se pone de 

manifiesto la acentuación de sus responsabilidades y se subraya la justificación de sus  

funciones.   

También , El Consejo General del Poder Judicial a través  de “las Propuestas para la 

reforma de la Justicia”18, recomendaba idéntica ampliación 19 y ,una vez más, en Pleno del 

 
15  El Libro V de la  L.O.P.J. bajo el epígrafe “Del Ministerio Fiscal y demás personas e Instituciones que cooperan con la 
Administración de Justicia y los que la auxilian” ,dentro del cual se encuadraba  su Titulo II, bajo el epígrafe “ De los 
abogados y procuradores”, artículos 436 a 442, inclusive.   
 

16 Libro Blanco de la Justicia. Consejo General del Poder Judicial. Madrid ,1997.Página 35. Diciendo que : “ entendemos 
que en nuestro país debería considerarse la conveniencia de tender a un sistema en el que , manteniendo la figura del 
Procurador como representante de los Ciudadanos ante los Tribunales, pudiera el mismo asumir otros cometidos de 
colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los abogados directores de la defensa de las partes en el procedimiento, 
concretamente en el marco de los actos de comunicación en las fases procesales de prueba y ejecución y en los sistemas 
de ventas forzosas de bienes embargados, en los términos y con las limitaciones que se establecen en otras partes de este 
estudio16”. Cabe señalar que posteriormente a lo largo del Libro Blanco y sus anexos no se procede a desarrollar esta idea 
como se había anticipado.  

 
17 Exposición de Motivos Ley 1/2000. Apartados VII y IX. 
18 C.G.P.J. “Propuestas para la reforma de la Justicia”, elaboradas sobre las bases del Libro Blanco de la Justicia y las 
sugerencias formuladas por las Salas de Gobierno de Los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal 
Supremo. Madrid 2000. 
la redacción del  párrafo 1º del artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el siguiente texto ; “corresponde 
exclusivamente a los Procuradores la representación de las partes en todo tipo de procesos, salvo cuando la ley autorice 
otra cosa. De acuerdo con las leyes podrá asumir también la colaboración con los órganos jurisdiccionales y con los 
Abogados en los actos de comunicación, práctica de prueba, ejecución de sentencias y realización de bienes embargados”.  
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C.G.P.J. celebrado el día veinticuatro de julio del año 2002, con ocasión de la aprobación 

del informe  al Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto General de los 

Procuradores de Los Tribunales20  reconoce, en el apartado IV del mismo , bajo el epígrafe 

, “La Representación procesal y el Derecho a la Tutela Judicial efectiva”21 la doble faceta 

,pública y privada, de la representación procesal  y en su apartado denominado 

“Consideraciones Particulares” dice, “dicha previsión se alinea en la tendencia a la 

ampliación de las funciones del Procurador, fundamentalmente en uno (la ejecución) de 

los dos aspectos (actos de comunicación y ejecución) a favor de lo cual se había expresado 

el Consejo General del Poder Judicial en el Libro Blanco de la Justicia….” 

Este proceso continúa con el  Estatuto General de los Procuradores de los 

Tribunales de España22 el cual, según su Exposición de Motivos, responde de manera 

efectiva a la necesidad de actualizar la normativa propia de este colectivo profesional que 

se venía regulando por el Estatuto General de los Procuradores de Los Tribunales, 

aprobado por Real Decreto 2046/1982, de treinta de julio. Así, una vez aprobado el EGP 

es, donde, conforme al diseño de ampliación de facultades propuesto en el Libro Blanco 

 

 
20 Punto veinte. Pacto para la  Reforma de la Justicia. Madrid, 28 de mayo de 2001. 
21  “ La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil otorga a los Procuradores un papel relevante en la buena marcha de la 
Administración de Justicia ya que, por su condición de representantes de las partes y de profesionales con conocimientos 
técnicos del proceso, resultan pieza importante a la hora de dar cumplimiento a las exigencias de la norma. La 
representación procesal ofrece un aspecto bifronte, público y privado. El aspecto público de la representación 
procesal puede apreciarse, entre otras manifestaciones, en el apoderamiento apud acta (artículos 281.3 LOPJ y 24 
L.E.Cv.), en las obligaciones que asume el Procurador respecto del Tribunal (artículo 26), en la representación pasiva 
(artículo28 L.E.Cv.) ,en la cesación del Procurador que exige la intervención del órgano jurisdiccional para tenerla por 
efectiva (artículo 20 L.E.C.Cv) en el modo de proveer a garantizar la igualdad de las partes y el derecho de defensa 
(artículos 441 LOPJ, 33 L.E.Civ., y 6.3 Ley 1/1996 A.J.G). Sobre algunas de las facetas indicadas se ha pronunciado el TC ( 
Ss. TC 42/1982, de 5 de julio; 71/1990, de 5 de abril), poniendo de relieve, en primer lugar el deber del órgano jurisdiccional 
de velar porque el justiciable goce de la conveniente asistencia técnica en el proceso no sólo para el mejor servicio de los 
derechos e intereses del defendido , sino para la propia actuación del Tribunal, y, en segundo ,que el artículo 24.1 CE exige 
promover la defensa mediante la contradicción y la igualdad de armas que puede quebrar cuando una de las partes utiliza 
los servicios de un profesional y la otra no. Específicamente, el TC (S.110/1993, de 25 de marzo),con relación a la actuación 
conjunta de Abogados y Procuradores, afirma “… como necesarios cooperadores de la Administración de Justicia (así se 
califican expresamente en el Libro V de la LOPJ), sin cuya colaboración no sólo se resentiría gravemente el normal 
funcionamiento del proceso, sino que resultaría de imposible cumplimiento las garantías de efectividad y defensa que 
impone La Constitución a la tutela judicial”. A la función pública del Procurador también se refiere el Libro Blanco de la 
Justicia, donde se deja constancia de que las fuentes jurídicas consultadas, especialmente Jueces y Magistrados, se 
mostraron partidarias del carácter preceptivo de la intervención del Procurador, teniendo en cuenta que “ en aquellos 
procedimientos en que no se exige dicha intervención se originan importantes disfunciones y dilaciones en la tramitación de 
las actuaciones”, decantándose, el Libro Blanco de La Justicia, a pesar de la orientación contraria del Derecho Comparado, 
por el mantenimiento de la Procura como profesión diferenciada (págs. 34 y 35). La dimensión privada de la función del 
Procurador se manifiesta a través del apoderamiento. El apoderamiento supone el otorgamiento al Procurador de la 
representación procesal Este aspecto privado sirve para poner de relieve los deberes que contrae el Procurador respecto de 
su poderdante (artículo 26 L.E.Cv), así como los derechos que tiene frente a su representado y el modo de hacerlos efectivo 
(artículos 29 y 34 L.E.Cv.) y la libre elección del profesional por el litigante fuera de los casos de designación de oficio ( 
artículo 33 L.E.Cv.). 
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de la Justicia, se contemplan en su artículo 1º apartados 1 y 2 , en toda su extensión, la 

dimensión privada y pública de la  función del Procurador de los Tribunales. 

 La Ley Orgánica 19/200323 de veintitrés de diciembre de modificación de la Ley 

Orgánica 1/1985 de uno de julio del Poder Judicial, contempla en el apartado 2º del 

artículo 54324, por vez primera,  la concreción de funciones de colaboración pública en la 

actividad profesional del Procurador, pudiendo realizar en el proceso los actos de 

comunicación con las partes que la ley les autorice. Estas  funciones adquieren carta de 

naturaleza a través de   la Disposición Adicional duodécima, apartado tercero, de la Ley 

Orgánica 19/2003,  que añade a la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, una nueva 

Disposición Adicional, la Quinta, bajo el epígrafe “Medidas de agilización de determinados 

procedimientos civiles” y que , en su punto 4º posibilita la práctica por los Procuradores 

de notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos por cualquiera de los 

medios admitidos con carácter general en la Ley de Enjuiciamiento Civil.     

 La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva oficina judicial introduce en  el apartado 8º del  artículo 26 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil ,  una regulación más acomodada, acorde y coherente que la 

prevista en la Disposición Adicional 5ª de la LEC y que  supone un fiel reflejo de las 

funciones de colaboración pública  recogidas en el apartado 2º del Artículo 1º del R.D. 

1281/2002 de 5 de diciembre por el que se aprueba el EGP , posibilitando a los 

Procuradores además de la realización de los actos de comunicación a las partes en el 

proceso “aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley 

les autorice”. Asimismo  el  artículo 152  de la Ley de Enjuiciamiento Civil  establece  que 

en todos los procedimientos judiciales  los actos de comunicación  podrán realizarse  por  

El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.  

Igualmente se introduce la novedad , en su artículo 626 ,que de recaer el 

nombramiento de depositario en el Colegio de Procuradores este quedará facultado para 

 
22 R.D. 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de Los Tribunales de 

España. B.O.E. número 305 de  21/12/2002 previsto en el punto 20  del “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia” . 
23 B.O.E. número 309, de 26 de diciembre de 2003. 
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proceder a la localización, gestión y depósito de los bienes expidiéndose a tal efecto la 

credencial necesaria. 

 

La Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal se extiende 

un poco más allá al introducir a, en el apartado 8º del artículo 26 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, junto a la previsión en vigor de  la realización por parte  Procurador 

de los actos de comunicación judicial y otros actos de cooperación con la Administración 

de Justicia que su representado le solicite la de la realización de idénticos actos cuando así 

lo acuerde el Letrado de la Administración de Justicia  en interés de la parte durante el 

transcurso del procedimiento judicial, circunstancia esta, que ha incrementado 

considerablemente el volumen de actos de comunicación judicial y cooperación 

ejecutados por los Procuradores por razón de su eficacia, agilidad,  celeridad y menor 

coste.  

Por último, se resalta la aprobación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

Dicha Ley continúa en la dirección indicada y parte, igualmente, 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. 

Así, se refuerza el elenco de atribuciones y obligaciones de los Procuradores 

respecto de la realización de: 

Los actos de comunicación a las personas que no son su representado. La reforma 

parte de la dualidad actual del sistema manteniendo las posibilidades de su realización, 

bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por el Procurador de la parte 

que así lo solicite, a su costa, o cuando en interés de la parte así se acuerde por el Letrado 

de la Administración de Justicia y en ambos casos bajo su dirección.  

 
24 Titulo II, “De los Abogados y Procuradores” del  Libro VII “Del Ministerio Fiscal y demás personas e instituciones que 
cooperan con la Administración de Justicia” 
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Como novedad destacable, se atribuye a los Procuradores la capacidad de 

certificación para realizar todos los actos de comunicación, lo que les permitirá su práctica 

con el mismo alcance y efectos que los realizados por los funcionarios del Cuerpo de 

Auxilio Judicial y, con ello, se les exime de la necesidad de verse asistidos por testigos, lo 

que redundará en la agilización del procedimiento.  

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 

6/1985, de 1 de julio, 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. 

Por otra parte se inserta en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la 

posibilidad de que el Letrado de la Administración de Justicia , con consentimiento del 

ejecutante, designe 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. Dispone la norma que a tal efecto 

se determinarán reglamentariamente los requisitos y la forma de organización de los 

servicios necesarios, garantizando la adecuada organización de la subasta, de los bienes 

subastados y del resultado de la misma. 

El conjunto de estas nuevas  atribuciones  suponen , por una parte,  un nuevo  

diseño de la profesión e introduce en España  fórmulas utilizadas en  el Derecho  Europeo 

que provocan  una  mayor  agilidad , claridad y eficacia del proceso  , con un ámbito de 

actuación en materia de actos de comunicación , para los Procuradores, cercana  a los 

Huissiers de Justice.  

FUNCIONES DE COOPERACION DE LOS COLEGIOS DE PROCURADORES CON LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA. 
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También los Colegios de Procuradores viene desarrollando tareas propias de 

colaboración en el curso del proceso judicial a través de los servicios obligatorios de 

asistencia jurídica gratuita y turno de oficio25  ,  del Servicio de recepción de notificaciones 

y traslados de copias de los Colegios de Procuradores 26 , de la realización o venta  de 

bienes embargados  o venta de bienes por entidad especializada y   de los Servicios de  

Depósitos de bienes muebles embargados  . 

La condición de los Colegios de Procuradores como entidad especializada en la 

realización de bienes  posibilitan   que los bienes embargados ,muebles o inmuebles se 

subasten por este medio  , siempre que no resulte incompatible con los fines de la 

ejecución y con la adecuada protección de los intereses de las partes, ejecutante y 

ejecutado ,en el proceso. La enajenación se acomodará a las reglas y usos de la casa o 

entidad que subasta o enajene, siempre que no sean incompatibles con el fin de la 

ejecución. Este servicio , se dirige  a las partes intervinientes en el proceso, ejecutante , 

ejecutado y terceros interesados en el mismo, introduce  los  mecanismos adecuados de 

estudio y comercialización del bien  tendentes a  lograr   su venta al  verdadero precio de 

mercado , con el fin de evitar mayores perjuicios al patrimonio del deudor y  las ventas a 

bajo precio, circunstancias, estas últimas, que contribuirán a lograr  una Administración de 

Justicia de mayor eficacia en la ejecución de lo resuelto.                 

 Los Colegios de Procuradores como depositario de los bienes muebles 

embargados en el seno de un proceso judicial  ,siempre y cuando dispongan de un servicio 

adecuado para ello y organizado para asumir las responsabilidades del depositario. Este 

servicio destinado al depósito de bienes muebles embargados y a disposición del Juzgado 

o Tribunal lograr una mayor  efectividad en el embargo y posterior subasta de bienes 

 
25 Previsto en  los artículos 42 a 46 del Estatuto General de Procuradores . A través del primero  para quienes  acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar con arreglo a la Ley de Asistencia Jurídíca Gratuita . El segundo para quienes 

disponiendo de recursos suficientes precisan la designación colegial de Procurador que le represente en un procedimiento 

judicial .                                                                                                          

26 Artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y  28.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil a través de la recepción de 

notificaciones destinadas a los Procuradores de las partes en el distintos procesos y a través de los traslados previos de 
copias de escritos y documentos tanto en su forma manual como telemática.      
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muebles ,que redundará ,indudablemente, en una mayor eficacia de la ejecución de las 

sentencias y otras resoluciones judiciales ,al lograrse con ello ampliar el abanico de bienes 

sobre los que trabar embargo efectivo, paliando así la escasa o casi nula efectividad que 

en la práctica y hasta la actualidad tiene el embargo sobre los bienes muebles. A través de 

este servicio  se pondrán adoptar las medidas oportunas para garantizar  que el bien no 

sufra desperfectos, que el Juzgado pueda examinarlo y tenerlo a su disposición en todo  

momento, que los interesados puedan visitarlo ,que los adquirentes del mismo lo 

recibirán en buenas condiciones y que su posible venta se lleve a cabo conforme a su 

precio real de mercado, evitando la venta a bajo precio.  

LA COMPATIBILIDAD DE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACION PROCESAL Y 

COOPERACION CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA FIGURA DEL PROCURADOR 

.27 

  En la línea de lo expuesto anteriormente , en el  Estatuto General de Procuradores, 

se plasma la naturaleza jurídica privada y pública que se viene predicando de las funciones 

de  los Procuradores, naturaleza jurídica  más acorde con las reformas legislativas 

recientes o que puedan sucederse y que permiten que el  Procurador puede asumir 

competencias que van más allá de la mera representación. Así pues, el art. 328 del citado 

Estatuto General sitúa al mismo nivel la idea de representación y de cooperación con la 

Administración de Justicia; y en el ámbito de esta función se prevé la posibilidad de que 

las leyes les encomienden diversas actuaciones,  insertándose , de esta forma,  en el 

engranaje de la Administración para realizar funciones propias de un cooperador. Así  , 

cuando el legislador atribuye las competencias en materia de actos de comunicación 

 
27 “El Procurador en el ámbito de los Juicios Rápidos Civiles”. Revista Jurídica la Ley, número  6316, 12 septiembre 2005.  
Maria Jesús Ariza Colmenarejo. Profesora Titular de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
28 Artículo 3.Definición de Procurador. Son los Procuradores de los Tribunales quienes, válidamente incorporados a un 

Colegio: 1.- Se encargan de la representación de sus poderdantes ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden 

jurisdiccional.2.-Se encargan del fiel cumplimiento de aquellas funciones o de la prestación de aquellos servicios que, como 

cooperadores de la Administración de Justicia, les encomienden las leyes. 
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judicial , está pensando en el Procurador como un profesional que colabora en la 

Administración de Justicia, y no tanto como mero representante de la parte. En esta 

última función es donde pueden encontrarse los principales inconvenientes a la concesión 

de estas competencias a los Procuradores.  Inicialmente puede resultar contrario a los 

principios procesales la concesión a una de las partes de la atribución para llevar a cabo un 

acto de comunicación. Ahora bien, la solución  nos la proporciona la naturaleza jurídica de 

la función del Procurador, el cual completa su papel de representante procesal con la 

función colaboradora con el Tribunal que puede desempeñar dentro del proceso. 

En definitiva, la representación procesal es de carácter poliédrico que desempeña 

una función que va más allá de la representación del interés privado de la parte. El 

Procurador se encarga de que el proceso se desarrolle según los principios que le rigen, y 

para ello está sometido al imperio de la ley, al igual que el resto de operadores jurídicos. 

De ahí la posibilidad de practicar los actos de comunicación en aras de esa labor de 

cooperación reconocida en el Estatuto General , coadyuvando a la mejor realización de la 

función judicial. Esta actividad se enmarca en la idea más general reconocida en el art. 118 

de la CE, según el cual existe la obligación de prestar la colaboración requerida por los 

jueces y tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Asimismo el 

art. 17 de la LOPJ reitera el deber de colaboración de todas las personas. 

Ahora bien, si al Procurador les son de aplicación estas disposiciones dirigidas a 

todos los Ciudadanos, además está sometido con mayor intensidad a ese deber de 

colaboración en virtud del papel que desempeña dentro del proceso y de la naturaleza de 

su profesión. La atribución al mismo de las actividades propias de la comunicación 

procesal se justifica por la necesidad de que las partes colaboren o cooperen en la 

actuación judicial. Ahora el Procurador se encarga con mayor énfasis de realizar una 

función no estrictamente jurisdiccional, e independiente de la representación procesal 

que ostenta. Ya no se trata sólo de actuar ante los Tribunales en atención a criterios que 

eviten la mala fe procesal, sino que debe imponerse un elemento positivo que coadyuve 

en la Administración de Justicia. Así pues, el Procurador tiene un deber general de 
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colaboración, y uno particular de cooperación con los tribunales, lo que implica la 

posibilidad de adecuarse a unas normas deontológicas y someterse a responsabilidad 

disciplinaria . 

Sirva como ejemplo de la cuestión el análisis comparativo  con el ejercicio 

profesional de la Abogacía que se sustenta específicamente, además, en la diferente 

naturaleza y posición jurídica de ambos profesionales en el proceso.  

El Abogado, según nuestro ordenamiento -la legislación procesal, la normativa 

reguladora de la profesión, e inclusive la corporativa- es el profesional del Derecho al que 

se le reserva la función de dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, 

judiciales o extrajudiciales, y el asesoramiento o consejo jurídico29.  El Procurador, en 

cambio, es aquel profesional del derecho que, por una parte, asume la representación 

técnica de las partes en toda clase de procesos, y por otra, es un cooperador de la 

Administración de Justicia, con la que coadyuva para la correcta sustanciación de los 

procesos y la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales30.  Aunque 

ambas profesionales comparten funciones prestacionales a las partes de un proceso, los 

intereses que defienden o representan cada una de ellas difieren ostensiblemente. En 

relación a su cliente, el letrado defiende sus intereses, asumiendo una posición “de parte” 

en el proceso. Por ello, y en su tarea, siempre siguiendo los cauces procesales previstos en 

las normas, empleará cualesquiera medios, argumentos, actos procesales, recursos, etc. 

que estén a su alcance para obtener del juez un pronunciamiento favorable, siempre con 

la mirada puesta en los intereses de su defendido, con la finalidad de obtener una 

sentencia estimatoria de sus pretensiones. 

La situación del Procurador en el proceso es bien diferente: el lugar que ocupa 

 

29 Art. 542 de la LOPJ , art. 1.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 

Procurador y art. 1 del Estatuto General de la Abogacía.                       

30 Art. 543 LOPJ, art. 1.3 Ley 34/2006 y art. 1 del EGP. 
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dentro del deber/derecho de postulación se aleja de los objetivos propios del Letrado. 

Sobre el mismo recae un aspecto más cercano al carácter público del proceso y la 

jurisdicción. En el marco de la representación técnica de quienes sean parte, el interés que 

persigue el procurador de los tribunales no está tan centrado en su representado. Esta 

representación simplemente afecta a una necesidad de carácter objetivo señalado en las 

leyes procesales, ya que obedece al desconocimiento del ciudadano del funcionamiento 

de los órganos judiciales; por ello, la petición al juez de una pretensión, de un recurso, 

de la práctica de una prueba, debe efectuarse a través del Procurador, el cual no es sino 

un instrumento de la parte para con el órgano judicial; aunque esta facultad no le habilita 

para realizar actuaciones de carácter procesal sin previa voluntad de la parte, ya que las 

actuaciones de carácter material están en manos del Letrado.  

La función del Procurador en el proceso está más próxima al órgano judicial que a 

la parte, ya que en su actuación rige la necesidad de obrar con abstracción de la causa, 

colaborando con el juzgado o tribunal en la realización de los actos procesales 

que le están encomendados. 

 Por ello, ante un posible conflicto de intereses, en el cual puede encontrarse con 

un mandato contrario a la buena fe procesal , el procurador tiene el deber de realizar su 

actuación ante los Tribunales conforme a las exigencias procesales, ya que prima su papel 

de colaborador y cooperador con la Administración de Justicia, respecto del interés 

de defensa de la parte. Su campo de actuación jurídica es pues notablemente distinto al 

del Abogado. Aunque ambos intervienen en el proceso para la resolución de la 

controversia surgida entre partes, cada uno ostenta un interés profesional, así como un 

ámbito jurídico diferente: mientras que el Abogado emplea el ordenamiento jurídico 

como argumentación para obtener una satisfacción de los intereses del cliente, el 

Procurador sólo se desenvuelve con la herramienta procesal, la cual deja poco margen a la 

argumentación en aras de la mejor resolución del conflicto para la parte. 
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INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA EFICACIA DEL PROCESO DE EJECUCION 

1.- Instrumentos necesarios para la eficacia de los actos de ejecución. 

a).-  las medidas de averiguación de domicilio .La   averiguación patrimonial en el 

proceso de ejecución. 

El objeto de este apartado   no es otro que el de introducir en nuestra legislación 

procesal aquellas mejoras que permitan una agilización de los procedimientos, sin 

mermas en las garantías de los justiciables . La propuesta cumple  con este cometido al 

cumplimentar las funciones que se introdujeron con  las distintas reformas de nuestra  

legislación procesal anteriormente mencionadas ,especialmente en el ámbito de los actos 

de comunicación judicial . Bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia  , 

las labores de localización de domicilio permitirán al procurador actuante ejecutar el acto 

de comunicación encomendado con mayor celeridad y eficacia, al poder averiguar por 

esos medios el domicilio en el que el deudor puede ser localizado a efectos de ser llamado   

al proceso.   

Los argumentos que justifican las medidas de averiguación patrimonial que se 

dirán a continuación resultan complemento del anterior.  

La Investigación judicial del patrimonio del ejecutado prevista en el artículo 590 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil . requiere de su modificación a la vista de la situación de 

colapso que en la actualidad se vive en los órganos judiciales.  No obstante la atribución 

de estas funciones a los Procuradores en su condición de colaboradores o cooperadores 

de la Administración de Justicia , contribuirá de un modo decisivo  en la agilización de los 

procesos de ejecución , traduciéndose  en una importante reducción de la carga de 

trabajo de la Oficina Judicial y, consecuentemente en una mejora en la prestación del 

servicio.   

1.- Justificación. 
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Basándonos  en los principios de eficacia , eficiencia y de economía procesal .  

Nuestros Tribunales reciben diariamente  miles y miles de peticiones de búsquedas de 

datos de solvencia y localización de domicilio y de bienes  en el transcurso de la ejecución 

de resoluciones judiciales de naturaleza pecuniaria. 

El artículo 590 de la LEC,  permite que el ejecutante que desconozca bienes 

suficientes del ejecutado y que no pueda obtenerlos por sí mismo o a través de su 

Procurador, debidamente facultado,   indique razonadamente  a la oficina judicial aquellos 

organismos y empresas y entidades que pueden tener constancia de bienes y derechos del 

ejecutado susceptibles de ser realizados.   

Para ello se girarán los correspondientes oficios, admitiéndose la intervención del 

Procurador no sólo en su entrega sino también como receptor de la respuesta recibida. 

Fruto del  desarrollo tecnológico, y para ser atendidas todas estas miles de 

peticiones de búsqueda de bienes,  se han creado herramientas informáticas que 

permiten el acceso a la  información contenida en bases de datos y  que han sido cedidas 

para estos fines por distintos organismos públicos. A través del punto neutro judicial, 

concebido como un  nodo central de comunicaciones, que permite la intercomunicación 

entre las distintas Redes Judiciales de CCAA, Ministerio de Justicia y Consejo General del 

Poder Judicial, así como con terceros organismos, puede accederse a la consulta de 

diversas bases de datos. 

Qué duda cabe que estas utilidades informáticas están suponiendo  un soporte 

fundamental en el proceso de ejecución pues recaban con rapidez  los  elementos 

patrimoniales registrados del deudor. 

No obstante ello,  en la actividad cotidiana de nuestras Oficinas Judiciales, el 

proceso no es tan inmediato. Debe de solicitarse la petición de búsqueda , ser acordada su  

procedencia y que ,  bien por el Secretario judicial o el funcionario habilitado , accedan a la 

aplicación correspondiente,  extraigan la información requerida para , a continuación dar 

cuenta a la parte solicitante de su resultado.  Dependiendo del mismo, y de la falta de 
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conocimiento de bienes susceptibles de embargo por parte del ejecutante, estas 

peticiones  se reproducen y reiteran   hasta obtener un resultado positivo o bien acabar 

por confirmar , tras numerosos  intentos,  la falta de solvencia del ejecutado. El gasto en 

papel es importante , así como el espacio de archivo que ello supone en la Oficina Judicial  

.  Otro contratiempo añadido se reproduce al  desarchivar la causa tras años de 

inactividad, cuando el ejecutante vuelva a solicitar nuevos medios de búsqueda de bienes  

.  Tareas todas ellas que representan  una importante inversión de  tiempo y de medios , 

materiales y personales .  

La  fundamentación de nuestra propuesta es la siguiente:   “El procurador  de la 

parte ejecutante, podrá tener acceso a esas bases de datos y con ello evitar todo el 

trasiego de consultas y peticiones , a la postre muchas de ellas negativas, de manera que , 

con todas las garantías de seguridad que ofrece el acceso e identificación con la firma 

electrónica , obtendrá  la información en cualquier momento de la ejecución y cuando ésta 

suponga un bien susceptible de embargo, efectuar la solicitud con la seguridad  de que el 

bien o derecho  indicado está en el ámbito del ejecutado y es susceptible de ser realizado” .    

Será el Letrado de la Administración de Justicia  quien autorice  ese acceso al 

procurador de la parte ejecutante  de manera que el aplicativo administraría esa 

información en tanto persista la ejecución judicial. Una vez finalizada,  la posibilidad de 

consulta quedaría  automáticamente anulada.  

El uso de los medios técnicos, informáticos, electrónicos y telemáticos en el ámbito  de 

la Administración de Justicia , tiene su amparo fundamental en el art. 230 de la LOPJ  , que 

en su apartado cuarto  concede la posibilidad a  quien demanda la tutela judicial que 

pueda relacionarse con la Administración de Justicia  a través de los medios técnicos que 

se hubieren establecido al respecto . Parten de la premisa de que deben de garantizar la 

identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional y atender a los principios básicos de 

confidencialidad , privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que se puedan 

tratar.  
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Protagonista  fundamental en la custodia de esos datos de carácter personal que 

se generen e incorporen  a ficheros de origen  jurisdiccionales o no   y máximo 

responsable de los mismos es ,  el Letrado de la Administración de Justicia  por lo tanto, 

debe de ser él  quien autorice el acceso a los datos de solvencia del ejecutado a quien 

legítimamente debe hacer uso de ellos por el buen fin de la ejecución: el procurador del 

ejecutante.   

  Nuestra Constitución Española, en su artículo 118 consagra la obligación de 

prestar  la colaboración requerida por los Tribunales en la ejecución de lo resuelto. De la 

misma forma, en el art. 591 de la LEC se mantiene la obligación general de prestar  

colaboración en las actuaciones de ejecución  a todas las personas y entidades públicas 

(Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Jefatura Provincial de 

Tráfico, etc)  y privadas .  

Una apreciación  importante y destacada en este precepto,  es  que la información 

requerida a dichas personas, referida a los datos de solvencia del ejecutado, (que también 

puede ser en soporte informático), deba ser  entregada bien al Letrado de la 

Administración de Justicia  o bien al Procurador del ejecutante cuando así lo hubiese 

solicitado su representado. Vemos por lo tanto que el Procurador aparece perfectamente 

habilitado para recabar y obtener el resultado de la información solicitada. 

En cuanto a los límites al deber de colaboración, la norma los sitúa  en la 

protección de los derechos fundamentales . Hemos de convenir, sin embargo, que la  

doctrina es uniforme en el sentido de que el derecho a la intimidad del ejecutado no 

puede condicionar el derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos , 

como establece  el art. 24 de la Constitución, especialmente cuando nos encontramos 

ante una resolución de condena o de despacho de ejecución firme o la falta de 

cumplimiento voluntario de la misma en el plazo concedido por la Ley , por lo que debe de 

primar el derecho a una tutela judicial efectiva con justo el amparo del antes citado 

precepto Constitucional. 
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La regulación vigente en materia de protección de datos  establece una serie de 

excepciones al consentimiento del ejecutado en el tratamiento de sus datos. Para el caso 

que nos ocupa, cabe destacar  la cesión autorizada por la ley, en cuyo estadio nos 

encontramos, y cuando los destinatarios de la información sean ,  entre otros, los Jueces o 

Tribunales … en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas.  En este sentido, si una 

de esas funciones consiste en  autorizar el  acceso al Procurador ejecutante a la consulta 

de bienes del ejecutado y la obtención de unos datos que no van a tener otro destino que 

la consecución de la ejecutividad de una resolución de ese mismo Juzgado, advertimos 

que esa cesión  tiene perfecto encaje en este punto.  No existe vulneración de derechos 

fundamentales , los datos se obtienen dentro del ámbito de la Oficina Judicial y revierten 

en el proceso del que traen causa.    

Específicamente ,  la Ley General Tributaria, en su artículo 95 h) , contempla la 

excepción  a la prohibición de  ceder los datos de naturaleza tributaria que ostente en sus 

ficheros a todas aquellas  peticiones que provengan de los Juzgados y Tribunales frente a 

la ejecución de resoluciones judiciales firmes.  También se destaca la idoneidad de que esa 

información pueda y deba ser suministrada por medios  informáticos o telemáticos .  

La actividad del Consejo General del Poder Judicial con la firma de convenios de 

colaboración con distintas entidades públicas han permitido desarrollar las posibilidades 

abiertas por el legislador, y se han materializado en aplicativos informáticos que 

permitieron crear  las Oficinas de Averiguación  Patrimonial adscritas a los Juzgados 

Decanos y con el avance de la técnica, han podido ser utilizados desde cualquier terminal 

de la Oficina Judicial debidamente autorizado. Precisamente, en el Convenio suscrito entre 

el CGPJ y la Agencia Tributaria se incide en la búsqueda de la eficacia de la tutela e 

intereses de los ciudadanos y partiendo de un “  “armónico equilibrio entre los diferentes 

derechos e intereses en juego en estos asuntos (tutela judicial efectiva, derecho a la 

intimidad, protección frente al uso indebido de la informática, el deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos, deber de colaboración con la Justicia, la confianza 

legítima, la eficacia de la actuación administrativa, etc.) plantea interesantes y complejos 
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problemas a la hora de articular la colaboración de la Administración Tributaria con los 

Jueces y Tribunales de Justicia “. Felizmente resuelto y cuyo argumento sirve de 

justificación al acceso a dicha información por parte del Procurador del ejecutante , cuya 

contribución será decisiva a la hora de descargar de tareas inútiles y repetitivas a la oficina 

judicial. 

No obstante,  la realidad nos aporta otra visión que hemos de considerar .El  

acceso al aplicativo se realiza bien por el Letrado de la Administración de Justicia  o  bien 

por el funcionario por  él autorizado. En muchos casos, la ausencia de esta persona ,o la 

dedicación a otras tareas más apremiantes dentro de la Oficina Judicial , impide la 

consulta de bienes patrimoniales  en un tiempo prudencial. Las peticiones se amontonan  

hasta constituir  una carga de trabajo que lastra el buen funcionamiento de nuestras 

oficinas judiciales . Todo ese volumen de información, no siempre útil, se ha de trasladar a 

las partes , a través de otros tantos miles de actos de comunicación  . Información que 

engrosa el expediente judicial y que recae de igual forma en el expediente del Procurador 

. 

Concluimos que tras este proceso el Procurador del ejecutante obtiene la misma  

información que el Secretario Judicial ha recabado de los registros informáticos  .Si con 

esa información en la mano no se vulneran los derechos fundamentales del ejecutado,  

¿por qué no considerarlo desde un principio y evitamos todo ese periplo de consultas a la 

Oficina Judicial  ? . 

 No erraríamos en exceso si afirmamos que más  del 60 % del proceso de ejecución 

se basa  hoy en día  en la búsqueda y localización de bienes del ejecutado. 

De igual modo, también se ha de tener en cuenta que uno de los deberes  básicos y 

fundamentales de todo Procurador  es el de guardar secreto profesional  “de todos los 

hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su 

actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos.” ( art. 542.3 

LOPJ en relación con el art. 543.3 de esta misma Ley).  
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A todo lo anterior se han de añadir los derechos reconocidos en la  Ley 11/2007 de 

Acceso Electrónico del Ciudadano a los Servicios Públicos . Esta norma que también inspira 

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, tiene como finalidad primordial la de  

facilitar al ciudadano el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por 

medios electrónicos  , con la idea de que su uso también contribuya a la mejora del 

funcionamiento interno de las Administraciones Públicas con el incremento de la eficacia y 

eficiencia de las mismas.  El Procurador de los Tribunales, en su condición de 

representante del ciudadano y de colaborador con la Administración de Justicia, con las 

prerrogativas y responsabilidades que comporta  el ejercicio de la profesión,   es una pieza 

fundamental en la modernización y puesta en marcha de todas estas expectativas, por 

cuanto como representante del ciudadano en el proceso y con su intervención que ayuda 

a  completar  la capacidad procesal ante los Tribunales de Justicia ,  permite que el 

cumplimiento de  todas esas finalidades quede cubierto con su decidida  intervención , 

trasladando al representado las mejoras que la propia Ley contempla . 

La Comisión de Trabajo de asesoramiento sobre desjudicialización civil creada en el 

seno del Centre d’Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada del Departament de Justicia 

de la Generalitat de Catalunya , en su documento final de Abril de 2.010 recomendó que 

los procuradores fueran autorizados para acceder a las averiguaciones sobre domicilio y 

patrimonio a través del Punto Neutro Judicial, estableciendo los acuerdos institucionales 

que pudieran ser necesarios para desarrollar el acceso.  

2.- Creación del marco de actuación. 

Finalmente, es necesario crear un marco de actuación para que la obtención de 

datos quede perfectamente encajada en la estructura técnica de la Administración de 

Justicia . Para ello creemos de suma importancia  la intervención del Consejo General de  

Procuradores de España  como puerta de acceso al Punto neutro judicial .  El máximo 

órgano de la Procura ya está integrado y participa desde el 11/1/2006 con la firma del 
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Convenio de Cooperación en esta red de comunicaciones que  permite el acceso de los 

órganos judiciales a las bases de datos de las diferentes Administraciones Públicas y 

Organismos cooperadores con la Administración de Justicia, de manera rápida y segura.  

 

La aplicación que puede canalizar  todas esas peticiones autorizaciones y obtención 

de los datos de solvencia del ejecutado  bien podría tener su entrada a través de una sede 

electrónica cuya titularidad corresponda al  Consejo General de  Procuradores de España , 

para dotar de mayor garantía al sistema. También sería preciso  que el  acceso  se base en 

un sistema que utilice certificados de firma electrónica reconocidos, que garantice la 

seguridad de las comunicaciones a través de técnicas de cifrado, que tales comunicaciones 

se realicen directamente, de punto a punto, sin intermediación ni depósito de información 

en el tránsito, en la que se compruebe la vigencia de los certificados de firma del 

Procurador actuante en el mismo acto de firmar (por lo que es básica la intervención del 

Consejo General de  Procuradores de España y de los Colegios de Procuradores , tanto en 

el mantenimiento de esa base de datos, como en el ejercicio de la función disciplinaria 

sobre los colegiados) , que compruebe la autorización preceptiva y habilitante del 

Secretario Judicial , dejando constancia de la Oficina Judicial y asunto por el cual se realiza 

la petición y que limite la información única y exclusivamente a la de la persona ejecutada. 

En su caso, deberán de cumplimentarse los requisitos que exijan las Administraciones 

cedentes de los datos que se consultan. 

b).-Los Procuradores y las funciones de agente de la autoridad. 

Corresponde ahora  detenerse en el análisis de las funciones de autoridad que para 

los Procuradores propugnamos,  al abrigo  de la doctrina y normativa  jurídica del  

ejercicio privado de funciones públicas. 

 La atribución a los Procuradores por parte del legislador de competencias 

concretas en el marco de la colaboración con Juzgados y Tribunales  pretenden  como fin 

último lograr una mayor eficacia y agilidad de nuestra  Administración de Justicia , en 
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definitiva ,una adecuada y efectiva tutela judicial, depositando así la confianza en los 

Procuradores dada su cualificación profesional para poder realizarlas.  Sin embargo el 

legislador  para lograr ese fin último de una Justicia ágil y eficaz  , no puede tan solo 

otorgar  carta de naturaleza para el ejercicio de nuevas funciones sino que, debe, además, 

poner a disposición de los Procuradores  todos los instrumentos normativos que resulten 

precisos para que la ejecución de tales funciones  resulten eficaces y redunden en la 

buena marcha de la Administración de Justicia.  

Lo cierto es , como hemos puesto de manifiesto a lo largo de este trabajo, las 

competencias en materia de colaboración  a favor de los Procuradores se han venido 

sucediendo en la última década,  pero  resulta también cierto, que el legislador ha sido 

timorato a la hora de introducir mecanismos que permitan un ejercicio adecuado de tales 

competencias. 

Veamos a continuación el marco jurídico en el que debe encuadrarse las funciones 

de autoridad de los Procuradores31. La noción de autoridad se relaciona  asimismo con el 

ejercicio de funciones de certificación y , también, de dación de fe pública. Estas funciones 

forman parte de la actividad administrativa de tipo jurídico, de la actividad declarativa 

concretamente, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica en el tráfico jurídico 

ordinario pues si fuese una facultad distribuida indiscriminadamente , la seguridad jurídica 

o el interés general no quedarían a salvo. La doctrina define la función certificante del 

Estado , como “aquella desarrollada por el Estado de forma exclusiva o por entidades 

publicas o paraestatales e incluso personas físicas por su concesión, que tiene por objeto la 

acreditación de la verdad, real o formal, de hechos ,conductas o relaciones, en 

intervención de las relaciones jurídicas individuales, o en intervenciones jurídico-publicas 

por razones de seguridad jurídica e interés general” .  

Cuando la doctrina se refiere a la concesión de la función certificante a personas 

físicas está haciendo referencia , principalmente, a los Notarios y Registradores, es decir, a 

 
31 El ejercicio por particulares de funciones de autoridad. Dolors Canals i Ametller.Estudios de Derecho 

Administrativo.Editorial Comares.Págs.196-313. 
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supuestos integrados dentro de la indefinida categoría jurídica de “ejercicio privado de 

funciones públicas” categoría en la que ahora pueden y deben integrase los Procuradores 

pues estos, al igual que Notarios y Registradores, ostentan una doble condición para el  

ejercicio de sus funciones profesionales, pública y privada. Es la Ley el instrumento jurídico 

que otorga a sujetos particulares el ejercicio de funciones públicas certificación, 

competencias y prerrogativas, estableciendo específicamente su régimen jurídico ,los 

limites al ejercicio privado de la autoridad, las garantías de terceros afectados por esta 

actuación, así como las condiciones y efectos jurídicos de ese ejercicio privado; entre ellos 

la consideración de técnicos de las organizaciones privadas como autoridad pública, 

mediante la atribución a los mismos de una expresa “condición de autoridad” por las 

funciones públicas ejercidas ,y ,el valor jurídico concreto de sus actos. En suma ,si la 

Administración debe ser habilitada por Ley para ejercer autoridad y prerrogativas 

públicas, deberán asimismo se habilitados por Ley los particulares para ejercer idénticas 

funciones.  

La certificación tiene, en virtud del sujeto que la emite, es decir, la Administración 

Pública o las personas privadas legalmente facultadas, un valor jurídico distinto a los actos 

de los particulares que pretenden asegurar la verdad de un hecho, relación o situación, los 

cuales tienen un valor mucho más reducido. El acto jurídico de certificación asegura la 

veracidad de determinados hechos ,situaciones o relaciones, y la da a conocer con efectos 

jurídicos determinados; está dirigido a dar certeza jurídica de su contenido. 

Así pues, para tener validez y la eficacia  legalmente previstas, las certificaciones 

deben ser expedidas por el funcionario público o sujeto privado que tenga por Ley 

atribuido el ejercicio de la potestad certificante. Ello porque, como se ha dicho, la fuerza 

jurídica-la autoridad jurídica incluso- de la certificación la proporciona la calidad 

legitimadora de la persona que la expide; en concreto, la prerrogativa de presunción de 

certeza o veracidad, así como los efectos probatorios, sólo se predicará de las 

certificaciones expedidas con las solemnidades legales requeridas. 
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 La cuestión del traslado de autoridad pública a sectores sociales no es un tema 

relevante únicamente para el Derecho, lo es también para la propia estabilidad social, en 

un Estado democrático de Derecho, ese traslado ha de realizarse dentro de los límites de 

sus principios rectores, los principios constitucionales y , entre ellos, el principio de 

legalidad. 

La Ley reserva a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones públicas 

precisamente para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia . Lo 

fundamental , por consiguiente , es que tales funciones se ejerzan siempre y en todo caso, 

bajo los principios de actuación enumerados en el artículo 103.1 de nuestra Constitución. 

Dicho precepto constitucional establece, en concreto, una reserva de Ley para el 

establecimiento de las garantías de imparcialidad de los funcionarios públicos en el 

ejercicio de sus funciones. La imparcialidad, junto a la objetividad, constituye, pues, otro 

de los principios de actuación administrativa que exige nuestra Constitución. A ellos se 

suman los principios de mérito y capacidad, y, finalmente, el procedimiento legal y 

reglamentariamente establecido. 

Estos principios constitucionales constituyen límites claros al legislador que no 

puede desconocerlos cuando regula la actividad administrativa. Se presentan, de hecho, 

como un límite a la Ley, de la misma forma que se presentan como tales los principios 

constitucionales relativos al ejercicio de la potestad jurisdiccional . 

Más específicamente , la objetividad es el principio fundamental de la actuación de 

las instancias públicas, el principio más sólido que enmarca cualquier actividad 

administrativa. La objetividad denota lo público, junto a otros principios como la 

imparcialidad y el procedimiento reglado de actuación en el ejercicio de funciones 

públicas. También la reserva constitucional del procedimiento administrativo se impone 

en garantía de la objetividad e imparcialidad de la actuación administrativa . 

La sujeción a estos principios y exigencias constitucionales de actuación es 

justamente lo que implica, junto al contenido y efectos de las funciones ejercidas por los 

sujetos privados, que éstos se presentan como auténticas Administraciones Públicas 
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cuando ejercen funciones de autoridad ;principios y exigencias a los que quedan sujetos 

según la legislación sectorial que regula la intervención de las Entidades privadas 

colaboradoras. Es la protección de los intereses públicos a cargo de cualquier actuación 

administrativa la que está en la base de la consideración constitucional de dichos 

principios. Como ha señalado Ponce Solé, “ el deber de buena administración ,y en 

consecuencia los principios constitucionales pertinentes, son también aplicables en 

aquellos casos en los que existe actividad administrativa pero ésta no es ejercida por una 

Administración Pública. Es el caso del ejercicio de actividad administrativa por 

particulares, es decir,el desarrollo de funciones públicas por privados o el caso del 

ejercicio de actividad administrativa por órganos públicos no administrativos”. Por ello, no 

es necesario, en caso de ejercicio privado de funciones públicas, “acudir a la ficción de 

entender integrados a los particulares en el complejo orgánico administrativo, a fin de 

hacerles aplicables estos principios, sino que, más sencillamente, al desarrollar actividades 

propias del giro o tráfico administrativo deben hacerlo en el modo prescrito 

constitucionalmente, es decir, de acuerdo con el deber de buena administración”. 

La única exigencia constitucional del Derecho administrativo existente en nuestro 

ordenamiento es el conjunto de principios de actuación administrativa que contempla la 

Constitución. No existe, por el contrario, una reserva material de Derecho administrativo o 

de actividad administrativa a favor de los funcionarios públicos. En nuestro orden jurídico 

es la Ley la norma que determina los que en todo caso queda reservado al Derecho 

administrativo. 

En definitiva las funciones de autoridad del Procurador deben contemplarse en 

una norma con rango de Ley por resultar está el instrumento jurídico únicamente válido 

para su concesión .  El contenido de dichas funciones viene dado por la capacidad de 

certificación que le otorga la presunción de certeza o veracidad de los actos que ejecuta o 

realiza en el ejercicio de sus funciones de colaboración con los órganos jurisdiccionales y 

cooperación con la Administración de Justicia. 
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Modificación de la  Disposición Adicional Primera: 

Texto propuesto: 

Para los casos en que la utilización del medio adecuado de resolución de controversias sea 

requisito de procedibilidad antes de acudir a los tribunales de justicia y para aquellos otros 

en que la intervención del tercero neutral se produzca por derivación de dichos tribunales 

una vez iniciado el proceso, los costes generados se incluirán entre las prestaciones 

incluidas en el beneficio de justicia gratuita en términos de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 

de asistencia jurídica gratuita. 

Justificación: 

La vinculación al beneficio de justicia gratuita de estos gastos permite evitar que el 

justiciable carente de medios vea erigirse una barrera infranqueable en el acceso a la 

Jurisdicción, prescindiendo de las evidentes complejidades, tanto administrativas como de 

coherencia del sistema que acarrearía la instauración de la financiación propuesta. 

 

Modificación de la  Disposición Adicional Cuarta: 

Texto propuesto: 

1. En el ámbito de cada Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Provincial o Decanato, 

según el número de unidades judiciales que lo integren, que se determinará 

reglamentariamente, y en coordinación con la Administración prestacional competente, 

se ha de constituir la unidad de métodos adecuados de solución de controversias, que 

tiene la función de informar a los ciudadanos y profesionales sobre su naturaleza, 

contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes 

órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a 

una actividad negocial y, al mismo tiempo, ayudar a determinar la que procede según los 

indicadores y características del conflicto. 
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2. La referida unidad organizativa tendrá a disposición de todos los interesados los datos 

de los terceros neutrales que reúnan los requisitos que se han determinado en esta ley 

para prestar dichos servicios. 

3. Corresponde a esta unidad la administración de los recursos disponibles, así como el 

control, seguimiento y estadística.  

4. A los oportunos efectos, por el Consejo General del Poder Judicial se suscribirán 

protocolos y convenios de colaboración con instituciones de mediación debidamente 

acreditadas en cada territorio, así como con profesionales de las diversas disciplinas que 

ofrezcan sus servicios para colaborar con el tribunal ocasional o puntualmente. 

Justificación: 

La suscripción por los Tribunales Superiores de Justicia de los referidos convenios y 

protocolos puede invadir las competencias del Consejo General del Poder Judicial y, 

concretamente, de su Presidente para la representación del Poder Judicial ex artículo 585 

LOPJ. 

 

Modificación de la  Disposición adicional sexta. Litigios en materia de consumo. 

Texto propuesto: 

En los litigios en que se ejerciten acciones individuales promovidas por consumidores o 

usuarios, se entenderá cumplido el requisito de procedibilidad por la reclamación 

extrajudicial previa a la empresa o profesional con el que hubieran contratado, sin 

perjuicio de que puedan acudir a cualquiera de los medios adecuados de solución de 

controversias, tanto los previstos en la legislación especial en materia de consumo como 

los generales previstos en la presente ley.  

Se entenderá acreditada la reclamación extrajudicial mediante la remisión de la misma 

por los medios establecidos al efecto por la empresa, por comunicación fehaciente a su 
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domicilio o dirección de correo electrónico o, en su caso, por notificación a través del 

Procurador.  

Asimismo, se considerará acreditado el requisito de reclamación extrajudicial con la 

presentación de reclamaciones ante el Banco de España, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los 

términos establecidos por el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 

Medidas de Reforma del Sistema Financiero.  

 

Justificación: 

El objetivo es clarificar el texto legislativo, otorgar una mayor garantía y seguridad al 

consumidor e introducir, en coherencia con el resto de propuestas respecto del Título I de 

la ley, la posibilidad de comunicación fehaciente por medio de Procurador de los 

Tribunales, que dispondrá al objeto de capacidad de certificación.  

 

Modificación de la  Disposición Transitoria Primera: 

Texto propuesto: 

1. Las previsiones recogidas por la presente ley serán aplicables exclusivamente a los 

procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, exceptuando las que 

requieran de la implantación de soluciones tecnológicas indicadas en la Disposición 

adicional décima, que no serán aplicables en tanto las mismas no estén disponibles. 

2. En los procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de esta ley, las partes de 

común acuerdo se podrán someter a cualesquiera medios adecuados de solución de 

controversias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. 

Justificación: 
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La entrada en vigor debe matizarse en relación con aquellas previsiones condicionadas a la 

implantación de soluciones tecnológicas indicadas, en coherencia con lo dispuesto por la 

Disposición adicional décima. 

 

Modificación de la  Disposición Final Primera: 

Texto propuesto: 

Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 

asistencia jurídica gratuita, con la siguiente redacción: 

«11. Los honorarios de los abogados o Procuradores que hubieren asistido a las partes, 

cuando acudir a los medios adecuados de solución de controversias sea presupuesto 

procesal para la admisión de la demanda, resulte de la derivación judicial acordada por los 

jueces o tribunales o sea solicitada por las partes en cualquier momento del 

procedimiento, siempre que tal intervención sea legalmente preceptiva o cuando, no 

siéndolo, su designación sea necesaria para garantizar la igualdad de las partes. 

Justificación: 

Sin perjuicio de las reservas que pueden exponerse respecto del pago con cargo al erario 

público de los gastos devengados por procedimientos no judiciales, es preciso tener en 

cuenta asimismo los honorarios de los Procuradores de los Tribunales. 

 

Propuesta de modificación del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo, por el que 

se modifica el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina 

de Recuperación y Gestión de Activos.  

Modificación del  Articulo 28.1. 

La Oficina podrá concertar, contratar o encomendar la realización de los bienes a 

una persona o entidad especializada, cuando resulte conveniente en atención a la 
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naturaleza o especiales circunstancias de los bienes. A tal efecto podrá efectuar el 

oportuno convenio con el Consejo General de Procuradores o los Colegios de 

Procuradores en respecto de sus funciones previstas en la Ley para el depósito y la 

realización de bienes mediante subasta presencial o electrónica.  

Para ello, la Oficina podrá promover la celebración de los contratos, convenios de 

colaboración o encomiendas de gestión que resulten necesarios. En caso de que por 

resolución del órgano judicial se determine la entidad especializada que debe llevar a cabo 

la realización, la Oficina deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto en dicha resolución. 

 

Justificación.- Servicio de gestión de bienes decomisados de los Colegios de 

Procuradores. Una medida altamente propicia para la agilización y efectividad procesal es 

la labor que los Colegios de Procuradores viene desarrollando tareas propias de 

colaboración en el curso del proceso judicial a través  de la realización o venta  de bienes 

embargados  o venta de bienes por entidad especializada y   de los Servicios de  Depósitos 

de bienes muebles embargados  . 

La condición de los Colegios de Procuradores como entidad especializada en la 

realización de bienes  posibilitan   que los bienes embargados ,muebles o inmuebles se 

subasten por este medio  , siempre que no resulte incompatible con los fines de la 

ejecución y con la adecuada protección de los intereses de las partes, ejecutante y 

ejecutado ,en el proceso. La enajenación se acomodará a las reglas y usos de la casa o 

entidad que subasta o enajene, siempre que no sean incompatibles con el fin de la 

ejecución. Este servicio , se dirige  a las partes intervinientes en el proceso, ejecutante , 

ejecutado y terceros interesados en el mismo, introduce  los  mecanismos adecuados de 

estudio y comercialización del bien  tendentes a  lograr   su venta al  verdadero precio de 

mercado , con el fin de evitar mayores perjuicios al patrimonio del deudor y  las ventas a 

bajo precio, circunstancias, estas últimas, que contribuirán a lograr  una Administración de 

Justicia de mayor eficacia en la ejecución de lo resuelto.                 
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 Los Colegios de Procuradores como depositario de los bienes muebles 

embargados en el seno de un proceso judicial  ,siempre y cuando dispongan de un servicio 

adecuado para ello y organizado para asumir las responsabilidades del depositario. Este 

servicio destinado al depósito de bienes muebles embargados y a disposición del Juzgado 

o Tribunal lograr una mayor  efectividad en el embargo y posterior subasta de bienes 

muebles ,que redundará ,indudablemente, en una mayor eficacia de la ejecución de las 

sentencias y otras resoluciones judiciales ,al lograrse con ello ampliar el abanico de bienes 

sobre los que trabar embargo efectivo, paliando así la escasa o casi nula efectividad que 

en la práctica y hasta la actualidad tiene el embargo sobre los bienes muebles. A través de 

este servicio  se pondrán adoptar las medidas oportunas para garantizar  que el bien no 

sufra desperfectos, que el Juzgado pueda examinarlo y tenerlo a su disposición en todo  

momento, que los interesados puedan visitarlo ,que los adquirentes del mismo lo 

recibirán en buenas condiciones y que su posible venta se lleve a cabo conforme a su 

precio real de mercado, evitando la venta a bajo precio.  

La conjunción de ambos servicios conforma el servicio de gestión de bienes 

decomisados que viene funcionando en el proceso penal , especialmente en el ámbito de 

los delitos contra el narcotráfico. El catalogo de servicios que lo conforman es el siguiente:  

➢ Depósito de bienes muebles .- 

Remoción. Levantamiento de Diligencia de remoción con reportaje fotográfico o 

mediante sistema de reproducción de la imagen.                         

Transporte de los bienes al centro de custodia o deposito. 

Custodia y conservación de los bienes. 

Exhibición de los bienes mediante asistencia presencial o mediante exhibición online en 

tiempo real.  Posibilidad de acceso online al centro de depósitos a Juzgados y 

Fiscalía. 

Entrega de los bienes a la persona física o jurídica designada por el Juzgado o Tribunal. 
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➢ Alta en el registro de bienes decomisados. Expediente digitalizado  del                                                                                                     

bien o bienes objeto de deposito con posibilidad de consulta online por    el propio 

órgano judicial y Fiscalía. 

➢ Valoración de los bienes por perito experto independiente para su remisión al 

Juzgado. El coste del informe pericial se reintegrará como gasto del producto del 

depósito o la subasta. 

➢ Subasta de los bienes inmuebles embargados y de los bienes muebles 

decomisados por el Consejo General de Procuradores o Colegio de Procuradores 

que corresponda  en su condición de  entidad especializada en la realización de 

bienes a través del portal   electrónico de subastas del CGPE  

www.subastasprocuradores.com .   Este servicio no comportará ningún gasto ,ni 

coste para la Administración . Será a cargo del adjudicatario o , en su defecto, con 

arreglo a la previsiones del artículo 641 de la LEC. 

➢ Informe periódicos de situación al Juzgado y en su caso a Fiscalía. 

➢ Informes, cuando así proceda, sobre el posible destino de los bienes a  uso social 

tanto por su naturaleza como por la posible ineficacia de la  subasta.   

➢ El Portal de subastas  puede gestionar, ya sea en venta directa, ya en subasta, la 

realización de todo bien afecto a cualquier tipo de procedimiento judicial.  

➢ El software del portal ha sido diseñado pensando en que fuera un elemento 

dinámico, preparado para que, de manera simultánea, se pudieran celebrar un 

número ilimitado de procesos de realización, teniendo como premisa principal la 

seguridad. Los usuarios pueden registrarse utilizando Firma Digital y DNI 

electrónico, acreditándose así su plena identificación. Para garantizar la efectiva 

realización de la oferta o puja efectuada por cada usuario, cada una de ellas viene 

contrastada por el sello del tiempo que proporciona la FNMT. 

http://www.subastasprocuradores.com/
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➢ El equipo de gestión de activos permite ofrecer al usuario información exhaustiva 

y contrastada de cada uno de los bienes objeto de realización desde perspectivas 

comerciales, jurídicas y urbanísticas si el bien así lo requiere, incluyendo reportaje 

fotográfico, elaboración de fichas Premium, visitas al bien, así como información 

actualizada sobre la situación posesoria y la existencia de cualquier tipo de carga o 

gravamen. El objetivo es que cualquier usuario, accediendo al portal, pueda tomar 

la decisión adquirir un bien. 

➢ El equipo jurídico asesora a todos los intervinientes en el proceso de realización, 

en lo relativo a la intervención de la entidad especializada se refiere, así como en 

cuanto al resto de escritos que tienen que ver con la intervención del Colegio de 

Procuradores como entidad especializada en la realización de bienes.  

➢ Asimismo, contamos con un departamento especializado en adjudicaciones, 

encargado de coordinar las firmas y solventar cuantas dudas surjan sobre los 

documentos necesarios para que se produzca la transmisión, acompañando al 

mejor ofertante o mejor postor desde el momento en el que participa en la venta 

o subasta hasta que obtiene la efectiva titularidad del bien. 

 

La implantación de este servicio recomienda la adaptación del Real Decreto 93/2018, de 

2 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el 

que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, mediante la modificación 

de su artículo 28 . 

 

Madrid a 11 de febrero de 2021. 

 

 


