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Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil (Vigente hasta el 
15 de Octubre de 2015)

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil

DE LA PLURALIDAD DE PARTES Uno. Se modifica apartado 2 del artículo 14:
Artículo 14  Intervención provocada Artículo 14  Intervención provocada

2. Cuando la ley permita al demandado llamar a 
un tercero para que intervenga en el proceso, se 
procederá conforme a las siguientes reglas:

«2. Cuando la ley permita al demandado llamar a 
un tercero para que intervenga en el proceso, se 
procederá conforme a las siguientes reglas:

1.ª El demandado solicitará del Tribunal que sea 
notificada al tercero la pendencia del juicio. La 
solicitud deberá presentarse dentro del plazo 
otorgado para contestar a la demanda o, cuando 
se trate de juicio verbal, al menos cinco días antes 
de la vista.

1.ª El demandado solicitará del tribunal que sea 
notificada al tercero la pendencia del juicio. La 
solicitud deberá presentarse dentro del plazo 
otorgado para contestar a la demanda.

2.ª El Secretario judicial ordenará la interrupción 
del plazo para contestar a la demanda o la sus-
pensión del acto de juicio caso de que fuera verbal 
y acordará oír al demandante en el plazo de diez 
días, resolviendo el Tribunal mediante auto lo que 
proceda.

2.ª El secretario judicial ordenará la interrupción 
del plazo para contestar a la demanda con efectos 
desde el día en que se presentó la solicitud, y 
acordará oír al demandante en el plazo de diez 
días, resolviendo el tribunal mediante auto lo que 
proceda.

3.ª El plazo concedido al demandado para contes-
tar a la demanda se reanudará con la notificación 
al demandado de la desestimación de su petición 
o, si es estimada, con el traslado del escrito de 
contestación presentado por el tercero y, en todo 
caso, al expirar el plazo concedido a este último 
para contestar a la demanda. Si se tratase de 
un juicio verbal y el Tribunal hubiera estimado la 
solicitud, el Secretario judicial hará nuevo seña-
lamiento para la vista, citando a las partes y al 
tercero llamado al proceso.

3.ª El plazo concedido al demandado para contes-
tar a la demanda se reanudará con la notificación 
al demandado de la desestimación de su petición 
o, si es estimada, con el traslado del escrito de 
contestación presentado por el tercero y, en todo 
caso, al expirar el plazo concedido a este último 
para contestar a la demanda.

4.ª Si comparecido el tercero, el demandado 
considerase que su lugar en el proceso debe ser 
ocupado por aquél, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18.

4.ª Si comparecido el tercero, el demandado 
considerase que su lugar en el proceso debe ser 
ocupado por aquél, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18.

5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto 
el tercero, las costas se podrán imponer a quien 
solicitó su intervención con arreglo a los criterios 
generales del artículo 394 de esta ley.

5.ª Caso de que en la sentencia resultase absuelto 
el tercero, las costas se podrán imponer a quien 
solicitó su intervención con arreglo a los criterios 
generales del artículo 394.»

Departamento Procesal

Cuadro Comparativo Modificaciones LEC

grupogispert.com
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l1t1.html#a14


Departamento Procesal

DE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL  
Y LA DEFENSA TÉCNICA

Dos. modifica apar 1 y 2 del art 23 y añade 
apart 4, 5 y 6

Artículo 23  Intervención de procurador Artículo 23  Intervención de procurador

1. La comparecencia en juicio será por medio de 
Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, 
legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que 
conozca del juicio.

«1. La comparecencia en juicio será por medio de 
procurador, que habrá de ser Licenciado en Derecho, 
Graduado en Derecho u otro título universitario de 
Grado equivalente, habilitado para ejercer su profe-
sión en el tribunal que conozca del juicio.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
podrán los litigantes comparecer por sí mismos:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
podrán los litigantes comparecer por sí mismos:

1.º En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 
2.000 euros y para la petición inicial de los procedi-
mientos monitorios, conforme a lo previsto en esta 
Ley.

1.º En los juicios verbales cuya determinación se 
haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no ex-
ceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los 
procedimientos monitorios, conforme a lo previsto 
en esta Ley.

2.º En los juicios universales, cuando se limite la 
comparecencia a la presentación de títulos de crédi-
to o derechos, o para concurrir a Juntas.

2.º En los juicios universales, cuando se limite la 
comparecencia a la presentación de títulos de crédi-
to o derechos, o para concurrir a Juntas.

3.º En los incidentes relativos a impugnación de re-
soluciones en materia de asistencia jurídica gratuita 
y cuando se soliciten medidas urgentes con anterio-
ridad al juicio.

3.º En los incidentes relativos a impugnación de re-
soluciones en materia de asistencia jurídica gratuita 
y cuando se soliciten medidas urgentes con anterio-
ridad al juicio.

3. El procurador legalmente habilitado podrá com-
parecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad 
de abogado, cuando lo realice a los solos efectos 
de oír y recibir actos de comunicación y efectuar 
comparecencias de carácter no personal de los 
representados que hayan sido solicitados por el 
Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos 
actos no podrá formular solicitud alguna. Es incom-
patible el ejercicio simultáneo de las profesiones de 
abogado y procurador de los Tribunales.

3. El procurador legalmente habilitado podrá com-
parecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad 
de abogado, cuando lo realice a los solos efectos 
de oír y recibir actos de comunicación y efectuar 
comparecencias de carácter no personal de los 
representados que hayan sido solicitados por el 
Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos 
actos no podrá formular solicitud alguna. Es incom-
patible el ejercicio simultáneo de las profesiones de 
abogado y procurador de los Tribunales.

4. En los términos establecidos en esta Ley, corres-
ponde a los procuradores la práctica de los actos 
procesales de comunicación y la realización de 
tareas de auxilio y cooperación con los tribunales.

5. Para la realización de los actos de comunicación, 
ostentarán capacidad de certificación y dispondrán 
de las credenciales necesarias.

En el ejercicio de las funciones contempladas en 
este apartado, y sin perjuicio de la posibilidad de 
sustitución por otro procurador conforme a lo pre-
visto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, actuarán 
de forma personal e indelegable y su actuación será 
impugnable ante el secretario judicial conforme a 
la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. 
Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se 
podrá interponer recurso de revisión.

6. Para la práctica de los actos procesales y demás 
funciones atribuidas a los procuradores, los Colegios 
de Procuradores organizarán los servicios necesa-
rios.»
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Tres. Se modifica el artículo 24:
Artículo 24  Apoderamiento del procurador Artículo 24  Apoderamiento del procurador

1. El poder en que la parte otorgue su representación 
al procurador habrá de estar autorizado por notario 
o ser conferido por comparecencia ante el Secreta-
rio judicial de cualquier Oficina judicial.

1. El poder en que la parte otorgue su representa-
ción al procurador habrá de estar autorizado por 
notario o ser conferido apud acta por comparecen-
cia personal ante el secretario judicial de cualquier 
oficina judicial o por comparecencia electrónica en 
la correspondiente sede judicial.

2. La escritura de poder se acompañará al primer 
escrito que el procurador presente o, en su caso, 
al realizar la primera actuación; y el otorgamiento 
“apud acta” 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.

2. La copia electrónica del poder notarial de repre-
sentación, informática o digitalizada, se acompañará 
al primer escrito que el procurador presente.

3. 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 igualmente 
acreditarse mediante la certificación de su inscrip-
ción en el archivo electrónico de apoderamientos 
apud acta de las oficinas judiciales.»

Cuatro. Se modifica el nº 7.º del apart 2 del 
artículo 26,

Artículo 26  Aceptación del poder. Deberes del pro-
curador

Artículo 26  Aceptación del poder. Deberes del pro-
curador

2. Aceptado el poder, el procurador quedará obliga-
do:

2. Aceptado el poder, el procurador quedará obliga-
do:

7.º A pagar todos los gastos que se causaren a su 
instancia, excepto los honorarios de los abogados 
y los correspondientes a los peritos, salvo que el 
poderdante le haya entregado los fondos necesarios 
para su abono.

«7.º A pagar todos los gastos que se causaren a su 
instancia, excepto los honorarios de los abogados y 
los correspondientes a los peritos, las tasas por el 
ejercicio de la potestad jurisdiccional y los depósitos 
necesarios para la presentación de recursos, salvo 
que el poderdante le haya entregado los fondos 
necesarios para su abono.»

Cinco. Se modifica el nº 1.º del apart 2 del 
artículo 31,

Artículo 31  Intervención de abogado Artículo 31  Intervención de abogado

1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habi-
litados para ejercer su profesión en el tribunal que 
conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna 
solicitud que no lleve la firma de abogado.

1. Los litigantes serán dirigidos por abogados habi-
litados para ejercer su profesión en el tribunal que 
conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna 
solicitud que no lleve la firma de abogado.

2. Exceptúanse solamente: 2. Exceptúanse solamente:

1.º Los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 
2.000 euros y la petición inicial de los procedimien-
tos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.

1.º Los juicios verbales cuya determinación se haya 
efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda 
de 2.000 euros, y la petición inicial de los procedi-
mientos monitorios conforme a lo previsto en esta 
Ley.
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Seis. Se modifica el artículo 34,
Artículo 34  Cuenta del procurador Artículo 34  Cuenta del procurador

1. Cuando un procurador tenga que exigir de su po-
derdante moroso las cantidades que éste le adeude 
por los derechos y gastos que hubiere suplido para 
el asunto, podrá presentar ante el Secretario judicial 
del lugar en que éste radicare cuenta detallada y 
justificada, manifestando que le son debidas y no 
satisfechas las cantidades que de ella resulten y 
reclame. Igual derecho que los procuradores tendrán 
sus herederos respecto a los créditos de esta natu-
raleza que aquéllos les dejaren.

1. Cuando un procurador tenga que exigir de su po-
derdante moroso las cantidades que éste le adeude 
por los derechos y gastos que hubiere suplido para 
el asunto, podrá presentar ante el secretario judicial 
del lugar en que éste radicare cuenta detallada y 
justificada, manifestando que le son debidas y no 
satisfechas las cantidades que de ella resulten y 
reclame. Igual derecho que los procuradores tendrán 
sus herederos respecto a los créditos de esta natu-
raleza que aquéllos les dejaren. No será preceptiva 
la intervención de abogado ni procurador.

2. Presentada la cuenta, el Secretario judicial reque-
rirá al poderdante para que pague dicha suma, con 
las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de diez 
días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni 
formulare impugnación.

2. Presentada la cuenta y admitida por el secretario 
judicial, éste requerirá al poderdante para que pague 
dicha suma o impugne la cuenta por ser indebida, en 
el plazo de diez días, bajo apercibimiento de apremio 
si no pagare ni formulare impugnación.

Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdan-
te, el Secretario judicial examinará la cuenta y las 
actuaciones procesales, así como la documentación 
aportada y dictará, en el plazo de diez días, decreto 
determinando la cantidad que haya de satisfacer-
se al procurador, bajo apercibimiento de apremio 
si el pago no se efectuase dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación.

Si, dentro de dicho plazo, se opusiere el poderdante, 
el secretario judicial dará traslado al procurador por 
tres días para que se pronuncie sobre la impugna-
ción. A continuación, el secretario judicial examinará 
la cuenta y las actuaciones procesales, así como 
la documentación aportada, y dictará, en el plazo 
de diez días, decreto determinando la cantidad que 
haya de satisfacerse al procurador, bajo apercibi-
miento de apremio si el pago no se efectuase dentro 
de los cinco días siguientes a la notificación.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será 
susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni si-
quiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer 
en juicio ordinario ulterior.

El decreto a que se refiere el párrafo anterior no será 
susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni si-
quiera parcialmente, la sentencia que pudiere recaer 
en juicio ordinario ulterior.

3. Si el poderdante no formulare oposición dentro del 
plazo establecido, se despachará ejecución por la 
cantidad a que ascienda la cuenta, más las costas.

3. Si el poderdante no formulare oposición dentro 
del plazo establecido, se despachará ejecución por 
la cantidad a que ascienda la cuenta.»

Siete. Se modifica el artículo 35
Artículo 35  Honorarios de los abogados Artículo 35  Honorarios de los abogados

1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a 
la que defiendan el pago de los honorarios que hu-
bieren devengado en el asunto, presentando minuta 
detallada y manifestando formalmente que esos ho-
norarios les son debidos y no han sido satisfechos.

1. Los abogados podrán reclamar frente a la parte a 
la que defiendan el pago de los honorarios que hu-
bieren devengado en el asunto, presentando minuta 
detallada y manifestando formalmente que esos 
honorarios les son debidos y no han sido satisfe-
chos. Igual derecho que los abogados tendrán sus 
herederos respecto a los créditos de esta naturaleza 
que aquéllos les dejaren. No será preceptiva la inter-
vención de abogado ni procurador.

2. Presentada esta reclamación, el Secretario judi-
cial requerirá al deudor para que pague dicha suma, 
con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo 
de diez días, bajo apercibimiento de apremio si no 
pagare ni formulare impugnación.

2. Presentada esta reclamación, el secretario judi-
cial requerirá al deudor para que pague dicha suma 
o impugne la cuenta, en el plazo de diez días, bajo 
apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare 
impugnación.
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Si, dentro del citado plazo, los honorarios se im-
pugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en 
los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del 
artículo anterior.

Si, dentro del citado plazo, los honorarios se im-
pugnaren por indebidos, se estará a lo dispuesto en 
los párrafos segundo y tercero del apartado 2 del 
artículo anterior.

Si se impugnaran los honorarios por excesivos, se 
procederá previamente a su regulación conforme a 
lo previsto en los artículos 241 y siguientes, salvo 
que el abogado acredite la existencia de presupues-
to previo en escrito aceptado por el impugnante, y 
se dictará decreto fijando la cantidad debida, bajo 
apercibimiento de apremio si no se pagase dentro de 
los cinco días siguientes a la notificación.

Si se impugnaran los honorarios por excesivos, el 
secretario judicial dará traslado al abogado por tres 
días para que se pronuncie sobre la impugnación. Si 
no se aceptara la reducción de honorarios que se le 
reclama, el secretario judicial procederá previamen-
te a su regulación conforme a lo previsto en los artí-
culos 241 y siguientes, salvo que el abogado acredite 
la existencia de presupuesto previo en escrito acep-
tado por el impugnante, y dictará decreto fijando la 
cantidad debida, bajo apercibimiento de apremio si 
no se pagase dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación.

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero 
no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia 
que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

Dicho decreto no será susceptible de recurso, pero 
no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia 
que pudiere recaer en juicio ordinario ulterior.

3. Si el deudor de los honorarios no formulare opo-
sición dentro del plazo establecido, se despachará 
ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta, 
más las costas.

3. Si el deudor de los honorarios no formulare opo-
sición dentro del plazo establecido, se despachará 
ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta.»

DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL Ocho. Se modifican los apartados 2 y 3 del 
artículo 52

Artículo 52  Competencia territorial en casos espe-
ciales

Artículo 52  Competencia territorial en casos espe-
ciales

2. Cuando las normas del apartado anterior de este 
artículo no fueren de aplicación a los litigios en ma-
teria de seguros, ventas a plazos de bienes muebles 
corporales y contratos destinados a su financiación, 
así como en materia de contratos de prestación de 
servicios o relativos a bienes muebles cuya celebra-
ción hubiera sido precedida de oferta pública, será 
competente el tribunal del domicilio del asegurado, 
comprador o prestatario o el del domicilio de quien 
hubiere aceptado la oferta, respectivamente.

«2. Cuando las normas del apartado anterior no 
fueren de aplicación a los litigios en materia de se-
guros, ventas a plazos de bienes muebles corporales 
y contratos destinados a su financiación, así como 
en materia de contratos de prestación de servicios o 
relativos a bienes muebles cuya celebración hubiera 
sido precedida de oferta pública, será competente 
el tribunal del domicilio del asegurado, comprador o 
prestatario o el del domicilio de quien hubiere acep-
tado la oferta, respectivamente, o el que correspon-
da conforme a las normas de los artículos 50 y 51, a 
elección del demandante.

3. Cuando las normas de los apartados anteriores 
no fueren de aplicación a los litigios derivados del 
ejercicio de acciones individuales de consumidores 
o usuarios será competente, a elección del consumi-
dor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal 
correspondiente conforme a los artículos 50 y 51.»
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DE LA DECLINATORIA Nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 
64

Artículo 64  Momento procesal de proposición de la 
declinatoria y efectos inmediatos

Artículo 64  Momento procesal de proposición de la 
declinatoria y efectos inmediatos

1. La declinatoria se habrá de proponer dentro de 
los diez primeros días del plazo para contestar a la 
demanda, o en los cinco primeros días posteriores a 
la citación para vista, y surtirá el efecto de suspen-
der, hasta que sea resuelta, el plazo para contestar, 
o el cómputo para el día de la vista, y el curso del 
procedimiento principal, suspensión que acordará el 
Secretario judicial.

«1. La declinatoria se habrá de proponer dentro de 
los diez primeros días del plazo para contestar a la 
demanda, y surtirá el efecto de suspender, hasta que 
sea resuelta, el plazo para contestar y el curso del 
procedimiento principal, suspensión que declarará 
el secretario judicial.»

DE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 77
Artículo 77  Procesos acumulables Artículo 77  Procesos acumulables

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta ley 
sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo 
procederá la acumulación de procesos declarativos 
que se sustancien por los mismos trámites o cuya 
tramitación pueda unificarse sin pérdida de dere-
chos procesales, siempre que concurra alguna de las 
causas expresadas en este capítulo.

«1. Salvo lo dispuesto en el artículo 555 de esta Ley 
sobre la acumulación de procesos de ejecución, sólo 
procederá la acumulación de procesos declarativos 
que se sustancien por los mismos trámites o cuya 
tramitación pueda unificarse sin pérdida de dere-
chos procesales, siempre que concurra alguna de las 
causas expresadas en este capítulo.

Se entenderá que no hay pérdida de derechos proce-
sales cuando se acuerde la acumulación de un juicio 
ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los 
trámites del juicio ordinario, ordenando el Tribunal 
en el auto por el que acuerde la acumulación, y de 
ser necesario, retrotraer hasta el momento de admi-
sión de la demanda las actuaciones del juicio verbal 
que hubiere sido acumulado, a fin de que siga los 
trámites previstos para el juicio ordinario.

Se entenderá que no hay pérdida de derechos proce-
sales cuando se acuerde la acumulación de un juicio 
ordinario y un juicio verbal, que proseguirán por los 
trámites del juicio ordinario, ordenando el tribunal 
en el auto por el que acuerde la acumulación, y 
de ser necesario, retrotraer hasta el momento de 
contestación a la demanda las actuaciones del juicio 
verbal que hubiere sido acumulado, a fin de que siga 
los trámites previstos para el juicio ordinario.»

Once. Se modifica el artículo 80,
Artículo 80  Acumulación de procesos en juicio 
verbal

Artículo 80  Acumulación de procesos en juicio 
verbal

1. En los juicios verbales, la acumulación de proce-
sos que estén pendientes ante el mismo tribunal se 
regulará por las normas de la sección siguiente. De 
no haberse formulado antes, la solicitud de acumu-
lación se hará en el acto de la vista, en forma oral.

En los juicios verbales, la acumulación de procesos 
que estén pendientes ante el mismo tribunal se 
regulará por las normas de la Sección siguiente.

En este caso, las demás partes que asistan al acto 
manifestarán, en la misma forma, lo que estimen 
oportuno acerca de la procedencia o no de la acu-
mulación solicitada y se resolverá sobre ella en la 
misma vista.

2. Cuando la acumulación fuera promovida de oficio, 
el Tribunal, si no lo hubiera realizado antes conforme 
a lo previsto en la siguiente Sección, oirá a las partes 
y resolverá conforme a lo dispuesto en el párrafo que 
antecede.
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DE LOS DÍAS Y LAS HORAS HÁBILES Doce. Se añade un apartado 4 al artículo 130
Artículo 130  Días y horas hábiles Artículo 130  Días y horas hábiles

4. Lo previsto en los apartados anteriores se enten-
derá sin perjuicio de lo que pueda establecerse para 
las actuaciones electrónicas.

DE LOS PLAZOS Y LOS TÉRMINOS Trece. Se modifica el artículo 135
Artículo 135  Presentación de escritos, a efectos del 
requisito de tiempo de los actos procesales

Artículo 135  Presentación de escritos, a efectos del 
requisito de tiempo de los actos procesales

1. Cuando la presentación de un escrito esté sujeta 
a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del 
día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el 
servicio común procesal creado a tal efecto o, de no 
existir éste, en la sede del órgano judicial.

1. Cuando las oficinas judiciales y los sujetos inter-
vinientes en un proceso estén obligados al empleo 
de los sistemas telemáticos o electrónicos exis-
tentes en la Administración de Justicia conforme al 
artículo 273, remitirán y recibirán todos los escritos, 
iniciadores o no, y demás documentos a través de 
estos sistemas, salvo las excepciones estableci-
das en la ley, de forma tal que esté garantizada la 
autenticidad de la comunicación y quede constancia 
fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así 
como de la fecha en que éstas se hicieren. Esto será 
también de aplicación a aquellos intervinientes que, 
sin estar obligados, opten por el uso de los sistemas 
telemáticos o electrónicos.

Se podrán presentar escritos y documentos en for-
mato electrónico todos los días del año durante las 
veinticuatro horas.

Presentados los escritos y documentos por medios 
telemáticos, se emitirá automáticamente recibo 
por el mismo medio, con expresión del número de 
entrada de registro y de la fecha y la hora de presen-
tación, en la que se tendrán por presentados a todos 
los efectos. En caso de que la presentación tenga 
lugar en día u hora inhábil a efectos procesales con-
forme a la ley, se entenderá efectuada el primer día y 
hora hábil siguiente.

A efectos de prueba y del cumplimiento de requisi-
tos legales que exijan disponer de los documentos 
originales o de copias fehacientes, se estará a lo 
previsto en el artículo 162.

2. En las actuaciones ante los tribunales civiles, no 
se admitirá la presentación de escritos en el Juzga-
do que preste el servicio de guardia.

2. Cuando la presentación de escritos perento-
rios dentro de plazo por los medios telemáticos o 
electrónicos a que se refiere el apartado anterior 
no sea posible por interrupción no planificada del 
servicio de comunicaciones telemáticas o electró-
nicas, siempre que sea posible se dispondrán las 
medidas para que el usuario resulte informado de 
esta circunstancia, así como de los efectos de la 
suspensión, con indicación expresa, en su caso, de 
la prórroga de los plazos de inminente vencimien-
to. El remitente podrá proceder, en este caso, a su 
presentación en la oficina judicial el primer día hábil 
siguiente acompañando el justificante de dicha 
interrupción.
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En los casos de interrupción planificada deberá 
anunciarse con la antelación suficiente, informando 
de los medios alternativos de presentación que en 
tal caso procedan.

3. El funcionario designado para ello estampará en 
los escritos de iniciación del procedimiento y de 
cualesquiera otros cuya presentación esté sujeta a 
plazo perentorio el correspondiente sello en el que 
se hará constar la Oficina judicial ante la que se 
presenta y el día y hora de la presentación.

3. Si el servicio de comunicaciones telemáticas o 
electrónicas resultase insuficiente para la presen-
tación de los escritos o documentos, se deberá pre-
sentar en soporte electrónico en la oficina judicial 
ese día o el día siguiente hábil, junto con el justifi-
cante expedido por el servidor de haber intentado la 
presentación sin éxito. En estos casos, se entregará 
recibo de su recepción.

4. En todo caso, se dará a la parte recibo de los 
escritos y documentos que presenten con expresión 
de la fecha y hora de presentación. También podrá 
hacerse constar la recepción de escritos y documen-
tos en copia simple presentada por la parte.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los escritos y docu-
mentos se presentarán en soporte papel cuando los 
interesados no estén obligados a utilizar los medios 
telemáticos y no hubieran optado por ello, cuando no 
sean susceptibles de conversión en formato elec-
trónico y en los demás supuestos previstos en las 
leyes. Estos documentos, así como los instrumentos 
o efectos que se acompañen quedarán depositados 
y custodiados en el archivo, de gestión o definitivo, 
de la oficina judicial, a disposición de las partes, 
asignándoseles un número de orden, y dejando 
constancia en el expediente judicial electrónico de 
su existencia.

En caso de presentación de escritos y documentos 
en soporte papel, el funcionario designado para ello 
estampará en los escritos de iniciación del proce-
dimiento y de cualesquiera otros cuya presentación 
esté sujeta a plazo perentorio el correspondiente 
sello en el que se hará constar la oficina judicial ante 
la que se presenta y el día y hora de la presentación.

5. Cuando las Oficinas judiciales y los sujetos inter-
vinientes en un proceso dispongan de medios técni-
cos que permitan el envío y la normal recepción de 
escritos iniciadores y demás escritos y documentos, 
de forma tal que esté garantizada la autenticidad 
de la comunicación y quede constancia fehaciente 
de la remisión y recepción íntegras y de la fecha en 
que se hicieren, los escritos y documentos podrán 
enviarse por aquellos medios, acusándose recibo del 
mismo modo y se tendrán por presentados, a efectos 
de ejercicio de los derechos y de cumplimiento de 
deberes en la fecha y hora que conste en el resguar-
do acreditativo de su presentación. En caso de que 
la presentación tenga lugar en día u hora inhábil a 
efectos procesales conforme a la ley, se entenderá 
efectuada el primer día y hora hábil siguiente.

5. La presentación de escritos y documentos, cual-
quiera que fuera la forma, si estuviere sujeta a plazo, 
podrá efectuarse hasta las quince horas del día 
hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

A efectos de prueba y del cumplimiento de requisi-
tos legales que exijan disponer de los documentos 
originales o de copias fehacientes, se estará a lo 
previsto en el artículo 162.2 de esta Ley.

En las actuaciones ante los tribunales civiles, no se 
admitirá la presentación de escritos en el juzgado 
que preste el servicio de guardia.»
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Cuando la presentación de escritos perentorios den-
tro de plazo, por los medios técnicos a que se refiere 
este apartado, no sea posible por interrupción no 
planificada del servicio de comunicaciones telemá-
ticas o electrónicas, el remitente podrá proceder a 
su presentación en la Oficina judicial el primer día 
hábil siguiente acompañando el justificante de dicha 
interrupción.

6. En cuanto al traslado de los escritos y documen-
tos, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV del 
Título I del Libro II, pero podrá aquél efectuarse, a 
los procuradores o a las demás partes, conforme a lo 
previsto en el apartado anterior, cuando se cumplan 
los requisitos que establece.

DE LA FE PÚBLICA JUDICIAL Y DE LA DOCU-
MENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES

Catorce. Se modifica el apartado 3 del artículo 
146

Artículo 146  Documentación de las actuaciones Artículo 146  Documentación de las actuaciones

3. Los tribunales podrán emplear medios técnicos 
de documentación y archivo de sus actuaciones y 
de los escritos y documentos que recibieren, con las 
garantías a que se refiere el apartado 5 del artículo 
135 de esta Ley. También podrán emplear medios 
técnicos de seguimiento del estado de los procesos 
y de estadística relativa a éstos.

«3. Los tribunales podrán emplear medios técnicos 
de documentación y archivo de sus actuaciones y 
de los escritos y documentos que recibieren, con las 
garantías a que se refiere el apartado 1 del artículo 
135 de esta Ley. También podrán emplear medios 
técnicos de seguimiento del estado de los procesos 
y de estadística relativa a éstos.»

Quince. Se modifica el párrafo primero del 
artículo 147

Artículo 147  Documentación de las actuaciones 
mediante sistemas de grabación y reproducción de 
la imagen y el sonido

Artículo 147  Documentación de las actuaciones 
mediante sistemas de grabación y reproducción de 
la imagen y el sonido

Las actuaciones orales en vistas, audiencias y com-
parecencias celebradas ante el Tribunal se registra-
rán en soporte apto para la grabación y reproducción 
del sonido y la imagen.

«Las actuaciones orales en vistas, audiencias y 
comparecencias celebradas ante los jueces o magis-
trados o, en su caso, ante los secretarios judiciales, 
se registrarán en soporte apto para la grabación y 
reproducción del sonido y la imagen y no podrán 
transcribirse.
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DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN JUDICIAL Dieciséis. Se modifica el apartado 2 del artícu-
lo 151

Artículo 151  Tiempo de la comunicación Artículo 151  Tiempo de la comunicación

2. Los actos de comunicación a la Abogacía del 
Estado, al Servicio Jurídico de la Administración de 
la Seguridad Social y al Ministerio Fiscal, así como 
los que se practiquen a través de los servicios de 
notificaciones organizados por los Colegios de Pro-
curadores, se tendrán por realizados el día siguiente 
a la fecha de recepción que conste en la diligencia o 
en el resguardo acreditativo de su recepción cuando 
el acto de comunicación se haya efectuado por los 
medios y con los requisitos que establece el aparta-
do 1 del artículo 162 de esta Ley.

«2. Los actos de comunicación al Ministerio Fiscal, a 
la Abogacía del Estado, a los Letrados de las Cortes 
Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Ser-
vicio Jurídico de la Administración de la Seguridad 
Social, de las demás Administraciones públicas de 
las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, 
así como los que se practiquen a través de los servi-
cios de notificaciones organizados por los Colegios 
de Procuradores, se tendrán por realizados el día 
siguiente hábil a la fecha de recepción que conste 
en la diligencia o en el resguardo acreditativo de su 
recepción cuando el acto de comunicación se haya 
efectuado por los medios y con los requisitos que 
establece el artículo 162. Cuando el acto de comuni-
cación fuera remitido con posterioridad a las 15:00 
horas, se tendrá por recibido al día siguiente hábil.»

Diecisiete. Se modifica el artículo 152,
Artículo 152  Forma de los actos de comunicación. 
Respuesta

Artículo 152  Forma de los actos de comunicación. 
Respuesta

1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la 
dirección del Secretario judicial, que será el respon-
sable de la adecuada organización del servicio. Tales 
actos se ejecutarán por:

1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la 
dirección del secretario judicial, que será el respon-
sable de la adecuada organización del servicio. Tales 
actos se ejecutarán por:

1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. 1.º Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

2.º El procurador de la parte que así lo solicite, a su 
costa.

2.º El procurador de la parte que lo solicite.

A tal efecto, en todo escrito que dé inicio a un pro-
cedimiento judicial, de ejecución, o a otra instan-
cia, el solicitante deberá expresar si interesa que 
todos los actos de comunicación se realicen por su 
procurador. Si no se manifestare nada al respecto, 
el secretario judicial dará curso a los autos, reali-
zándose tales actos por los funcionarios del Cuerpo 
de Auxilio Judicial. Asimismo, serán realizados por 
estos últimos si los demandados, ejecutados o 
recurridos no solicitan expresamente en su escrito 
de personación que se realicen por su procurador 
o si las partes fueran beneficiarias del derecho de 
asistencia jurídica gratuita.

Los solicitantes podrán, de forma motivada y concu-
rriendo justa causa, pedir la modificación del régi-
men inicial, procediendo el secretario judicial, si lo 
considera justificado, a realizar los sucesivos actos 
de comunicación conforme a la nueva petición.
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Se tendrán por válidamente realizados estos actos 
de comunicación cuando quede constancia suficien-
te de haber sido practicados en la persona o en el 
domicilio del destinatario.

Se tendrán por válidamente realizados estos actos 
de comunicación cuando en la diligencia quede 
constancia suficiente de haber sido practicados en 
la persona, en el domicilio, en la dirección electróni-
ca habilitada al efecto, por comparecencia electró-
nica o por los medios telemáticos o electrónicos 
elegidos por el destinatario.

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su 
responsabilidad, la identidad y condición del recep-
tor del acto de comunicación, cuidando de que en la 
copia quede constancia de su firma y de la fecha en 
que se realice.

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su 
responsabilidad, la identidad y condición del recep-
tor del acto de comunicación, cuidando de que en la 
copia quede constancia fehaciente de la recepción, 
de su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

2. Los actos de comunicación se practicarán por 
medios electrónicos cuando los sujetos intervinien-
tes en un proceso estén obligados al empleo de los 
sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la 
Administración de Justicia conforme al artículo 273, 
o cuando aquéllos, sin estar obligados, opten por el 
uso de esos medios, con sujeción, en todo caso, a las 
disposiciones contenidas en la normativa regulado-
ra del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia.

No obstante, los actos de comunicación no se prac-
ticarán por medios electrónicos cuando el acto vaya 
acompañado de elementos que no sean suscepti-
bles de conversión en formato electrónico o así lo 
disponga la ley.

El destinatario podrá identificar un dispositivo 
electrónico, servicio de mensajería simple o una 
dirección de correo electrónico que servirán para 
informarle de la puesta a su disposición de un acto 
de comunicación, pero no para la práctica de notifi-
caciones. En tal caso, con independencia de la forma 
en que se realice el acto de comunicación, la oficina 
judicial enviará el referido aviso. La falta de práctica 
de este aviso no impedirá que la notificación sea 
considerada plenamente válida.

2. Los actos de comunicación se efectuarán en algu-
na de las formas siguientes, según disponga esta ley:

3. Los actos de comunicación se efectuarán en al-
guna de las formas siguientes, según disponga esta 
Ley:

1.ª A través de procurador, tratándose de comuni-
caciones a quienes estén personados en el proceso 
con representación de aquél.

1.ª A través de procurador, tratándose de comuni-
caciones a quienes estén personados en el proceso 
con representación de aquél.

2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse me-
diante correo, telegrama o cualquier otro medio 
técnico que permita dejar en los autos constancia 
fehaciente de la recepción, de su fecha y del conte-
nido de lo comunicado.

2.ª Remisión de lo que haya de comunicarse me-
diante correo, telegrama, correo electrónico o cual-
quier otro medio electrónico que permita dejar en 
los autos constancia fehaciente de la recepción, de 
su fecha y hora y del contenido de lo comunicado.

3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la reso-
lución que se le haya de notificar, del requerimiento 
que el Tribunal o el Secretario judicial le dirija, o de 
la cédula de citación o emplazamiento.

3.ª Entrega al destinatario de copia literal de la reso-
lución que se le haya de notificar, del requerimiento 
que el tribunal o el secretario judicial le dirija, o de la 
cédula de citación o emplazamiento.
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4.ª En todo caso, por el personal al servicio de la 
Administración de Justicia, a través de medios tele-
máticos, cuando se trate del Ministerio Fiscal, de la 
Abogacía del Estado, de los Letrados de las Cortes 
Generales y de las Asambleas Legislativas, o del Ser-
vicio Jurídico de la Administración de la Seguridad 
Social, de las demás Administraciones públicas de 
las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, 
si no tuvieran designado procurador.

3. La cédula expresará el Tribunal o Secretario judi-
cial que hubiese dictado la resolución, y el asunto 
en que haya recaído, el nombre y apellidos de la per-
sona a quien se haga la citación o emplazamiento, 
el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba 
comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba 
realizarse la actuación a que se refiera el empla-
zamiento, con la prevención de los efectos que, en 
cada caso, la ley establezca.

4. En la cédula se hará constar claramente el carác-
ter judicial del escrito, y expresará el tribunal o se-
cretario judicial que hubiese dictado la resolución y 
el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos 
de la persona a quien se haga la citación o emplaza-
miento, y del procurador encargado de cumplimen-
tarlo, en su caso, el objeto de éstos y el lugar, día y 
hora en que deba comparecer el citado, o el plazo 
dentro del cual deba realizarse la actuación a que se 
refiera el emplazamiento, con la prevención de los 
efectos que, en cada caso, la ley establezca.

4. En las notificaciones, citaciones y emplazamien-
tos no se admitirá ni consignará respuesta alguna 
del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. 
En los requerimientos se admitirá la respuesta que 
dé el requerido, consignándola sucintamente en la 
diligencia.

5. En las notificaciones, citaciones y emplazamien-
tos no se admitirá ni consignará respuesta alguna 
del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. 
En los requerimientos se admitirá la respuesta que 
dé el requerido, consignándola sucintamente en la 
diligencia.»

Dieciocho. Se modifica el apartado 2 del artí-
culo 154

Artículo 154  Lugar de comunicación de los actos a 
los procuradores

Artículo 154  Lugar de comunicación de los actos a 
los procuradores

2. La remisión y recepción de los actos de comuni-
cación en este servicio se realizará por los medios y 
con el resguardo acreditativo de su recepción a que 
se refiere el apartado 1 del artículo 162 de esta Ley, 
cuando la Oficina judicial y el Colegio de Procurado-
res dispongan de tales medios.

«2. La remisión y recepción de los actos de comu-
nicación con los procuradores en este servicio se 
realizará, salvo las excepciones establecidas en la 
ley, por los medios telemáticos o electrónicos y con 
el resguardo acreditativo de su recepción a que se 
refiere el artículo 162.

En otro caso, se remitirá al servicio, por duplicado, la 
copia de la resolución o la cédula, de las que el pro-
curador recibirá un ejemplar y firmará otro que será 
devuelto a la Oficina judicial por el propio servicio.

Si hubiera de realizarse el acto en soporte papel, 
se remitirá al servicio, por duplicado, la copia de 
la resolución o la cédula, de las que el procurador 
recibirá un ejemplar y firmará otro, que será devuelto 
a la oficina judicial por el propio servicio.»
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Diecinueve. Se modifica el apartado 2 del artí-
culo 155

Artículo 155  Actos de comunicación con las partes 
aún no personadas o no representadas por procura-
dor. Domicilio

Artículo 155  Actos de comunicación con las partes 
aún no personadas o no representadas por procura-
dor. Domicilio

2. El domicilio del demandante será el que haya 
hecho constar en la demanda o en la petición o 
solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el 
demandante designará, como domicilio del deman-
dado, a efectos del primer emplazamiento o citación 
de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere 
el apartado siguiente de este artículo. Si el deman-
dante designare varios lugares como domicilios, 
indicará el orden por el que, a su entender, puede 
efectuarse con éxito la comunicación.

2. El domicilio del demandante será el que haya 
hecho constar en la demanda o en la petición o 
solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el 
demandante designará, como domicilio del deman-
dado, a efectos del primer emplazamiento o citación 
de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere 
el apartado siguiente de este artículo. Si el deman-
dante designare varios lugares como domicilios, 
indicará el orden por el que, a su entender, puede 
efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos 
datos conozca del demandado y que puedan ser de 
utilidad para la localización de éste, como números 
de teléfono, de fax o similares.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos 
datos conozca del demandado y que puedan ser de 
utilidad para la localización de éste, como números 
de teléfono, de fax, dirección de correo electrónico o 
similares, que se utilizarán con sujeción a lo dis-
puesto en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora 
del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia.

El demandado, una vez comparecido, podrá desig-
nar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio 
distinto.

El demandado, una vez comparecido, podrá desig-
nar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio 
distinto.

Veinte. Se modifica el apartado 1 del artículo 
159

Artículo 159  Comunicaciones con testigos, peritos y 
otras personas que no sean parte en el juicio

Artículo 159  Comunicaciones con testigos, peritos y 
otras personas que no sean parte en el juicio

1. Las comunicaciones que deban hacerse a testi-
gos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el 
juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus des-
tinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 160. La remisión se hará al domicilio 
que designe la parte interesada, pudiendo realizar-
se, en su caso, las averiguaciones a que se refiere el 
artículo 156.

«1. Las comunicaciones que deban hacerse a testi-
gos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el 
juicio, deban intervenir en él, se remitirán a sus des-
tinatarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 160. La remisión se hará al domicilio que 
designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en 
su caso, las averiguaciones a que se refiere el artí-
culo 156. Estas comunicaciones serán diligenciadas 
por el procurador de la parte que las haya propuesto, 
si así lo hubiera solicitado.»

Veintiuno. Se modifica el artículo 161
Artículo 161  Comunicación por medio de entrega de 
copia de la resolución o de cédula

Artículo 161  Comunicación por medio de entrega de 
copia de la resolución o de cédula

1. La entrega al destinatario de la comunicación de 
la copia de la resolución o de la cédula se efec-
tuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la 
persona que deba ser notificada, requerida, citada o 
emplazada.

1. La entrega al destinatario de la comunicación de 
la copia de la resolución o de la cédula se efec-
tuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la 
persona que deba ser notificada, requerida, citada o 
emplazada, sin perjuicio de lo previsto en el ámbito 
de la ejecución.
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La entrega se documentará por medio de diligencia 
que será firmada por el funcionario o, en su caso, el 
procurador que la efectúe y por la persona a quien 
se haga, cuyo nombre se hará constar.

La entrega se documentará por medio de diligencia 
que será firmada por el funcionario o Procurador 
que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo 
nombre se hará constar.

2. Cuando el destinatario de la comunicación sea 
hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia 
de la resolución o la cédula o no quiera firmar la 
diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario o, 
en su caso, el procurador que asuma su práctica, le 
hará saber que la copia de la resolución o la cédula 
queda a su disposición en la Oficina judicial, produ-
ciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo 
cual quedará constancia en la diligencia.

2. Cuando el destinatario de la comunicación sea 
hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia 
de la resolución o la cédula o no quiera firmar la 
diligencia acreditativa de la entrega, el funcionario 
o procurador que asuma su práctica le hará saber 
que la copia de la resolución o la cédula queda a su 
disposición en la oficina judicial, produciéndose los 
efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará 
constancia en la diligencia.

3. Si el domicilio donde se pretende practicar la 
comunicación fuere el lugar en el que el destinatario 
tenga su domicilio según el padrón municipal, o a 
efectos fiscales, o según registro oficial o publica-
ciones de colegios profesionales, o fuere la vivienda 
o local arrendado al demandado, y no se encontrare 
allí dicho destinatario, podrá efectuarse la entrega, 
en sobre cerrado, a cualquier empleado, familiar o 
persona con la que conviva, mayor de catorce años, 
que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la 
finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está 
obligado a entregar la copia de la resolución o la cé-
dula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe 
su paradero, advirtiendo en todo caso al receptor de 
su responsabilidad en relación a la protección de los 
datos del destinatario.

Si la comunicación se dirigiere al lugar de trabajo no 
ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la 
entrega se efectuará a persona que manifieste co-
nocer a aquél o, si existiere dependencia encargada 
de recibir documentos u objetos, a quien estuviere 
a cargo de ella, con las mismas advertencias del 
párrafo anterior.

En la diligencia se hará constar el nombre de la 
persona destinataria de la comunicación y la fecha y 
la hora en la que fue buscada y no encontrada en su 
domicilio, así como el nombre de la persona que re-
cibe la copia de la resolución o la cédula y la relación 
de dicha persona con el destinatario, produciendo 
todos sus efectos la comunicación así realizada.

4. En el caso de que no se halle a nadie en el domi-
cilio al que se acuda para la práctica de un acto de 
comunicación, el secretario judicial, funcionario o 
procurador, procurará averiguar si vive allí su desti-
natario.

Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que 
se acude y alguna de las personas consultadas co-
nociese el actual, éste se consignará en la diligen-
cia negativa de comunicación, procediéndose a la 
realización del acto de comunicación en el domicilio 
facilitado.
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Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio 
del demandado y el demandante no hubiera de-
signado otros posibles domicilios, se procederá de 
conformidad con lo establecido en el artículo 156.»

Veintidós. Se modifica el artículo 162
Artículo 162  Actos de comunicación por medios 
electrónicos, informáticos y similares

Artículo 162  Actos de comunicación por medios 
electrónicos, informáticos y similares

1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o 
los destinatarios de los actos de comunicación 
dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, 
infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, 
que permitan el envío y la recepción de escritos y 
documentos, de forma tal que esté garantizada la 
autenticidad de la comunicación y de su contenido 
y quede constancia fehaciente de la remisión y re-
cepción íntegras y del momento en que se hicieron, 
los actos de comunicación podrán efectuarse por 
aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su 
recepción que proceda.

1. Cuando las oficinas judiciales y las partes o los 
destinatarios de los actos de comunicación estén 
obligados a enviarlos y recibirlos por medios electró-
nicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra 
clase semejante, que permitan el envío y la recep-
ción de escritos y documentos, de forma tal que esté 
garantizada la autenticidad de la comunicación y 
de su contenido y quede constancia fehaciente de 
la remisión y recepción íntegras y del momento en 
que se hicieron, o cuando los destinatarios opten por 
estos medios, los actos de comunicación se efectua-
rán por aquellos, con el resguardo acreditativo de su 
recepción que proceda.

Las partes y los profesionales que intervengan en el 
proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales 
el hecho de disponer de los medios antes indicados 
y su dirección.

Los profesionales y destinatarios obligados a utilizar 
estos medios, así como los que opten por los mis-
mos, deberán comunicar a las oficinas judiciales el 
hecho de disponer de los medios antes indicados y 
la dirección electrónica habilitada a tal efecto.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia 
un Registro accesible electrónicamente de los me-
dios indicados y las direcciones correspondientes a 
los organismos públicos.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia 
un registro accesible electrónicamente de los me-
dios indicados y las direcciones correspondientes a 
los organismos públicos y profesionales obligados a 
su utilización.

En cualquier caso, cuando constando la correcta re-
misión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servi-
cios de notificaciones organizados por los colegios 
de procuradores, transcurrieran tres días, sin que 
el destinatario acceda a su contenido, se entenderá 
que la comunicación ha sido efectuada legalmente 
desplegando plenamente sus efectos.

2. En cualquiera de los supuestos a los que se refiere 
este artículo, cuando constando la correcta remisión 
del acto de comunicación por dichos medios técni-
cos, salvo los practicados a través de los servicios 
de notificaciones organizados por los Colegios de 
Procuradores, transcurrieran tres días sin que el 
destinatario acceda a su contenido, se entenderá 
que la comunicación ha sido efectuada legalmente 
desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el 
destinatario justifique la falta de acceso al sistema 
de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de 
acceso se debiera a causas técnicas y éstas persis-
tiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, 
el acto de comunicación se practicará mediante 
entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, 
la notificación se entenderá válidamente recibida en 
el momento en que conste la posibilidad de acceso 
al sistema.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el 
destinatario justifique la falta de acceso al sistema 
de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de 
acceso se debiera a causas técnicas y éstas persis-
tiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, 
el acto de comunicación se practicará mediante en-
trega de copia de la resolución. En cualquier caso, la 
notificación se entenderá válidamente recibida en el 
momento en que conste la posibilidad de acceso al 
sistema. No obstante, caso de producirse el acceso 
transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la 
comunicación mediante entrega, se entenderá váli-
damente realizada la comunicación en la fecha que 
conste en el resguardo acreditativo de su recepción.
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No obstante, caso de producirse el acceso transcu-
rrido dicho plazo pero antes de efectuada la comuni-
cación mediante entrega, se entenderá válidamente 
realizada la comunicación en la fecha que conste en 
el resguardo acreditativo de su recepción.

No se practicarán actos de comunicación a los 
profesionales por vía electrónica durante los días 
del mes de agosto, salvo que sean hábiles para las 
actuaciones que corresponda.

2. Cuando la autenticidad de resoluciones, do-
cumentos, dictámenes o informes presentados 
o transmitidos por los medios a que se refiere el 
apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o 
verificada mediante su examen directo o por otros 
procedimientos, podrán, no obstante, ser presen-
tados en soporte electrónico mediante imágenes 
digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en 
los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso 
de que alguna de las partes, el tribunal en los proce-
sos de familia, incapacidad o filiación, o el Minis-
terio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse 
aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o 
momento procesal que a tal efecto se señale.

3. Cuando la autenticidad de resoluciones, do-
cumentos, dictámenes o informes presentados 
o transmitidos por los medios a que se refiere el 
apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o 
verificada mediante su examen directo o por otros 
procedimientos, podrán, no obstante, ser presen-
tados en soporte electrónico mediante imágenes 
digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en 
los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso 
de que alguna de las partes, el tribunal en los proce-
sos de familia, incapacidad o filiación, o el Minis-
terio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse 
aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o 
momento procesal que a tal efecto se señale.

Veintitrés. Se modifica el primer párrafo del 
artículo 164

Artículo 164  Comunicación edictal Artículo 164  Comunicación edictal

Cuando, practicadas, en su caso, las averiguaciones 
a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocer-
se el domicilio del destinatario de la comunicación, 
o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la 
comunicación con todos sus efectos, conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, o cuando así 
se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 
2 del artículo 157, el secretario judicial, consigna-
das estas circunstancias, mandará que se haga la 
comunicación fijando la copia de la resolución o la 
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, 
salvaguardando en todo caso los derechos e intere-
ses de menores, así como otros derechos y liberta-
des que pudieran verse afectados por la publicidad 
de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, 
en los términos que reglamentariamente se deter-
minen, por la utilización de medios telemáticos, 
informáticos o electrónicos, conforme a lo previsto 
en el artículo 236 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial.

«Cuando, practicadas en su caso las averiguaciones 
a que se refiere el artículo 156, no pudiere conocer-
se el domicilio del destinatario de la comunicación, 
o cuando no pudiere hallársele ni efectuarse la 
comunicación con todos sus efectos, conforme a lo 
establecido en los artículos anteriores, o cuando así 
se acuerde en el caso a que se refiere el apartado 2 
del artículo 157, el secretario judicial, consignadas 
estas circunstancias, mandará que se haga la comu-
nicación fijando la copia de la resolución o la cédula 
en el tablón de anuncios de la oficina judicial de 
conformidad con la Ley 18/2011, de 5 de julio, regu-
ladora del uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en la Administración de Justicia, 
salvaguardando en todo caso los derechos e intere-
ses de menores, así como otros derechos y liberta-
des que pudieran verse afectados por la publicidad 
de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, 
en los términos que reglamentariamente se determi-
nen, por la utilización de otros medios telemáticos, 
informáticos o electrónicos.»
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Veinticuatro. Se modifica el artículo 165
Artículo 165  Actos de comunicación mediante auxi-
lio judicial

Artículo 165  Actos de comunicación mediante auxi-
lio judicial

Cuando los actos de comunicación hayan de practi-
carse según lo dispuesto en el artículo 161 de esta 
ley por Tribunal distinto del que los hubiere ordena-
do, se acompañará al despacho la copia o cédula co-
rrespondiente y lo demás que en cada caso proceda.

Cuando los actos de comunicación hayan de practi-
carse por tribunal distinto del que los hubiere orde-
nado, el despacho se remitirá por medio del sistema 
informático judicial salvo los supuestos en los que 
deba realizarse en soporte papel por ir el acto acom-
pañado de elementos que no sean susceptibles de 
conversión en formato electrónico, y se acompañará 
la copia o cédula correspondiente y lo demás que en 
cada caso proceda.

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en 
un plazo no superior a veinte días, contados a partir 
de su recepción. Cuando no se realice en el tiempo 
indicado, a cuyo efecto se requerirá al Secretario 
judicial para su observancia, se habrán de expresar, 
en su caso, las causas de la dilación.

Estos actos de comunicación se cumplimentarán en 
un plazo no superior a veinte días, contados a partir 
de su recepción, debiendo ser devuelto conforme 
a lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando no se 
realicen en el tiempo indicado, a cuyo efecto se 
requerirá al secretario judicial para su observancia, 
se habrán de expresar, en su caso, las causas de la 
dilación.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de 
parte, por procurador legalmente habilitado para 
actuar ante el órgano exhortado, encargándose de 
su cumplimiento en los mismos términos y plazos 
establecidos en el párrafo anterior.

Dichos actos podrán ser realizados, a instancia de 
parte, por procurador, encargándose de su cumpli-
miento en los mismos términos y plazos estableci-
dos en el párrafo anterior.

Veinticinco. Se modifica el apartado 1 del artí-
culo 167

Artículo 167  Remisión de oficios y mandamientos Artículo 167  Remisión de oficios y mandamientos

1. Los mandamientos y oficios se remitirán directa-
mente por el Secretario judicial que los expida a la 
autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, pu-
diendo utilizarse los medios previstos en el artículo 
162 de la presente ley.

«1. Los mandamientos y oficios se remitirán direc-
tamente por el secretario judicial que los expida a 
la autoridad o funcionario a que vayan dirigidos, de-
biendo utilizarse los medios previstos en el artículo 
162.

No obstante, si así lo solicitaren, las partes podrán 
diligenciar personalmente los mandamientos y 
oficios.»

DEL AUXILIO JUDICIAL Veintiséis. Se modifican los apartados 1, 2 y 3 
del artículo 172

Artículo 172  Remisión del exhorto Artículo 172  Remisión del exhorto

1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano 
exhortado por medio del sistema informático judicial 
o de cualquier otro sistema de comunicación que 
garantice la constancia de la recepción.

«1. Los exhortos se remitirán directamente al órgano 
exhortado por medio del sistema informático judicial 
o cualquier otro medio telemático o electrónico, 
salvo los supuestos en los que deba realizarse en 
soporte papel por ir el acto acompañado de ele-
mentos que no sean susceptibles de conversión en 
formato electrónico.

En todo caso, el sistema utilizado deberá garantizar 
la constancia de la remisión y recepción del exhorto.
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2. No obstante, si la parte a la que interese el cum-
plimiento del exhorto así lo solicita, se le entregará 
éste bajo su responsabilidad, para que lo presente 
en el órgano exhortado dentro de los cinco días 
siguientes. En este caso, el exhorto expresará la per-
sona que queda encargada de su gestión, que sólo 
podrá ser el propio litigante o procurador habilitado 
para actuar ante el tribunal que deba prestar el 
auxilio.

2. Sin perjuicio de lo anterior, si la parte a la que 
interese el cumplimiento del exhorto así lo solicita, 
se le entregará éste bajo su responsabilidad, para 
que lo presente en el órgano exhortado dentro de los 
cinco días siguientes. En este caso, el exhorto expre-
sará la persona que queda encargada de su gestión, 
que sólo podrá ser el propio litigante o procurador 
que se designe.

3. Las demás partes podrán también designar 
procurador habilitado para actuar ante el Juzgado 
que deba prestar el auxilio, cuando deseen que las 
resoluciones que se dicten para el cumplimiento del 
exhorto les sean notificadas. Lo mismo podrá hacer 
la parte interesada en el cumplimiento del exhorto, 
cuando no haya solicitado que se le entregue éste a 
los efectos previstos en el apartado anterior. Tales 
designaciones se harán constar en la documenta-
ción del exhorto.

3. Las demás partes podrán también designar procu-
rador cuando deseen que las resoluciones que se 
dicten para el cumplimiento del exhorto les sean 
notificadas. Lo mismo podrá hacer la parte interesa-
da en el cumplimiento del exhorto, cuando no haya 
solicitado que se le entregue éste a los efectos pre-
vistos en el apartado anterior. Tales designaciones 
se harán constar en la documentación del exhorto.»

Veintisiete. Se modifica el artículo 175
Artículo 175  Devolución del exhorto Artículo 175  Devolución del exhorto

1. Cumplimentado el exhorto, se comunicará al 
exhortante su resultado por medio del sistema infor-
mático judicial o de cualquier otro sistema de comu-
nicación que garantice la constancia de la recepción.

1. Cumplimentado el exhorto, se comunicará al ex-
hortante conforme a lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 172.

2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas se 
remitirán por correo certificado o se entregarán al 
litigante o al procurador al que se hubiere encomen-
dado la gestión del exhorto, que las presentará en el 
órgano exhortante dentro de los diez días siguientes.

2. Las actuaciones de auxilio judicial practicadas, si 
no se pudieran enviar telemáticamente, se remitirán 
por correo certificado o se entregarán al litigante 
o al procurador al que se hubiere encomendado la 
gestión del exhorto, que las presentará en el órgano 
exhortante dentro de los diez días siguientes.»

DE LA TASACIÓN DE COSTAS Veintiocho. Se modifica el apartado 2 del artí-
culo 243

Artículo 243  Práctica de la tasación de costas Artículo 243  Práctica de la tasación de costas

2. No se incluirán en la tasación los derechos co-
rrespondientes a escritos y actuaciones que sean 
inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las 
partidas de las minutas que no se expresen deta-
lladamente o que se refieran a honorarios que no se 
hayan devengado en el pleito.

«2. No se incluirán en la tasación los derechos 
correspondientes a escritos y actuaciones que sean 
inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las 
partidas de las minutas que no se expresen deta-
lladamente o que se refieran a honorarios que no se 
hayan devengado en el pleito.

Tampoco serán incluidas en la tasación de costas 
los derechos de los procuradores devengados por 
actuaciones meramente facultativas, que hubieran 
podido ser practicadas en otro caso por las Oficinas 
judiciales.

Tampoco serán incluidos en la tasación de costas 
los derechos de los procuradores devengados por 
la realización de los actos procesales de comuni-
cación, cooperación y auxilio a la Administración de 
Justicia, así como de las demás actuaciones mera-
mente facultativas que hubieran podido ser practi-
cadas, en otro caso, por las Oficinas judiciales.
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El Secretario judicial reducirá el importe de los 
honorarios de los abogados y demás profesionales 
que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los 
reclamados excedan del límite a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declara-
do la temeridad del litigante condenado en costas.

El secretario judicial reducirá el importe de los 
honorarios de los abogados y demás profesionales 
que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los 
reclamados excedan del límite a que se refiere el 
apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declara-
do la temeridad del litigante condenado en costas.

En las tasaciones de costas, los honorarios de 
abogado y derechos de procurador incluirán el Im-
puesto sobre el Valor Añadido de conformidad con lo 
dispuesto en la ley que lo regula. No se computará el 
importe de dicho impuesto a los efectos del aparta-
do 3 del artículo 394.»

DE LAS REGLAS PARA DETERMINAR  
EL PROCESO CORRESPONDIENTE

Veintinueve. Se modifica el apartado 3 del 
artículo 255

Artículo 255  Impugnación de la cuantía y de la clase 
de juicio por razón de la cuantía

Artículo 255  Impugnación de la cuantía y de la clase 
de juicio por razón de la cuantía

3. En el juicio verbal, el demandado impugnará la 
cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía 
en la vista, y el tribunal resolverá la cuestión en el 
acto, antes de entrar en el fondo del asunto y previo 
trámite de audiencia del actor.

3. En el juicio verbal, el demandado impugnará la 
cuantía o la clase de juicio por razón de la cuantía en 
la contestación a la demanda, y el tribunal resolverá 
la cuestión en la vista, antes de entrar en el fondo 
del asunto y previo trámite de audiencia del actor

Treinta. Se modifica el apartado 2 del artículo 
259

Artículo 259  Citación para la práctica de diligencias 
preliminares

Artículo 259  Citación para la práctica de diligencias 
preliminares

2. Para el examen de los documentos y títulos a que 
se refieren las diligencias señaladas en el apartado 
1 del artículo 256, el solicitante podrá acudir a la 
sede de la Oficina judicial asesorado por un exper-
to en la materia, que actuará siempre a costa del 
solicitante

«2. Los documentos y títulos a que se refieren las 
diligencias señaladas en el apartado 1 del artículo 
256 podrán ser presentados ante el juzgado para su 
exhibición por medios telemáticos o electrónicos, 
en cuyo caso su examen se realizará en la sede de la 
oficina judicial, pudiendo obtener la parte solicitan-
te, con los medios que aporte, copia electrónica de 
los mismos.

En todo caso, el solicitante podrá acudir asesorado 
por un experto en la materia, que actuará siempre a 
costa del solicitante.»

Treinta y uno. Se modifica el apartado 1 del 
artículo 260

Artículo 260  Oposición a la práctica de diligencias 
preliminares. Efectos de la decisión

Artículo 260  Oposición a la práctica de diligencias 
preliminares. Efectos de la decisión

1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en 
que reciba la citación, la persona requerida para la 
práctica de diligencias preliminares podrá oponerse 
a ellas y en tal caso, se citará a las partes para una 
vista, que se celebrará en la forma establecida para 
los juicios verbales.

«1. Dentro de los cinco días siguientes a aquel en 
que reciba la citación, la persona requerida para la 
práctica de diligencias preliminares podrá oponerse 
a ellas. En tal caso, se dará traslado de la oposición 
al requirente, quien podrá impugnarla por escrito en 
el plazo de cinco días. Las partes, en sus respecti-
vos escritos de oposición y de impugnación de ésta, 
podrán solicitar la celebración de vista, siguiéndose 
los trámites previstos para los juicios verbales.»

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a255
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a255
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a259
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a259
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a260
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l2t1.html#a260


Departamento Procesal

DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, IN-
FORMES Y OTROS MEDIOS E INSTRUMENTOS

Treinta y dos. Se modifica el artículo 264

Artículo 264  Documentos procesales Artículo 264  Documentos procesales

Con la demanda, la contestación o, en su caso, al 
comparecer a la vista de juicio verbal, habrán de 
presentarse:

Con la demanda o la contestación habrán de presen-
tarse:

1.º El poder notarial conferido al procurador siem-
pre que éste intervenga y la representación no se 
otorgue «apud acta».

1.º El poder notarial conferido al procurador siem-
pre que éste intervenga y la representación no se 
otorgue apud acta.

2.º Los documentos que acrediten la representación 
que el litigante se atribuya.

2.º Los documentos que acrediten la representación 
que el litigante se atribuya.

3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el 
valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y 
procedimiento.

3.º Los documentos o dictámenes que acrediten el 
valor de la cosa litigiosa, a efectos de competencia y 
procedimiento.»

Treinta y tres. Se modifica apartado 3 y supri-
me el 4 del artículo 265

Artículo 265  Documentos y otros escritos y objetos 
relativos al fondo del asunto

Artículo 265  Documentos y otros escritos y objetos 
relativos al fondo del asunto

3. No obstante lo dispuesto en los apartados ante-
riores, el actor podrá presentar en la audiencia pre-
via al juicio los documentos, medios, instrumentos, 
dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, 
cuyo interés o relevancia sólo se ponga de manifies-
to a consecuencia de alegaciones efectuadas por el 
demandado en la contestación a la demanda.

«3. No obstante lo dispuesto en los apartados 
anteriores, el actor podrá presentar en la audiencia 
previa al juicio, o en la vista del juicio verbal, los 
documentos, medios, instrumentos, dictámenes e 
informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés 
o relevancia sólo se ponga de manifiesto a conse-
cuencia de alegaciones efectuadas por el demanda-
do en la contestación a la demanda.»

4. En los juicios verbales, el demandado aportará los 
documentos, medios, instrumentos, dictámenes e 
informes a que se refiere el apartado 1 en el acto de 
la vista.

DE LAS COPIAS DE LOS ESCRITOS  
Y DOCUMENTOS Y SU TRASLADO

Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 273, 

Artículo 273  Presentación de copias de escritos y 
documentos

Artículo 273  Presentación de copias de escritos y 
documentos

De todo escrito y de cualquier documento que se 
aporte o presente en los juicios se acompañarán 
tantas copias literales cuantas sean las otras partes.

1. Todos los profesionales de la justicia están obliga-
dos al empleo de los sistemas telemáticos o elec-
trónicos existentes en la Administración de Justicia 
para la presentación de escritos, iniciadores o no, 
y demás documentos, de forma tal que esté garan-
tizada la autenticidad de la presentación y quede 
constancia fehaciente de la remisión y la recepción 
íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicie-
ren.

2. Las personas que no estén representadas por 
procurador podrán elegir en todo momento si ac-
túan ante la Administración de Justicia a través de 
medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas 
a relacionarse a través de medios electrónicos con 
la misma. El medio elegido podrá ser modificado en 
cualquier momento.
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3. En todo caso, estarán obligados a intervenir a 
través de medios electrónicos con la Administración 
de Justicia, al menos, los siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para 
la que se requiera colegiación obligatoria para los 
trámites y actuaciones que realicen con la Adminis-
tración de Justicia en ejercicio de dicha actividad 
profesional.

d) Los notarios y registradores.

e) Quienes representen a un interesado que esté 
obligado a relacionarse electrónicamente con la 
Administración de Justicia.

f) Los funcionarios de las Administraciones Públicas 
para los trámites y actuaciones que realicen por 
razón de su cargo.

4. Los escritos y documentos presentados por vía 
telemática o electrónica indicarán el tipo y número 
de expediente y año al que se refieren e irán debi-
damente foliados mediante un índice electrónico 
que permita su debida localización y consulta. La 
presentación se realizará empleando firma electró-
nica reconocida y se adaptará a lo establecido en 
la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
en la Administración de Justicia.

Únicamente de los escritos y documentos que se 
presenten vía telemática o electrónica que den lugar 
al primer emplazamiento, citación o requerimiento 
del demandado o ejecutado, se deberá aportar en 
soporte papel, en los tres días siguientes, tantas 
copias literales cuantas sean las otras partes.

5. El incumplimiento del deber del uso de las tecno-
logías previsto en este artículo o de las especifica-
ciones técnicas que se establezcan conllevará que 
el secretario judicial conceda un plazo máximo de 
cinco días para su subsanación. Si no se subsana en 
este plazo, los escritos y documentos se tendrán por 
no presentados a todos los efectos.

6. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, se 
presentarán en soporte papel los escritos y docu-
mentos cuando expresamente lo indique la ley.

De todo escrito y de cualquier documento que se 
aporte o presente en soporte papel y en las vistas se 
acompañarán tantas copias literales cuantas sean 
las otras partes.»
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Treinta y cinco. Se modifica el artículo 274,
Artículo 274  Traslado por el Tribunal de las copias a 
las otras partes interesadas, cuando no intervengan 
procuradores

«Artículo 274 Traslado por la oficina judicial de las 
copias a las otras partes interesadas, cuando no 
intervengan procuradores

Cuando las partes no actúen representadas por 
Procurador, firmarán las copias de los escritos y do-
cumentos que presenten, respondiendo de su exac-
titud, y dichas copias se entregarán por el Secretario 
Judicial a la parte o partes contrarias.

Cuando las partes no actúen representadas por 
procurador, firmarán las copias de los escritos y do-
cumentos que presenten, respondiendo de su exac-
titud, y dichas copias se entregarán por el secretario 
judicial a la parte o partes contrarias.

La presentación y el traslado de las copias podrán 
realizarse por los medios y con el resguardo acredi-
tativo de su recepción a que se refiere el apartado 5 
del artículo 135 de esta Ley, cuando se cumplan los 
presupuestos y requisitos que establece.

Si la presentación se realizara por medios telemá-
ticos por estar obligados o haber optado por ello, 
siempre que cumplan los presupuestos y requisitos 
exigidos, el traslado de las copias a las demás par-
tes se realizará por la oficina judicial por el medio 
que proceda.»

Treinta y seis. Se modifica el artículo 276
Artículo 276  Traslado de copias de escritos y do-
cumentos cuando intervenga Procurador. Traslado 
por el Secretario Judicial del escrito de demanda y 
análogos

«Artículo 276 Traslado de copias de escritos y docu-
mentos cuando intervenga procurador

1. Cuando las partes estuvieren representadas por 
procurador, cada uno de éstos deberá trasladar con 
carácter previo a los procuradores de las restantes 
partes las copias de los escritos y documentos que 
vaya a presentar al Tribunal.

1. Cuando las partes estuvieren representadas por 
procurador, cada uno de éstos deberá trasladar a los 
procuradores de las restantes partes las copias de 
los escritos y documentos que presente al tribunal.

2. El procurador efectuará el traslado entregando al 
servicio de recepción de notificaciones a que alude 
el apartado 3 del artículo 28, la copia o copias de 
los escritos y documentos, que irán destinadas a 
los procuradores de las restantes partes y litiscon-
sortes. El encargado del servicio recibirá las copias 
presentadas, que fechará y sellará, debiendo ade-
más entregar al presentante un justificante de que 
se ha realizado el traslado. Dicho justificante deberá 
entregarse junto con los escritos y documentos que 
se presenten al Tribunal.

2. El traslado de copias de los escritos y docu-
mentos presentados de forma telemática, se hará 
por medios telemáticos de forma simultánea a la 
presentación y se entenderá efectuado en la fecha 
y hora que conste en el resguardo acreditativo de su 
presentación. En caso de que el traslado tenga lugar 
en día y hora inhábil a efectos procesales conforme 
a la ley se entenderá efectuado el primer día y hora 
hábil siguiente.

Cuando se utilicen los medios técnicos a que se re-
fieren los apartados 5 y 6 del artículo 135 de esta ley, 
el traslado de copias se hará de forma simultánea a 
la presentación telemática del escrito y documentos 
de que se trate y se entenderá efectuado en la fecha 
y hora que conste en el resguardo acreditativo de su 
presentación. En caso de que el traslado tenga lugar 
en día y hora inhábil a efectos procesales conforme 
a la ley se entenderá efectuado el primer día y hora 
hábil siguiente.

3. En los supuestos de presentación en soporte 
papel de conformidad con el apartado 4 del artí-
culo 135, el procurador deberá trasladar de forma 
telemática y con carácter previo a los procuradores 
de las restantes partes las copias de los escritos y 
documentos que vaya a presentar al tribunal.
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3. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este 
artículo no será de aplicación cuando se trate del 
traslado de la demanda o de cualquier otro escrito 
que pueda originar la primera comparecencia en 
juicio. En tales casos, el Procurador habrá de acom-
pañar copias de dichos escritos y de los documentos 
que a ellos se acompañen y el Secretario Judicial 
efectuará el traslado conforme a lo dispuesto en 
los artículos 273 y 274 de esta Ley. Si el Procurador 
omitiere la presentación de estas copias, se tendrá a 
los escritos por no presentados o a los documentos 
por no aportados, a todos los efectos.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores de este 
artículo no será de aplicación cuando se trate del 
traslado de la demanda o de cualquier otro escrito 
que pueda originar la primera comparecencia en 
juicio. En tales casos, el procurador habrá de acom-
pañar copias de dichos escritos y de los documentos 
que a ellos se acompañen y el secretario judicial 
efectuará el traslado conforme a lo dispuesto en 
los artículos 273 y 274 de esta Ley. Si el procurador 
omitiere la presentación de estas copias, se tendrá a 
los escritos por no presentados o a los documentos 
por no aportados, a todos los efectos.»

Treinta y siete. Se modifica el artículo 278
Artículo 278  Efectos del traslado respecto del curso 
y cómputo de plazos

Artículo 278 Efectos del traslado respecto del curso 
y cómputo de plazos

Cuando el acto del que se haya dado traslado en la 
forma establecida en el artículo 276 determine, se-
gún la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo 
una actuación procesal, el plazo comenzará su curso 
sin intervención del Tribunal y deberá computarse 
desde el día siguiente al de la fecha que se haya he-
cho constar en las copias entregadas o al de la fecha 
en que se entienda efectuado el traslado cuando 
se utilicen los medios técnicos a que se refieren los 
apartados 5 y 6 del artículo 135 de esta Ley.

Cuando el acto del que se haya dado traslado en la 
forma establecida en el artículo 276 determine, se-
gún la ley, la apertura de un plazo para llevar a cabo 
una actuación procesal, el plazo comenzará su curso 
sin intervención del tribunal y deberá computarse 
desde el día siguiente al de la fecha que se haya he-
cho constar en las copias entregadas o al de la fecha 
en que se entienda efectuado el traslado cuando 
se utilicen los medios técnicos a que se refiere el 
artículo 135.»

DE LA PROPOSICIÓN Y ADMISIÓN Treinta y ocho. Se modifica el apartado 2 del 
artículo 285

Artículo 285  Resolución sobre la admisibilidad de 
las pruebas propuestas

Artículo 285  Resolución sobre la admisibilidad de 
las pruebas propuestas

1. El tribunal resolverá sobre la admisión de cada 
una de las pruebas que hayan sido propuestas.

1. El tribunal resolverá sobre la admisión de cada 
una de las pruebas que hayan sido propuestas.

2. Contra esa resolución sólo cabrá recurso de repo-
sición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y 
si se desestimare, la parte podrá formular protesta 
al efecto de hacer valer sus derechos en la segunda 
instancia.

«2. Contra la resolución que admita o inadmita cada 
una de las pruebas sólo cabrá recurso de reposi-
ción, que se sustanciará y resolverá en el acto, y, si 
se desestimare, la parte podrá formular protesta al 
efecto de hacer valer sus derechos en la segunda 
instancia.

DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Treinta y nueve. Se modifican los apartados 1 y 
2 del artículo 320

Artículo 320  Impugnación del valor probatorio del 
documento público. Cotejo o comprobación

Artículo 320  Impugnación del valor probatorio del 
documento público. Cotejo o comprobación

1. Si se impugnase la autenticidad de un documen-
to público, para que pueda hacer prueba plena se 
procederá de la forma siguiente:

«1. Si se impugnase la autenticidad de un documen-
to público, para que pueda hacer prueba plena se 
procederá de la forma siguiente:

1.º Las copias, certificaciones o testimonios feha-
cientes se cotejarán o comprobarán con los origina-
les, dondequiera que se encuentren.

1.º Las copias, certificaciones o testimonios feha-
cientes se cotejarán o comprobarán con los origi-
nales, dondequiera que se encuentren, ya se hayan 
presentado en soporte papel o electrónico, informá-
tico o digital.
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2.º Las pólizas intervenidas por corredor de comer-
cio colegiado se comprobarán con los asientos de su 
Libro Registro.

2.º Las pólizas intervenidas por corredor de comer-
cio colegiado se comprobarán con los asientos de su 
Libro Registro.

2. El cotejo o comprobación de los documentos 
públicos con sus originales se practicará por el 
Secretario Judicial, constituyéndose al efecto en el 
archivo o local donde se halle el original o matriz, 
a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus 
defensores, que serán citados al efecto.

2. El cotejo o comprobación de los documentos 
públicos con sus originales se practicará por el 
secretario judicial, constituyéndose al efecto en el 
archivo o local donde se halle el original o matriz, 
a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus 
defensores, que serán citados al efecto.

3. Cuando de un cotejo o comprobación resulte la 
autenticidad o exactitud de la copia o testimonio im-
pugnados, las costas, gastos y derechos que origine 
el cotejo o comprobación serán exclusivamente de 
cargo de quien hubiese formulado la impugnación. 
Si, a juicio del tribunal, la impugnación hubiese sido 
temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 
120 a 600 euros.

Si los documentos públicos estuvieran en soporte 
electrónico, el cotejo con los originales se practi-
cará por el secretario judicial en la oficina judicial, 
a presencia, si concurrieren, de las partes y de sus 
defensores, que serán citados al efecto.»

DEL DICTAMEN DE PERITOS Cuarenta y uno. Se modifican los apart 1 y 4 y 
se añade un nuevo 5 al artículo 336

Artículo 336  Aportación con la demanda y la con-
testación de dictámenes elaborados por peritos 
designados por las partes

Artículo 336  Aportación con la demanda y la con-
testación de dictámenes elaborados por peritos 
designados por las partes

1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, 
elaborados por peritos por ellos designados, y que 
estimen necesarios o convenientes para la defensa 
de sus derechos, habrán de aportarlos con la de-
manda o con la contestación, si ésta hubiere de rea-
lizarse en forma escrita, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 337 de la presente Ley.

«1. Los dictámenes de que los litigantes dispongan, 
elaborados por peritos por ellos designados, y que 
estimen necesarios o convenientes para la defen-
sa de sus derechos, habrán de aportarlos con la 
demanda o con la contestación, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 337.»

4. En los juicios con contestación a la demanda por 
escrito, el demandado que no pueda aportar dictá-
menes escritos con aquella contestación a la de-
manda deberá justificar la imposibilidad de pedirlos 
y obtenerlos dentro del plazo para contestar.

«4. El demandado que no pueda aportar dictámenes 
escritos con la contestación a la demanda deberá 
justificar la imposibilidad de pedirlos y obtenerlos 
dentro del plazo para contestar.

5. A instancia de parte, el juzgado o tribunal podrá 
acordar que se permita al demandado examinar por 
medio de abogado o perito las cosas y los lugares 
cuyo estado y circunstancias sean relevantes para 
su defensa o para la preparación de los informes pe-
riciales que pretenda presentar. Asimismo, cuando 
se trate de reclamaciones por daños personales, po-
drá instar al actor para que permita su examen por 
un facultativo, a fin de preparar un informe pericial.»
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Cuarenta y dos. Se modifica el apartado 2 del 
artículo 338

Artículo 338  Aportación de dictámenes en función 
de actuaciones procesales posteriores a la deman-
da. Solicitud de intervención de los peritos en el 
juicio o vista

Artículo 338  Aportación de dictámenes en función 
de actuaciones procesales posteriores a la deman-
da. Solicitud de intervención de los peritos en el 
juicio o vista

2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga 
suscitada por la contestación a la demanda o por 
lo alegado y pretendido en la audiencia previa al 
juicio se aportarán por las partes, para su traslado 
a las contrarias, con al menos cinco días de antela-
ción a la celebración del juicio o de la vista, en los 
juicios verbales con trámite de contestación escrita, 
manifestando las partes al Tribunal si consideran 
necesario que concurran a dichos juicio o vista los 
peritos autores de los dictámenes, con expresión de 
lo que se señala en el apartado 2 del artículo 337.

«2. Los dictámenes cuya necesidad o utilidad venga 
suscitada por la contestación a la demanda o por lo 
alegado y pretendido en la audiencia previa al juicio 
se aportarán por las partes, para su traslado a las 
contrarias, con al menos cinco días de antelación a 
la celebración del juicio o de la vista, manifestando 
las partes al tribunal si consideran necesario que 
concurran a dicho juicio o vista los peritos autores 
de los dictámenes, con expresión de lo que se señala 
en el apartado 2 del artículo 337.

El Tribunal podrá acordar también en este caso la 
presencia de los peritos en el juicio o vista en los 
términos señalados en el apartado 2 del artículo 
anterior.

El tribunal podrá acordar también en este caso la 
presencia de los peritos en el juicio o vista en los 
términos señalados en el apartado 2 del artículo 
anterior.»

Cuarenta y tres. Se modifican los 3 primeros 
apartados del artículo 339

Artículo 339  Solicitud de designación de peritos 
por el tribunal y resolución judicial sobre dicha 
solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin 
instancia de parte

Artículo 339  Solicitud de designación de peritos 
por el tribunal y resolución judicial sobre dicha 
solicitud. Designación de peritos por el tribunal, sin 
instancia de parte

1. Si cualquiera de las partes fuese titular del de-
recho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que 
aportar con la demanda o la contestación el dic-
tamen pericial, sino simplemente anunciarlo, a los 
efectos de que se proceda a la designación judicial 
de perito, conforme a lo que se establece en la Ley 
de Asistencia Jurídica Gratuita.

«1. Si cualquiera de las partes fuese titular del de-
recho de asistencia jurídica gratuita, no tendrá que 
aportar con la demanda o la contestación el dic-
tamen pericial, sino simplemente anunciarlo, a los 
efectos de que se proceda a la designación judicial 
de perito, conforme a lo que se establece en la Ley 
de asistencia jurídica gratuita.

Si se tratara de juicios verbales sin trámite de con-
testación escrita, el demandado beneficiario de jus-
ticia gratuita deberá solicitar la designación judicial 
de perito al menos con diez días de antelación al que 
se hubiera señalado para la celebración del acto de 
la vista, a fin de que el perito designado pueda emitir 
su informe con anterioridad a dicho acto.
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2. El demandante o el demandado, aunque no se 
hallen en el caso del apartado anterior, también 
podrán solicitar en sus respectivos escritos inicia-
les o el demandado con la antelación prevista en 
el párrafo segundo del apartado anterior de este 
artículo, que se proceda a la designación judicial de 
perito, si entienden conveniente o necesario para 
sus intereses la emisión de informe pericial. En tal 
caso, el Tribunal procederá a la designación, siempre 
que considere pertinente y útil el dictamen pericial 
solicitado. Dicho dictamen será a costa de quien lo 
haya pedido, sin perjuicio de lo que pudiere acordar-
se en materia de costas.

2. El demandante o el demandado, aunque no se ha-
llen en el caso del apartado anterior, también podrán 
solicitar en sus respectivos escritos iniciales que se 
proceda a la designación judicial de perito, si entien-
den conveniente o necesario para sus intereses la 
emisión de informe pericial. En tal caso, el tribunal 
procederá a la designación. Dicho dictamen será a 
costa de quien lo haya pedido, sin perjuicio de lo que 
pudiere acordarse en materia de costas.

Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones no 
contenidas en la demanda, no se podrá solicitar, con 
posterioridad a la demanda o a la contestación o una 
vez transcurrido el plazo señalado en los apartados 
1 y 2 de este artículo para la prueba pericial de los 
juicios verbales sin contestación escrita, informe 
pericial elaborado por perito designado judicialmen-
te.

Salvo que se refiera a alegaciones o pretensiones 
no contenidas en la demanda, no se podrá solicitar, 
con posterioridad a la demanda o a la contestación, 
informe pericial elaborado por perito designado 
judicialmente.

La designación judicial de perito deberá realizarse 
en el plazo de cinco días desde la presentación de 
la contestación a la demanda, con independencia 
de quien haya solicitado dicha designación, o en el 
plazo de dos días a contar desde la presentación 
de la solicitud en los supuestos contemplados en el 
párrafo segundo del apartado 1 y en el apartado 2 
de este precepto. Cuando ambas partes la hubiesen 
pedido inicialmente, el Tribunal podrá designar, si 
aquéllas se muestran conformes, un único perito 
que emita el informe solicitado. En tal caso, el abono 
de los honorarios del perito corresponderá realizarlo 
a ambos litigantes por partes iguales, sin perjuicio 
de lo que pudiere acordarse en materia de costas.

La designación judicial de perito deberá realizarse 
en el plazo de cinco días desde la presentación de 
la contestación a la demanda, con independencia 
de quién haya solicitado dicha designación. Cuando 
ambas partes la hubiesen pedido inicialmente, el 
tribunal podrá designar, si aquéllas se muestran 
conformes, un único perito que emita el informe 
solicitado. En tal caso, el abono de los honorarios del 
perito corresponderá realizarlo a ambos litigantes 
por partes iguales, sin perjuicio de lo que pudiere 
acordarse en materia de costas.

3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las 
alegaciones o pretensiones complementarias 
permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, 
conforme previene el apartado cuarto del artículo 
427, la designación por el tribunal de un perito que 
dictamine, lo acordará éste así, siempre que consi-
dere pertinente y útil el dictamen, y ambas partes 
se muestren conformes en el objeto de la pericia 
y en aceptar el dictamen del perito que el tribunal 
nombre.

3. En el juicio ordinario, si, a consecuencia de las 
alegaciones o pretensiones complementarias 
permitidas en la audiencia, las partes solicitasen, 
conforme previene el apartado 4 del artículo 427, la 
designación por el tribunal de un perito que dicta-
mine, lo acordará éste así, siempre que considere 
pertinente y útil el dictamen.

Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate de 
juicio verbal y las partes solicitasen designación de 
perito, con los requisitos del párrafo anterior.

Lo mismo podrá hacer el tribunal cuando se trate 
de juicio verbal y las partes solicitasen en la vista 
designación de perito, en cuyo caso se interrumpirá 
aquélla hasta que se realice el dictamen.»
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Cuarenta y cuatro. Se modifica el artículo 346
Artículo 346  Emisión y ratificación del dictamen por 
el perito que el Tribunal designe

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 al Tribunal en el plazo 
que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará 
traslado por el Secretario judicial a las partes por si 
consideran necesario que el perito concurra al juicio 
o a la vista a los efectos de que aporte las aclaracio-
nes o explicaciones que sean oportunas. El Tribunal 
podrá acordar, en todo caso, mediante providencia, 
que considera necesaria la presencia del perito en 
el juicio o la vista para comprender y valorar mejor el 
dictamen realizado.

El perito que el tribunal designe emitirá por escrito 
su dictamen, que hará llegar por medios electróni-
cos al tribunal en el plazo que se le haya señalado. 
De dicho dictamen se dará traslado por el secretario 
judicial a las partes por si consideran necesario que 
el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos 
de que aporte las aclaraciones o explicaciones que 
sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo 
caso, mediante providencia, que considera necesa-
ria la presencia del perito en el juicio o la vista para 
comprender y valorar mejor el dictamen realizado.»

DE LA REPRODUCCIÓN DE LA PALABRA, EL SO-
NIDO Y LA IMAGEN Y DE LOS INSTRUMENTOS 
QUE PERMITEN ARCHIVAR Y CONOCER DATOS 
RELEVANTES PARA EL PROCESO

Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del 
artículo 382,

Artículo 382  Instrumentos de filmación, grabación y 
semejantes. Valor probatorio

Artículo 382  Instrumentos de filmación, grabación y 
semejantes. Valor probatorio

1. Las partes podrán proponer como medio de prue-
ba la reproducción ante el tribunal de palabras, imá-
genes y sonidos captados mediante instrumentos de 
filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer 
esta prueba, la parte podrá acompañar en su caso, 
transcripción escrita de las palabras contenidas en 
el soporte de que se trate y que resulten relevantes 
para el caso.

«1. Las partes podrán proponer como medio de 
prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, 
imágenes y sonidos captados mediante instrumen-
tos de filmación, grabación y otros semejantes. Al 
proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, 
en su caso, transcripción escrita de las palabras 
contenidas en el soporte de que se trate y que resul-
ten relevantes para el caso.»

Cuarenta y seis. Se suprime el segundo párrafo 
de apartado 1 del artículo 383

Artículo 383  Acta de la reproducción y custodia de 
los correspondientes materiales

Artículo 383  Acta de la reproducción y custodia de 
los correspondientes materiales

1. De los actos que se realicen en aplicación del 
artículo anterior se levantará la oportuna acta, 
donde se consignará cuanto sea necesario para la 
identificación de las filmaciones, grabaciones y re-
producciones llevadas a cabo, así como, en su caso, 
las justificaciones y dictámenes aportados o las 
pruebas practicadas.

«1. De los actos que se realicen en aplicación del 
artículo anterior se levantará la oportuna acta, 
donde se consignará cuanto sea necesario para la 
identificación de las filmaciones, grabaciones y re-
producciones llevadas a cabo, así como, en su caso, 
las justificaciones y dictámenes aportados o las 
pruebas practicadas.»

El tribunal podrá acordar mediante providencia que 
se realice una transcripción literal de las palabras 
y voces filmadas o grabadas, siempre que sea de 
relevancia para el caso, la cual se unirá al acta.
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DE LA AUDIENCIA PREVIA AL JUICIO Cuarenta y siete. Se modifica el apartado 1 del 
artículo 415

Artículo 415  Intento de conciliación o transacción. 
Sobreseimiento por desistimiento bilateral. Homo-
logación y eficacia del acuerdo

Artículo 415  Intento de conciliación o transacción. 
Sobreseimiento por desistimiento bilateral. Homo-
logación y eficacia del acuerdo

1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará 
abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio 
entre ellas.

«1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará 
abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio 
entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se 
mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, 
podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal 
que homologue lo acordado.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se 
mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, 
podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal 
que homologue lo acordado.

Las partes de común acuerdo podrán también 
solicitar la suspensión del proceso de conformidad 
con lo previsto en el artículo 19.4, para someterse a 
mediación o arbitraje.

Las partes de común acuerdo podrán también 
solicitar la suspensión del proceso de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para 
someterse a mediación.

En este caso, el tribunal examinará previamente la 
concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica 
y poder de disposición de las partes o de sus repre-
sentantes debidamente acreditados, que asistan al 
acto.

En este caso, el tribunal examinará previamente la 
concurrencia de los requisitos de capacidad jurídica 
y poder de disposición de las partes o de sus repre-
sentantes debidamente acreditados, que asistan al 
acto.»

Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 1 del 
artículo 429

Artículo 429  Proposición y admisión de la prueba. 
Señalamiento del juicio

Artículo 429  Proposición y admisión de la prueba. 
Señalamiento del juicio

1. Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar 
el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, 
la audiencia proseguirá para la proposición y admi-
sión de la prueba.

«1. Si no hubiese acuerdo de las partes para finalizar 
el litigio ni existiera conformidad sobre los hechos, 
la audiencia proseguirá para la proposición y admi-
sión de la prueba.

La prueba se propondrá de forma verbal, sin per-
juicio de la obligación de las partes de aportar en 
el acto escrito detallado de la misma, pudiendo 
completarlo durante la audiencia. La omisión de 
la presentación de dicho escrito no dará lugar a la 
inadmisión de la prueba, quedando condicionada 
ésta a que se presente en el plazo de los dos días 
siguientes.

Cuando el tribunal considere que las pruebas pro-
puestas por las partes pudieran resultar insuficien-
tes para el esclarecimiento de los hechos controver-
tidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando 
el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse 
afectados por la insuficiencia probatoria. Al efec-
tuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los 
elementos probatorios cuya existencia resulte de los 
autos, podrá señalar también la prueba o pruebas 
cuya práctica considere conveniente.

Cuando el tribunal considere que las pruebas pro-
puestas por las partes pudieran resultar insuficien-
tes para el esclarecimiento de los hechos controver-
tidos lo pondrá de manifiesto a las partes indicando 
el hecho o hechos que, a su juicio, podrían verse 
afectados por la insuficiencia probatoria. Al efec-
tuar esta manifestación, el tribunal, ciñéndose a los 
elementos probatorios cuya existencia resulte de los 
autos, podrá señalar también la prueba o pruebas 
cuya práctica considere conveniente.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las 
partes podrán completar o modificar sus proposi-
ciones de prueba a la vista de lo manifestado por el 
tribunal.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, las 
partes podrán completar o modificar sus proposi-
ciones de prueba a la vista de lo manifestado por el 
tribunal.»
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DEL JUICIO VERBAL Cuarenta y nueve. Se modifica el artículo 437
Artículo 437  Forma de la demanda Artículo 437  Forma de la demanda

1. El juicio verbal principiará mediante demanda su-
cinta, en la que se consignarán los datos y circuns-
tancias de identificación del actor y del demandado 
y el domicilio o los domicilios en que pueden ser 
citados, y se fijará con claridad y precisión lo que se 
pida.

1. El juicio verbal principiará por demanda, con el 
contenido y forma propios del juicio ordinario, siendo 
también de aplicación lo dispuesto para dicho juicio 
en materia de preclusión de alegaciones y litispen-
dencia.

2. En los juicios verbales en que se reclame una can-
tidad que no exceda de 2.000 euros, el demandante 
podrá formular su demanda cumplimentando unos 
impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán 
a su disposición en el tribunal correspondiente.

2. No obstante, en los juicios verbales en que no 
se actúe con abogado y procurador, el demandan-
te podrá formular una demanda sucinta, donde se 
consignarán los datos y circunstancias de identifi-
cación del actor y del demandado y el domicilio o los 
domicilios en que pueden ser citados, y se fijará con 
claridad y precisión lo que se pida, concretando los 
hechos fundamentales en que se basa la petición.

A tal fin, se podrán cumplimentar unos impresos 
normalizados que se hallarán a su disposición en el 
órgano judicial correspondiente.

3. Si en la demanda se solicitase el desahucio de 
finca urbana por falta de pago de las rentas o canti-
dades debidas al arrendador, o por expiración legal o 
contractual del plazo, el demandante podrá anunciar 
en ella que asume el compromiso de condonar al 
arrendatario todo o parte de la deuda y de las cos-
tas, con expresión de la cantidad concreta, condicio-
nándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del 
plazo que se indique por el arrendador, que no podrá 
ser inferior al plazo de quince días desde que se no-
tifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en 
la demanda que se tenga por solicitada la ejecución 
del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el 
Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del 
artículo 549.

3. Si en la demanda se solicitase el desahucio de 
finca urbana por falta de pago de las rentas o canti-
dades debidas al arrendador, o por expiración legal o 
contractual del plazo, el demandante podrá anunciar 
en ella que asume el compromiso de condonar al 
arrendatario todo o parte de la deuda y de las cos-
tas, con expresión de la cantidad concreta, condicio-
nándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del 
plazo que se indique por el arrendador, que no podrá 
ser inferior al plazo de quince días desde que se no-
tifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en 
la demanda que se tenga por solicitada la ejecución 
del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el 
juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del 
artículo 549.

4. No se admitirá en los juicios verbales la acumu-
lación objetiva de acciones, salvo las excepciones 
siguientes:

1.ª La acumulación de acciones basadas en unos 
mismos hechos, siempre que proceda, en todo caso, 
el juicio verbal.

2.ª La acumulación de la acción de resarcimiento de 
daños y perjuicios a otra acción que sea prejudicial 
de ella.

3.ª La acumulación de las acciones en reclama-
ción de rentas o cantidades análogas vencidas y no 
pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios 
de finca por falta de pago o por expiración legal 
o contractual del plazo, con independencia de la 
cantidad que se reclame. Asimismo, también podrán 
acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador 
o avalista solidario previo requerimiento de pago no 
satisfecho.
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4.ª En los procedimientos de separación, divorcio 
o nulidad y en los que tengan por objeto obtener 
la eficacia civil de las resoluciones o decisiones 
eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá 
ejercer simultáneamente la acción de división de la 
cosa común respecto de los bienes que tengan en 
comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos 
bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa 
y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede 
considerarlos en conjunto a los efectos de formar 
lotes o adjudicarlos.

5. Podrán acumularse las acciones que uno tenga 
contra varios sujetos o varios contra uno siempre 
que se cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 72 y en el apartado 1 del artículo 73.»

Cincuenta. Se modifica el artículo 438
Artículo 438  Reconvención y acumulación objetiva y 
subjetiva de acciones

Artículo 438 Admisión de la demanda y contesta-
ción. Reconvención

1. En ningún caso se admitirá reconvención en los 
juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por 
sentencia sin efectos de cosa juzgada.

1. El secretario judicial, examinada la demanda, 
la admitirá por decreto o dará cuenta de ella al 
tribunal en los supuestos del artículo 404 para que 
resuelva lo que proceda. Admitida la demanda, dará 
traslado de ella al demandado para que la conteste 
por escrito en el plazo de diez días conforme a lo 
dispuesto para el juicio ordinario. Si el demandado 
no compareciere en el plazo otorgado será declarado 
en rebeldía conforme al artículo 496.

En los demás juicios verbales sólo se admitirá la 
reconvención cuando ésta se notifique al actor al 
menos cinco días antes de la vista, no determine la 
improcedencia del juicio verbal y exista conexión 
entre las pretensiones de la reconvención y las que 
sean objeto de la demanda principal.

En los casos en que sea posible actuar sin aboga-
do ni procurador, se indicará así en el decreto de 
admisión y se comunicará al demandado que están a 
su disposición en el juzgado unos impresos norma-
lizados que puede emplear para la contestación a la 
demanda.

2. Cuando en los juicios verbales el demandado 
oponga un crédito compensable, deberá notificárse-
lo al actor al menos cinco días antes de la vista.

2. En ningún caso se admitirá reconvención en los 
juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por 
sentencia sin efectos de cosa juzgada.

Si la cuantía del crédito compensable que pudie-
re alegar el demandado fuese superior a la que 
determine que se siga el juicio verbal, el tribunal 
tendrá por no hecha tal alegación, advirtiéndolo así 
al demandado, para que use de su derecho ante el 
tribunal y por los trámites que correspondan.

En los demás juicios verbales se admitirá la recon-
vención siempre que no determine la improcedencia 
del juicio verbal y exista conexión entre las preten-
siones de la reconvención y las que sean objeto de 
la demanda principal. Admitida la reconvención se 
regirá por las normas previstas en el juicio ordinario, 
salvo el plazo para su contestación que será de diez 
días.
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3. No se admitirá en los juicios verbales la acumu-
lación objetiva de acciones, salvo las excepciones 
siguientes: 1. La acumulación de acciones basadas 
en unos mismos hechos, siempre que proceda, en 
todo caso, el juicio verbal. 2. La acumulación de la 
acción de resarcimiento de daños y perjuicios a otra 
acción que sea prejudicial de ella.  3. La acumulación 
de las acciones en reclamación de rentas o canti-
dades análogas vencidas y no pagadas, cuando se 
trate de juicios de desahucios de finca por falta de 
pago o por expiración legal o contractual del plazo, 
con independencia de la cantidad que se reclame. 
Asimismo, también podrán acumularse las acciones 
ejercitadas contra el fiador o avalista solidario pre-
vio requerimiento de pago no satisfecho.

3. El demandado podrá oponer en la contestación a 
la demanda un crédito compensable, siendo de apli-
cación lo dispuesto en el artículo 408. Si la cuantía 
de dicho crédito fuese superior a la que determine 
que se siga el juicio verbal, el tribunal tendrá por 
no hecha tal alegación en la vista, advirtiéndolo así 
al demandado, para que use de su derecho ante el 
tribunal y por los trámites que correspondan.

4. En los procedimientos de separación, divorcio 
o nulidad y en los que tengan por objeto obtener 
la eficacia civil de las resoluciones o decisiones 
eclesiásticas, cualquiera de los cónyuges podrá 
ejercer simultáneamente la acción de división de la 
cosa común respecto de los bienes que tengan en 
comunidad ordinaria indivisa. Si hubiere diversos 
bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa 
y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede 
considerarlos en conjunto a los efectos de formar 
lotes o adjudicarlos.

4. El demandado, en su escrito de contestación, 
deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la 
pertinencia de la celebración de la vista. Igualmente, 
el demandante deberá pronunciarse sobre ello, en 
el plazo de tres días desde el traslado del escrito de 
contestación. Si ninguna de las partes la solicitase 
y el tribunal no considerase procedente su celebra-
ción, dictará sentencia sin más trámites.

En todo caso, bastará con que una de las partes lo 
solicite para que el secretario judicial señale día y 
hora para su celebración, dentro de los cinco días 
siguientes. No obstante, en cualquier momento 
posterior, previo a la celebración de la vista, cual-
quiera de las partes podrá apartarse de su solicitud 
por considerar que la discrepancia afecta a cuestión 
o cuestiones meramente jurídicas. En este caso se 
dará traslado a la otra parte por el plazo de tres días 
y, transcurridos los cuales, si no se hubieren formu-
lado alegaciones o manifestado oposición, queda-
rán los autos conclusos para dictar sentencia si el 
tribunal así lo considera.»



Departamento Procesal

Cincuenta y uno. Se modifican la rúbrica y el 
apartado 1 del artículo 440

Artículo 440  Admisión y traslado de la demanda 
sucinta y citación para vista

Artículo 440  Admisión y traslado de la demanda 
sucinta y citación para vista

1. El secretario judicial, examinada la demanda, la 
admitirá o dará cuenta de ella al tribunal para que 
resuelva lo que proceda conforme a lo previsto en 
el artículo 404. Admitida la demanda, el secretario 
judicial citará a las partes para la celebración de 
vista en el día y hora que a tal efecto señale, debien-
do mediar diez días, al menos, desde el siguiente a 
la citación y sin que puedan exceder de veinte. En la 
citación se informará a las partes de la posibilidad 
de recurrir a una negociación para intentar solucio-
nar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, 
en cuyo caso éstas indicarán en la audiencia su 
decisión al respecto y las razones de la misma.

1. Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º 
del apartado 1 del artículo 250, el secretario judicial 
llamará a los testigos propuestos por el demandante 
y, según sus declaraciones, el tribunal dictará auto 
en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor 
derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las 
actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El 
auto será publicado por edictos, que se insertarán 
en un lugar visible de la sede del tribunal, en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la misma, a costa del de-
mandante, instando a los interesados a comparecer 
y reclamar mediante contestación a la demanda, en 
el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor 
derecho que el demandante.

En la citación se hará constar que la vista no se 
suspenderá por inasistencia del demandado y se 
advertirá a los litigantes que han de concurrir con 
los medios de prueba de que intenten valerse, con la 
prevención de que si no asistieren y se propusiere y 
admitiere su declaración, podrán considerarse ad-
mitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo 
dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se prevendrá 
a demandante y demandado de lo dispuesto, en el 
artículo 442, para el caso de que no comparecieren 
a la vista.

Si nadie compareciere, se confirmará al demandante 
en la posesión; pero en caso de que se presentaren 
reclamantes, previo traslado de sus escritos al de-
mandante, el secretario judicial le citará, con todos 
los comparecientes, a la vista, sustanciándose en 
adelante las actuaciones del modo que se dispone 
en los artículos siguientes.

La citación indicará también a las partes que, en el 
plazo de los tres días siguientes a la recepción de 
la citación, deben indicar las personas que por no 
poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas 
por el secretario judicial a la vista para que declaren 
en calidad de partes o de testigos. A tal fin, facilita-
rán todos los datos y circunstancias precisos para 
llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de tres 
días podrán las partes pedir respuestas escritas a 
cargo de personas jurídicas o entidades públicas, 
por los trámites establecidos en el artículo 381 de 
esta Ley.
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Cincuenta y dos. Se modifica el artículo 441
Artículo 441  Actuaciones previas a la vista, en casos 
especiales

Artículo 441  Actuaciones previas a la vista, en casos 
especiales

1. Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º 
del apartado 1 del artículo 250, el Secretario judicial 
llamará a los testigos propuestos por el demandan-
te y, según sus declaraciones, el Tribunal dictará 
auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de 
mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a 
cabo las actuaciones que repute conducentes a tal 
efecto. El auto será publicado por edictos, que se 
insertarán en un lugar visible de la sede del Tribunal 
en el “Boletín Oficial” de la provincia y en uno de los 
periódicos de mayor circulación en la misma, a costa 
del demandante, instando a los interesados a com-
parecer y reclamar, en el plazo de cuarenta días, si 
consideran tener mejor derecho que el demandante.

1. Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º 
del apartado 1 del artículo 250, el secretario judicial 
llamará a los testigos propuestos por el demandante 
y, según sus declaraciones, el tribunal dictará auto 
en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor 
derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las 
actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El 
auto será publicado por edictos, que se insertarán 
en un lugar visible de la sede del tribunal, en el Bole-
tín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos 
de mayor circulación en la misma, a costa del de-
mandante, instando a los interesados a comparecer 
y reclamar mediante contestación a la demanda, en 
el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor 
derecho que el demandante.

Si nadie compareciere, se confirmará al demandante 
en la posesión; pero en caso de que se presentaren 
reclamantes, previo traslado de sus escritos al de-
mandante, el Secretario judicial le citará, con todos 
los comparecientes, a la vista, sustanciándose en 
adelante las actuaciones del modo que se dispone 
en los artículos siguientes.

Si nadie compareciere, se confirmará al demandante 
en la posesión; pero en caso de que se presentaren 
reclamantes, previo traslado de sus escritos al de-
mandante, el secretario judicial le citará, con todos 
los comparecientes, a la vista, sustanciándose en 
adelante las actuaciones del modo que se dispone 
en los artículos siguientes.

2. Si la demanda pretendiere que se resuelva ju-
dicialmente, con carácter sumario, la suspensión 
de una obra nueva, el tribunal, antes incluso de la 
citación para la vista, dirigirá inmediata orden de 
suspensión al dueño o encargado de la obra, que 
podrá ofrecer caución para continuarla, así como 
la realización de las obras indispensables para 
conservar lo ya edificado. El tribunal podrá disponer 
que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial 
o conjunto, antes de la vista.

2. Si la demanda pretendiere que se resuelva judi-
cialmente, con carácter sumario, la suspensión de 
una obra nueva, el tribunal, antes incluso de que 
se dé traslado para la contestación a la demanda, 
dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o 
encargado de la obra, que podrá ofrecer caución 
para continuarla, así como la realización de las 
obras indispensables para conservar lo ya edifica-
do. El tribunal podrá disponer que se lleve a cabo 
reconocimiento judicial, pericial o conjunto, antes de 
la vista.

La caución podrá prestarse en la forma prevista en 
el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 de 
esta Ley.

La caución podrá prestarse en la forma prevista en 
el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64.

3. En los casos del número 7 del apartado 1 del 
artículo 250, tan pronto se admita la demanda, el Tri-
bunal adoptará las medidas solicitadas que, según 
las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar 
en todo caso el cumplimiento de la sentencia que 
recayere.

3. En los casos del número 7.º del apartado 1 del 
artículo 250, tan pronto se admita la demanda, el tri-
bunal adoptará las medidas solicitadas que, según 
las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar 
en todo caso el cumplimiento de la sentencia que 
recayere.
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4. En el caso del número 10.º del apartado 1 del 
artículo 250, admitida la demanda, el tribunal orde-
nará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo 
apercibimiento de incurrir en desobediencia a la au-
toridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, 
que se asegurará mediante depósito, con arreglo a lo 
previsto en esta ley. Cuando, al amparo de lo dis-
puesto en el número 11.º del apartado 1 del artículo 
250, se ejerciten acciones basadas en el incumpli-
miento de un contrato de arrendamiento financiero, 
arrendamiento de bienes muebles o contrato de 
venta a plazos con reserva de dominio, admitida la 
demanda el tribunal ordenará el depósito del bien 
cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al 
demandante para la adopción de estas medidas 
cautelares, ni se admitirá oposición del demandado 
a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de 
modificación o de sustitución de las medidas por 
caución.

4. En el caso del número 10.º del apartado 1 del 
artículo 250, admitida la demanda, el tribunal orde-
nará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo 
apercibimiento de incurrir en desobediencia a la au-
toridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, 
que se asegurará mediante depósito, con arreglo a 
lo previsto en esta Ley. Cuando, al amparo de lo dis-
puesto en el número 11.º del apartado 1 del artículo 
250, se ejerciten acciones basadas en el incumpli-
miento de un contrato de arrendamiento financiero, 
arrendamiento de bienes muebles o contrato de 
venta a plazos con reserva de dominio, admitida la 
demanda el tribunal ordenará el depósito del bien 
cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al 
demandante para la adopción de estas medidas 
cautelares, ni se admitirá oposición del demandado 
a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de 
modificación o de sustitución de las medidas por 
caución.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el 
Secretario judicial emplazará al demandado por 
cinco días para que se persone en las actuaciones, 
por medio de procurador, al objeto de anunciar su 
oposición a la demanda por alguna de las causas 
previstas en el apartado 3 del artículo 444. Si el 
demandado dejare transcurrir el plazo sin anunciar 
su oposición, o si pretendiera fundar ésta en causa 
no comprendida en el apartado 3 del artículo 444, se 
dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de 
las pretensiones del actor.

Cuando el demandado contestara a la demanda 
con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior, el 
secretario judicial citará a las partes para la vista y, 
si el demandado no asistiera a la misma sin concu-
rrir justa causa o asistiera, pero no mantuviera su 
oposición o fundara ésta en causa no comprendida 
en el apartado 3 del artículo 444, se dictará, sin más 
trámites, sentencia estimatoria de las pretensiones 
del actor. En estos casos el demandado, además, 
será sancionado con multa de hasta la quinta parte 
del valor de la reclamación, con un mínimo de ciento 
ochenta euros.

Cuando el demandado anuncie su oposición a la 
reclamación con arreglo a lo previsto en el párrafo 
anterior, el Secretario judicial citará a las partes 
para la vista y, si el demandado no asistiera a la 
misma sin concurrir justa causa o asistiera, pero no 
formulara oposición o pretendiera fundar ésta en 
causa no comprendida en el apartado 3 del artículo 
444, se dictará, sin más trámites, sentencia estima-
toria de las pretensiones del actor. En estos casos el 
demandado, además, será sancionado con multa de 
hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con 
un mínimo de ciento ochenta euros.

Contra la sentencia que se dicte en los casos de 
ausencia de oposición a que se refieren los dos pá-
rrafos anteriores no se dará recurso alguno.»

Contra la sentencia que se dicte en los casos de 
ausencia de oposición a que se refieren los dos pá-
rrafos anteriores no se dará recurso alguno.



Departamento Procesal

Cincuenta y tres. Se modifica el artículo 442
Artículo 442  Inasistencia de las partes a la vista Artículo 442  Inasistencia de las partes a la vista

1. Si el demandante no asistiese a la vista, y el de-
mandado no alegare interés legítimo en la continua-
ción del proceso para que se dicte sentencia sobre 
el fondo, se le tendrá en el acto por desistido a aquel 
de la demanda, se le impondrán las costas causadas 
y se le condenará a indemnizar al demandado com-
parecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y 
perjuicios sufridos.

1. Si el demandante no asistiese a la vista, y el de-
mandado no alegare interés legítimo en la continua-
ción del proceso para que se dicte sentencia sobre el 
fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de 
la demanda, se le impondrán las costas causadas y 
se le condenará a indemnizar al demandado compa-
recido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y 
perjuicios sufridos.

2. Al demandado que no comparezca se le declarará 
en rebeldía y, sin volver a citarlo, continuará el juicio 
su curso.

2. Si no compareciere el demandado, se procederá a 
la celebración del juicio.»

Cincuenta y cuatro. Se modifica el artículo 443
Artículo 443  Desarrollo de la vista Artículo 443  Desarrollo de la vista

1. La vista comenzará con exposición por el deman-
dante de los fundamentos de lo que pida o ratifi-
cación de los expuestos en la demanda si ésta se 
hubiera formulado conforme a lo previsto para el 
juicio ordinario.

1. Comparecidas las partes, el tribunal declarará 
abierto el acto y comprobará si subsiste el litigio 
entre ellas.

Si manifestasen haber llegado a un acuerdo o se 
mostrasen dispuestas a concluirlo de inmediato, 
podrán desistir del proceso o solicitar del tribunal 
que homologue lo acordado. El acuerdo homologado 
judicialmente surtirá los efectos atribuidos por la ley 
a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por 
los trámites previstos para la ejecución de senten-
cias y convenios judicialmente aprobados. Dicho 
acuerdo podrá impugnarse por las causas y en la 
forma que se prevén para la transacción judicial.

Las partes de común acuerdo podrán también 
solicitar la suspensión del proceso de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 del artículo 19, para 
someterse a mediación. En este caso, el tribunal 
examinará previamente la concurrencia de los requi-
sitos de capacidad jurídica y poder de disposición 
de las partes o de sus representantes debidamente 
acreditados, que asistan al acto.

Cuando se hubiera suspendido el proceso para 
acudir a mediación, terminada la misma sin acuerdo, 
cualquiera de las partes podrá solicitar que se alce 
la suspensión y se señale fecha para la continuación 
de la vista. En el caso de haberse alcanzado en la 
mediación acuerdo entre las partes, éstas deberán 
comunicarlo al tribunal para que decrete el archivo 
del procedimiento, sin perjuicio de solicitar previa-
mente su homologación judicial.
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2. Acto seguido, el demandado podrá formular las 
alegaciones que a su derecho convengan, comen-
zando, en su caso, por las cuestiones relativas a la 
acumulación de acciones que considerase inadmisi-
ble, así como a cualquier otro hecho o circunstancia 
que pueda obstar a la válida prosecución y término 
del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

2. Si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo o 
no se mostrasen dispuestas a concluirlo de inme-
diato, el tribunal resolverá sobre las circunstancias 
que puedan impedir la válida prosecución y término 
del proceso mediante sentencia sobre el fondo de 
acuerdo con los artículos 416 y siguientes.

El demandado no podrá impugnar en este momento 
la falta de jurisdicción o de competencia del tribu-
nal, que hubo de proponer en forma de declinatoria 
según lo dispuesto en el artículo 64 de la presente 
Ley, sin perjuicio de lo previsto sobre apreciación de 
oficio por el tribunal de su falta de jurisdicción o de 
competencia.

3. Oído el demandante sobre las cuestiones a que 
se refiere el apartado anterior, así como las que 
considerare necesario proponer acerca de la perso-
nalidad y representación del demandado, el tribunal 
resolverá lo que proceda y, si manda proseguir el 
juicio, el demandado podrá pedir que conste en acta 
su disconformidad, a los efectos de apelar contra la 
sentencia que en definitiva recaiga.

3. Si no se hubieran suscitado las cuestiones proce-
sales a que se refieren los apartados anteriores o si, 
formuladas, se resolviese por el tribunal la conti-
nuación del acto, se dará la palabra a las partes para 
realizar aclaraciones y fijar los hechos sobre los que 
exista contradicción. Si no hubiere conformidad so-
bre todos ellos, se propondrán las pruebas y se prac-
ticarán seguidamente las que resulten admitidas.

En atención al objeto del proceso, el tribunal podrá 
invitar a las partes a que intenten un acuerdo que 
ponga fin al proceso, en su caso, a través de un pro-
cedimiento de mediación, instándolas a que asis-
tan a una sesión informativa. Las partes de común 
acuerdo podrán también solicitar la suspensión del 
proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 
19.4, para someterse a mediación o arbitraje.

La proposición de prueba de las partes podrá com-
pletarse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 
del artículo 429.»

4. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a 
que se refieren los apartados anteriores o si, susci-
tadas, se resolviese por el tribunal la continuación 
del juicio, se dará la palabra a las partes para fijar 
con claridad los hechos relevantes en que funda-
menten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad 
sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez 
admitidas las que no sean impertinentes o inútiles, 
se practicarán seguidamente.

Cincuenta y cinco. Se modifica el artículo 446
Artículo 445  Prueba y presunciones en los juicios 
verbales

Artículo 445  Prueba y presunciones en los juicios 
verbales

Contra las resoluciones del tribunal sobre inad-
misión de pruebas o sobre admisión de las que 
se denunciaran como obtenidas con violación de 
derechos fundamentales, las partes podrán formular 
protesta a efecto de hacer valer sus derechos en la 
segunda instancia.

Contra las resoluciones del tribunal sobre admisión 
o inadmisión de pruebas sólo cabrá recurso de repo-
sición, que se sustanciará y resolverá en el acto, y si 
se desestimare, la parte podrá formular protesta a 
efecto de hacer valer sus derechos, en su caso, en la 
segunda instancia.»
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Cincuenta y seis. Se modifica el párrafo 1 del 
apartado 1 del artículo 447

Artículo 447  Sentencia. Ausencia de cosa juzgada 
en casos especiales

Artículo 447  Sentencia. Ausencia de cosa juzgada 
en casos especiales

1. Practicadas las pruebas si se hubieren propuesto 
y admitido, o expuestas, en otro caso, las alegacio-
nes de las partes, se dará por terminada la vista y 
el Tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días 
siguientes. Se exceptúan los juicios verbales en 
que se pida el desahucio de finca urbana, en que la 
sentencia se dictará en los cinco días siguientes, 
convocándose en el acto de la vista a las partes a 
la sede del Tribunal para recibir la notificación, que 
tendrá lugar el día más próximo posible dentro de 
los cinco siguientes al de la sentencia.

«1. Practicadas las pruebas, el tribunal podrá con-
ceder a las partes un turno de palabra para formular 
oralmente conclusiones. A continuación, se dará por 
terminada la vista y el tribunal dictará sentencia 
dentro de los diez días siguientes. Se exceptúan los 
juicios verbales en que se pida el desahucio de finca 
urbana, en que la sentencia se dictará en los cinco 
días siguientes, convocándose en el acto de la vista 
a las partes a la sede del tribunal para recibir la noti-
ficación si no estuvieran representadas por procura-
dor o no debiera realizarse por medios telemáticos, 
que tendrá lugar el día más próximo posible dentro 
de los cinco siguientes al de la sentencia.»

DE LA REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES Cincuenta y siete. Se modifican los apartados 1 
y 2 del artículo 514,

Artículo 514  Sustanciación Artículo 514  Sustanciación

1. Presentada y admitida la demanda de revisión, el 
Secretario judicial solicitará que se remitan al Tribu-
nal todas las actuaciones del pleito cuya sentencia 
se impugne, y emplazará a cuantos en él hubieren 
litigado, o a sus causahabientes, para que dentro del 
plazo de veinte días contesten a la demanda, soste-
niendo lo que convenga a su derecho.

«1. Presentada y admitida la demanda de revisión, el 
secretario judicial solicitará que se remitan al tribu-
nal todas las actuaciones del pleito cuya sentencia 
se impugne, y emplazará a cuantos en él hubieren 
litigado, o a sus causahabientes, para que dentro del 
plazo de veinte días contesten a la demanda, soste-
niendo lo que convenga a su derecho.

2. Contestada la demanda de revisión o transcurrido 
el plazo anterior sin haberlo hecho, se dará a las ac-
tuaciones la tramitación establecida para los juicios 
verbales.

2. Contestada la demanda de revisión o transcurri-
do el plazo anterior sin haberlo hecho, el secretario 
judicial convocará a las partes a una vista que se 
sustanciará con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 440 y siguientes.»

DE LA EJECUCIÓN PROVISIONAL DISPOSICIO-
NES GENERALES

Cincuenta y ocho. Se modifica el numeral 1.ª 
del apartado 1 del artículo 525

Artículo 525  Sentencias no provisionalmente ejecu-
tables

Artículo 525  Sentencias no provisionalmente ejecu-
tables

1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecu-
ción provisional:

1. No serán en ningún caso susceptibles de ejecu-
ción provisional:

1.ª Las sentencias dictadas en los procesos so-
bre paternidad, maternidad, filiación, nulidad de 
matrimonio, separación y divorcio, oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, capacidad y estado civil y derechos 
honoríficos, salvo los pronunciamientos que regulen 
las obligaciones y relaciones patrimoniales relacio-
nadas con lo que sea objeto principal del proceso.

«1.ª Las sentencias dictadas en los procesos sobre 
paternidad, maternidad, filiación, nulidad de ma-
trimonio, separación y divorcio, capacidad y estado 
civil, oposición a las resoluciones administrativas en 
materia de protección de menores, así como sobre 
las medidas relativas a la restitución o retorno de 
menores en los supuestos de sustracción interna-
cional y derechos honoríficos, salvo los pronuncia-
mientos que regulen las obligaciones y relaciones 
patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto 
principal del proceso.»
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DE LAS PARTES DE LA EJECUCIÓN Cincuenta y nueve. Se modifica el artículo 540
Artículo 540  Ejecutante y ejecutado en casos de 
sucesión

Artículo 540  Ejecutante y ejecutado en casos de 
sucesión

1. La ejecución podrá despacharse a favor de quien 
acredite ser sucesor del que figure como ejecutante 
en el título ejecutivo y frente al que se acredite que 
es el sucesor de quien en dicho título aparezca como 
ejecutado.

1. La ejecución podrá despacharse o continuarse a 
favor de quien acredite ser sucesor del que figure 
como ejecutante en el título ejecutivo y frente al 
que se acredite que es el sucesor de quien en dicho 
título aparezca como ejecutado.

2. Para acreditar la sucesión, a los efectos del apar-
tado anterior, habrán de presentarse al tribunal los 
documentos fehacientes en que aquélla conste. Si 
el tribunal los considera suficientes a tales efectos, 
procederá, sin más trámites, a despachar la ejecu-
ción a favor o frente a quien resulte ser sucesor en 
razón de los documentos presentados.

2. Para acreditar la sucesión, a los efectos del apar-
tado anterior, habrán de presentarse al tribunal los 
documentos fehacientes en que aquélla conste. Si el 
tribunal los considera suficientes a tales efectos por 
concurrir los requisitos exigidos para su validez, pro-
cederá, sin más trámites, a despachar la ejecución 
a favor o frente a quien resulte ser sucesor en razón 
de los documentos presentados.

En el caso de que se hubiera despachado ya ejecu-
ción, se notificará la sucesión al ejecutado o ejecu-
tante, según proceda, continuándose la ejecución a 
favor o frente a quien resulte ser sucesor.

3. Si la sucesión no constara en documentos feha-
cientes o el Tribunal no los considerare suficientes, 
de la petición que deduzca el ejecutante mandará 
que el Secretario judicial dé traslado a quien conste 
como ejecutado en el título y a quien se pretenda 
que es su sucesor y, oídos todos ellos en compa-
recencia señalada por el Secretario, el Tribunal 
decidirá lo que proceda sobre la sucesión a los solos 
efectos del despacho de la ejecución.

3. Si la sucesión no constara en documentos feha-
cientes o el tribunal no los considerare suficientes, 
mandará que el secretario judicial dé traslado de 
la petición que deduzca el ejecutante o ejecutado 
cuya sucesión se haya producido, a quien conste 
como ejecutado o ejecutante en el título y a quien se 
pretenda que es su sucesor, dándoles audiencia por 
el plazo de 15 días. Presentadas las alegaciones o 
transcurrido el plazo sin que las hayan efectuado, el 
tribunal decidirá lo que proceda sobre la sucesión a 
los solos efectos del despacho o de la prosecución 
de la ejecución.

DEL DESPACHO DE LA EJECUCIÓN Sesenta. Se modifica el numeral 3.º del apar-
tado 3 del artículo 551

Artículo 551  Orden general de ejecución y despacho 
de la ejecución

Artículo 551  Orden general de ejecución y despacho 
de la ejecución

1. Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, 
siempre que concurran los presupuestos y requi-
sitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de 
ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución 
que se solicitan sean conformes con la naturaleza 
y contenido del título, dictará auto conteniendo la 
orden general de ejecución y despachando la misma.

1. Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, 
siempre que concurran los presupuestos y requi-
sitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de 
ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución 
que se solicitan sean conformes con la naturaleza 
y contenido del título, dictará auto conteniendo la 
orden general de ejecución y despachando la misma.

3. Dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Se-
cretario judicial responsable de la ejecución, en el 
mismo día o en el siguiente día hábil a aquél en que 
hubiera sido dictado el auto despachando ejecución, 
dictará decreto en el que se contendrán:

3. Dictado el auto por el Juez o Magistrado, el Se-
cretario judicial responsable de la ejecución, en el 
mismo día o en el siguiente día hábil a aquél en que 
hubiera sido dictado el auto despachando ejecución, 
dictará decreto en el que se contendrán:
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3.º El contenido del requerimiento de pago que deba 
hacerse al deudor; en los casos en que la ley esta-
blezca este requerimiento.

«3.º El contenido del requerimiento de pago que 
deba hacerse al deudor, en los casos en que la ley 
establezca este requerimiento, y si este se efectuara 
por funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por 
el procurador de la parte ejecutante, si lo hubiera 
solicitado.»

Sesenta y uno. El artículo 552 queda redactado 
Artículo 552  Denegación del despacho de la ejecu-
ción. Recursos

Artículo 552  Denegación del despacho de la ejecu-
ción. Recursos

1. Si el tribunal entendiese que no concurren los 
presupuestos y requisitos legalmente exigidos para 
el despacho de la ejecución, dictará auto denegando 
el despacho de la ejecución.

«1. Si el tribunal entendiese que no concurren los 
presupuestos y requisitos legalmente exigidos para 
el despacho de la ejecución, dictará auto denegando 
el despacho de la ejecución.

Cuando el tribunal apreciare que alguna de las 
cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los 
citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada 
como abusiva, dará audiencia por quince días a las 
partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el 
plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en 
el artículo 561.1.3.ª

El tribunal examinará de oficio si alguna de las cláu-
sulas incluidas en un título ejecutivo de los citados 
en el artículo 557.1 puede ser calificada como abusi-
va. Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser 
calificada como tal dará audiencia por quince días a 
las partes. Oídas éstas, acordará lo procedente en el 
plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en 
el artículo 561.1.3.ª

2. El auto que deniegue el despacho de la ejecu-
ción será directamente apelable, sustanciándose 
la apelación sólo con el acreedor. También podrá el 
acreedor, a su elección, intentar recurso de reposi-
ción previo al de apelación.

2. El auto que deniegue el despacho de la ejecu-
ción será directamente apelable, sustanciándose 
la apelación sólo con el acreedor. También podrá el 
acreedor, a su elección, intentar recurso de reposi-
ción previo al de apelación.

3. Una vez firme el auto que deniegue el despacho de 
la ejecución, el acreedor sólo podrá hacer valer sus 
derechos en el proceso ordinario correspondiente, 
si no obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia 
o resolución firme en que se hubiese fundado la 
demanda de ejecución.

3. Una vez firme el auto que deniegue el despacho de 
la ejecución, el acreedor sólo podrá hacer valer sus 
derechos en el proceso ordinario correspondiente, 
si no obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia 
o resolución firme en que se hubiese fundado la 
demanda de ejecución.»

Sesenta y dos. Se modifica el numeral 3.º del 
apartado 1 del artículo 559,

Artículo 559  Sustanciación y resolución de la oposi-
ción por defectos procesales

Artículo 559 Sustanciación y resolución de la oposi-
ción por defectos procesales

1. El ejecutado podrá también oponerse a la ejecu-
ción alegando los defectos siguientes:

1. El ejecutado podrá también oponerse a la ejecu-
ción alegando los defectos siguientes:

3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución 
por no contener la sentencia o el laudo arbitral 
pronunciamientos de condena, o porque el laudo o 
el acuerdo de mediación no cumpla los requisitos le-
gales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por 
infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto 
en el artículo 520.

«3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución 
por no contener la sentencia o el laudo arbitral 
pronunciamientos de condena, o por no cumplir el 
documento presentado, el laudo o el acuerdo de 
mediación los requisitos legales exigidos para llevar 
aparejada ejecución, o por infracción, al despachar-
se ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520.»
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Sesenta y tres. Se modifica el último párrafo 
del artículo 560,

Artículo 560  Sustanciación de la oposición por 
motivos de fondo

Artículo 560  Sustanciación de la oposición por 
motivos de fondo

Cuando se acuerde la celebración de vista, si no 
compareciere a ella el ejecutado el tribunal le tendrá 
por desistido de la oposición y adoptará las resolu-
ciones previstas en el apartado 1 del artículo 442. Si 
no compareciere el ejecutante, el tribunal resolverá 
sin oírle sobre la oposición a la ejecución. Compa-
reciendo ambas partes, se desarrollará la vista con 
arreglo a lo previsto para el juicio verbal, dictándose 
a continuación la resolución que proceda conforme a 
lo dispuesto en el artículo siguiente.

«Cuando se acuerde la celebración de vista, si no 
compareciere a ella el ejecutado el tribunal le tendrá 
por desistido de la oposición y adoptará las reso-
luciones previstas en el artículo 442. Si no compa-
reciere el ejecutante, el tribunal resolverá sin oírle 
sobre la oposición a la ejecución. Compareciendo 
ambas partes, se desarrollará la vista con arreglo a 
lo previsto para el juicio verbal, dictándose a con-
tinuación la resolución que proceda conforme a lo 
dispuesto en el artículo siguiente.»

DE LA PRIORIDAD DEL EMBARGANTE Y DE LA 
TERCERÍA DE MEJOR DERECHO

Sesenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del 
artículo 617

Artículo 617  Procedimiento, legitimación pasiva y 
litisconsorcio

Artículo 617  Procedimiento, legitimación pasiva y 
litisconsorcio

1. La tercería de mejor derecho se dirigirá siempre 
frente al acreedor ejecutante, y se sustanciará por 
los cauces del juicio verbal. Presentada la demanda, 
el Secretario judicial dará traslado a los demanda-
dos para que la contesten por escrito en el plazo de 
veinte días, conforme a lo establecido en el artículo 
405 de la presente ley.

«1. La tercería de mejor derecho se dirigirá siempre 
frente al acreedor ejecutante, y se sustanciará por 
los cauces del juicio verbal.»

DE LA REALIZACIÓN POR PERSONA O ENTIDAD 
ESPECIALIZADA

Sesenta y cinco. Se modifica el apartado 3 del 
artículo 641

Artículo 641  Realización por persona o entidad 
especializada

Artículo 641  Realización por persona o entidad 
especializada

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 enajena-
dos por precio inferior al 50 por ciento del avalúo.

«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 confor-
midad con lo que las partes hubiesen acordado al 
respecto. A falta de acuerdo, los bienes no podrán 
ser enajenados por precio inferior al 50 por ciento 
del avalúo. Cuando las características de los bienes 
o la posible disminución de su valor así lo aconsejen 
el secretario judicial encargado de la ejecución, con 
consentimiento del ejecutante, podrá designar como 
entidad especializada para la subasta al Colegio de 
Procuradores en donde con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 626 se encuentren depositados los bienes 
muebles que vayan a realizarse.

A tal efecto, se determinarán reglamentariamente 
los requisitos y la forma de organización de los ser-
vicios necesarios, garantizando la adecuada publi-
cidad de la subasta, de los bienes subastados y del 
resultado de la misma.
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, 
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 Secretario judicial resolverá por me-
dio de decreto lo que estime procedente, a la vista 
de las manifestaciones de quienes asistan a la com-
parecencia, pero no podrá autorizar que la enaje-
nación 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.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anterio-
res, 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 secretario judicial resolverá por me-
dio de decreto lo que estime procedente, a la vista 
de las manifestaciones de quienes asistan a la com-
parecencia, pero no podrá autorizar que la enaje-
nación 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.»

DE LA SUBASTA DE LOS BIENES MUEBLES Sesenta y seis. El artículo 648 queda redactado
Artículo 648  Posturas por escrito «Artículo 648 Subasta electrónica En vigor 15/10/15

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, 
podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerra-
do y con las condiciones del artículo anterior.

La subasta electrónica se realizará con sujeción a 
las siguientes reglas:

Los sobres se conservarán cerrados por el Secreta-
rio Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la 
subasta. Las posturas que contengan se harán pú-
blicas con las demás, surtiendo los mismos efectos 
que las que se realicen oralmente.

1.ª La subasta tendrá lugar en el Portal dependiente 
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para 
la celebración electrónica de subastas a cuyo sis-
tema de gestión tendrán acceso todas las Oficinas 
judiciales. Todos los intercambios de información 
que deban realizarse entre las Oficinas judiciales y 
el Portal de Subastas se realizarán de manera tele-
mática. Cada subasta estará dotada con un número 
de identificación único.

2.ª La subasta se abrirá transcurridas, al menos, 
veinticuatro horas desde la publicación del anuncio 
en el “Boletín Oficial del Estado”, cuando haya sido 
remitida al Portal de Subastas la información nece-
saria para el comienzo de la misma.

3.ª Una vez abierta la subasta solamente se podrán 
realizar pujas electrónicas con sujeción a las normas 
de esta Ley en cuanto a tipos de subasta, consigna-
ciones y demás reglas que le fueren aplicables. En 
todo caso el Portal de Subastas informará durante 
su celebración de la existencia y cuantía de las 
pujas.
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4.ª Para poder participar en la subasta electrónica, 
los interesados deberán estar dados de alta como 
usuarios del sistema, accediendo al mismo median-
te mecanismos seguros de identificación y firma 
electrónicos de acuerdo con lo previsto en la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, 
de forma que en todo caso exista una plena identifi-
cación de los licitadores. El alta se realizará a través 
del Portal de Subastas mediante mecanismos segu-
ros de identificación y firma electrónicos e incluirá 
necesariamente todos los datos identificativos del 
interesado. A los ejecutantes se les identificará de 
forma que les permita comparecer como postores 
en las subastas dimanantes del procedimiento de 
ejecución por ellos iniciado sin necesidad de realizar 
consignación.

A partir de: 15 octubre 2015 entra en vigor el nuevo 
redactado, que es practicamente identico, del Artí-
culo 648 redactado por el apartado siete del artículo 
primero de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas 
de reforma administrativa en el ámbito de la Admi-
nistración de Justicia y del Registro Civil («B.O.E.» 14 
julio), excepto el ultimo apartado 6º:

5.ª El ejecutante, el ejecutado o el tercer poseedor, 
si lo hubiere, podrán, bajo su responsabilidad y, en 
todo caso, a través de la oficina judicial ante la que 
se siga el procedimiento, enviar al Portal de Subas-
tas toda la información de la que dispongan sobre 
el bien objeto de licitación, procedente de informes 
de tasación u otra documentación oficial, obtenida 
directamente por los órganos judiciales o mediante 
Notario y que a juicio de aquéllos pueda considerar-
se de interés para los posibles licitadores. También 
podrá hacerlo el Secretario judicial por su propia 
iniciativa, si lo considera conveniente.

6.ª Las pujas se enviarán telemáticamente a través 
de sistemas seguros de comunicaciones al Portal 
de Subastas, que devolverá un acuse técnico, con 
inclusión de un sello de tiempo, del momento exacto 
de la recepción de la postura y de su cuantía. En 
ese instante publicará electrónicamente la puja. El 
postor deberá también indicar si consiente o no la 
reserva a que se refiere el párrafo segundo del apar-
tado 1 del artículo 652 y si puja en nombre propio o 
en nombre de un tercero. Serán admisibles posturas 
por importe superior, igual o inferior a la más alta ya 
realizada, entendiéndose en los dos últimos supues-
tos que consienten desde ese momento la reserva 
de consignación y serán tenidas en cuenta para el 
supuesto de que el licitador que haya realizado la 
puja igual o más alta no consigne finalmente el resto 
del precio de adquisición. En el caso de que existan 
posturas por el mismo importe, se preferirá la ante-
rior en el tiempo.»

6.ª Las pujas se enviarán telemáticamente a través 
de sistemas seguros de comunicaciones al Portal de 
Subastas, que devolverá un acuse técnico, con inclu-
sión de un sello de tiempo, del momento exacto de 
la recepción de la postura y de su cuantía. El postor 
deberá también indicar si consiente o no la reserva a 
que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del 
artículo 652 y si puja en nombre propio o en nombre 
de un tercero. Serán admisibles posturas por impor-
te superior, igual o inferior a la más alta ya realizada, 
entendiéndose en los dos últimos supuestos que 
consienten desde ese momento la reserva de con-
signación y serán tenidas en cuenta para el supues-
to de que el licitador que haya realizado la puja igual 
o más alta no consigne finalmente el resto del precio 
de adquisición. En el caso de que existan posturas 
por el mismo importe, se preferirá la anterior en el 
tiempo. El portal de subastas sólo publicará la puja 
más alta entre las realizadas hasta ese momento.»
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Sesenta y siete. El artículo 649 queda redacta-
do

Artículo 649  Desarrollo y terminación de la subasta Artículo 649  Desarrollo y terminación de la subasta  
En vigor 15/10/15

1. El acto de la subasta, que será presidido por el 
Secretario Judicial, comenzará con la lectura de la 
relación de bienes, o, en su caso, de los lotes de bie-
nes y las condiciones especiales de la subasta. Cada 
lote de bienes se subastará por separado.

1. La subasta admitirá posturas durante un plazo de 
veinte días naturales desde su apertura. La subasta 
no se cerrará hasta transcurrida una hora desde la 
realización de la última postura, siempre que ésta 
fuera superior a la mejor realizada hasta ese mo-
mento, aunque ello conlleve la ampliación del plazo 
inicial de veinte días a que se refiere este artículo 
por un máximo de 24 horas.

2. El Secretario judicial anunciará el bien o lote de 
bienes que se subasta y las sucesivas posturas que 
se produzcan. De existir medios técnicos y con el 
objeto de lograr la mejor realización, en el acto de la 
subasta podrán realizarse pujas electrónicas bajo la 
dirección del Secretario judicial.

En el caso de que el Secretario judicial tenga cono-
cimiento de la declaración de concurso del deudor, 
suspenderá mediante decreto la ejecución y proce-
derá a dejar sin efecto la subasta, aunque ésta ya 
se hubiera iniciado. Tal circunstancia se comunicará 
inmediatamente al Portal de Subastas.

2. La suspensión de la subasta por un periodo su-
perior a quince días llevará consigo la devolución de 
las consignaciones, retrotrayendo la situación al mo-
mento inmediatamente anterior a la publicación del 
anuncio. La reanudación de la subasta se realizará 
mediante una nueva publicación del anuncio como si 
de una nueva subasta se tratase.

3. En la fecha del cierre de la subasta y a conti-
nuación del mismo, el Portal de Subastas remitirá 
al Secretario judicial información certificada de la 
postura telemática que hubiera resultado vencedo-
ra, con el nombre, apellidos y dirección electrónica 
del licitador.

En el caso de que el mejor licitador no completara el 
precio ofrecido, a solicitud del Secretario judicial, el 
Portal de Subastas le remitirá información certifi-
cada sobre el importe de la siguiente puja por orden 
decreciente y la identidad del postor que la realizó, 
siempre que este hubiera optado por la reserva de 
postura a que se refiere el párrafo segundo del apar-
tado 1 del artículo 652.

4. Terminada la subasta y recibida la información, el 
Secretario judicial dejará constancia de la misma, 
expresando el nombre del mejor postor y de la pos-
tura que formuló.»
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DE LA SUBASTA DE BIENES INMUEBLES Sesenta y ocho. El apartado 1 del artículo 656 
queda redactado

Artículo 656  Certificación de dominio y cargas Artículo 656  Certificación de dominio y cargas  En 
vigor 15/10/15

1. Cuando el objeto de la subasta esté comprendido 
en el ámbito de esta sección, el Secretario judicial 
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:

«1. Cuando el objeto de la subasta esté comprendido 
en el ámbito de esta Sección, el Secretario judicial 
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:

1.º La titularidad del dominio y demás derechos 
reales del bien o derecho gravado.

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, re-
lación completa de las cargas inscritas que lo graven 
o, en su caso, que se halla libre de cargas.

2.º Los derechos de cualquier naturaleza que existan 
sobre el bien registrable embargado, en especial, re-
lación 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 conteni-
do estructurado.»

Sesenta y nueve. El párrafo segundo del apart 
1 del art 660 queda redactado

Artículo 660  Forma de practicarse las comunicacio-
nes

Artículo 660  Forma de practicarse las comunicacio-
nes  En vigor 15/10/15

1. Las comunicaciones a que se refieren los artículos 
657 y 659 se practicarán en el domicilio que conste 
en el Registro, por correo o telégrafo con acuse de 
recibo, o por otro medio fehaciente.                       La 
certificación a la que se refiere el artículo 656, ya 
sea remitida directamente por el registrador o apor-
tada por el procurador del ejecutante, deberá expre-
sar la realización de dichas comunicaciones.      En el 
caso de que el domicilio no constare en el Registro o 
que la comunicación fuese devuelta al Registro por 
cualquier motivo, el Registrador practicará nueva 
comunicación mediante edicto en el tablón de anun-
cios del Registro, que se publicará durante un plazo 
de quince días.

«A efectos de lo dispuesto en el presente artículo, 
cualquier titular registral de un derecho real, carga 
o gravamen que recaiga sobre un bien podrá hacer 
constar en el Registro un domicilio en territorio 
nacional en el que desee ser notificado en caso de 
ejecución. Esta circunstancia se hará constar por 
nota al margen de la inscripción del derecho real, 
carga o gravamen del que sea titular. También podrá 
hacerse constar una dirección electrónica a efectos 
de notificaciones. Habiéndose señalado una direc-
ción electrónica se entenderá que se consiente este 
procedimiento para recibir notificaciones, sin perjui-
cio de que estas puedan realizarse en forma acumu-
lativa y no alternativa a las personales. En este caso, 
el cómputo de los plazos se realizará a partir del día 
siguiente de la primera de las notificaciones positi-
vas que se hubiese realizado conforme a las normas 
procesales o a la Ley 18/2011, de 5 de julio, regula-
dora del uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en la Administración de Justicia. El 
establecimiento o cambio de domicilio o dirección 
electrónica podrá comunicarse al Registro en cual-
quiera de las formas y con los efectos referidos en el 
apartado 2 del artículo 683 de esta Ley.»
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Setenta. El artículo 671 queda redactado 
Artículo 671  Subasta sin ningún postor Artículo 671  Subasta sin ningún postor  En vigor 

15/10/15

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, 
podrá el acreedor, en el plazo de veinte días, pedir la 
adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivien-
da habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la 
adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el 
bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que 
se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de 
la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se 
hará por importe igual al 70 por cien del valor por el 
que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad 
que se le deba por todos los conceptos es inferior 
a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en 
todo caso la regla de imputación de pagos contenida 
en el artículo 654.3.

Si en la subasta no hubiere ningún postor, podrá el 
acreedor, en el plazo de los veinte días siguientes 
al del cierre de la subasta, pedir la adjudicación del 
bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deu-
dor, el acreedor podrá pedir la adjudicación por el 50 
por cien del valor por el que el bien hubiera salido a 
subasta o por la cantidad que se le deba por todos 
los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual 
del deudor, la adjudicación se hará por importe igual 
al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese 
salido a subasta o si la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por 
el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la regla de 
imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no 
hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial 
procederá al alzamiento del embargo, a instancia del 
ejecutado.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no 
hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial, a 
instancia del ejecutado, procederá al alzamiento del 
embargo.»

DE LA LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, 
FRUTOS Y RENTAS Y LA RENDICIÓN DE CUEN-
TAS

Setenta y uno. Se modifica el artículo 715,

Artículo 715  Oposición del deudor Artículo 715  Oposición del deudor

Si, dentro del plazo legal, el deudor se opusiera 
motivadamente a la petición del actor, sea en cuanto 
a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a 
su valoración en dinero, se sustanciará la liquidación 
de daños y perjuicios por los trámites estableci-
dos para los juicios verbales en los artículos 441 y 
siguientes, pero podrá el Tribunal que dictó la orden 
general de ejecución, mediante providencia, a ins-
tancia de parte o de oficio, si lo considera necesario, 
nombrar un perito que dictamine sobre la efectiva 
producción de los daños y su evaluación en dinero. 
En tal caso, fijará el plazo para que emita dicta-
men y lo entregue en el Juzgado y la vista oral no se 
celebrará hasta pasados diez días a contar desde el 
siguiente al traslado del dictamen a las partes.

Si, dentro del plazo legal, el deudor se opusiera 
motivadamente a la petición del actor, sea en cuanto 
a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a 
su valoración en dinero, se sustanciará la liquidación 
de daños y perjuicios por los trámites estableci-
dos para los juicios verbales, pero podrá el tribunal 
que dictó la orden general de ejecución, mediante 
providencia, a instancia de parte o de oficio, si lo 
considera necesario, nombrar un perito que dicta-
mine sobre la efectiva producción de los daños y su 
evaluación en dinero, tras la presentación del escrito 
de impugnación de la oposición. En tal caso, fijará 
el plazo para que emita dictamen y lo entregue en el 
juzgado y la vista oral no se celebrará hasta pasados 
diez días a contar desde el siguiente al traslado del 
dictamen a las partes.»
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DE LOS PROCESOS MATRIMONIALES Y DE 
MENORES

Setenta y dos. Se modifica el artículo 775,

Artículo 775  Modificación de las medidas definiti-
vas

Artículo 775  Modificación de las medidas definiti-
vas

1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o 
incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán 
solicitar del tribunal la modificación de las medidas 
convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en 
defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sus-
tancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al 
aprobarlas o acordarlas.

1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o 
incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán 
solicitar del tribunal que acordó las medidas defi-
nitivas, la modificación de las medidas convenidas 
por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de 
acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmen-
te las circunstancias tenidas en cuenta al aprobar-
las o acordarlas.

2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 770. No obstante, si la petición 
se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo 
o por uno con el consentimiento del otro y acom-
pañando propuesta de convenio regulador, regirá el 
procedimiento establecido en el artículo 777.

2. Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 770. No obstante, si la petición 
se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo 
o por uno con el consentimiento del otro y acom-
pañando propuesta de convenio regulador, regirá el 
procedimiento establecido en el artículo 777.

3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en 
la contestación, la modificación provisional de las 
medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. 
Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto 
en el artículo 773.

3. Las partes podrán solicitar, en la demanda o en 
la contestación, la modificación provisional de las 
medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. 
Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto 
en el artículo 773.»

DE LA INTERVENCIÓN DEL CAUDAL HEREDITA-
RIO

Setenta y tres. Se modifica el apartado 4 del 
artículo 794

Artículo 794  Formación del inventario Artículo 794 Formación del inventario

4. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o 
exclusión de bienes en el inventario el Secretario 
judicial citará a los interesados a una vista, conti-
nuando la tramitación con arreglo a lo previsto para 
el juicio verbal.

«4. Si se suscitare controversia sobre la inclusión 
o exclusión de bienes en el inventario, el secretario 
judicial hará constar en el acta las pretensiones de 
cada una de las partes sobre los referidos bienes 
y su fundamentación jurídica, y citará a los intere-
sados a una vista, continuando la tramitación con 
arreglo a lo previsto para el juicio verbal.

La sentencia que se pronuncie sobre la inclusión o 
exclusión de bienes en el inventario dejará a salvo 
los derechos de terceros.»

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CAUDAL HEREDI-
TARIO

Setenta y cuatro. Se modifica el apartado 4 del 
artículo 800

Artículo 800  Rendición final de cuentas. Impugna-
ción de las cuentas

Artículo 800  Rendición final de cuentas. Impugna-
ción de las cuentas

4. Si las cuentas fueren impugnadas en tiempo hábil, 
se dará traslado del escrito de impugnación al cuen-
tadante para que conteste conforme a lo previsto 
por los artículos 404 y siguientes, continuando la 
tramitación con arreglo a lo dispuesto para el juicio 
verbal.

«4. Si las cuentas fueren impugnadas en tiempo 
hábil, se dará traslado del escrito de impugnación 
al cuentadante para que conteste conforme a lo 
establecido en el artículo 438. Las partes, en sus 
respectivos escritos de impugnación y contestación 
a ésta, podrán solicitar la celebración de vista, con-
tinuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto 
para el juicio verbal.»
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DEL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL

Setenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del 
artículo 809

Artículo 809  Formación del inventario Artículo 809  Formación del inventario

2. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o 
exclusión de algún concepto en el inventario o sobre 
el importe de cualquiera de las partidas, el Secre-
tario judicial citará a los interesados a una vista, 
continuando la tramitación con arreglo a lo previsto 
para el juicio verbal.

«2. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o 
exclusión de algún concepto en el inventario o sobre 
el importe de cualquiera de las partidas, el secreta-
rio judicial hará constar en el acta las pretensiones 
de cada una de las partes sobre los referidos bienes 
y su fundamentación jurídica, y citará a los intere-
sados a una vista, continuando la tramitación con 
arreglo a lo previsto para el juicio verbal.

La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones 
suscitadas, aprobando el inventario de la comuni-
dad matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente 
sobre la administración y disposición de los bienes 
comunes.

La sentencia resolverá sobre todas las cuestiones 
suscitadas, aprobando el inventario de la comuni-
dad matrimonial, y dispondrá lo que sea procedente 
sobre la administración y disposición de los bienes 
comunes.»

DEL PROCESO MONITORIO Setenta y seis modifica párrafo 1º del apart 1 y 
añade apart 4 al artículo 815

Artículo 815  Admisión de la petición y requerimien-
to de pago

Artículo 815  Admisión de la petición y requerimien-
to de pago

1. Si los documentos aportados con la petición fue-
ran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 
o constituyeren un principio de prueba del derecho 
del peticionario, confirmado por lo que se exponga 
en aquélla, el Secretario judicial requerirá al deudor 
para que, en el plazo de veinte días, pague al peti-
cionario, acreditándolo ante el Tribunal, o compa-
rezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito de 
oposición, las razones por las que, a su entender, no 
debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada. En 
caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva 
lo que corresponda sobre la admisión a trámite de la 
petición inicial.

«1. Si los documentos aportados con la petición fue-
ran de los previstos en el apartado 2 del artículo 812 
o constituyeren un principio de prueba del derecho 
del peticionario, confirmado por lo que se exponga 
en aquella, el secretario judicial requerirá al deudor 
para que, en el plazo de veinte días, pague al peticio-
nario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca 
ante éste y alegue de forma fundada y motivada, en 
escrito de oposición, las razones por las que, a su 
entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad re-
clamada. En caso contrario dará cuenta al juez para 
que resuelva lo que corresponda sobre la admisión a 
trámite de la petición inicial.»

El requerimiento se notificará en la forma prevista 
en el artículo 161 de esta ley, con apercibimiento 
de que, de no pagar ni comparecer alegando razo-
nes de la negativa al pago, se despachará contra él 
ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente. 
Sólo se admitirá el requerimiento al demandado 
por medio de edictos en el supuesto regulado en el 
siguiente apartado de este artículo.

«4. Si la reclamación de la deuda se fundara en un 
contrato entre un empresario o profesional y un con-
sumidor o usuario, el secretario judicial, previamen-
te a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez 
para que pueda apreciar el posible carácter abusivo 
de cualquier cláusula que constituya el fundamento 
de la petición o que hubiese determinado la canti-
dad exigible.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l4t2.html#a809
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l4t3.html#a815
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l1-2000.l4t3.html#a815


Departamento Procesal

El juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas 
que constituye el fundamento de la petición o que 
hubiese determinado la cantidad exigible puede 
ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que 
alguna cláusula puede ser calificada como tal, dará 
audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, 
resolverá lo procedente mediante auto dentro de 
los cinco días siguientes. Para dicho trámite no será 
preceptiva la intervención de abogado ni de procu-
rador.

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláu-
sulas contractuales, el auto que se dicte determina-
rá las consecuencias de tal consideración acordan-
do, bien la improcedencia de la pretensión, bien la 
continuación del procedimiento sin aplicación de las 
consideradas abusivas.

Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas 
abusivas, lo declarará así y el secretario judicial pro-
cederá a requerir al deudor en los términos previstos 
en el apartado 1.

El auto que se dicte será directamente apelable en 
todo caso.»

Setenta y siete. Se modifica el apartado 1 del 
artículo 816

Artículo 816  Incomparecencia del deudor requerido 
y despacho de la ejecución. Intereses

Artículo 816  Incomparecencia del deudor requerido 
y despacho de la ejecución. Intereses

1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de pago 
o no compareciere, el Secretario judicial dictará 
decreto dando por terminado el proceso monitorio 
y dará traslado al acreedor para que inste el des-
pacho de ejecución, bastando para ello con la mera 
solicitud.

«1. Si el deudor no atendiere el requerimiento de 
pago o no compareciere, el secretario judicial dictará 
decreto dando por terminado el proceso monitorio y 
dará traslado al acreedor para que inste el despacho 
de ejecución, bastando para ello con la mera soli-
citud, sin necesidad de que transcurra el plazo de 
veinte días previsto en el artículo 548 de esta Ley.»

Setenta y ocho. Se modifica el apartado 2 del 
artículo 818

Artículo 818  Oposición del deudor Artículo 818  Oposición del deudor

2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera 
de la propia del juicio verbal, el Secretario judicial 
dictará decreto dando por terminado el proceso mo-
nitorio y acordando seguir la tramitación conforme a 
lo previsto para este tipo de juicio, convocando a las 
partes a la vista ante el Tribunal. 

«2. Cuando la cuantía de la pretensión no excediera 
de la propia del juicio verbal, el secretario judicial 
dictará decreto dando por terminado el proceso mo-
nitorio y acordando seguir la tramitación conforme 
a lo previsto para este tipo de juicio, dando traslado 
de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por 
escrito en el plazo de diez días. Las partes, en sus 
respectivos escritos de oposición y de impugnación 
de ésta, podrán solicitar la celebración de vista, 
siguiendo los trámites previstos en los artículos 438 
y siguientes.
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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 
Secretario judicial dictará decreto sobreseyendo las 
actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si 
presentare la demanda, en el decreto poniendo fin 
al proceso monitorio acordará dar traslado de ella al 
demandado conforme a lo previsto en los artículos 
404 y siguientes de la presente ley, salvo que no pro-
ceda su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta 
al Juez para que resuelva lo que corresponda.

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 
secretario judicial dictará decreto sobreseyendo las 
actuaciones y condenando en costas al acreedor. Si 
presentare la demanda, en el decreto poniendo fin 
al proceso monitorio 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.»

DEL JUICIO CAMBIARIO Setenta y nueve. Se modifica el artículo 826
Artículo 826  Sustanciación de la oposición cambia-
ria

Artículo 826  Sustanciación de la oposición cambia-
ria

Presentado por el deudor escrito de oposición, el 
Secretario judicial dará traslado de él al acreedor 
con citación para la vista conforme a lo dispuesto en 
el apartado primero del artículo 440 para los juicios 
verbales.

Presentado por el deudor escrito de oposición, el se-
cretario judicial dará traslado de él al acreedor para 
que lo impugne por escrito en el plazo de diez días. 
Las partes, en sus respectivos escritos de oposición 
y de impugnación de ésta, podrán solicitar la cele-
bración de vista, siguiendo los trámites previstos en 
los artículos 438 y siguientes para el juicio verbal.

Si no se solicitara la vista o si el tribunal no conside-
rase procedente su celebración, se resolverá sin más 
trámites la oposición.

La vista se celebrará del modo establecido en el 
artículo 443.Si no compareciere el deudor, el tribunal 
le tendrá por desistido de la oposición y adoptará las 
resoluciones previstas en el artículo anterior. Si no 
compareciere el acreedor, el tribunal resolverá sin 
oírle sobre la oposición.

Cuando se acuerde la celebración de vista, si no 
compareciere el deudor, el tribunal le tendrá por 
desistido de la oposición y adoptará las resoluciones 
previstas en el artículo anterior. Si no compareciere 
el acreedor, el tribunal resolverá sin oírle sobre la 
oposición.»
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Disposiciones Transitorias

Disposición transitoria primera Juicios verbales y otros procesos

Los procesos de juicio verbal y los demás que resulten afectados y que estuvieran en trámite al tiempo de 

la entrada en vigor de la presente Ley se continuarán sustanciando, hasta que recaiga resolución definitiva, 

conforme a la legislación procesal anterior.

Disposición transitoria segunda Procesos monitorios y ejecución de laudos arbitrales

1. Las modificaciones del artículo 815 y del apartado 1 del 552, último párrafo, serán de aplicación a los 

procesos monitorios y de ejecución que se inicien tras la entrada en vigor de esta Ley.

2. Los procedimientos monitorios que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley serán 

suspendidos por el secretario judicial cuando la petición inicial se fundamente en un contrato entre un em-

presario o profesional y un consumidor o usuario. En este caso, dará inmediatamente cuenta al juez quien, 

si apreciase que alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese deter-

minado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva, dará audiencia por cinco días a las partes y 

resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Si el juez no estimase la existen-

cia de cláusulas abusivas, lo declarará así, procediendo el secretario judicial a alzar la suspensión acordada 

y a ordenar la continuación del procedimiento.

3. Si se tratare de ejecuciones de laudos arbitrales que se fundamenten en un contrato entre un empresario 

o profesional y un consumidor o usuario, que no estuvieran archivadas definitivamente, se seguirá el proce-

dimiento descrito en el apartado anterior a fin de apreciar si alguna de sus cláusulas pudiera ser calificada 

de abusiva.

Disposición transitoria tercera Nuevas funciones atribuidas a los procuradores

Los actos procesales de comunicación y la realización de tareas de auxilio y colaboración de los procesos 

que estuvieran en trámite a la entrada en vigor de esta Ley continuarán realizándose por la oficina judicial 

salvo que la parte expresamente solicite que sean realizados por su procurador.

Disposición transitoria cuarta Presentación de escritos y documentos y realización de actos de comunica-

ción por medios telemáticos

1. Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2018, en relación con los actos de comunicación al Ministerio 

Fiscal, el plazo que se establece en el artículo 151.2 será de diez días naturales.

2. Transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2016, los procuradores y demás profesionales de justicia que no 

puedan presentar y recibir escritos y documentos y actos de comunicación en la forma descrita en la dispo-

sición adicional primera, podrán seguir haciéndolo en la sede del tribunal o en el servicio común de recep-

ción organizado por el Colegio de Procuradores. El Colegio de Procuradores radicado en el ámbito territorial 

en el que se encuentre el órgano u oficina notificante asume la obligación de remitir las comunicaciones, 
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notificaciones y, en su caso, documentación que las acompañe al procurador que esté colegiado fuera de 

dicho ámbito territorial. Cuando se trate de expedientes administrativos o autos procesales, el secretario 

judicial podrá acordar, en atención a sus características o por concurrir causa justificada, que sean consul-

tados en la sede del tribunal o directamente retirados de la misma por las partes.

3. Por otra parte, hasta el 1 de enero de 2017, los interesados que no sean profesionales de la justicia y no 

estén representados por procurador no podrán optar ni ser obligados a la presentación o recepción de escri-

tos y documentos o actos de comunicación por medios telemáticos en los términos del artículo 273. Transi-

toriamente y hasta esa fecha se seguirán haciendo dichos actos por los otros medios regulados en la ley.

4. Hasta esa misma fecha, en la que se ponga en funcionamiento el archivo de apoderamientos apud acta, 

la acreditación del poder de representación se efectuará por medio del poder notarial o del apoderamiento 

apud acta.

Disposición transitoria quinta Régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes

El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescrip-

ción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 

del Código Civil.

Disposición transitoria sexta Solicitudes de justicia gratuita en tramitación

Las solicitudes de justicia gratuita presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley 

seguirán tramitándose y se resolverán con arreglo a la normativa anterior.
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Disposiciones Finales

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN

Se modifica el artículo 1964 del Código Civil, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 1964

1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda 

exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo 

comenzará cada vez que se incumplan.»

DISPOSICION FINAL SEGUNDA MODIFICACIÓN DE LA LEY 49/1960 SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL

Se modifica el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal, que 

queda redactado del siguiente modo:

«2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante 

turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá solicitar su 

relevo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello. 

El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.7.ª, resolverá de plano lo procedente, desig-

nando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo 

hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la resolución judicial.

Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la Junta designar pre-

sidente de la comunidad.»

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA 

GRATUITA

La Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 1, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 1 Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia jurídica gra-

tuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y 

efectividad.
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Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales, incluidos los 

recursos de amparo constitucional, la vía administrativa previa cuando así se establezca en la legislación 

específica, así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el apartado 1 del artículo 6.»

Dos. Se modifica la letra g) y se añade una letra i) al artículo 2, que quedan redactadas del si-
guiente modo:
«g) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica 

gratuita, que se les prestará de inmediato, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de 

seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición 

de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 

mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.

Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no 

fueran partícipes en los hechos.

A los efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando 

se formule denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere 

esta letra, y se mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finaliza-

ción, se hubiere dictado sentencia condenatoria. El beneficio de justifica gratuita se perderá tras la firmeza 

de la sentencia absolutoria, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los 

hechos delictivos, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta 

ese momento.

En los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de los delitos 

a que se refiere esta letra y, en especial, en los de violencia de género, deberá ser el mismo abogado el que 

asista a aquélla, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa.»

«i) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica 

gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del 

terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las 

víctimas del terrorismo.»

Tres. Se modifican la letra c) del apartado 1 y los apartados 2 y 3 del artículo 3, que quedan re-
dactados del siguiente modo:
«c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miem-

bros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.»

«2. Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se estará a lo es-

tablecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no 

separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran 

exigibles.

3. Los medios económicos serán valorados individualmente cuando el solicitante acredite la existencia de 

intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.»
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Cuatro. Se modifican los apartados 1, 2 y 10 del artículo 6, que quedan redactados del siguiente 
modo:
«1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial 

de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros 

medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando 

tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como de 

menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, en los términos esta-

blecidos en la letra g) del artículo 2, la asistencia jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación 

gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella.

2. Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, para cualquier diligen-

cia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia 

ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido, preso 

o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se preste. Igualmente será de aplicación dicha 

asistencia letrada a la persona reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención euro-

pea que no hubiere designado abogado.

No será necesario que el detenido, preso o imputado acredite previamente carecer de recursos, sin perjui-

cio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al 

abogado los honorarios devengados por su intervención.»

«10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 no se percibirán cuando el interesado 

acredite ingresos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples.»

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado anterior 

corresponda a un órgano judicial cuya sede se encuentre en distinta localidad, el secretario judicial, una vez 

recibidos los autos judiciales, requerirá a los respectivos Colegios la designación de abogado y, en su caso, 

procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional.»

Seis. Se modifica el párrafo primero y se añade un párrafo segundo al artículo 8, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita ni a prestaciones distintas de las solicitadas 

al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una vez formulada su contestación, salvo que en 

su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones 

necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación, respectiva-

mente. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por circunstancias sobrevenidas no 

tendrá carácter retroactivo.

No procederá la solicitud del derecho cuando el proceso ya hubiera finalizado mediante resolución firme, 

salvo que se refiera a su ejecución.»

Siete. Se modifica el artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 10 Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita

1. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará compuesta por los Decanos del Colegio de Abo-
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gados y del Colegio de Procuradores de Madrid, o el abogado o procurador que ellos designen, un Abogado 

del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1. 

La Comisión será presidida semestralmente por cada uno de sus miembros, a excepción del funcionario del 

Ministerio de Justicia, quien actuará como secretario.

2. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades Autónomas esta-

rán integradas por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el abogado o el 

procurador que ellos designen, y por dos miembros que designen las Administraciones públicas de las que 

dependen. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes desem-

peñarán la presidencia y la secretaría.

3. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado, 

los miembros que corresponden a la Administración pública serán un Abogado del Estado y un funcionario, 

que actuará como secretario, perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo A1, con destino en la Gerencia 

Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en su defecto, un funcionario de los citados cuerpos 

o escalas que preste sus servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se 

trate.

En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores, el representante de estas 

Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por los Decanos de aquéllos.

Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen, podrán crearse Delegacio-

nes de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, con la composición y ámbito de actuación que 

reglamentariamente se determinen y garantizando, en todo caso, la homogeneidad de criterios para recono-

cer el derecho a la asistencia jurídica gratuita.»

Ocho. Se modifican los apartados 2 y 5 y se añade un nuevo apartado 6 al artículo 12, que quedan 
redactados del siguiente modo:
«2. El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, que podrá comprender todas o algunas 

de las prestaciones previstas en el artículo 6, se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del 

lugar en que se halle el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se 

solicita, o ante el juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará traslado de la petición 

al Colegio de Abogados territorialmente competente.

La solicitud podrá presentarse por cualquier medio, incluyendo los previstos en la normativa de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.»

«5. Si se acreditare que los ingresos y haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes que deban litigar 

bajo una sola defensa o representación superan los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 3 pero 

no alcanzan el quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples, la Comisión de Asistencia 

Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de las prestaciones establecidas en el artículo 6 se otorgará a los 

solicitantes.

6. Cuando el coste de las prestaciones reconocidas hubiera de sufragarse por varios litigantes, la aportación 

del sistema de asistencia jurídica gratuita se limitará a la parte proporcional que corresponda a las partes a 

las que se hubiera reconocido el derecho.»

Nueve. Se modifica el artículo 13, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 13 Requisitos de la solicitud

En la solicitud se indicarán de forma expresa las prestaciones para las que se solicita el reconocimiento del 

derecho, que podrán ser todas o algunas de las previstas en el artículo 6 y se harán constar, acompañan-
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do los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación, los datos que permitan 

apreciar la situación económica y patrimonial del interesado y de los integrantes de su unidad familiar, sus 

circunstancias personales y familiares, la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias 

en el litigio, si las hubiere.

En la presentación de la solicitud se informará al solicitante de la facultad atribuida a la Comisión de 

Asistencia Jurídica Gratuita para la consulta de los datos a que se refiere el artículo 17, tanto del solicitante 

como, en su caso, de su cónyuge o pareja de hecho, debiendo prestar todos los afectados el consentimiento 

en la solicitud.

Cuando el solicitante del derecho no estuviera casado o su matrimonio hubiera sido disuelto o estuviera 

separado legalmente deberá confirmar, mediante declaración jurada, que carece de pareja de hecho.»

Diez. Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 16 Suspensión del curso del proceso

1. La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del 

proceso o expediente administrativo.

No obstante, a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o 

la indefensión de cualquiera de las partes, el secretario judicial o el órgano administrativo, de oficio o a 

petición de éstas, podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento 

o la denegación del derecho a litigar gratuitamente, o la designación provisional de abogado y procurador si 

su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia, siempre que la solicitud del derecho 

se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales o administrativas. Esta suspensión 

afectará también al plazo de subsanación a que se refiere el apartado 2 delartículo 8 de la Ley 10/2012, de 

20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y 

del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

2. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se 

realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de 

prescripción o caducidad, éstas quedarán interrumpidas o suspendidas, respectivamente, hasta la desig-

nación provisional de abogado y, de ser preceptivo, procurador del turno de oficio que ejerciten la acción 

en nombre del solicitante; y si no fuera posible realizar esos nombramientos, hasta que recaiga resolución 

definitiva en vía administrativa, reconociendo o denegando el derecho.

El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación 

provisional de abogado por el Colegio de Abogados o, en su caso, desde la notificación del reconocimiento 

o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y, en todo caso, en el plazo de dos 

meses desde la presentación de la solicitud.

En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada, fuere claramente abusiva y únicamente esté 

preordenada a dilatar los plazos, el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en 

los estrictos términos legalmente previstos, con todas las consecuencias que de ello se derive.»

Once. Se modifica el artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 17 Comprobación de datos, resolución y notificación

1. Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos y, en especial, de la información relativa a 

las rentas y al patrimonio declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita, inclu-

yendo, en su caso, los de su cónyuge o pareja de hecho, la Comisión realizará las comprobaciones y recabará 

telemáticamente toda la información que estime necesarias. Esta información podrá recabarse, en parti-

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l10-2012.html#I64


Departamento Procesal

cular, de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los 

Registros de la Propiedad y Mercantiles o de cualesquiera otros registros que tengan información relaciona-

da con los indicios a que se refiere el artículo 3, debiendo ser remitida por medios telemáticos. La Adminis-

tración Tributaria y la Seguridad Social facilitarán la información necesaria en el marco de lo establecido en 

su normativa específica.

También podrá la Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejer-

citar la acción, cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación 

económica del solicitante.

2. La Comisión, una vez efectuadas las comprobaciones anteriores, dictará resolución, en el plazo máximo 

de treinta días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión, reconociendo o denegando 

el derecho a la asistencia jurídica gratuita y determinando cuáles de las prestaciones son de aplicación a la 

solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud, quedarán 

ratificadas las decisiones que previamente hubieran podido adoptar los Colegios de Abogados o de Procu-

radores, sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común.

La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, 

al Colegio de Procuradores, así como a las partes interesadas y se comunicará al órgano administrativo o 

al juzgado o tribunal que esté conociendo del proceso o, si éste no se hubiera iniciado, al Juez Decano de la 

localidad.

Las comunicaciones y notificaciones previstas en este artículo se efectuarán preferentemente por medios 

electrónicos y, en todo caso, cuando aquéllas tengan lugar entre Administraciones públicas, órganos judi-

ciales, profesionales de la justicia, Colegios profesionales y la Comisión.

Si el Colegio de Abogados no hubiere dictado ninguna resolución, el silencio de la Comisión será positivo. A 

petición del interesado, el órgano administrativo, en su caso, o el juez o tribunal que conozca del proceso o, 

si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del mismo, el Juez Decano competente procederá a 

declarar el derecho y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado y procu-

rador, en su caso. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación 

presunta.»

Doce. Se modifica el párrafo primero del artículo 18, que queda redactado del siguiente modo:
«El reconocimiento del derecho se adecuará a las prestaciones solicitadas. Implicará la confirmación de 

las designaciones de abogado y de procurador, en su caso, efectuadas provisionalmente por los Colegios 

profesionales.»

Trece. Se modifica el artículo 19, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 19 Revocación del derecho

1. La declaración errónea, el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica 

gratuita, que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, previa 

audiencia del interesado, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, mediante 

resolución motivada, que, a estos fines, tendrá potestades de revisión de oficio.

La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago de todos los hono-

rarios o derechos devengados por los profesionales intervinientes desde la concesión del derecho, así como 

de la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, sin 
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perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan.

2. Si el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por el beneficiario de la asistencia jurídica 

gratuita apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que 

ponga fin al proceso declarará la existencia del mismo, revocará el derecho de justicia gratuita y le condena-

rá a abonar los gastos y costas procesales devengadas a su instancia, en los términos del apartado anterior. 

Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente 

a fin de que por la Administración pública competente se obtenga el reembolso, en su caso por la vía de 

apremio, de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su dere-

cho a litigar gratuitamente.»

Catorce. Se modifica el artículo 20, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 20 Impugnación de la resolución

1. Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que, de 

modo definitivo, reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Tal impugnación, para la que no será preceptiva la intervención de abogado, habrá de realizarse por escrito 

y de forma motivada, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido 

conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla, ante el secretario de la Comisión de Asisten-

cia Jurídica Gratuita. Este remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la 

resolución impugnada y una certificación de ésta, al juzgado o tribunal competente o al Juez Decano para su 

reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado.

2. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior, el 

secretario judicial requerirá a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma 

correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, para que en el plazo de 

cinco días presenten por escrito las alegaciones y pruebas que estimen oportunas.

El juez o tribunal podrá acordar mediante providencia, de oficio o a instancia de parte, la celebración de una 

comparecencia si la impugnación no pudiere resolverse con los documentos y pruebas aportados. El secre-

tario judicial señalará día y hora para que tenga lugar dentro de los diez días siguientes.

3. Recibidas las alegaciones o finalizada la comparecencia, en su caso, el juez o tribunal resolverá sin más 

trámites mediante auto en el plazo de cinco días, manteniendo o revocando la resolución impugnada, con 

imposición de una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros a quien hubiere promovido la impugnación de ma-

nera temeraria o con abuso de derecho.

Contra el auto dictado por el juez o el tribunal no cabrá recurso alguno.»

Quince. Se modifica el artículo 21, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 21 Requerimiento de designación de abogado y procurador

Si, conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que esté conociendo del proceso o 

el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, por las circunstancias o la urgencia del 

caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y 

alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el 

derecho de asistencia jurídica gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profe-

sionales el nombramiento provisional de abogado y procurador, cuando las designaciones no hubieran sido 

realizadas con anterioridad.
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El secretario judicial o el órgano administrativo comunicará dicha resolución por el medio más rápido 

posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores, tramitándose a continuación la solicitud según lo 

previsto en los artículos precedentes.»

Dieciséis. Se modifica el artículo 24, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 24 Distribución por turnos

Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos tur-

nos y medios para la designación de los profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todos 

los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.

Los Colegios de Abogados, salvo aquéllos en los que por la reducida dimensión de la actividad no sea nece-

sario, contarán con un turno de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al 

detenido y otro para la prestación de los servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para las 

víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y de menores de edad y personas con 

discapacidad intelectual o enfermedad mental que sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato.»

Diecisiete. Se modifica el artículo 25, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25 Formación y especialización

El Ministerio de Justicia, de manera coordinada con las Comunidades Autónomas competentes, previo in-

forme de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores de los Tribunales de España, estable-

cerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios 

de asistencia jurídica gratuita, con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que 

garantice el derecho constitucional a la defensa. Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para 

todos los Colegios profesionales.»

Dieciocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 36, que quedan redactados del siguiente 
modo:
«1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas, a favor de quien ob-

tuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente recono-

cido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa y representación de aquélla.

2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el 

reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, éste 

quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años 

siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la 

prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingre-

sos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3, o 

si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer 

el derecho conforme a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión la declaración de si el beneficiario ha 

venido a mejor fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, pudiendo ser impugnada la resolución que 

dicte en la forma prevista en el artículo 20.»
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Diecinueve. Se modifica el párrafo primero del artículo 37, que queda redactado del siguiente 
modo:
«Las Administraciones públicas competentes subvencionarán con cargo a sus dotaciones presupuestarias 

la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y 

de Procuradores.»

Veinte. Se modifica el párrafo primero del artículo 38, que queda redactado del siguiente modo:
«Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se subvencionará, con cargo a las dota-

ciones presupuestarias de las Administraciones públicas competentes, el coste que genere a los Consejos 

Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servi-

cios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos 

al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.»

Veintiuno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional primera, que queda redactado 
del siguiente modo:
«1. El capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del capítulo II, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del capítulo IV, 

el capítulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, la disposición derogatoria y la disposi-

ción final primera bis se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3.ª, 

5.ª y 6.ª de la Constitución Española, sobre relaciones internacionales, Administración de Justicia y legisla-

ción procesal, respectivamente.»

Veintidós. Se introduce una disposición adicional segunda bis, que queda redactada del siguien-
te modo:
«Disposición adicional segunda bis Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en casos 

excepcionales

Excepcionalmente, cuando necesidades del servicio lo requieran, el funcionario que actuará como secreta-

rio en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado, 

podrá ser sustituido por un empleado público perteneciente a subgrupo profesional A1 con destino en la 

Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o, en su defecto, en la Delegación o Subdele-

gación del Gobierno del territorio de que se trate.»

Veintitrés. Se introduce una disposición final primera bis, que queda redactada del siguiente 
modo:
«Disposición final primera bis

En esta Ley se contienen las normas de incorporación al Derecho español de las disposiciones de la Directi-

va 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios 

transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita 

para dichos litigios.»

Disposición final cuarta Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-

cioso-administrativa

Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-administrativa, que queda redactado del siguiente modo:
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«3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos 

estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados pú-

blicos inamovibles.»

Disposición final quinta Modificación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje

Se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que queda 

redactado del siguiente modo:

«1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las 

controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.

El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar 

a la demanda.»

Disposición final sexta Modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protec-

ción Integral contra la Violencia de Género

Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Pro-

tección Integral contra la Violencia de Género, que queda redactado del siguiente modo:

«1. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el mo-

mento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas 

por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa 

o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la 

defensa de la víctima, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Este dere-

cho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran 

partícipes en los hechos. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma 

inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten.»

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/2011, DE 5 DE JULIO, REGULADORA DEL USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

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, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 26, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El expediente judicial electrónico es el conjunto de datos, documentos, trámites y actuaciones electró-

nicas, así como de grabaciones audiovisuales correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que 

sea el tipo de información que contenga y el formato en el que se hayan generado.»

Dos. Se introduce un nuevo artículo 32 bis, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 32 bis Archivos electrónicos de apoderamientos apud acta

1. Asimismo, se dispondrá en las oficinas judiciales con funciones de registro, de un archivo electrónico de 

apoderamientos en el que deberán inscribirse los apoderamientos apud acta otorgados presencial o elec-

trónicamente por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial a favor de repre-

sentante, para actuar en su nombre ante la Administración de Justicia.

Ello no impedirá la existencia de archivos electrónicos de apoderamientos apud acta en cada oficina judi-

cial para la realización de los trámites específicos en cada una.

2. Los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta deberán ser plenamente interoperables entre sí, 

de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemáti-

ca de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registren en sus correspondientes archivos.
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Los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta permitirán comprobar válidamente la representa-

ción que ostentan quienes actúen ante la Administración de Justicia en nombre de un tercero.

3. Los asientos que se realicen en los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta deberán contener, 

al menos, la siguiente información:

a) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, de identificación 

fiscal o de documento equivalente del poderdante.

b) Nombre y apellidos o razón social, número de documento nacional de identidad, de identificación 

fiscal o de documento equivalente del apoderado.

c) Fecha de inscripción.

d) Tipo de poder según las facultades que otorgue.

4. Los apoderamientos apud acta que se inscriban en los archivos electrónicos de apoderamientos apud 

acta deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actua-

ción judicial.

b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente en determinadas 

clases de procedimientos.

c) Un poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en un procedimiento 

concreto.

5. El poder inscribible en que la parte otorgue su representación al apoderado habrá de ser conferido por 

comparecencia apud acta.

El apoderamiento apud acta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede 

electrónica judicial haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta Ley, o bien median-

te comparecencia personal ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial.

6. Los apoderamientos inscritos en el archivo tendrán una validez determinada máxima de cinco años a 

contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho 

plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apode-

ramiento tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

7. Las solicitudes de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo podrán dirigirse a cualquier archivo, 

debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el archivo ante el que tenga efectos el poder y surtiendo 

efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 33, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de 

Justicia, sea o no por medios electrónicos.

Asimismo, se podrá establecer legal o reglamentariamente la obligatoriedad de comunicarse con ella utili-

zando solo medios electrónicos cuando se trate de personas jurídicas o colectivos de personas físicas que 

por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan 

garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.»

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 3 al artículo 40, que queda redactado del siguiente 
modo:
«3. El apoderamiento podrá igualmente acreditarse mediante la certificación de su inscripción en el archivo 

electrónico de apoderamientos apud acta de las oficinas judiciales.»
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Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 43, que queda redactado del siguiente modo:
«1. El incumplimiento del deber de uso de las tecnologías, en los términos establecidos en esta Ley, por un 

profesional de la justicia en su primera comunicación con un órgano judicial podrá ser subsanado. A estos 

efectos, el órgano judicial concederá un plazo máximo de cinco días con apercibimiento de que todas sus 

actuaciones ante ese órgano, en ese o en cualquier otro proceso, así como ante cualquier otro órgano del 

mismo partido judicial, deberán realizarse empleando medios electrónicos y de conformidad con esta Ley.»

DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/2011, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE RECONOCI-
MIENTO Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

Se modifica el artículo 48 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a 

las Victimas del Terrorismo, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 48 Derecho a la asistencia jurídica gratuita

1. Las víctimas del terrorismo a que se refiere el artículo 4.1 y 2, tienen derecho a la asistencia jurídica gra-

tuita en todos los procesos judiciales y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirec-

ta en la situación que provoca la citada condición, con independencia de sus recursos económicos, en los 

términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. En estos supuestos, 

una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a las personas 

a que se refiere el artículo 4 en caso de fallecimiento de la víctima.

2. En todo caso, se garantizará la asistencia jurídica gratuita de forma inmediata a todas las víctimas del 

terrorismo que lo soliciten. El derecho de justicia gratuita se perderá si con posterioridad no se les reconoce 

la condición de víctima o si se dicta sentencia absolutoria firme o archivo firme, sin la obligación de abonar 

el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.»

DISPOSICIÓN FINAL NOVENA MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE 
REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES

Se modifica el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la 

que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de 

Toxicología y Ciencias Forenses, que queda redactado del siguiente modo:

«En caso de que no se acompañase dicho justificante por no haberse realizado el pago mismo o por haber-

se omitido su aportación, o cuando la liquidación efectuada fuera errónea, el secretario judicial requerirá 

al sujeto pasivo para que lo aporte o corrija la liquidación en el plazo de diez días, no dando curso al escrito 

hasta que tal omisión fuese subsanada. La ausencia de subsanación de tal deficiencia o de corrección de la 

liquidación, tras el requerimiento del secretario judicial a que se refiere el precepto, dará lugar a la preclu-

sión del acto procesal y a la consiguiente continuación o finalización del procedimiento, según proceda.»

DISPOSICIÓN FINAL DÉCIMA TÍTULO COMPETENCIAL

1. El artículo único de esta Ley y las disposiciones finales cuarta y séptima se dictan al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en 

materia de legislación procesal.

2. Las disposiciones finales primera y segunda se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª 

de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil.

3. En relación con la disposición final tercera, las reformas de los artículos 1, 2, 3, 6, 8, 10.1, 12, 16, 17, 19, 

20, 21, 36 y la disposición final primera bis de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, 
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se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye elartículo 149.1.5.ª y 6.ª de la Constitución 

Española, sobre Administración de Justicia y legislación procesal, respectivamente. Las reformas de los 

artículos 10.2, 10.3, 13, 24, y la disposición final segunda bis serán de aplicación en defecto de normativa 

específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en 

materia de provisión de medios para la Administración de Justicia.

4. La disposición adicional primera y las disposiciones finales quinta, sexta, octava y novena se dictan al 

amparo de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil y 

Administración de Justicia, establecidas en el artículo 149.1.6.ª, 8.ª y 5.ª de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL UNDÉCIMA MODIFICACIONES Y DESARROLLOS NORMATIVOS

1. El Gobierno llevará a cabo las modificaciones y desarrollos normativos que sean necesarios para la eje-

cución de la presente Ley.

2. El Gobierno, en el plazo de un año a contar desde la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del 

Estado», remitirá a las Cortes Generales, para su aprobación, el proyecto de ley que regule la capacitación 

profesional exigida a los graduados sociales para actuar en los procedimientos laborales y de Seguridad 

Social de conformidad con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y que de-

termine, entre otros aspectos, el título exigible, la formación especializada y la evaluación a realizar.

A tal efecto y con el fin de elaborar, en el mismo plazo de un año, un estudio sobre los desarrollos normati-

vos necesarios para la adaptación del marco legal que posibilite, en su caso, el acceso de los graduados so-

ciales al sistema de representación técnica gratuita, se constituirá en el plazo de tres meses una comisión 

mixta formada por el mismo número de representantes del Consejo General de la Abogacía y del Consejo 

General de Graduados Sociales, de la que formarán parte los expertos, en igual número, que designe el 

Ministerio de Justicia.

DISPOSICIÓN FINAL DUODÉCIMA ENTRADA EN VIGOR

1. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. No obstante, las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y ór-

ganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes 

en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de 

comunicación procesal en los términos de la ley procesal y de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respec-

to de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

Por otra parte, las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los 

interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Adminis-

tración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación 

procesal en los términos anteriormente indicados, entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.

3. Las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-

miento Civil, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.
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