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REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 133-1, de 6 de marzo de 2015)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 3 de marzo de 2015,
acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación con
competencia legislativa plena a la Comisión de Justicia. Viene acompañado de los
documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Informe del Consejo General del Poder Judicial y votos particulares
Informe del Consejo Fiscal
Informe del Consejo General de la Abogacía
Informe del Consejo General de Procuradores
Dictamen del Consejo de Estado

El Proyecto de Ley comienza con una Exposición de motivos dividida en cinco
apartados, y consta de un Artículo único, una Disposición adicional, cinco
transitorias, una derogatoria y siete finales.
Su Artículo único propone la modificación de cuarenta y seis artículos de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 
Véase el texto comparativo
con los artículos vigentes afectados y las modificaciones que introduce el
Proyecto de Ley.
La Disposición adicional única se refiere a la Utilización de medios telemáticos,
fijando el 1 de enero de 2016, para todos los profesionales de la justicia y órganos
judiciales, la obligación 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 los artículos 6.3
y 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Los epígrafes de las cinco disposiciones transitorias son, respectivamente:
Juicios verbales y otros procesos
Procesos monitorios
Nuevas funciones atribuidas a Procuradores
Práctica de las notificaciones
Régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya
existentes

PROYECTO DE LEY
DOCUMENTACIÓN QUE
ACOMPAÑA AL PROYECTO DE LEY
DOCUMENTACIÓN ESPAÑOLA
Legislación citada o relacionada
Legislación cuya derogación
propone el Proyecto de Ley
Documentos comparativos:
textos vigentes y propuesta de
modificación
Documentación complementaria
Estudios
UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA
Bélgica
Francia
Países Bajos
Portugal
Selección de libros

Dosieres
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La disposición derogatoria única, además de referirse a cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la presente ley, propone la derogación de la
Disposición adicional única del Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el
que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter
temporal.

ENLACES…

Las Disposiciones finales primera a cuarta introducen modificaciones en las
siguientes leyes:
Código Civil, en concreto, en sus artículos 1964 y 1973 
Véase texto
comparativo con los artículos vigentes afectados y las modificaciones que
introduce el Proyecto de Ley.
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, artículo 11.1 
texto comparativo con los artículos vigentes afectados
modificaciones que introduce el Proyecto de Ley.

Véase
y las

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Administración de Justicia, artículo
33.1 
Véase texto comparativo con los artículos vigentes afectados y
las modificaciones que introduce el Proyecto de Ley.
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal, artículo 13.2
Véase texto comparativo con los artículos vigentes afectados y las
modificaciones que introduce el Proyecto de Ley.
En la Disposición final quinta, el título competencial se refiere al artículo
149.1.5ª, 6ª y 8ª de la CE. Las dos disposiciones finales restantes, sexta y
séptima, lo hacen en cuanto a las modificaciones y desarrollos normativos y a
su entrada en vigor, respectivamente.
Como documento complementario, se adjunta el Código Deontológico de los
Procuradores de los Tribunales y la referencia una Jornada celebrada en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, cuyo título genérico es Propuesta de la
procura para agilizar la ejecución (Procuradores, n. 110, enero 2015).
Entre los estudios doctrinales se incluyen el trabajo de Francisco Torres Yanes,
titulado Comunicaciones judiciales civiles mediante entrega por funcionario o
procurador: problemas prácticos que plantea el artículo 161 de la Ley de
Enjuiciamiento civil, que es uno de los artículos que el Proyecto de Ley modifica,
publicado en el Boletín del Ministerio de Justicia, n. 2164 (marzo 2014); y el de
Manuel álvarez-Buylla Ballesteros, Los actos de comunicación practicados por
Procuradores: referencia a la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en Práctica de Tribunales, n. 113 (marzo-abril 2015).
El Proyecto de Ley, además, da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto Banco
Español de Crédito, C-618/10. Se trataba de una petición de decisión prejudicial,
en relación con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993
[Contratos celebrados con consumidores – Cláusula abusiva de intereses de
demora – Proceso monitorio – Competencias del órgano jurisdiccional nacional] .
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Al abordar la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA habría que señalar
dos cosas. En primer lugar, que el criterio para la selección de países no ha sido
otro que la inclusión de aquellos que el Informe del Consejo General Judicial señala
como modelos que han inspirado al Gobierno para reforzar la figura del procurador
en la gestión y tramitación de los procedimientos judiciales: Bélgica, Francia,
Países Bajos y Portugal.
En segundo lugar, hay que recordar la complejidad, en materia de Derecho
comparado, de seleccionar la normativa sobre un proyecto de ley como el que nos
ocupa, en el que se tratan aspectos concretos del procedimiento civil tales como
la figura del procurador, el juicio verbal o la prescripción de las acciones
personales. Normalmente, la mayoría de los países no reúnen en una única ley o
Código el equivalente a nuestra Ley de Enjuiciamiento civil, sino que son materias
que aparecen recogidas en Códigos diferentes.

X Legislatura Nº 81 – Mayo 2015

SERIE GENERAL

PARA SABER MÁS…
Bélgica

Francia

Bélgica aprobó en 2014 la Loi modifiant le statut des huissiers de justice, cuya
ejecución se llevaría a cabo ese mismo año mediante la Arrêté royal portant
exécution de la loi du 7 janvier modifiant le statut des huissiers de justice.
Del Libro VI del Code de droit économique belga se incluye el capítulo dedicado a
las cláusulas abusivas para la protección de los consumidores y, del Libro III del
Code civil, el artículo referente al tema de la prescripción de actos personales.
El Rapport annuel 2013 de la Chambre Nationale des Huissiers de justice,
completa la información sobre este país. Se trata de un estudio el que se analiza la
evolución de la profesión, su reestructuración y modernización, así como los retos
a los que se enfrenta.
En Francia, la Ordonnance relative au statut des huissiers, se remonta al año
1945. El texto consolidado de esta disposición viene acompañado del Décret nº
56-222 de ejecución de la misma.

Países Bajos

The Royal Professional Organisation
of Judicial Officers

Portugal

Asimismo, se incluye el Título XVII del Code de procédure civile, que regula los
plazos y la forma en los procedimientos de notificación que llevan a cabo los
huissiers de justice.
El apartado normativo finaliza con los artículos que el Code de la consommation
dedica a la protección del consumidor en materia de cláusulas abusivas y el
artículo del Código civil sobre la prescripción de acciones personales.
Como complemento, el documento Dématérialisation des procédures judiciaires
en France et en Europe, realizado por el Institut sur l´évolution des professions
juridiques (IEPJ), se centra en el papel de las nuevas tecnologías de la información
en la modernización de la justicia.
De los Países Bajos, se adjunta el texto consolidado y traducido al inglés que
regula la figura de los procuradores de justicia: The Act of 26 Jannuary 2001 to
adopt the [Netherlands] Judicial Officers Act.

CÂMARA DOS SOLICITADORES
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Finaliza la sección con Portugal, que en estos momentos tramita en el Parlamento
la Proposta de Ley nº 308/XII. Transforma a Câmara dos Solicitadores em
Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, e aprova o respetivo
Estatuto.., que modifica el estatuto de los procuradores.
Este mismo año, concretamente en abril de 2015, se aprobó el Regulamento que
contiene el Código deontológico dos solicitadores e dos agentes de execução.
La Portaria n.º 280/2013 regula los diferentes aspectos de la tramitación
electrónica de los procedimientos judiciales y, finalmente, cerrando la información
de este país, un documento informativo de la Câmara dos solicitadores con una
somera relación de las competencias de la profesión.
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