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CONTINUACION DE LAS OBSERVACIONES QUE EFECTUA LA JUNTA DE GOBIERNO  DEL 
ICPV AL PRIMER DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y 
PROCESALES PARA EL PLAN DE CHOQUE EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA TRAS EL 
ESTADO DE ALARMA, REALIZADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
 
  
 Como continuación de las medidas adoptadas en materia civil, se procede al 
estudio de la medida 2.8 consistente en la Modificación de los artículos 399 y 405 de la 
LEC, para exigir a todo litigante que consigne, en sus respectivos escritos rectores: (1) 
una dirección de correo electrónico y un número de teléfono; (2) su expreso 
compromiso de atender a través de tales medios cualquier comunicación del tribunal 
caso de no contar con Procurador de los Tribunales, o de cesar éste en su cometido, 
tanto durante la fase declarativa como en la de ejecución.  
  

La Junta de Gobierno en cuanto a  esta medida,  propone hacer la observación 
de que, así como al presentar la medida, el CGPJ limita la aportación de datos de las 
partes en los casos en que no haya procurador; sin embargo en el momento en que 
propone la modificación de la redacción de los arts. 399 para la Demanda y 405 para la 
Contestación, no prevé que la aportación de tales datos deba excluirse para los casos 
en que las partes se encuentren representadas por procurador. Debe consignarse dicha 
exclusión, dada la función esencial que tiene el procurador, que es la de representación 
de la parte y la de ser receptor único de notificaciones de las resoluciones judiciales, a 
través del sistema LexNET ,  con todas las garantías procesales.  
 

Por lo tanto, se  propone del artículo 399, quedando redactado del siguiente 
modo: 

“Artículo 399. La demanda y su contenido. 
1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el 

artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que 
pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará 
con claridad y precisión lo que se pida. 

Igualmente, se consignará un número de teléfono y una dirección de correo electrónico, de disponer de ellos, 
haciéndose constar el compromiso del demandante de recibir a través de ellos cualquier comunicación que le dirija la 
oficina judicial. Dicho compromiso se extenderá al proceso de ejecución que dé lugar la resolución que ponga fin el 
juicio. Quedando circunscrito dicho requerimiento a todos aquellos procedimientos en los que no sea preceptiva la 
intervención de procurador. 

Las comunicaciones a través de dichos medios deberán realizarse en la forma y con las garantías previstas 
en el artículo 162 de la LEC para su debida constancia. 

  
 
 Pasando al estudio de medidas que afecten a procedimientos de familia, se 
efectúan las siguientes observaciones: 
 
 En cuanto a la medida nº 2.5 consistente en : Redacción de un nuevo artículo 87 
bis en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, con el fin de agilizar la tramitación de petición 
de medidas respecto a hijos menores al amparo del artículo 158 del Código civil que se 
planteen tras alzarse la suspensión acordada por la crisis sanitaria del COVID-19  en 
previsión de un notable incremento de dichas peticiones, en cuya nueva redacción de 
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este articulado se refiere a “  Para la tramitación de estas medidas podrá acordarse la 
habilitación de horas de la tarde así como la habilitación de días del mes de agosto” 
indicando que se propone la duración permanente de esta medida, hay que reflexionar 
en el sentido de que no se considera factible la misma y en concreto el tiempo de la 
práctica de la actividad judicial, dado que nuestro trabajo profesional tiene un doble 
carácter, por un lado es presencial, con asistencia diaria a los Juzgados y Tribunales y 
presencia en la celebración de los Juicios  y otra parte  tan importante como la primera, 
de carácter individual y particular ,  que se concreta en la labor que el Procurador efectúa 
en su despachos, de traslado de las notificaciones judiciales , de preparación de 
demandas, presentación de escritos, recepción de correos, atención de consultas de los 
Letrados, la de información permanente del estado del procedimiento tanto al Letrado 
como al cliente que lo solicite, e incluso la función que se asume de realización de actos 
de comunicación, que exigen  la salida externa tanto del despacho como de los recintos 
judiciales,  para la práctica de los mismos . Normalmente la parte presencial se realiza 
por las mañanas y la individual o particular, se realiza normalmente por las tardes en los 
despachos profesionales, por lo que se considera que no es oportuno tal habilitación 
referida a las tardes. 
     La habilitación del mes de agosto limitaría, por falta material de tiempo y horas, la 
faceta no particular e individual de la actividad propia del Procurador, además de que la 
medida propuesta, al entender que debiera ser de carácter permanente, consideramos 
no está en consonancia  con el fin indicado de coadyuvar a la rápida tramitación y 
resolución de solicitudes de este tipo, como consecuencia del impacto en las relaciones 
de familia que se hayan producido en situaciones producidas con efecto de las medidas 
de aislamiento etc. adoptadas como resultado  del COVID-19.  
 

Se considera que la habilitación de las tardes sería una medida excelente para el 
desarrollo del trabajo interno de los funcionarios de la administración de justicia, pero 
no desde luego para la realización de actos judiciales en los que intervengan 
profesionales, partes peritos, etc.., y ello porque el funcionariado puede optar y elegir 
en el desarrollo de su jornada laboral, entre la jornada de tarde o mañana, pero no así 
el profesional. 
 
    Consideramos que devendría imposible la realización de actividad profesional en 
mañana  y tarde, por lo que reiteramos, como medida de agilización la propuesta ya 
efectuada de que únicamente se considerara hábil los 8 primeros días del mes de 
agosto para que desde el levantamiento del estado de alarma y hasta dicha fecha, se 
pudieran asumir los procedimientos que hayan dado lugar las medidas adoptadas en 
la jurisdicción sobre Familia, y delimitando que los permisos, licencias, vacaciones etc. 
de los funcionarios se limitaran a partir del día 10 hasta el 30 del mes de agosto. 
  
    Reiteramos de nuevo nuestra propuesta indicada en las observaciones efectuadas 
a la parte civil  de que cualquier tipo de medida de agilización de los procedimientos 
, en el ámbito de la jurisdicción de Familia viene condicionada por el ingreso en el 
sistema LexNET de modo URGENTE y de todos los operadores jurídicos que 
intervienen en este tipo de procedimientos y en especial de la Fiscalía. 
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    También se observan en los procedimientos de Familia determinados problemas 
que ralentizan el resultado de los mismos, y que al parecer no se han tenido en 
cuenta, en concreto los Partidos Judiciales. En todos ellos o la mayoría, los Juzgados 
son mixtos, es decir, tramitan todos ellos todo tipo de jurisdicción lo que conlleva un 
gran retraso en cualquier tipo de procedimientos y en especial, en los procedimientos 
de familia.  
 
Sería una medida interesante a adoptar que en este tipo de vistas no se exigiera la 
presencia del Fiscal, o bien que este tipo de vistas se trasformaran en un trámite 
escrito. 
 

La anterior medida hay que tratarla de forma conjunta con la  medida número 
2.14 que para establecer un procedimiento ágil para la tramitación de petición de 
modificación de medidas económicas o ajuste de las mismas derivadas de la crisis 
sanitaria del COVID-19, especialmente consecuencia de ERTE u otras medidas 
extraordinarias y temporales adoptadas para hacer frente a la referida crisis, propone la 
Introducción de un artículo 775 bis en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya  propuesta de 
redacción determina : Artículo 775 bis: solicitud de modificación y ajuste de medidas económicas definitivas, 

como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

 
1.- Si como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el Covid-19 hubieren variado sustancialmente las 
circunstancias económicas del cónyuge obligado a una prestación económica, podrá solicitar la modificación de dicha 
obligación.  
2.- A la petición deberá aportar el solicitante un principio de prueba documental que acredite dicha circunstancia y su 
actual situación laboral y económica.  
3.- La tramitación de estas peticiones se llevará a cabo conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria previsto 
para la solicitud de las medidas del artículo 158 del Código civil, en la regulación propuesta en el nuevo artículo 87 bis 
de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, con las especialidades establecidas en este artículo (alternativamente, por el 
actualmente previsto para solicitud de estas medidas en dicha ley).  
4.- Con carácter previo al inicio de la comparecencia, se podrá intentar que las partes lleguen a un acuerdo.  
5.- Contra la resolución que se dicte en este procedimiento podrá interponerse recurso de apelación, el cual no 
suspenderá la eficacia de las medidas que se hayan acordado en la resolución recurrida.  
6.- Si la petición se hiciere de mutuo acuerdo por ambos cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro, y 
acompañaren convenio regulador, se estará a lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
7.- Si la situación de empeoramiento económico hubiera sido sólo provisional, la parte beneficiaria de la prestación 
económica podrá solicitar que se vuelva a la situación inicial, por medio de una solicitud de la que se dará traslado por 
escrito al obligado al pago por un plazo de cinco días, debiendo éste acreditar su concreta situación laboral y económica 
documentalmente.  
Si el juez lo considerara oportuno, citará a las partes a una comparecencia en la que podrán proponer la prueba que 
consideren oportuna, resolviéndose acto seguido lo procedente, o bien, transcurrido el plazo conferido para 
alegaciones, se hayan presentado o no, éstas.   
 

   En cuanto que en este artículo se hace referencia al procedimiento que regula el art. 
87 bis de la LJV, previsto también para la resolución de las medidas del art 158 del CC. , 
repetimos los mismos argumentos aducidos en este supuesto, en cuanto a la referencia 
que en aquel se hace a la  habilitación de tardes y mes de agosto. 
 
 
 



 

4 
 

 Como una medida importante para la agilización de los procedimientos de 
familia, se propone la implantación de los juicios rápidos tanto en los Partidos Judiciales 
con juzgados específicos de familia,  como en los Partidos judiciales con Juzgados Mixtos,  
que tramitan diversidad de procedimientos.  Sería conveniente establecer un protocolo 
con reforma de la Ley para que una vez admitida la demanda se recogieran 2 
señalamientos, uno de ellos para la posibilidad de acuerdo y el otro, para la celebración 
del correspondiente jurídico y desde luego, que todos los operadores jurídicos 
intervinientes en este tipo de procedimientos de familia lo hicieran a través de Lexnet, 
incluida la Fiscalía. Todo ello si que proporcionaría una agilización de los procesos de 
familia y  sería mucho más viable. 
 

Así mismo sería muy conveniente el reiterar nuestra propuesta de que todos los 
testimonios a expedir en los procedimientos de familia se remitieran siempre de modo 
telemático y con firma digital y así mismo exigir que para el abono de las cantidades que 
se consignaran en el Juzgado, en este tipo de procedimiento, se exigiera la realización 
de transferencias a las cuentas de los destinatarios. 
 

También manifestadnos nuestra postura en contra de que no puedan ser 
apeladas las sentencias derivadas de los procedimientos en los que ha sido aplicado el 
art. 158 y ello al considerarnos como los garantes de los derechos de nuestros clientes, 
los justiciables y además manifestamos nuestra postura contraria a la modificación que 
se pretende introducir como consecuencia  de la redacción del art. 775 bis que se 
propone, puesto que infiere de la misma, que la apelación de la Sentencia no tendría 
efectos suspensivos. 
 
  
 EN LA JURISDICCIÓN MERCANTIL,  no se observan ninguna medida que pueda 
afectar directamente a la actividad profesional de los Procuradores, si bien se considera 
y reitera la necesidad urgente de que los operadores intervinientes en este tipo de 
procedimientos, lo efectúen única y exclusivamente a través del sistema Lexnet, y en 
especial  la Administración concursal en todo caso, ya sea integrada por abogados o 
economistas 
 
 
 EN LA JURISDICCIÓN PENAL, si bien es la que menos observaciones pueden 
efectuarse, para la agilización de los procedimientos derivado del parón surgido de la 
pandemia del coronavirus, por tener casi toda ella unos plazos más reducidos, si se 
observan que alguna de las medidas propuestas podrían  ser reforzadas de inicio y 
producirían una mejora en la tramitación de los procedimientos y por supuesto en el 
ejercicio de la actividad del  Procurador.  
 
 Con carácter previo se reitera nuestra petición, ya efectuada en las 
observaciones efectuadas en otros órdenes judiciales,  de que la agilización de todos los 
procedimientos viene determinada por la intervención que todos los operadores 
jurídicos que intervienen  en las mismas, en todo tipo de jurisdicción (Fiscalía, Menores, 
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Vigilancia Penitenciaria) y en todos los órganos judiciales,   lo efectúen a través del 
sistema Lexnet y ello con carácter urgente e imprescindible. 
 
 Otra medida que podría agilizar todos los procedimientos en la jurisdicción penal, 
sería la de realizar la  digitalización de todas las actuaciones y por parte de TODOS LOS 
JUZGADOS.  
  
  
 EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA: 
 
 Se reitera de nuevo y con carácter previo la necesidad, para la agilización de los 
procedimientos, de que todos los operadores jurídicos se encuentren integrados en el 
sistema Lexnet, de modo esencial y con carácter urgente, incluyendo como tales tanto 
a la administración Estatal, como a la Autonómica y a la administración Local, así como 
a la Abogacía del Estado. 
 
 De igual modo, la necesidad de que los expedientes administrativos se remitieran 
todos, con carácter general, en formato digitalizado y que se permitiera, el traslado de 
los mismos a las partes del procedimiento a través de cualquier tipo de aplicación 
telemática factible para la recepción por los profesionales de dicho expediente, evitando 
el traslado de documentación. 
            Y la posibilidad de la  reducción de plazos a la mitad,  para la Administración en 
el cumplimiento voluntario de la sentencia art. 104-2 LJCA así como en el plazo para 
remitir el expediente administrativo art. 48-3 y 7 LJCA. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
   

  
 

 
 


