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      LITIGACION Y ARBIRRAJE 

MEDIDAS DEL ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL EN EL 
PLAN DE CHOQUE PROPUESTO POR EL CGPJ 

17 de abril de 2020 

Como consecuencia de la declaración del Estado de 
Alarma por el Gobierno mediante el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, debido a la emergencia 
sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus 
COVID-19, quedó suspendida, entre otras muchas 
actividades, la mayoría de las actuaciones judicial. 

Derivado de lo anterior, por parte de los operadores 
jurídicos, se prevé que una vez se declare el 
levantamiento del estado de alarma, se produzca una 
situación de colapso inédita y excepcional en los 
Juzgados y Tribunales de nuestro país.    

Dicha situación vendría dada por dos factores. 

En primer lugar por la paralización de prácticamente la 
totalidad de la activad judicial durante este últimos mes, 
en el que únicamente se han podido practicar aquellas 
actuaciones que tenían carácter esencial.  

En segundo lugar, este colapso de la Administración de 
Justicia vendría dado por el previsible incremento de la 
litigiosidad causada por la propia emergencia sanitaria. 

En previsión de ello, y para tratar de frenar o paliar los 
efectos de ese escenario, el Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, 
aprobó en el seno de la reunión de su Comisión Permanente 
celebrada el pasado día 3 de abril de 2020, el documento 
titulado: “Directrices para la elaboración de un Plan de 
Choque en la Administración de Justicia tras el estado de 
alarma”. 

Dicho documento recoge una número importante, por su 
número y trascendencia, de iniciativas cuya finalidad es la 
de tratar de reformar el sistema de justicia y hacer de este 
uno más ágil y eficaz que permita absorber el importante 
volumen de asuntos que previsiblemente se plantearán 
frente a los juzgados y tribunales una vez levantado el 
estado de alarma.   

Desde el Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier, 
queremos recoger y analizar brevemente las medidas de 
orden jurisdiccional civil de mayor relevancia contenidas en 
dicho documento. 

No obstante, es preciso hacer hincapié en que el documento 
comentado, si bien ha sido elaborado por el CGPJ y por 
tanto debe ser valorado en consecuencia a su relevancia y 
notoriedad, a día de hoy constituye una mera propuesta. 

A continuación abordamos determinadas cuestiones que 
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consideramos de especial interés, por el impacto que 
podrían en los procedimientos de naturaleza civil: 

 Modificación del régimen actual de

otorgamiento de poderes apud acta a

los Procuradores (Medida núm. 2.1)

Según la normativa vigente a día de hoy, el 
apoderamiento apud acta debe ser efectuado al tiempo 
de presentación del primer escrito, o en su caso, antes 
de la primera actuación.  

Como consecuencia de ello, un procedimiento puede 
verse paralizado hasta que dicho otorgamiento tenga 
lugar.  

La medida propuesta consiste en la modificación del 
artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y 
tiene como finalidad mitigar esta situación, permitiendo 
iniciar el proceso y dicho otorgamiento pueda tener 
lugar en un momento ulterior, antes de la celebración 
de la audiencia previa en el juicio ordinario o en la vista 
del juicio verbal, ya con el procedimiento en trámite. 

De esto modo, lo que se pretende es tratar de dotar de 
celeridad al proceso y que la resolución de la 
controversia sea lo más rápida posible.  

 Régimen de costas procesales (Medida
núm. 2.2)

Una de las medidas que mayor incidencia y repercusión 
tendría en caso de materializarse, es la relativa a la 
modificación del régimen de costas procesales.  

En previsión de la saturación a la que se verá abogada la 
Administración de Justicia como consecuencia tanto de 
la paralización de la actividad judicial durante estas 
últimas semanas, como del previsible aumento de la 
litigiosidad derivada del escenario actual, el CGPJ 
entiende que resulta imprescindible adoptar medidas 
que favorezcan por un lado la utilización de métodos 
alternativos de solución de conflictos-mediación y 
arbitraje-, y por otro, medidas que limiten tanto el 
ejercicio de acciones como la oposición a éstas, cuando 
ello obedezca a “motivos censurables”. 

Para ello, lo que se propone es la modificación de las 
reglas contempladas en el actual régimen de costas–
basado esencialmente criterios objetivos - por una 
valoración judicial del caso concreto. 

De este modo, se permitiría al juez que dicta la 
resolución atribuir el pago de las costas procesales en 
función de diferentes parámetros y con las 
modulaciones oportunas. 

Así mismo, en esta misma medida, se incluye la 
posibilidad de imponer multas al litigante temerario 
que podrían alcanzar los 3.000 euros.  

 Dictado de Sentencias orales (Medida
núm. 2.6)

Como apuntábamos anteriormente, de nuevo, ante la 
posible saturación del sistema, y pretendiendo agilizar 
los procesos acortando la duración de los mismos, el 
CGPJ propone otorgar a jueces y magistrados la facultar 
de dictar sentencias de forma oral.  

De esto modo, con carácter facultativo, el órgano judicial 
que esté conociendo el asunto, podrá dictar  resoluciones 
orales que en cualquier caso deberán estar debidamente 
motivadas y quedar registradas en el correspondiente 
soporte audiovisual puede contribuir decisivamente a estos 
fines. 

Se pretende de este modo, que los jueces y magistrados que 
lo deseen, pueda acogerse a esta vía, a priori más rápida, 
para ganar en celeridad y eficiencia.     

 Modificación del Juicio verbal (Medida
núm. 2.9)

La presente medida consiste en la modificación de los 
artículos 249 y 250 de la LEC, relativos a la normativa 
reguladora del juicio verbal, con la finalidad de hacer de 
este, un proceso más dinámico a través del cual encauzar un 
mayor número de pretensiones. 

Así, lo que pretende el CGPJ, es incrementar el número de 
supuestos que, tanto por razón de cuantía o por razón de 
materia, deberán ser resueltos a través del cauce del juicio 
verbal en lugar del ordinario.  

De este modo, reclamaciones que a día de hoy se tramitan 
por juicio ordinario, y por lo tanto, tienen un recorrido 
procesal más complejo, se tramitarían por el procedimiento 
verbal, ganando de este modo en agilidad y reduciendo los 
tiempos de resolución de asuntos.  

Pasarían a resolverse por este procedimiento entre otros, 
las pretensiones que por razón de cuantía no excedieran de 
15.000 euros y el enjuiciamiento de acciones individuales 
contra condiciones generales de la contratación. 

 Notificaciones por medio de procurador
a instancia del órgano judicial y no sólo
cuando lo solicite la parte (Medida núm.
2.16) 

Ante el previsible colapso de la Administración de Justicia, 
por los motivos anteriormente abducidos, y tratando una 
vez más de adoptar medidas que favorezcan la 
descongestión de la Administración, se pretende la 
colaboración de los procuradores a efectos de realizar 
determinados actos de comunicación, citación y 
emplazamiento que a día de hoy se efectúan por parte de los 
profesionales de la oficina judicial.  

Así, se pretende introducir una modificación normativa por 
la que el Letrado de la Administración de Justicia, por 
razones de servicio público, pueda requerir que los actos de 
comunicación sean realizados el procurador.  

De este modo, se pretende de disminuir la carga de trabajo 
de la oficina judicial en dichas tares, a efectos de que 
puedan centrar su actividad en la tramitación de los 
distintos procedimientos.  

 Requerimiento por correo con acuse de
recibo en el domicilio del demandado en
los procedimientos monitorios en lugar
de notificación personal como primera
forma de notificación (Medida núm. 2.17)

En los procesos monitorios, la normativa a día de hoy, 
establece que para efectuar el requerimiento de pago se 
tiene que efectuar por auxilio judicial, acudiendo al 
domicilio del deudor para requerirse a este en persona el 
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pago del importe que se reclama. 

Lo que pretende el CGPJ con esta medida es que el 
requerimiento de pago en estos procedimientos, siga el 
cauce generales establecido en los arts. 155 y siguientes 
de la LEC, quedando este del siguiente modo: que el 
juzgado intentara primero el requerimiento de pago por 
correo con acuse de recibo y, sólo si éste es negativo, que 
acudiera al auxilio judicial para efectuar el 
requerimiento, en persona, al domicilio. 

La finalidad no es otra que tratar de reducir las salidas 
de los funcionarios de las sedes de judiciales y permitir 
que estos se centren en la tramitación de los 
procedimientos.  

 Resolución de procedimiento con el
demando en rebeldía.

En el contexto de un procedimiento judicial,  es 
declarado rebelde quien ha sido demandado en un 
procedimiento y no comparece en el plazo indicado en 
el proceso.  

Puede ser a la hora de contestar a la demanda, a la hora 
de comparecer en el juicio, o durante cualquier fase del 
procedimiento. 

Con la actual regulación de la rebeldía, concretamente 
en el artículo 496 de la LEC, a pesar de que el 
demandado haya sido declarado rebelde, es necesario 
agotar el procedimiento antes del dictado de sentencia. 

La reforma de esta figura planteada por el CGPJ, 
consistiría en permitir que, en aquellos supuestos en los 
que el demandado haya sido notificado por un medio 
que acredite el conocimiento de la existencia de la 
demanda, que los autos queden vistos para sentencia sin 
necesidad de celebrar la vista o audiencia previa, salvo 
que la parte demandante manifieste su voluntad de 
proponer prueba o el tribunal considere procedente su 
celebración.  

 Posibilidad de limitar los supuestos de
celebración de la audiencia previa en
el juicio ordinario.

De nuevo, con la finalidad de reducir los tiempos de 
resolución de los asuntos, el CGPJ propone atribuir al 
Juez que conocedor del asunto, la facultad de, a la vista 
de las circunstancias de cada caso, no celebrar audiencia 
previa al juicio.  

De este modo, se propone la reforma de determinados 
artículos de la LEC, en el sentido de establecer que si 

ninguna de las partes considerase necesaria la celebración 
de la audiencia previa y el tribunal no entendiese 
procedente su celebración, este dictará sentencia sin más 
trámites. 

Con ello, se permitiría aumentar el volumen de 
resoluciones, liberando tanto a los jueces como a abogados, 
procuradores y funcionarios de auxilio de la necesidad de 
invertir en la celebración de vista 

Conclusiones: 

Si bien es cierto, que como reconoce el Consejo General del 
Poder Judicial, es más que presumible que una vez 
levantado el estado de alarma, se registre un aumento 
significativo de la actividad judicial, y que es probable que 
de ello derive en una situación de relativo colapso de las 
instituciones de Justicia, teniendo en cuenta que dentro del 
documento elaborado por el propio CGPJ se encuentran 
propuestas de un enorme calado, que afectan a cuestiones 
centrales de los procesos civiles, sería recomendable que se 
siguieran los cauces ordinario de reforma normativa. 

La enorme trascendencia de las medidas propuestas, en 
tanto que en muchos casos se refieren a pilares o 
instituciones fundamentales de nuestro sistema de 
jurisdiccional, pudiendo incluso afectar de forma 
significativa al conjunto de garantías procesales, requiere 
un debate sosegado y de fondo entre el conjunto de 
operadores jurídicos. Adicionalmente, ninguna de estas 
medidas debiera adoptarse sin la oportuna tramitación 
parlamentaria, precedida de debate y estudio por parte de 
los expertos.  

Sin embargo, como apuntábamos al inicio del boletín, por 
el momento, el conjunto de medidas recogidas en el 
documento objeto de análisis, no constituyen más que 
meras propuestas.  

Habrá que estar por lo tanto pendientes de ver como 
evoluciona la situación en las próximas semanas y hasta qué 
punto las medidas propuestas y aquí examinadas 
encuentras su materialización.  
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