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LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 
1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. 

  

La recién publicada Ley 42/2015 de 5 de octubre, en vigor desde el día 6 de octubre (salvo 
algunas excepciones)  reforma la actual LEC introduciendo importantes novedades que afectan 
fundamentalmente a las siguientes materias:  

- tecnologías de la información y actos de comunicación,   
- aspectos procesales con especial incidencia en el ámbito del juicio verbal,  
- la prescripción de las acciones personales (que conlleva una modificación del 

art.  
- 1964 del Código Civil),  
- figura del procurador y 
- la asistencia jurídica gratuita.  

 

En esta nota, nos centraremos más en los 2 primeros puntos mencionados. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ACTOS DE COMUNICACIÓN. 

Esta reforma tiene como objeto adaptar los procedimientos judiciales así como las relaciones 
con la Administración de Justicia a las nuevas tecnologías y relegar a un segundo plano el 
soporte papel.  

Por ello, impone a los obligados, entre los que destacan las personas jurídicas, a emplear los 
medios telemáticos y electrónicos para la presentación de escritos y demás documentos de 
manera que se garantice la autenticidad, la fehaciente remisión y recepción así como las 
fechas de estos.  

En cuanto a la forma de presentación de los escritos, se dispone que presentados los escritos y 
documentos por medios telemáticos, se emitirá automáticamente recibo por el mismo medio, 
con expresión de todos los datos necesarios para su identificación. En caso de que la 
presentación tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales, se entenderá efectuada el 
primer día y hora hábil siguiente. Esta previsión entrará en vigor el 1 de enero de 2017. 

Además, estos escritos y documentos telemáticos se podrán presentar todos los días del año, 
durante las veinticuatro horas, igual para los escritos perentorios, con independencia del 
sistema de presentación utilizado.  

En los supuestos de presentación en soporte de papel 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. Se establece expresamente que los 
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actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales se podrán realizar en la dirección 
electrónica habilitada por el destinatario u otro sistema telemático. De igual manera se podrán 
realizar estos actos de comunicación, como el envío de avisos de notificación, a dispositivos 
electrónicos que previamente se hubieran designado. 

El protagonismo que va a adquirir el servicio de comunicaciones telemáticas o electrónicas 
hace necesario contemplar las dificultades que pueden ocurrir en su funcionamiento, por ello  
la ley prevé las posibles incidencias y el tratamiento que se les dará.  

NOVEDADES PROCESALES. 

En las diligencias preliminares los documentos y títulos podrán presentarse por medios 
telemáticos y electrónicos. Se prevé un nuevo trámite de oposición donde se da traslado de 
esta al requirente durante un plazo de cinco días para impugnarla. En el ámbito de los 
dictámenes periciales el demandado podrá examinar, con abogado o perito, las cosas o lugares 
que sean relevantes para su defensa o necesario para le elaboración de dichos informes. 
Igualmente en las reclamaciones por daños personales el demandado podrá solicitar al 
demandante su examen por un facultativo.  

En la audiencia previa al juicio o en la vista el demandante podrá los documentos, medios, 
instrumentos, dictámenes e informes, relativos al fondo del asunto, cuyo interés o relevancia 
sólo se ponga de manifiesto a consecuencia de alegaciones efectuadas por el demandado en la 
contestación a la demanda. Las pruebas se propondrán de forma verbal junto con un escrito 
detallado sobre las mismas que se podrá completar en ese acto (en la audiencia previa). 

El juicio verbal se iniciará por demanda, en términos semejantes al juicio ordinario. La 
contestación será por escrito en el plazo de diez días donde se referirá a la procedencia sobre 
la celebración de la vista. El demandante también podrá pronunciarse sobre este mismo 
particular en un plazo de tres días desde el traslado de la contestación a la demanda. Si no se 
pide y el juez no la considera procedente podrá dictarse sentencia directamente. Respecto al 
proceso monitorio el juez, previamente al requerimiento al acreedor, controlará la eventual 
existencia de cláusulas abusivas cuando se trate de contratos con consumidores y usuarios. En 
la ejecución de laudos arbitrales que hayan adquirido efecto de cosa juzgada, el Tribunal dará 
audiencia a las partes si apreciase la existencia de cláusulas abusivas en el contrato arbitral 
cuando se hayan celebrado con consumidores y usuarios. 

Para finalizar, mencionar el nuevo plazo de prescripción de las acciones personales, que pasan 
de tener 15 años a solo 5 con carácter general.  
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