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PRESENTACIÓN
DE LA DECIMOTERCERA EDICIÓN
Consolidado como manual de referencia, estas Lecciones optan por re
unir la materia procesal civil (proceso declarativo, de ejecución, especiali
dades de los procesos ordinarios y procesos especiales) en un solo volumen
que permite y facilita tanto su uso indistinto en las diversas fórmulas de
asignaturas (troncales y optativas), como una visión general del conjunto del
Derecho procesal civil.
Se dirigen a estudiantes de grado y máster, pero también a abogados y ju
ristas en general que buscan una cuidada puesta al día y constante atención
a la legislación nacional y europea, así como a su respectiva jurisprudencia
interpretadora. En esta edición, por destacar alguna novedad: las relativas al
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídi
ca, la ley sobre servicios electrónicos de confianza o la protección de datos,
entre otras.
Con un método expositivo que diferencia el cuerpo de escritura según la
profundidad con que se quiera acometer cada tema, y esquemas en materias
concretas (realización forzosa en la ejecución, especialidades procedimenta
les o procesos especiales), ofrecen una respuesta didáctica y adecuada a los
diversos intereses de cada uno.
La exposición se completa con sendas lecciones dedicadas al arbitraje y
la mediación, como método alternativo y complementario a la jurisdicción,
respectivamente.
Quede constancia, como siempre, de mi agradecimiento a la profesora
Silvia Pereira, quien colabora en la revisión y elaboración de los esquemas.
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LECCIÓN UNA
EL PROCESO CIVIL: INTRODUCCIÓN
Y CARACTERÍSTICAS GENERALES. LA REFORMA
DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL:
NOTAS FUNDAMENTALES
I. 
EL PROCESO CIVIL. INTRODUCCIÓN
Y CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Derecho procesal es el Derecho de la función jurisdiccional (CARRE
entendiendo por tal el Derecho a la tutela y realización del Derecho
objetivo, a través de una forma jurídicamente regulada de la protección del
ordenamiento privado por el Estado (el proceso).
El Derecho privado (civil y mercantil) atribuye a los sujetos derechos y
deberes, que por regla general son reconocidos y satisfechos espontánea
mente. Si no sucede así, el acreedor tiene dos caminos: tomar por su mano lo
que se le debe o acudir a alguien con el poder suficiente para hacer cumplir
coactivamente.
Estos dos caminos se han recorrido a lo largo de la historia. El primero
dio lugar a la llamada «justicia privada». El segundo al proceso.
La justicia privada supone un instrumento muy rudimentario de realiza
ción jurídica, que si bien no prescindía totalmente de algunas reglas, ponía
de manifiesto relevantes carencias, singularmente, proteger al titular de un
derecho si, además, era el más fuerte.
La prohibición de la justicia privada entendida como «justicia por su
mano» obliga al Estado a proteger por sí mismo los derechos de los particu
lares, creando el mecanismo adecuado. Ese mecanismo es el proceso. Sólo a
través del mismo se dirá y realizará el Derecho objetivo del caso concreto, es
decir, se aplicará al objeto de ese proceso, la previsión general de la ley.
RAS),
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El uso del proceso constituye un derecho de los ciudadanos, que se arti
cula a través de una serie de normas de acceso. Ahora bien, en el otro polo, el
Estado encomienda dicha función a una serie de órganos específicos y dife
rentes de aquellos que se integran en la Administración o el Legislativo. Sólo
estos órganos pueden decir o realizar el Derecho objetivo del caso concreto.
Éste es el mandato del art. 117 CE cuando atribuye en exclusiva a jueces y
magistrados la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Acudir a otros instrumentos como el arbitraje de mediación, no desdice
nada de lo confirmado. Nacidos de la autonomía de la voluntad, precisan
de la jurisdicción para completar su eficacia, como se verá en las últimas
lecciones.
II.

NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO

Las preguntas sobre la naturaleza del proceso marcan el inicio de la
«Ciencia del Derecho procesal». A partir de su formulación y de las diversas
respuestas formuladas, el Derecho procesal se ha independizado de la cien
cia jurídica sustantiva correspondiente: el Derecho civil, el Derecho penal, el
Derecho administrativo o el Derecho laboral.
Como respecto de otros tantos conceptos nucleares, sobre el proceso se
han formulado diversas teorías; unas superadas hoy en día definitivamente y
otras que aún siguen discutiéndose, en la medida que sólo ofrecen respuestas
parcialmente satisfactorias.
A) Entre las superadas en la actualidad destaca la concepción del proce
so como contrato de litiscontestatio o cuasilitiscontestatio.
Concebida la litiscontestatio como un contrato por el que las partes se comprome
ten a someterse a la sentencia que el juez dicte, esta tesis se desarrolló al socaire de la
enorme influencia del Derecho romano. Hoy, deja sin respuesta cuestiones tan elemen
tales como el poder del juez, que no puede provenir del acuerdo de voluntades de las
partes, como señalaba la litiscontestatio.

B) Desechada la naturaleza contractual, el proceso aparece como una
serie o sucesión de actos concatenados dirigidos a obtener el acto de tutela
jurídica.
Esta concepción, básicamente procedimentalista, que sin más, poco o nada seña
la, ha sido analizada y enriquecida por relevantes autores, agrupados en torno a tres
teorías: el proceso «como relación jurídica»; el proceso «como situación jurídica» y
el proceso «como institución jurídica». Junto a ellas, y ante la insatisfacción de una
respuesta completa a todas las interrogantes que se formulan, aparece la configuración
del proceso «como concepto jurídico autónomo».

a) El proceso «como relación jurídica» fue defendido, con diversas mo
dulaciones, por tres autores alemanes: VON BÜLOW, KOHLER y HELLWIG.
En síntesis, defendieron que el proceso configura una relación jurídico procesal
diferente a la que establece el Derecho civil en cuanto a la relación jurídica privada o
material. Esto explica, entre otros temas capitales, que pueda existir la primera aun
cuando al final la sentencia resulte desfavorable, y que por ende, se niegue la existencia
o validez de la segunda.
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La «relación jurídica procesal» vendrá condicionada por la presencia de
los presupuestos procesales. La «relación jurídica de fondo», por la existen
cia y correspondiente alegación y prueba de los presupuestos de Derecho
material. En la primera relación, el juez es parte esencial. En la segunda
no. Y lo mismo sucede con el contenido, la cuestión de fondo que será el
objeto sobre el que verse la resolución, pero no es el contenido de la relación
jurídico procesal, ya que puede no existir tal relación jurídico material y sin
embargo, tener que llegarse a dictar sentencia sobre el fondo, porque existe y
está correctamente constituida la relación jurídico-procesal.
b) El proceso «como situación jurídica» fue la tesis defendida por
GOLDSCHMIDT.
A partir de las carencias detectadas en la teoría del proceso como relación jurídica,
destaca en el proceso su naturaleza de situación jurídica, al mismo tiempo siempre
existente y siempre cambiante. El proceso desde que nace hasta que termina —seña
la— «determina una expectativa jurídicamente fundada, a una sentencia favorable o
desfavorable, y consecuentemente el reconocimiento, como jurídicamente fundada o
infundada, de una pretensión que se ha ejercitado». La situación jurídica procesal no
depende sólo ni principalmente de la existencia de unos hechos y de la aplicabilidad a
éstos de unas normas jurídicas, sino que suponiendo que las partes esgrimirán lo que
consideran que apoya sus pretensiones, la situación jurídica procesal dependerá de los
actos procesales que las partes realicen o dejen de realizar, obteniendo una ventaja o
liberándose de una carga (es decir, de una consecuencia desventajosa o perjudicial).

c) La tesis del proceso como «institución jurídica» ha sido defendida
por GUASP y COUTURE. Destaca en esta concepción la apreciación de una idea
común y objetiva que aglutina un conjunto de actividades, adheridas a las
diversas voluntades particulares de los sujetos de quienes procede aquella
actividad.
d) Finalmente, la teoría del proceso como «concepto jurídico autóno
mo» no hace sino constatar la insuficiencia de todas las tesis anteriormente
expuestas. En dicho concepto deben comprenderse una serie de ideas: su
cesión de actos, regulados jurídicamente, que sirven para ejercer la función
jurisdiccional y decir y realizar el Derecho en el caso concreto.
III. 
DIFERENTES FORMAS DE PROCESO
(BREVE RECORDATORIO)
A tenor de la forma de tutela solicitada, el proceso civil puede ser decla
rativo o de ejecución.
El proceso declarativo puede limitarse a declarar lo que se ajusta o no
a las normas jurídicas (sentencia meramente declarativa). También puede,
además de declarar lo jurídico, dirigir un mandato para que se haga, omita
o soporte algo (sentencia declarativa de condena). Y, asimismo, puede decir
el Derecho, creando, modificando o extinguiendo un estado o situación jurí
dica (sentencia constitutiva).
El proceso de ejecución consiste en llevar al propio proceso una serie de
actos encaminados a transformar el mundo externo, de manera que se reali
ce concretamente la condena que figura en la sentencia.
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Unido a ellos, pero sin formar una entidad que configure un proceso en
sí mismo, aparecen las medidas cautelares. Derivan del tiempo que consume
el proceso en su fase declarativa y de ejecución, y de la necesidad de adoptar
una serie de medidas que garanticen la efectividad de la sentencia de conde
na que eventualmente se pronuncie. Dado que tales medidas son onerosas y
que se adoptan cuando aún no consta el derecho concreto, se exige una apa
riencia sobre éste último, lo que se denomina fumus boni iuris o apariencia
de buen derecho.
IV. 
LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (2000):
ASPECTOS MÁS DESTACABLES
El proceso civil ha sido objeto de un largo desarrollo histórico. Aunque
entendamos que los referentes históricos tienen capital importancia para
aquilatar el significado de muchas instituciones, lamentablemente no tienen
cabida en unas lecciones de estas características. Ello no obstante, sí deben
destacarse algunos datos expuestos telegráficamente.
1.

BREVE REFERENCIA A LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Hacia el inicio del siglo XIX la regulación del proceso civil se encontraba
en la Partida II y el Libro XI de la Novísima Recopilación de 1805. A partir
de la Constitución de 1812, se publican una serie de textos legales entre los
que destacan por su relevancia, la Ley de 10 de enero de 1838 y la llamada
Instrucción del Marqués de Gerona. La codificación en este ámbito, empe
ro, se atiene a los siguientes hitos: 1) Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855;
2) Decreto de Unificación de Fueros de 1868 (que suprimió los Tribunales de
Comercio), y 3) Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
A partir de entonces, se han producido reformas parciales, entre las que
destacan la de 1984 (Ley 34/1984, de 6 de agosto) y la Ley 10/1992, de 30 de
abril, manifestándose importantes carencias, en algunos casos de origen y en
otros fruto de la evolución de la sociedad. El siguiente paso nos sitúa en 1997
con la presentación de un Borrador de Ley de Enjuiciamiento Civil por el
Ministerio de Justicia, para su examen y análisis por Universidades, Colegios
Profesionales, etcétera. Éste es el antecedente inmediato de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
2. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 7 DE ENERO DE 2000:
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
A partir de una delimitación del ámbito objetivo de la reforma se desta
can cuatro grandes apartados sistemáticos: a) la implantación de un proce
so declarativo, presidido por la oralidad, la inmediación y la concentración;
b) la racionalización del sistema de recursos; c) el reforzamiento de la tutela
del crédito, y d) la construcción sistemática y completa del proceso de ejecu
ción y de las medidas cautelares. Junto a ellos hay que destacar la adecua
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ción legal a las categorías dogmáticas elaboradas por la doctrina en el largo
periodo temporal en que se aplicó la LEC de 1881; el respeto a los principios
generales que inspiran la tutela civil, y la simplificación del procedimiento.
2.1. Ámbito objetivo de la reforma: materias excluidas de la LEC
y otras leyes
La opción del legislador de 2000 fue elaborar un texto en el que se con
centren sistemáticamente los elementos esenciales del Derecho procesal ci
vil, desechando determinadas cuestiones que se habían ido incorporando a
la LEC, pero que por diversos motivos se ha preferido dejar fuera. La legis
lación concursal; la jurisdicción voluntaria; el arbitraje, la mediación y las
cuestiones procesales civiles internacionales, por ejemplo.
Desde la entrada en vigor de la nueva LEC, dejando aparte la legislación
sobre organización judicial y alguna ley de general aplicación a todos los
ámbitos, como la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la Ley de Asistencia
Jurídica del Estado e Instituciones públicas, junto a los convenios interna
cionales suscritos por España; el Derecho procesal civil español está com
prendido por la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Concursal, la Ley
de Jurisdicción Voluntaria, la Ley de Arbitraje, la Ley de Mediación en Asun
tos Civiles y Mercantiles y la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en
materia civil. A ellas cabría añadir la siempre variable legislación concursal
y la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
2.2. Simplificación de los procesos y configuración del proceso
declarativo oral, concentrado y presidido por la inmediación
Los procesos ordinarios se reducen a dos: el juicio ordinario y el juicio
verbal, reservando al primero una estructura algo más compleja en la que
destaca la audiencia previa. Tanto en ésta como en la vista del juicio verbal
se extiende la aplicación de la oralidad, la concentración y la inmediación.
2.3.

El sistema de recursos

Se concentra el tratamiento de los recursos y se establecen las siguientes
pautas:
1) Las resoluciones interlocutorias no son directamente apelables.
2) Las resoluciones definitivas, cualquiera que sea la materia o cuantía
del proceso, son directamente apelables.
3) Frente a la resolución que resuelva el recurso de apelación, la confi
guración de los recursos extraordinarios se efectúa de forma alternativa: o se
invocan las infracciones procesales mediante el recurso de infracción proce
sal o se invocan las sustantivas a través del recurso de casación.
4) Se excluye la revisión y la audiencia al condenado en rebeldía del
sistema de recursos por carecer de tal naturaleza.
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2.4. Reforzamiento del crédito, avance de la «técnica monitoria»
y medidas de refuerzo en la ejecución
La LEC acude a tres instrumentos claramente favorables a la más pronta
tutela del derecho del acreedor.
Como primera medida, a) la ejecución provisional de las sentencias de
primera instancia pasa a ser el supuesto ordinario, aun cuando se interponga
recurso contra ellas. En segundo lugar, b) se introduce el proceso monitorio,
que ya existió en nuestro ordenamiento y ha dado unos resultados altamente
positivos en los países de nuestro entorno. Técnica que se ha extendido al
proceso ejecutivo, el monitorio europeo, procesos de desahucio, etc, por la
indudable ventaja de «crear» un título ejecutivo ante el silencio y falta de
oposición del acreedor al que se reclama la deuda. Finalmente, c) se adoptan
una serie de medidas que refuerzan la ejecución: hacer recaer sobre el deu
dor la obligación de manifestar sus bienes, permitir la realización forzosa a
cargo de entidades especializadas (casas de subasta, por ejemplo) o incluir
multas coercitivas ante el incumplimiento del deudor ejecutado.
2.5. Adecuación a las categorías dogmáticas actuales y coherencia
desde el punto de vista de los principios de la justicia civil
Se incorporan conceptos e instituciones acuñadas o desarrolladas en el
siglo XX, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia: la personación de
entes sin personalidad, la intervención de terceros, el litisconsorcio o la fun
ción positiva de cosa juzgada positiva, que se definen y sistematizan.
Por otro lado, se efectúa una clara apuesta por la coherencia entre el De
recho procesal civil y el Derecho sustantivo a cuyo servicio esta orientado el
primero. El principio dispositivo, principio básico de una configuración pri
vada, y su corolario el principio de aportación de parte, informan las muchas
instituciones relacionadas con él: las formas de terminar o evitar el proceso
por acuerdo de las partes, la preclusión de alegaciones de las partes, la pre
clusión de aportación de documentos o informes periciales, y las reglas de
carga de la prueba, entre otras. Simultáneamente se observan algunas excep
ciones en las que el juez indica que las pruebas propuestas por las partes re
sultan insufiecientes para probar algún hecho esencial, señalando la prueba,
en su caso, o sugiere la práctica de algún medio probatorio o propone nueva
prueba, excepcionalmente, en las diligencias finales.
Paralelamente, se contemplan, convenientemente diferenciados, aque
llos ámbitos en que la existencia de interés público reduce la aplicación de
los citados principios incorporando manifestaciones de oficialidad: procesos
sobre capacidad, filiación y matrimonio.
V. REFORMAS POSTERIORES: ASPECTOS DESTACABLES
La Ley de Enjuiciamiento Civil ha sido objeto de múltiples reformas en
estos años de vigencia. La gran mayoría ha girado en torno a tres grandes
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ejes: la búsqueda de la eficacia a través de la aceleración y el uso de las
tecnologías; la remisión o cesión de funciones anteriormente exclusivas de
la jurisdicción a otros sujetos o a métodos extrajudiciales, y la decidida
apuesta por integrar el ordenamiento en el de la Unión Europea, incorpo
rando la doctrina sentada por las resoluciones de los Tribunales Suprana
cionales. Todas estas circunstancias, si bien no han configurado un nuevo
modelo de enjuiciamiento civil, alterando aquel que ha recibido un juicio
crítico favorable, sí ha modificado aspectos sustanciales del mismo que
deben ser tenidos en cuenta al acometer el nuevo panorama que ofrece la
justicia civil.
En el mismo destacan:
1. LA BÚSQUEDA DE LA EFICACIA Y LA AMPLIACIÓN
DE «LO PROCESAL» A COSTA DE «LO JURISDICCIONAL»
Inspiradora de la práctica totalidad de las reformas, esta finalidad centra
la atención en una mejor gestión del conjunto de elementos integradores
desde la perspectiva que da título a este apartado. En este sentido destacan
cuatro líneas de actuación y diferentes normas:
a) derivar gran parte de competencias a los Letrados de la Admi
nistración de Justicia (LAJ), singularmente en el proceso de ejecución, y
otros integrantes de la Oficina Judicial (Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina
Judicial);
b) confiar en el quehacer de los Procuradores reforzando su actua
ción en el proceso (Ley de Enjuiciamiento Civil; Ley de uso de las tecnologías de la información y la comunicación con la Administración de Justicia
y Ley 18/2011, de 5 de julio, para «la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales»);
c) trasladar competencias anteriormente jurisdiccionales a Notarios
o a Registradores de la Propiedad o Mercantil (Ley Orgánica del Poder
Judicial y Ley de Jurisdicción Voluntaria); y
d) ante la demanda creciente de respuestas ágiles y eficaces sin tener
que recurrir a las penales, se plantea la reforma en la que se adecúa y
actualiza el tradicional interdicto de recobrar la posesión para una re
cuperación inmediata de la vivienda ocupada ilegalmente previsto en el
art. 250.4.º de la LEC (Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con la ocu
pación ilegal de viviendas).
No se olvide, empero, que en ese afán los tribunales han ido poniendo
límites a diferentes aspectos [como: la suficiencia de determinadas resolucio
nes del LAJ, estableciendo la necesidad de que todas sus resoluciones sean
objeto de revisión judicial a través de un recurso (STC 15/2020, 28 de enero)];
o la inadecuación de la dirección electrónica para el primer emplazamiento
del demandado (STC, de 8 de abril de 2019).
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2. LAS SUCESIVAS REORIENTACIONES DEL ACCESO
Y ABANDONO DEL PROCESO
Mediante la invitación a la conciliación previa (Ley 15/2015, de 2 de julio,
de Jurisdicción Voluntaria) o los reiterados ofrecimientos de los órganos judi
ciales a las partes para acudir a otros sistemas de resoluciones de controver
sias, como el arbitraje o la mediación (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles) en sucesivas fases del proceso (la Audiencia
Previa del juicio ordinario o la Vista del juicio verbal).
3.

LA IMPOSICIÓN DE TASAS

Epítome de las dos anteriores, recurre a un mecanismo propio del acceso
a un servicio administrativo, justificándolo en un «uso excesivo» de dicho
servicio, más que en lo que en definitiva es un derecho constitucional (el
acceso a la justicia). La posterior reforma, reduciendo su aplicación a las
personas jurídicas y los recursos constituye un claro acierto, siempre parcial
(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 To
xicología y Ciencias Forenses; Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por
el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita; Ley 25/2015, de 28 de
julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financie
ra y otras medidas de orden social).
4. LA DECIDIDA APUESTA POR ARMONIZAR
EL ORDENAMIENTO PROCESAL ESPAÑOL
CON EL DE LA UNIÓN EUROPEA E INTEGRAR EL MANDATO
DERIVADO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LUXEMBURGO
El progresivo incremento del ámbito de competencias del legislador euro
peo ha aumentado la interrelación entre éste y el legislador nacional. Tanto,
que resulta difícil hablar de una «autonomía procesal de los Estados miem
bros». A ello se unen los reproches de la Comisión y del Tribunal de Justicia
por no haber incorporado en tiempo y/o forma los mandatos normativos
de la Unión. En tal sentido resulta útil tener presente el listado de normas
comunitarias incorporadas a nuestro ordenamiento y una breve referencia a
algunos pronunciamientos a título indicativo.
— Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre
procedimientos de insolvencia.
— Reglamento (CE) núm. 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes.
— Reglamento (CE) núm. 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo
a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil.

Lecciones de Derecho procesal civil (13.ª ed.).indb 50

30/7/21 17:18

EL PROCESO CIVIL: INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS...

51

— Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios
aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de
consumo.
— Reglamento (CE) núm. 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la
obtención de pruebas en materia civil o mercantil.
— Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil.
— Directiva 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.
— Reglamento (CE) núm. 2201/2003 de 27 de noviembre, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y
de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1347/2000.
— Reglamento (CE) núm. 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.
— Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
— Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de octubre, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la
aplicación de la legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores).
— Reglamento (CE) núm. 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de diciembre, por el que se establece un proceso monitorio europeo.
— Reglamento (CE) núm. 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de julio, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía.
— Reglamento (CE) núm. 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de noviembre, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de
documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1348/2000 del Consejo.
— Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles.
— Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero sobre la marca
comunitaria.
— Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los
consumidores.
— Reglamento (CE) núm. 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo
a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la
cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
— Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4
de julio, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de
las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de
sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo.
— Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de diciembre relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, por el que se deroga el Reglamento
(CE) núm. 44/2001.
— Reglamento (UE) núm. 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre por el que se
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.
— Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo,
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se mo
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difica el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre
resolución alternativa de litigios en materia de consumo).
— Reglamento (UE) núm. 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21
de mayo sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se mo
difica el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE.
— Reglamento (UE) núm. 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención
de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil.
— Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviem
bre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños
en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los
Estados miembros y de la Unión Europea.
— Reglamento (UE) núm. 2015/2421 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre, por el que se modifican el Reglamento (CE) núm. 861/2007 por el que se
establece un proceso europeo de escasa cuantía, y el Reglamento (CE) núm. 1896/2006
por el que se establece un proceso monitorio europeo.
— Reglamento (UE) núm. 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre, por el que se modifican el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo
sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, por el
que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo
sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) núm. 2869/95 de la Comi
sión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado
Interior (marcas, diseños y modelos).
— Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
— Reglamento (UE) núm. 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio, por el que se
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.
— Reglamento (UE) núm. 2016/1104 del Consejo, de 24 de junio, por el que se
establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las
uniones registradas.
— Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio, sobre la marca de la Unión Europea.
— Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de
la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por
el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 (Texto pertinente a efectos del
EEE).
— Directiva (UE) 2019/2161, de 27 de noviembre, mejora aplicación y moderni
zación de las normas de protección de los consumidores de la Unión.
— Todavía no en el plano normativo, pero con evidente interés, destaca la publi
cación del Informe de 7 de junio de 2017 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes de procedimiento civil en la Unión [2015/2084
(INL)].
— Directiva (UE) 2020/1828 relativa a las acciones de representación para la
protección de los intereses colectivos de los consumidores.
— Reglamento (UE) 2020/1784, de 24 de noviembre, relativo a la notificación y
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en ma
teria civil o mercantil (notificación y traslado).
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Asimismo, se ha asumido el mandato derivado de la doctrina de los Tribunales Supranacionales: por un lado, de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, sobre el principio dispositivo (STJCE de 14 de diciembre de 1995, asunto
C-430/93, Van Schijndel/Stichng Pensionenfonds voor Fysiotheraupeuten, y la STJCE de
1 de junio de 1999, asunto C-126/97, EcoSwiss) y el principio de aportación de parte
(ATJUE, de 26 de octubre de 2016, asuntos acumulados C-568/14 a C-570/14, Fernandez
Oliva); las recaídas en materia de «claúsulas abusivas» y ejecución hipotecaria [Senten
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 —cláusulas
abusivas—; Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 —cláusulas suelo—;
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014 —cláu
sulas abusivas—; prescribiendo que: «Los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de
la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del TJUE» (art. 4 bis LOPJ).
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014 —cláu
sulas abusivas—; Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de
2015 —cláusulas abusivas—; Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
26 de enero de 2017 —cláusula de vencimiento anticipado—; Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2017 —cláusulas abusivas—; pres
cribiendo que: «Los jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de
conformidad con la jurisprudencia del TJUE» (art. 4 bis LOPJ)].
O incorporando el control previo de abusividad en el proceso monitorio, la STJUE,
de 14 de junio de 2012 (C-618/10, asunto Banco Español de Crédito). O sobre el art. 400
LEC, STJCE, de 3 de octubre de 2013, asunto C-32/12, Duarte Heros) y las más recien
tes, STJUE, de 21 de diciembre de 2016, C-154/15, y STJUE, de 26 de enero de 2017,
C-421/14, asunto Banco Primus.
Por otro lado, resoluciones pronunciadas por el «Tribunal Europeo de Derechos
Humanos», mediante la incorporación de un motivo para el recurso de revisión, cuan
do haya recaído resolución firme de dicho tribunal declarando que fue dictada en viola
ción de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus protocolos, siempre que
la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan
cesar de ninguna forma que no sea mediante esta revisión (art. 5 bis LOPJ).

5. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, EL «PAPEL CERO», SU INCIDENCIA
EN LA PRUEBA Y EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Imponiendo la utilización de los servicios informáticos a Jueces y Ma
gistrados, aunque no pueda exigirse a ciudadanos, ni «profesionales o ad
ministraciones que aporten la documentación en soporte papel», salvo que
sea preciso para determinar la autenticidad de su contenido o cuando legal
o reglamentariamente se autorice de forma expresa (Disposición Adicional
cuarta de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) y Ley 18/2011, de 5 de
julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comuni
cación en la Administración de Justicia modificada por la Disposición Final
cuarta de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y orga
nizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración
de Justicia, reguladora de: sistemas de identificación y firma establecidos
en los arts. 9 y 10 de la Ley Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas, protocolos que el CGPJ deberá poner a disposición de la Oficina
Judicial para la interconexión y acceso por medios electrónicos al registro
de profesionales colegiados ejercientes, enlace al «Tablón Edictal Único»
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