
 

FUNCIONARIOS DE GESTION, ACTOS DE COMUNICACION 

La Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid ha convocado a los 
sindicatos representativos para el día de mañana a la Mesa de negociación 
incluyen en el orden del día la reforma del art. 152 de la LEC, a continuación os 
informamos sobre su repercusión y la posición de STAJ que instará a la 
Administración a que cada funcionario del cuerpo de Gestión  de los SCNE se 
quede en su puesto. 
 
Con la entrada en vigor de la reforma de las leyes procesales y en concreto 
respecto al art. 152 de la LEC. En fecha 5 de mayo del corriente, dicho art., 
incardinado en el capitulo V titulado “DE LOS ACTOS DE COMUNICACION 
JUDICIAL”, queda de la siguiente manera: 
 
“Forma de los actos de comunicación: 

1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del Secretario 
judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. 
Tales actos se ejecutarán por: 

1. Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. 
2. El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa. 

Se tendrán por válidamente realizados estos actos de comunicación cuando 
quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el 
domicilio del destinatario. 

A estos efectos, el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad 
y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia 
quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice. 

2. Los actos de comunicación se efectuarán en alguna de las formas 
siguientes, según disponga esta Ley: 

1. A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén 
personados en el proceso con representación de aquél. 

2. Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama 
o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos 
constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo 
comunicado. 



3. Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya 
de notificar, del requerimiento que el Tribunal o el Secretario judicial le 
dirija, o de la cédula de citación o emplazamiento.” 

 Así mismo la LOPJ en el art. 476 c), regula en cuanto a las funciones del 
cuerpo de Gestión procesal y Administrativa: 

Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza 
lo requiera, con el carácter y representación que le atribuyan las leyes, 
salvo que el secretario judicial considere necesaria su intervención. 

Igualmente en la disposición transitoria decimoquinta de la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, sobre la implantación de la nueva oficina judicial, 
regula: 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOQUINTA. Régimen transitorio para el 
establecimiento de las oficinas judiciales. 
La determinación por cada Administración competente del diseño y 
organización de las oficinas judiciales radicadas en sus respectivos territorios, 
conforme a la estructura básica y en los términos establecidos en esta Ley, se 
llevará a cabo de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, 
técnicas y presupuestarias de dichas Administraciones, debiendo en todo caso 
realizarse con la antelación suficiente que haga posible que la aprobación de 
las relaciones de puestos de trabajo y los procesos de acoplamiento y 
nombramiento del personal a que se refiere la disposición transitoria cuarta de 
esta Ley se lleven a cabo en los plazos establecidos en la misma. 
 
Hasta tanto se produzcan los citados procesos de acoplamiento y 
nombramiento, se entenderá que los funcionarios siguen prestando servicios 
en sus actuales destinos. 

Por todo ello desde STAJ NO VAMOS A ACEPTAR LA SUPRESIÓN DE 
PLAZAS, LA SITUACION DE LOS SERVICIOS COMUNES NECESITA DE 
ESTOS FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE GESTION PROCESAL PARA 
POTENCIAR LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS DE EMBARGO, 
LANZAMIENTO Y OTROS ACTOS EN LOS QUE EL FUNCIONARIO DE 
GESTIÓN TIENE QUE SEGUIR INTERVINIENDO, hasta la implantación de 
la nueva oficina judicial. 

Los funcionarios tendrán que seguir prestando servicio en sus actuales 
destinos hasta que no se produzca la implantación de la nueva oficina 
judicial. No tiene sentido la aplicación de las reformas procesales 
dirigidas a la nueva oficina judicial si esta no esta implantada y por tanto 
no hay medios para llevarla a efecto. 

os seguiremos informando! 

STAJ: Tu referencia en Justicia. Afíliate 


