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BARCELONASpeaker
LA VEU DEL GRUP DE L´ADVOCACIA JOVE DE BARCELONA

Publicació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona amb la finalitat de ser l’òrgan 
informatiu i d’expressió del Grup de l’Advocacia Jove de Barcelona. Edita ICAB-GAJ:
Mallorca 283, 08037 Barcelona. Disseny: Mariam Martínez. Fotografia: iStock i Gaj.                  
Les opinions recollides en els textos publicats ho són exclusivament dels seus autors.facebook/gaj twitter/gaj linkedin/gaj

Volem saber l’opinió dels nostres agrupats. Si tens cap proposta envia’ns-la per correu electrònic a advocatsjoves@icab.cat !

paper
zero

 ¿HABÉIS IMPARTIDO FORMACIÓN           
EN EL DESPACHO? EN CASO DE SER           
ASÍ, ¿LO HABÉIS HECHO INTERNA O 
EXTERNAMENTE?   

Se hizo una breve formación interna 
cuando se aprobó el Real Decreto 
1065/2015, de 27 de noviembre, sobre 
comunicaciones electrónicas en la 
Administración de Justicia en el ámbito 
territorial del Ministerio de Justicia y por 
el que se regula el sistema LexNet. Los 
que han tenido más interés han hecho 
el curso LEXNET impartido por el ICAB.

  ¿SE HA CONTRATADO NUEVO 
PERSONAL ADMINISTRATIVO? 

No

  ¿CÓMO HA REPERCUTIDO EN LA 
AGILIZACIÓN DE PROCESOS Y LA 
MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS EN EL 
DESPACHO?

A nivel de la Jurisdicción Social los 
Juzgados de Cataluña aún no permiten 
presentación de escritos ni notificaciones 
a través de los correspondientes 
sistemas, por lo que por ahora no ha 
tenido ningún impacto. En otros partidos 
judiciales ya empiezan a utilizar LexNet 
y al menos en cuanto a escritos de 
tramitación algo se ha agilizado el 
proceso. En cualquier caso, dada la 
asimetría en la implementación que está 
habiendo en los diferentes partidos, 
mejor llamar al juzgado que corresponda 
para confirmar si ya lo tienen 

implementado. En otras ramas, el 
impacto considero que es menor ya que 
salvo por la encriptación de la firma (que 
algunos juzgados han interpretado como 
requisito obligatorio), sigue siendo el 
procurador el que se encarga de la 
presentación y notificación de escritos.

   ¿ES EL BUFETE PEQUEÑO EL GRAN 
AFECTADO POR ESTA INICIATIVA? 

Creo que afectará/beneficiará a todos 
los despachos por igual.       

  ¿A QUIENES HABÉIS NOMBRADO 
COMO  PERSONAL AUTORIZADO EN EL 
DESPACHO MÁS ALLÁ DE LOS ABOGADOS?

Entiendo que cada despacho deberá 
establecer su política al respecto. En 
cualquier caso, a nivel personal sólo 
autorizaría a otros abogados.

  ¿CÓMO HA REPERCUTIDO ESTA CARGA 
ADICIONAL FORMATIVA Y ADMINISTRATIVA 
(TRAMITAR FIRMA ELECTRÓNICA, ETC.) EN 
LOS MIEMBROS DEL DESPACHO? 

Como siempre cuando quieres 
implementar un cambio, al principio 
supone invertir tiempo y dinero, 
esperemos que cuando todo esté 
implantado recojamos los frutos de un 
sistema más ágil y seguro.

  ¿HA LLEGADO LA HORA DE QUE EL 
PROCURADOR [O UNA FIGURA SIMILAR] 
SE INSTALE EN EL ORDEN SOCIAL? 

Dado que LexNet busca agilizar y facilitar 

las notificaciones, no creo que como 
consecuencia de dicha implantación sea 
necesario recurrir a un procurador o 
similar, lo que además podría suponer 
un incremento de costes para 
trabajadores y empresas. Otra cuestión 
es que, según la complejidad del 
procedimiento, pueda ser interesante 
contar con un especialista procesalista.

  ¿QUÉ RIESGOS MÁS INMEDIATOS 
ATISBAS EN EL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS? (V.GR. FUGAS DE 
INFORMACIÓN, CAÍDAS DEL SISTEMA, 
NOTIFICACIONES ERRÓNEAS POR FALLOS 
EN LA DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO / 
SUSTITUTO...)? 

Pues por ahora el riesgo (o miedo) más 
inmediato es que por problemas 
técnicos/tecnológicos no reciba una 
notificación y se pase un plazo procesal 
con la correspondiente responsabilidad. 
También veo que existe falta de 
sincronización entre LexNet Abogacia y 
LexNet. Supongo que con el tiempo y la 
práctica, estos “fallos” se irán corrigiendo.

  EN ESPAÑA EXISTEN 6 SISTEMAS DE 
GESTIÓN PROCESAL INCOMPATIBLES 
ENTRE SÍ. ¿HABRÁ ALGÚN MINISTRO 
VALIENTE QUE UNIFIQUE LAS 
PLATAFORMAS AUTONÓMICAS? 

Ya veremos, pero al menos deberían 
trabajar en la compatibilidad de los 
diferentes sistemas para facilitar el 
trabajo de los profesionales. 
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Sabíeu que…
Aviat farà un any de la creació de l'expedient de 
reclamació de deutes per la via notarial ("monitori 
notarial"), regulat als nous arts. 70 i 71 Llei del 
Notariat, incorporats per la Llei de Jurisdicció Voluntària 
i que, des del 23 de juliol de 2015 conviu amb el 
procediment judicial monitori dels arts. 812 i ss. LEC.

La utilitat del procediment pel creditor és evident: 
guanya en agilitat i en eficàcia (el Notari practica el 
requeriment personalment i de forma immediata) i si 
el deutor no paga ni s'oposa dins del termini, el 
creditor adquireix també un títol executiu, en forma 
d'acta notarial, que li permet executar directament. 
Aquest no és un requeriment qualsevol i cal que el 
deutor estigui alerta.
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a actual situación de los refugiados no deja 
sin palabras a nadie. Todos hemos sido 
testigos durante los últimos años de la 
evolución que ha tenido. Casi 12 millones de 
Sirios han sido expulsados de sus casas 
como consecuencia de la grave guerra en la 

que se veía inmerso su país. La mitad son niños, que han 
sido obligados a dejar sus escuelas y se encuentran en 
situación de morir por enfermedad, abusos, o por la malnu-
trición que están viviendo… Las familias se han desestructu-
rado, hijos han perdido a sus padres, padres que han visto 
morir a sus hijos… Las mayores atrocidades sucediendo 
muy cerca de aquí. Estamos en el siglo XXI y aún hay zonas 
en las que parece que estemos a años luz del 2016, donde 
la tecnología no era más que un sueño. 

En el ejercicio de nuestra profesión debemos estar 
informados de la actualidad, debemos adelantarnos a 
los acontecimientos y empezar a pensar en distintas 
acciones a valorar, ser críticos e innovadores. Pensar en 
cómo mejorar, cómo conseguir que los procesos mejoren 
y así contribuir a evitar, en la medida de lo posible, este 
tipo de situaciones.  

Actualmente varias plataformas han establecido la oportuni-
dad de que los letrados podamos dar nuestro asesoramien-
to gratuito y voluntario al servicio de los afectados, los 
refugiados. Es una buena manera de acercarnos de una 
manera transparente a darles unas ayudas que les pueden 
solventar muchos problemas, aunque nunca debemos 
olvidar sus necesidades básicas, como pueden ser la falta 
de agua y de comida.

Los Derechos Humanos no son palabras que se las lleva el 
viento, son Derechos Reales por los que hay que luchar, y 

que entre todos tenemos que defender su cumplimiento y 
su no violación. Derechos Humanos como los que se han 
prohibido a tanta gente. Son momentos complicados y con 
mucho componente sentimental, pero en situaciones así 
uno se pregunta, ¿por qué nos hicimos  abogados? ¿para 
dar una opinión? ¿o para encontrar soluciones?

En este momento, la abogacía joven y, en consecuencia, 
nosotros, tenemos la oportunidad y la responsabilidad 
de aportar lo que podamos. ¡Os animamos a reflexionar 
sobre ello!

L

El GAJ Barcelona et representa a les següents associacions,     
a nivell autonòmic, estatal i internacional.

Com a agrupat, tu també hi pots intervenir activament.

A diferents nivells, aquestes associacions defensen els interessos 
de l'advocacia jove i la doten de representativitat davant les 
institucions i la societat civil, a més de ser un excel·lent punt de 
trobada per crear sinèrgies.

Si vols rebre informació o participar-hi, posa't en contacte amb 
nosaltres a través del correu electrònic advocatsjoves@icab.cat, 
o de la pàgina de Facebook del GAJ. 

l’art icle

a reforma operada 
per la llei 41/2015 
de 5 d’octubre, de 
modificació de la Llei 
d’Enjudiciament 

Criminal per l’agilització de la 
justícia penal i enfortiment de les 
garanties processals va comportar 
la modificació de l’article 324 de 
la LECrim, introduint nous terminis 
per a la instrucció. Sense ànim 
d’estendre’m en el marc teòric, m’ 
interessa fer unes pinzellades 
sobre el que està començant a 
succeir a la pràctica. 
La disposició transitòria única de 
la Llei 41/2015 estableix que 
l’article 324 s’aplicarà als procedi-
ments que es trobin en tramitació 
a l’entrada en vigor de la llei i que, 
a tals efectes, es considerarà el dia 
d’entrada en vigor de la llei com a 
dia inicial per al còmput dels 
terminis màxims d’instrucció. Per 
tant, el còmput començà el 6 de 
desembre de 2015, el que suposa 
que a 6 de juny de 2016 s’acaba el 
termini inicial de sis mesos previst 

a l’article 324.1 Lecrim. 
Això a la pràctica està suposant 
que el Ministeri Fiscal, en la 
majoria de casos, sol·liciti la 
declaració de complexitat de la 
causa, en els terminis de l’apartat 
segon de l’article 324 de la 
LECrim. No obstant, tenint en 
compte el gran nombre de causes 
que s’han de procedir a analitzar 
abans del 6 de juny, els Fiscals 
també fonamenten la petició en la 
conclusió 15 de la Circular 5/2015 
de la Fiscalia General de l’Estat. 
Conseqüentment, gairebé de 
forma automatitzada, els jutges 
instructors estan concedint la 
declaració de complexitat de la 
causa, de manera que la instrucció 
podrà perllongar-se 18 mesos 
més. 
 Davant d’aquesta situació, és 
inevitable plantejar-nos si 
realment aquesta reforma legislati-
va serveix per agilitzar la instrucció 
o si, per contra, s’està dotant de “ 
carta blanca” a les parts per a 
perpetuar la instrucció durant, 

mínim, 3 anys. Ara per ara, amb 
totes les cauteles, sembla gairebé 
descabellat dir que les instruccions 
s’estan agilitzant. Procediments 
d’anys de duració s’estan decla-
rant complexos, la qual cosa 
significa que aquell procediment, 
amb molta probabilitat, durarà un 
any i mig més com a mínim. 
Doncs, on està l’agilització? 
No obstant, cal dir que estem en 
una fase molt inicial i que està 
afectant sobretot a procediments 
que ja es trobaven en marxa des 
d’abans de l’entrada en vigor de la 
reforma de la LECrim i que, per 
tant, pot ser que els paràmetres 
canviïn en els procediments que 
s’iniciïn a posteriori. No obstant, 
no deixen de ser conjetures i 
haurem d’estar atents a què 
succeeix.

L

Els nous terminis de durac ió
de la Instrucc ió Penal  
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