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I. INTRODUCCIÓN 
 

Han transcurrido seis años desde que UPSJ publicó el documento titulado “LA 
EJECUCIÓN EN MANOS DEL SECRETARIO JUDICIAL”1; dicho trabajo surgió como una 
forma de poner en valor la figura del antiguo Secretario Judicial y actual Letrado de la 
Administración de Justicia, y además como respuesta a los intentos de determinados 
colectivos, especialmente de los Procuradores, de atribuirse determinados actos de 
ejecución que la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal 
para la implantación de la nueva Oficia Judicial, encomendó en exclusiva al cuerpo de 
Letrados de la Administración de Justicia. La principal conclusión que se alcanzaba en el 
mismo era clara: los datos estadísticos mostraban de forma contundente como desde la 
atribución de los actos de ejecución a nuestro cuerpo la tasa resolutiva y los tiempos de 
respuesta habían mejorado muy considerablemente. Los datos eran especialmente 
positivos en aquellos partidos judiciales en que se había procedido a la implantación de 
la nueva Oficina Judicial, cuyo diseño incluye la creación de los servicios comunes de 
ejecución, verdaderos órganos ejecutores especializados dirigidos por Letrados de la 
Administración de Justicia. En consecuencia, la atribución de los actos de ejecución y la 
dirección de los servicios comunes de ejecución en exclusiva al cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia se tradujo en un incremento exponencial en la eficiencia y la 
eficacia en la prestación del servicio público.   
 

Estimamos que ha transcurrido el tiempo suficiente como para realizar una revisión 
de dicho análisis, que cubría el período 2008/2013, para comprobar si la evolución de 
los datos durante el período 2014/2019 sigue apuntando hacia los mismos criterios 
antes indicados. La necesidad de actualizar este análisis surge, además, porque en 
fechas recientes se ha reactivado desde distintos frentes los intentos de atribución de 
determinadas competencias de ejecución que hasta ahora vienen desempeñando los 
Letrados de la Administración de Justicia. Se trata, en definitiva, de intentos de 
privatización de un servicio público que, como veremos, se presta cada día con mayor 
eficacia, disminuyendo las pendencias y aumentando las tasas de resolución.  
 

Como consecuencia del estado de alarma decretado en nuestro país a raíz de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19, y una vez iniciado el período de desescalada, desde 
distintos colectivos se han elevado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del 
Poder Judicial determinadas propuestas encaminadas, según sus autores, a agilizar la 
administración de justicia. Ejemplos de estos intentos de sustraer del ámbito de la 
administración de justicia (entendida como servicio público stricto sensu) determinados 
actos de ejecución, cuando no toda la actividad ejecutiva completa, son: 
 

• Las propuestas elaboradas por el Consejo General del Notariado relativas a la 
situación generada por la pandemia del COVID-19, que incluyen, en su punto E) 
4, la subasta electrónica notarial como sustitutiva de la subasta judicial, medida 

 
1 http://www.upsj.org/old/uploads/50ae4246-d076-0af0.pdf 
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que según se defiende en dicho documento contribuiría a desatascar la 
Administración de Justicia2. 
 

• Las propuestas enviadas al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder 
Judicial por el Consejo General de los Procuradores de España al plan de choque 
o actuación para la agilización de la Administración de Justicia como 
consecuencia del estado de alarma decretado en nuestro país por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-193, que incluyen en su punto IV.4.f) medidas 
como la atribución a los Procuradores de la investigación domiciliaria y 
patrimonial, atribución de actos ejecutivos tanto en la ejecución dineraria 
(embargo de bienes) como en la no dineraria (diligencia de entrega posesión de 
bienes e implementación de medidas coercitivas) así como la realización por los 
Colegios de Procuradores (a través de su propio portal 
www.subastasprocuradores.com) de las subastas del BOE paralizadas como 
consecuencia del estado de alarma. 

 
También es conveniente citar, dentro de este ámbito, el reciente artículo publicado 

en www.confilegal.com por Ignacio Argos Linares, Procurador y Tesorero de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid, titulado ¿Y por qué no se confía en 
terceros -los procuradores- los actos de ejecución?4 en el que directamente se apuesta 
por la atribución a los procuradores de la totalidad de los actos ejecutivos, como agentes 
de ejecución, equiparándolos a los huissiers de justicia franceses (por cierto, un cuerpo 
que está en proceso de extinción y que será definitivamente sustituido en 2026 por los 
Commissaire de Justice5). 
 

Pues bien, todas estas propuestas y artículos de opinión parten de la premisa de la 
ineficacia y la ineficiencia de la ejecución situada en el seno de la Administración de 
Justicia y dirigida por el Letrado de la Administración de Justicia. A éste se le atribuye 
una suerte de papel secundario en el proceso de ejecución, cuando la realidad es muy 
distinta, como cualquier operador jurídico que acuda a los tribunales sabe 
perfectamente, siendo los Letrados de la Administración de Justicia los verdaderos 
directores procesales del proceso de ejecución, limitándose la labor del Juez o Tribunal 
al despacho de ejecución y a la resolución, cuando surgen, de las controversias entre las 
partes. Se trata, ahora, de realizar un exhaustivo análisis de los datos estadísticos para 

 
2 https://www.65ymas.com/uploads/s1/34/96/14/17f2e65f-30c3-418f-87e3-a5e4cf4da4b0-pdf-pdf-
1.pdf 
 
3 
https://www.icpv.com/userfiles/1/files/PROPUESTAS_CGPE_PLAN_DE_CHOQUE_Y_AGILIZACION_ADMI
NISTRACION_DE_JUSTICIA_COVID_19.pdf 
 
4 https://confilegal.com/20200523-y-por-que-no-se-confia-en-terceros-los-procuradores-los-actos-de-
ejecucion/ 
 
5 https://commissaire-justice.fr/ 
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comprobar si los resultados puestos de manifiesto para el período 2008-2013 siguen 
vigentes en el período 2014-2019. Todos los datos que se indican a continuación han 
sido obtenidos del Portal de Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial6.  
 

II. EJECUCIÓN EN LA JURISDUCCIÓN CIVIL 
 
En primer lugar, y dado que los intentos privatizadores se centran en el ámbito de la 

ejecución civil, vamos a analizar la evolución de los datos estadísticos relativos a la 
ejecución civil y a nivel nacional: 
 

EJECUCIONES CIVILES A NIVEL NACIONAL 
 

A continuación, se reflejan los datos relativos a las ejecuciones registradas, 
resueltas y pendientes en cada uno de los años que comprenden el periodo de análisis: 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS PENDIENTES 
2014 621.226 703.044 2.023.465 
2015 576.714 701.474 2.032.908 
2016 523.978 678.754 1.987.702 
2017 463.362 629.704 1.937.163 
2018 476.910 632.735 1.915.742 
2019 484.329 609.589 1.939.722 

 
En el siguiente cuadro se muestra de una manera gráfica la evolución de los datos 

expuestos en la tabla que antecede: 
 

 
 

6 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
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Una primera aproximación a estos datos muestra unas tendencias claramente 
definidas. La primera de ellas en la disminución de la pendencia total en un 4,14% en el 
período analizado. Esta disminución está acompañada de una reducción tanto en el 
número de asuntos registrados como en el de asuntos resueltos, pero mientras que la 
entrada de asuntos se ha reducido en un 22,04%, la resolución de asuntos tan solo ha 
disminuido en términos globales un 13,29%, de ahí la disminución de la pendencia que 
claramente se aprecia en el análisis del período de referencia. 
 

Veamos la combinación de estos tres parámetros en el siguiente gráfico: 
 

 
 

A la hora de analizar la eficacia y eficiencia de un sistema como el de la 
Administración de Justicia, y en concreto la ejecución civil, es necesario acudir a dos 
parámetros fundamentales, que son la tasa de resolución y la tasa de pendencia. A 
través del primero de ellos examinaremos la relación entre las ejecuciones ingresadas y 
las ejecuciones resueltas, mientras que en el segundo de ellos se analiza la relación entre 
las ejecuciones pendientes y las ejecuciones resueltas. 
 

Tasa de resolución Ejecuciones Civiles a nivel nacional 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS TASA DE 
RESOLUCIÓN  

2014 621.226 703.044 113,17% 
2015 576.714 701.474 121,63% 
2016 523.978 678.754 129,54% 
2017 463.362 629.704 135,90% 
2018 476.910 632.735 132,67% 
2019 484.329 609.589 125,56% 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ejecuciones Civiles a nivel nacional

Registrados Resueltos Pendientes



El Letrado de la Administración de Justicia al frente de la ejecución 
 

 5 

 
Como se puede observar, la tasa resolutiva se mantiene durante todo el período 

analizado por encima del 100%, lo que significa que se resuelven más asuntos de los que 
tienen entrada, lo que a su vez se traduce en una tasa resolutiva positiva, que alcanza 
su pico máximo en el año 2017 para luego descender ligeramente, pero manteniéndose 
en cantidades muy superiores al 100 %, y experimentando un aumento porcentual 
durante el periodo cubierto de un 10,95%. Veamos esta evolución de una manera gráfica 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 

Tasa de pendencia ejecuciones civiles a nivel nacional 
 

AÑO RESUELTAS PENDIENTES TASA DE PENDENCIA 
2014 703.044 2.023.465 287,81% 
2015 701.474 2.032.908 289,91% 
2016 678.754 1.987.702 292,84% 
2017 629.704 1.937.163 307,63% 
2018 632.735 1.915.742 302,77% 
2019 609.589 1.939.722 318,20% 

 

Como se puede comprobar, los datos de la tasa de pendencia no pueden calificarse 
de positivos, pues se ha producido un incremento de dicha tasa dentro del periodo 
analizado. Lo cual no deja de ser una paradoja, pues simultáneamente, y tal y como ha 
quedado anteriormente expuesto, se ha producido un significativo incremento de la 
tasa resolutiva, mientras que la entrada de asuntos se ha reducido en un 28,27%. Quizá 
la causa de esta aparente contradicción se deba al hecho de la compra por parte de los 
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denominado  fondos buitre de gran cantidad de pequeña deuda que los deudores (y en 
este caso ejecutados), tenían tanto con  bancos, cajas, operadores telefónicos, etc. Esa 
compra masiva de créditos, que normalmente no se hubiesen reactivado con las 
ejecuciones archivadas provisionalmente o no  hubiesen reclamados a través de nuevas 
ejecuciones, ha supuesto que una gran cantidad de procesos de ejecución civil que se 
encontraban en situación de archivo provisional se hayan reaperturado, no 
computándose como asuntos registrados, y que, a modo de ejemplo, en el año 2019 
ascendieron a 134.453 asuntos. Veamos esta evolución en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 
 

EJECUCIONES CIVILES EN EL ÁMBITO DE LA OFICINA JUDICIAL 

Integrados en la estructura de la Oficina Judicial, los Servicios Comunes Procesales, 
bajo la dirección de un letrado de la Administración de Justicia, asumen labores 
centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes 
procesales. Entre los servicios comunes procesales diseñados para la implantación de la 
Oficina Judicial se encuentran los Servicios Comunes de Ejecución, que de esta forma se 
configuran como unidades especializadas en los trámites que conlleva el proceso de 
ejecución en sus distintas fases. A día de hoy, la implantación de la Oficina Judicial en el 
territorio nacional es desigual, coexistiendo lugares en que la implantación ha sido plena 
con otros en que ni siquiera se ha completado el diseño inicial y la aprobación de las 
relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, el nivel de implantación nos permite 
realizar una primera aproximación a los datos estadísticos que arrojan aquellos partidos 
judiciales que operan bajo el nuevo sistema. En este sentido, hay que poner de 
manifiesto que el CGPJ en su portal estadístico no facilita datos específicos relativos a la 
oficina judicial, por lo que los datos que se van a exponer a continuación se han obtenido 
mediante la consulta de la “Actividad por Localidades” en aquellas en que se ha 
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implantado la oficina judicial. Al objeto de simplificar el presente informe y no 
sobrecargarlo de datos, se va a centrar el estudio en el análisis de la tasa de pendencia 
en determinadas localidades que funcionan bajo la organización de la Oficina Judicial, 
con servicio común procesal de ejecución, al objeto de determinar la evolución de dicha 
tasa en el periodo que está siendo objeto de estudio. 

Las localidades en que se centra en análisis son Burgos, Cuenca, Mérida, Murcia y 
Vitoria-Gasteiz. 

Ejecuciones civiles en Burgos 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS TASA DE 
RESOLUCIÓN  

2014 2.487 2.355 94,69% 
2015 2.315 3.264 140,99% 
2016 2.117 2.312 109,21% 
2017 1.781 3.067 172,20% 
2018 2.168 3.148 146,86% 
2019 2.118 2.171 102,50% 

De los datos expuestos se deduce que, salvo en el año 2014, durante todo el periodo 
analizado la tasa se mantiene por encima de 100 lo que significa que se resuelven más 
asuntos de los que se registran. La tasa resolutiva ha experimentado un incremento del 
8,51%. La evolución de la tasa se muestra de manera gráfica en el siguiente cuadro: 
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Ejecuciones civiles en Cuenca 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS TASA DE 
RESOLUCIÓN  

2014 902 1.082 119,95% 
2015 901 901 100,00% 
2016 609 854 140,22% 
2017 719 876 121,83% 
2018 807 1.053 130,48% 
2019 741 1.251 168,82% 

 
Según se deduce de los datos del anterior cuadro, la resolución ha experimentado 

en el periodo analizado un incremento del 41,18%, manteniéndose durante todos los 
años por encima del 100%, lo cual, según se ha indicado, implica que se resuelven más 
ejecuciones de las que tienen entrada. Veamos nuevamente la evolución de la tasa de 
resolución en un gráfico: 
 

 
 
 
 
Ejecuciones civiles en Mérida 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS TASA DE 
RESOLUCIÓN  

2014 1.429 1.746 122,18% 
2015 1.286 1.540 119,75% 
2016 1.157 1.692 146,24% 
2017 1.153 1.817 157,58% 
2018 1.174 1.013 86,28% 
2019 1.012 1.832 181,02% 
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 En este caso, con la excepción del año 2018, seguramente debido 
a algún tipo de incidencia puntual, el incremento de la tasa de resolución es incesante 
durante el periodo de tiempo analizado. El incremento en todo el periodo alcanza un 
48,36% en términos globales y supera ampliamente, con la excepción indicada, año tras 
año el 100%. Veamos nuevamente la evolución de forma gráfica: 
 

 
 
 
Ejecuciones civiles en Murcia 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS TASA DE 
RESOLUCIÓN  

2014 10.036 12.068 120,31% 
2015 8.132 9.780 121,37% 
2016 7.431 14.016 188,61% 
2017 8.028 12.673 157,85% 
2018 8.904 12.979 145,76% 
2019 7.239 12.556 173,44% 

 
En el caso de Murcia, se observa que durante todos los años analizados se supera 

ampliamente el 100% en la tasa resolutiva, con picos cercanos al 200%, habiendo 
experimentado la misma un incremento del 44,17%. En el siguiente gráfico se muestra 
dicha evolución: 
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Ejecuciones civiles en Vitoria-Gasteiz 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS TASA DE 
RESOLUCIÓN  

2014 3.407 4.023 118,08% 
2015 3.807 5.085 133,56% 
2016 2.621 6.646 255,47% 
2017 2.691 5.457 202,78% 
2018 2.632 4.989 189,55% 
2019 2.915 5.545 190,22% 

 
Por último, en le caso de Vitoria-Gasteiz durante los años 2016 y 2017 se supera el 

200% de tasa resolutiva, lo que implica que se resuelven el doble de ejecuciones de las 
que tiene entrada, porcentaje al que se acerca igualmente el año 2019. La variación 
porcentual de la tasa asciende en el periodo analizado a un 61,02%. El siguiente gráfico 
recoge estas tendencias: 
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III. EJECUCIÓN EN OTRAS JURISDICCIONES 
 
Una vez analizada la evolución de la ejecución en el orden jurisdiccional civil, 

restando especial atención a poblaciones en las que se encuentra implantada la oficina 
judicial, procede ahora analizar de forma sucinta la evolución de los datos de la 
ejecución en otros órdenes jurisdiccionales en los que la actividad ejecutiva también 
está atribuida en exclusiva al Letrado de la Administración de Justicia, en concreto en 
los órdenes Contencioso-administrativo y Social. 

 
 
EJECUCIONES EN EL ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO A NIVEL NACIONAL 

 
A continuación, se reflejan los datos relativos a las ejecuciones registradas, 

resueltas y pendientes en cada uno de los años que comprenden el periodo de análisis: 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS PENDIENTES 
2014 18.319 18.893 16.872 
2015 18.193 18.197 17.650 
2016 15.311 16.751 16.478 
2017 14.588 15.910 15.419 
2018 14.624 15.433 14.796 
2019 13.376 14.136 14.329 

 
El dato más significativo que resaltar en relación con las ejecuciones del orden 

Contencioso-administrativo es que la pendencia ha disminuido durante el periodo 
analizado en un 15,07 %, mientras que la tasa resolutiva se mantiene de forma 
constante por encima del 100% en todo el periodo. El siguiente gráfico muestra la 
evolución de forma más visible:  
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EJECUCIONES EN EL ORDEN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 
 

A continuación, se reflejan los datos relativos a las ejecuciones registradas, 
resueltas y pendientes en cada uno de los años que comprenden el periodo de análisis: 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS PENDIENTES 
2014 88.929 101.586 59.629 
2015 82.091 100.883 57.061 
2016 71.625 88.495 51.685 
2017 64.918 80.815 45.112 
2018 62.362 74.186 40.987 
2019 62.928 70.190 39.587 

 
Nuevamente se constata que la pendencia se ha reducido en el periodo objeto de 

estudio en un 33,61%, dato muy significativo, manteniéndose la tasa de resolución de 
forma holgada por encima del 100% en todos los años, resolviéndose en consecuencia 
más ejecuciones de las que se registran. Como en los otros supuestos, vemos más 
claramente en el siguiente gráfico estas tendencias (disminución de la pendencia, 
aumento de la tasa resolutiva): 
 

 
 
 

Mención aparte merecen los Juzgados de Ejecución social en Barcelona. Creados 
por Acuerdo del Pleno del CGPJ en 1986 y ampliados en 1989 y 2002, con tres 
Magistrados que dictan las Órdenes Generales de Ejecución y resuelven los incidentes 
de ejecución en el propio servicio y seis Letrados Administración de Justicia que tienen 
a su cargo la ejecución dineraria de 32 juzgados de lo social de la ciudad de Barcelona 
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más 11 juzgados de lo social de toda la provincia. Tienen además su propio servicio de 
actos de notificación y embargo al frente del cual se encuentra una Letrada de 
Administración de Justicia. La dirección técnico procesal recae sobre un total de 100 
funcionarios. Se trata de un servicio con un alto grado de especialización con una media 
en los tiempos de resolución que no llega a los cinco meses en el último año, y una 
significativa reducción de la pendencia general y de la tasa de pendencia. Junto con el 
de Barcelona, un servicio similar se encuentra en funcionamiento en Valencia, con 
similares resultados en cuanto a la eficacia. Veamos a continuación los datos estadísticos 
de este servicio común de ejecución social de Barcelona, comprendiendo el periodo 
2016/2019: 
 

AÑO REGISTRADAS RESUELTAS PENDIENTES 
2016 1.394 2.605 1.268 
2017 1.412 2.372 963 
2018 1.535 2.126 1.010 
2019 1.847 2.537 991 

 
Nótese que junto con un significativo aumento de los asuntos registrados en el 

periodo analizado (un aumento del 32,50%) se ha producido una disminución de la 
pendencia general en un 21,68 %, mientras que la tasa de pendencia ha disminuido en 
un 19,75%, situándose en el año 2019 en un 39,06% (0,39), lo que significa que se 
resuelven muchos más asuntos de los que se encuentran pendientes al final del periodo. 
Se puede observar también que la tasa resolutiva se mantiene durante todo el periodo 
por encima del 100% (1,00), lo que quiere decir que se resuelven más ejecuciones de las 
que se registran. Veamos estos datos de forma más clara en los siguientes gráficos: 
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Por último, hay que referencia a los datos relativos a los tiempos de respuesta en 
este Servicio Común, que han alcanzado en el año 2019 una media de 4,8 meses por 
asunto, por encima de la media nacional (5,4), lo que implica un alto grado de eficacia 
del servicio que estamos analizando. Veamos la evolución de los tiempos de respuesta 
dentro del periodo estudiado: 
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IV. OTROS ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Íntimamente ligados con el proceso de ejecución se encuentran dos materias que 
son competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y que son, por 
un lado, la gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales, y por otro, 
la gestión de las Subastas Judiciales Electrónicas. Mediante la consulta de los datos 
ofrecidos por el Portal de Estadística Judicial del CGPJ7, se trata de analizar de un modo 
somero la actividad profesional desplegadas por los Letrados de la Administración de 
Justicia en estos campos, que gozan de una evidente trascendencia económica, tanto 
para los ciudadanos (que obtienen el abono de las sumas reclamadas en vía judicial) 
como para el Tesoro Público (a través de la transferencia del importe de las condenas 
de multa). Por otro lado, ambas cuestiones son claras manifestaciones de la progresiva 
implantación de las nuevas tecnologías, en la que los Letrados de la Administración de 
Justicia constituyen una verdadera vanguardia, gestionando desde hace tiempo tanto 
las cuentas de consignaciones como las subastas judiciales de forma telemática. 

Alcance de la gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones judiciales 

Durante el año 2019 y a nivel nacional, los Letrados de la Administración de Justicia 
realizaron 4.193.272 operaciones de salida (mandamientos de pago y transferencias) 
por un importe total de 7.976.385.124,40 €. Durante el primer trimestre de 2020 se 
llevaron a cabo 1.001.886 operaciones de salida por un importe de 1.659.655.319,94 €, 
mientras que durante el segundo trimestre del año en curso se completaron 778.248 
operaciones de salida por importe de 1.060.624.076,39 €. Este último dato no debe 
pasarse por alto, pues se corresponde con el período comprendido entre el 1 de marzo 
y el 30 de junio del presente año, es decir, que comprende íntegramente el periodo en 
que estuvo vigente en nuestro país el estado de alarma y el consiguiente confinamiento 
de la población. Pues bien, durante ese difícil periodo en el que se combinó el trabajo 
presencial con el teletrabajo, los Letrados de la Administración de Justicia, en aras de 
tratar de reducir en lo posible el impacto social que la crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19 estaba ocasionando, realizaron más de setecientas mil operaciones de salida, 
lo cual se tradujo en que más de mil millones de euros llegaran puntualmente a manos 
de los ciudadanos que tenían derecho a obtenerlas o bien pasaron a integrar las arcas 
del Tesoro Público (en concreto, el importe de las multas transferidas en este periodo 
asciende a 46.468.221.07 €). Este hecho no es más que otro ejemplo de la 
profesionalidad y el compromiso con el servicio púbico de los que siempre ha hecho gala 
el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. 

Alcance de la gestión de las Subastas judiciales electrónicas 
 
Según se puede leer en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, en Octubre del 

2015 se pone en marcha el sistema de subastas electrónicas a través de un portal único 
de subastas judiciales y administrativas en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
conforme el procedimiento contemplado en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas 

 
7 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
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de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro 
Civil que persigue dos claros objetivos: por un lado, la transparencia del procedimiento 
y, por otro, la obtención del mayor rendimiento posible de la venta de los bienes. La 
existencia de un único portal de subastas permitirá al ciudadano, una vez registrado en 
el mismo, una mayor facilidad para intervenir en ellas ya que la forma de realizar el 
depósito para participar será común para las subastas judiciales y las administrativas, no 
deberá desplazarse a las sedes u oficinas para realizar las pujas y le permitirá recibir 
alertas sobre subastas de bienes en las que pudiera estar interesado. Conforme a las 
disposiciones de la LEC, le gestión de las subastas telemáticas, tanto en lo relativo a su 
convocatoria como a su conclusión corresponde en exclusiva a los Letrados de la 
Administración de Justicia, que han asumido con total naturalidad la sustitución de la 
tradicional subasta presencial por el nuevo modelo telemático, en un nuevo ejemplo de 
la apuesta de este Cuerpo por la implantación de las nuevas tecnologías en la 
Administración de Justicia. En el siguiente cuadro se muestra el total de subastas 
celebradas en el ámbito nacional durante el año 2019, distribuidas por provincias y 
ciudades autónomas, y distinguiendo entre las subastas completadas con pujas y 
aquellas en las que no se realizó puja alguna: 

  

PROVINCIA SUBSTAS 
CELEBRADAS 

IMPORTE DE LAS 
ADJUDICACIONES 

SUBASTAS 
CON PUJAS 

PORCENTAJE 
CON PUJAS 

A Coruña 299 24.010.400,15 157 52,51% 

Álava 56 6.724.377,96 41 73,21% 

Albacete 161 10.584.860,04 79 49,07% 

Alicante 900 76.272.463,13 429 47,67% 

Almería 631 22.007.637,40 156 24,72% 

Asturias 357 20.429.810,30 183 51,26% 

Ávila 74 2.685.393,76 24 32,43% 

Badajoz 268 18.461.772,47 109 40,67% 

Baleares 301 52.011.887,32 196 65,12% 

Barcelona 1.739 191.010.536,45 707 40,66% 

Burgos 162 21.065.619,75 91 56,17% 

Cáceres 132 13.896.507,52 64 48,48% 

Cádiz 497 50.126.303,57 194 39,03% 

Cantabria 214 15.181.045,63 123 57,48% 

Castellón 485 11.333.283,44 105 21,65% 

Ceuta 19 343.850,96 18 94,74% 

Ciudad Real 200 10.358.386,87 93 46,50% 

Córdoba 247 8.885.997,20 83 33,60% 

Cuenca 94 5.898.691,84 44 46,81% 
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Girona 431 28.357.817,46 167 38,75% 

Granada 460 26.752.602,68 197 42,83% 

Guadalajara 121 9.393.170,31 46 38,02% 

Guipúzcoa 107 18.617.055,54 74 69,16% 

Huelva 362 14.659.553,05 94 25,97% 

Huesca 99 5.692.727,76 54 54,55% 

Jaén 214 6.414.588,08 70 32,71% 

La Rioja 123 6.590.508,46 64 52,03% 

Las Palmas 322 36.383.012,32 157 48,76% 

León 189 4.261.474,58 77 40,74% 

Lleida 311 10.177.152,11 90 28,94% 

Lugo 84 13.478.887,35 48 57,14% 

Madrid 1.353 244.296.767,38 932 68,88% 

Málaga 645 83.905.535,66 374 57,98% 

Melilla 8 1.508.019,76 3 37,50% 

Murcia  1.289 98.702.862,59 465 35,82% 

Navarra 157 15.269.131,59 79 50,32% 

Orense 61 1.934.868,38 32 52,46% 

Palencia 49 1.588.120,48 22 44,90% 

Pontevedra 230 21.475.854,16 115 50,00% 

Salamanca 135 5.537.256,03 63 46,67% 

S/C Tenerife 408 41.211.496,02 198 48,53% 

Segovia 92 4.403.028,02 26 28,26% 

Sevilla 895 51.864.567,64 330 36,87% 

Soria 22 645.669,23 7 31,82% 

Tarragona 662 16.330.493,87 148 22,36% 

Teruel 50 4.997.913,81 27 54,00% 

Toledo 383 23.774.614,79 137 35,77% 

Valencia 1.154 65.690.194,47 554 48,01% 

Valladolid 195 11.368.703,70 92 47,18% 

Vizcaya 189 20.129.871,40 113 59,79% 

Zamora 70 3.748.410,78 33 47,14% 

Zaragoza 348 31.249.704,87 183 52,59% 

TOTAL 18.054 1.491.700.460,09 7.967 44,13% 
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Del anterior cuadro se desprende que, durante el año 2019, los Letrados de la 
Administración de Justicia gestionaron 18.054 subastas judiciales electrónicas, de las 
cuales en un 44,13% de las mismas (7.967) se realizaron pujas ascendiendo el total de 
las adjudicaciones alcanzadas a la suma de 1.491.700,460,09 €. Estos datos son 
demoledores frente a los intentos de privatización del servicio público de subastas 
judiciales electrónicas, pues habría que preguntarse qué justificación tendría acabar con 
un sistema público equitativo y transparente, que además genera anualmente la 
celebración de más de dieciocho mil subastas y obtiene un importe en adjudicaciones 
que supera los mil millones de euros. 

Para terminar, en el siguiente gráfico se muestra la relación porcentual entre las 
subastas celebradas con pujas y las quedaron desiertas por ausencia de ellas: 

 

 

V. CONCLUSIONES 

Para finalizar el presente informe, y tras el análisis de todos los datos expuestos en 
el mismo, podemos extraer las siguientes conclusiones generales: 

• Los datos estadísticos siguen confirmando, en términos generales, que la 
evolución de la ejecución en manos de los Letrados de la Administración de 
Justicia presenta dos claras tendencias: por un lado, el progresivo aumento 
de las tasas resolutivas y, por otro lado, la consiguiente disminución de las 
pendencias. 

• Estas tendencias se acentúan en aquellos partidos judiciales en que se ha 
procedido a la implantación de la oficina judicial o de servicios comunes de 
ejecución. 
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• UPSJ apuesta con decisión por la implementación de la Oficina Judicial en 
todo el territorio nacional, con la creación en todos los partidos judiciales 
(con la excepción de aquellos partidos en los que sus especiales 
característicos lo desaconsejen) de servicios comunes procesales de 
ejecución. 

• Los servicios comunes procesales de ejecución, bajo la dirección de los 
Letrados de la Administración de Justicia, se configuran como verdaderos 
órganos especializados en la ejecución, que han de contribuir, a través del 
diseño de las secciones y los equipos (a su vez especializados en los distintos 
trámites del proceso de ejecución) a seguir aumentando las tasas resolutivas 
y disminuyendo las tasas de pendencia, acompañados de la reducción de los 
tiempos de respuesta. 

• La gestión por parte de los Letrados de la Administración de Justicia de la 
Cuenta de depósitos y consignaciones judiciales, así como de las subastas 
electrónicas, con los relevantes resultandos expuestos, muestran el 
compromiso de este Cuerpo con la implantación de las nuevas tecnologías 
en el ámbito de la Administración de Justicia. 

• Por último, el mantenimiento de la gestión de las cuentas de depósitos y 
consignaciones judiciales durante el estado de alarma, sin paralización 
alguna del servicio, ponen de manifiesto el firme compromiso de los 
integrantes del Cuerpo superior jurídico de Letrados de la Administración de 
Justicia con el servicio público y, en definitiva, con los ciudadanos, 
verdaderos destinatarios de dicha gestión. 
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