
 

 
 

 
“JORNADA SOBRE ACTOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS 

POR PROCURADOR” 

 
 

Día: Viernes 18 septiembre 2015 

Lugar: Salón de actos del Tribunal  Superior de Justicia de Madrid 

            C/ General Castaños nº 1. 

 

PONENCIAS  

 

11,00 h. Acreditaciones y entrega de documentación. 

 

11,15 h. Presentación del curso. D. Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, 

Presidente CGPE y D. Francisco Cerrillo Ruesta, Presidente Grupo de Formación 

         

11.30 h. Marco legal y reformas legislativas. D. Manuel Álvarez-Buylla. 

Procurador de los Tribunales de Madrid 

Análisis de la legislación vigente y de las reformas legislativas. Su repercusión en 

la prueba de los actos de comunicación y en los modelos de diligencia. 

 

12,30 h. Validez y eficacia del acto de comunicación realizado por 

Procurador. Dª Pilar Mampel. Procuradora de los Tribunales de Terrassa 

Examen de la Jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional. Supuestos de 

nulidad y subsanación, especial referencia a los actos de comunicación realizados 

por medios electrónicos o telemáticos. 

 

13,30 h. Coloquio 

 



 

14:00 – 16:00 h. DESCANSO PARA COMIDA 

 

16:00- 18:30 h. Taller práctico de actos de comunicación realizados por 

procurador. D. Javier Sánchez, Vicepresidente CGPE 

Actuaciones del procurador en el despacho y en la calle. Posibles incidencias. 

Propuestas y utilización de nuevos modelos de diligencias. Uso de la plataforma 

del CGPE para la realización de actos de comunicación. Resolución de casos 

prácticos. 

 

OBJETIVOS 

 

El Consejo General de Procuradores, dentro de su programa de formación 

continua, organiza esta Jornada con el objetivo de dar una visión completa y 

rigurosa de la realización de los actos de comunicación por medio del procurador 

tras las últimas reformas legislativas proyectadas y de inminente aprobación y 

entrada en vigor. Pretende también el Consejo unificar en lo posible la actuación 

de los procuradores en el ejercicio de esta importante competencia que nos 

ofrece el ordenamiento jurídico, así como facilitar y dar a conocer las 

herramientas comunes de que disponemos. 

 

Para la consecución de estos objetivos se ha estructurado esta jornada en un 

primer bloque matinal, de carácter más teórico pero con vocación práctica, donde 

se abordará la regulación vigente y las reformas y el análisis de la jurisprudencia, 

y en una segunda parte por la tarde en forma de taller práctico donde se hará 

entrega de los nuevos modelos de diligencias propuestos por Consejo y se 

resolverán casos prácticos. 

 

También para la consecución de estos objetivos, se cuenta con  unos ponentes 

procuradores sobradamente conocidos  y de experiencia y capacidad docente 

acreditada. 

 

MATRÍCULA 

La matrícula es gratuita y exclusiva para Procuradores de los Tribunales y la 

admisión será por riguroso orden de inscripción para un máximo de 150 personas. 


