
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Elprocurador,
¿el salvador
de la justicia
enEspaña?
ElGobiernopretendedarlesmás
competencias para desatascar
la ejecuciónde sentencias

CARLOS CAPA Madrid

E
l procurador, dice la

Real Academia Es-

pañola, es aquel pro-

fesional del Derecho

que, en virtud de

apoderamiento, ejer-

ce ante juzgados y tribunales la re-

presentación procesal de cada

parte. Dicho esto, la concurrencia

de diversos actos de relevancia du-

rante las últimas semanas ha traí-

do al protagonismo informativo el

discreto, pero omnipresente, papel

que juegan los procuradores en la

configuración del sistema legal es-

pañol.

Una presencia que, si las previ-

siones legislativas se cumplen, y vo-

luntad política del Gobierno parece

que no falta para que así sea, po-

dría, en los próximos meses, verse

amplificada con la asignación de

nuevas competencias, especial-

mente la ampliación de sus fun-

ciones procesales en ámbitos de co-

municación y ejecución, prevista en

el proyecto de reforma de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, que agota

ahora su trámite parlamentario.

La celebración de las IX Jorna-

das de Juntas de Gobierno del

Consejo General de Procuradores,

celebradas en Mérida el pasado

mes de mayo, y del XXII Congre-

so Internacional de Huissiers de

Justicia enMadrid, a comienzos de

este mes, han servido para poner

el altavoz a una profesión jurídi-

ca, cuya propia existencia ha vivido

momentos de cuestionamiento

en el mundo legal, como el propio

Libro Blanco de la Justicia, ela-

borado por el Consejo General del

Poder Judicial, reconoce explíci-

tamente.

Los procuradores, en todo caso,

ya han ido asumiendo en las su-

cesivas reformas legislativas de los

últimos años, como la Ley 37/2011,

de Medidas de Agilización Proce-

sal, o la reforma de la Ley de En-

juiciamiento Civil de ese mismo

año, cotas mayores de protago-

nismo, reforzando su papel de coo-

peradores de la administración de

justicia, añadido a las primigenias

funciones de representantes pro-

cesales de las partes del proceso.
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Jurisprudencia

EL AUMENTO DEL
IMPORTE DE LA PRIMA
DE UN SEGURO ES UNA
MODIFICACIÓN SUSTAN-
CIAL DEL CONTRATO
● El Juzgado de Primera Ins-
tancia número 10 de Santander
ha rechazado la demanda de
una aseguradora que reclama-
ba a un conductor el pago de la
póliza anual del seguro contra-
tado, que se había incrementa-
do un 15% respecto al año an-
terior. El magistrado considera
que aumentar el importe de la
prima es una modificación sus-

tancial del contrato, que hace
precisa la “aceptación o con-
sentimiento del asegurado”.
La sentencia detalla que “el

precio del seguro o importe de
la prima no es elemento acci-

dental del contra-
to de seguro, sino
esencial, pues
constituye la
principal de las
obligaciones del
asegurado, por lo
que cualquier va-
riación al alza que
exceda el coste
de la vida ha de

someterse al previo consenti-
miento del asegurado”.
El cliente no prestó consen-

timiento alguno, ya que no
supo del incremento de la póli-
za hasta que se le reclamó el

cobro un mes después de que
concluyera la anualidad ante-
rior y, por lo tanto, el plazo
legal de dos meses de antela-
ción para que hubiera comuni-
cado su voluntad contraria a
prorrogar el contrato no es de
aplicación en este caso, expli-
ca el juez en su sentencia: “Es
esencial que se mantengan las
condiciones inicialmente pac-
tadas, y de forma especial el
importe de la prima, puesto
que en caso contrario no se
está prorrogando el contrato,
sino que se está modificando
alguno de sus elementos esen-

ciales, modificación que debe
ser aceptada de forma expresa
por las partes”. En definitiva,
considera el magistrado, que la
falta de información “causa al
asegurado una manifiesta in-
defensión” (TOL5.002.910).

LA AUDIENCIA NACIONAL
AVALA LA ‘ENMIENDA
TELEFÓNICA’
● La Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional ha avalado,
desestimando el recurso de una
empresa, la Disposición Adicio-
nal 16ª de la Ley 27/2011, cono-
cida como la enmienda Telefó-

nica, por la cual las empresas
de más de 500 empleados con
beneficios deben realizar apor-
taciones al Tesoro Público por
las prestaciones contributivas
por desempleo y cotizaciones a
la Seguridad Social derivadas
de los despidos de trabajadores
de más de 50 años por causas
no imputables a estos.
Para la Audiencia, la norma

no es “injusta” ni “despropor-
cionada”, por cuanto “persigue
un objetivo socialmente loable
que procura evitar que el im-
pacto de la crisis económica se
proyecte sobre los trabajadores

ACTUALIDAD LEGAL

Vida jurídica
En portada

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

El ciudadano
podráelegir
entre los
funcionarios
públicoso los
procuradores
en los litigios

“Cuando
algo funciona
muybien
noes lógico
cambiarlo”,
diceel
ministro
Catalá

Bruselas
presiona
alGobierno
paraque
liberalice
los servicios
profesionales

Los sucesivos encuentros institucio-

nales han servido también para cons-

tatar el apoyo gubernamental a una

nueva concepción de la procura en la

administración de justicia. Rafael Ca-

talá, ministro del ramo, les ha calificado

en sus intervenciones ante el colecti-

vo “como aliados estratégicos en la me-

jora de la administración de justicia”

y “cooperadores necesarios” en sus pla-

nes de modernización.

Para el ministro, el aumento del pro-

tagonismo de los procuradores, in-

cluido en la actual reforma de la Ley

de Enjuiciamiento Civil que promue-

ve su gabinete y que supone la am-

pliación de sus funciones procesales y

la atribución de capacidad para certi-

ficar, mejora las opciones con las que

cuenta el ciudadano, ya que podrá ele-

gir entre los funcionarios públicos o los

procuradores para realizar las notifi-

caciones del litigio.

El Poder Judicial también se situó en

esta dirección, apostando en su Libro

Blanco de la Justicia “por tender a un

sistema en el que, manteniendo la fi-

gura del procurador como represen-

tante de los ciudadanos ante los Tri-

bunales, pudiera también asumir otros

cometidos de colaboración con los ór-

ganos jurisdiccionales y con los abo-

gados (...) en el marco de los actos de

comunicación, en las fases procesales

de prueba y ejecución y en los sistemas

de venta forzosa de bienes embargados”

Hace ya semanas que el Ministerio

de Economía, por pasiva, y el de Jus-

ticia, por activa, certificaban que uno

de los proyectos que más hostilidad ha

generado entre los profesionales jurí-

dicos esta legislatura, la Ley de Servi-

cios y Colegios Profesionales, no vería

finalmente la luz.

El propio Rafael Catalá afirmó en-

fáticamente el 22 de mayo que “no se

aprobará, ya que cuando algo funcio-

na muy bien, no es lógico hacer cam-

bios”, alejando así la posibilidad de com-

patibilizar las profesiones de procura-

dor y abogado, la Némesis que ator-

mentaba a la procura desde 2013.

Aun así, la exigencia de Bruselas al

Gobierno para que actúe en la libe-

ralización de servicios profesionales, o

la posición de la Comisión Nacional de

los Mercados y la Competencia

(CNMC), que se ha manifestado en di-

versos informes favorable a la posibi-

lidad de que los ciudadanos puedan “re-

presentarse sin intermediarios” ante la

justicia, preludian un nuevo debate

sobre la materia.

C. CAPA Madrid

L
icenciado en Derecho y Empre-

sariales, Juan Carlos Estévez (La

Estrada, Pontevedra, 1947) ejer-

ce como procurador desde 1971. Per-

tenece al Consejo General desde 1983,

donde accedió como secretario.

PREGUNTA. ¿Cuáles son los proyectos

de la procura en este momento?

RESPUESTA. Que las tecnologías ten-

gan el papel que merecen en la admi-

nistración de justicia, porque es inex-

plicable que un servicio público como

este no esté al nivel que lo están otros,

como la sanidad o Hacienda. Es difícil

que se llegue al papel cero que pro-

mueve el ministro para el 1 de enero

de 2016, pero deberíamos estar cerca

de ese objetivo. También avanzar en la

solución de los problemas de ejecución

que sufre nuestra justicia, que por otra

parte, es un servicio de calidad en otros

aspectos. La asignación de competen-

cias en esta materia a los procurado-

res mejoraría notablemente la justicia.

P. La retirada de la Ley de Servicios

y Colegios Profesionales ha sido su

gran batalla. ¿Por qué?

R. Porque introducía una gran con-

fusión de conceptos. El Derecho puede

ser sujeto de mercado y de competen-

cia; la justicia, nunca. El principio de

seguridad jurídica es el que sostiene la

estructura del sistema democrático y

no está sujeto a reglas de mercado.

P. ¿Una justicia más eficiente favo-

rece la economía?

R. Indudablemente. Se estima que hay

unos 4.000 millones de euros blo-

queados en el sistema judicial, en es-

pera de distribución. Una enorme

cantidad que, con agilidad en los pro-

cesos, volvería al circuito económico,

sería productivo y generaría empleo.

El inversor valora la seguridad jurídi-

ca, la predecibilidad y la agilidad de

la justicia.

P. ¿Estas nuevas competencias que

reclaman van en el camino de priva-

tizar partes de la justicia?

R. Decir que puede haber una justi-

cia de dos velocidades es reconocer que

hay una justicia más lenta. Los pro-

curadores somos la alta velocidad del

sistema. Si el actual sistema de noti-

ficación y ejecución que gestiona el

funcionariado no es eficiente, se debe

cambiar, pero no decir a quienes vamos

rápidos que vayamos más lentos. Si la

justicia va muy lenta, déjennos que

echemos una mano y que, como en

otros países, los agentes de ejecución

seamos los procuradores.

P. ¿Un sistemade ejecución conpar-

ticipación de los procuradores en-

carecerá los procedimientos?

R. Puede encarecer un procedimien-

to de escasa cantidad, pero la cuestión

es que esas disputas no deberían resol-

verse en un juicio. Para eso esta la me-

diación. En pleitos demás calibre, el in-

cremento de coste que supondría la in-

tervención del procurador, como agen-

te de ejecución, sería mínimo, obte-

niendo a cambio una mucha mayor ra-

pidez y seguridad.

JuanCarlos Estévez
Presidente del Consejo General de Procuradores

“Somos laaltavelocidad
de la justicia”
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mayores”, cuando la empresa o
el grupo tiene beneficios en un
“periodo relevante”. Esto es,
dos ejercicios económicos an-
teriores a la decisión extintiva,
y cuando puede aplicar el des-
pido a otros trabajadores o pro-
mover medidas de flexibilidad
interna para mejorar su compe-
titividad y productividad, como
las modificaciones sustancia-
les, la suspensión de contratos,
la reducción de jornada o la
inaplicación de convenio.

“Cuando no lo hace así, a sa-
biendas de la voluntad del le-
gislador, deberá asumir las con-

secuencias de
despedir a los trabaja-
dores mayores evitando,
de este modo, la socializa-
ción de los costes de su deci-
sión”, subrayan. La sentencia
señala que la ley dispone su
aplicación retroactiva a los
despidos ejecutados en los tres
años anteriores y posteriores al
inicio del periodo de consultas,
y ello se ajusta al artículo 9.3

de la Constitución en relación
con el 2.3 del Código Civil, “por
lo que debemos descartar que
las resoluciones recurridas
vulneren la seguridad jurídi-
ca de la empresa deman-
dante, así como el princi-
pio de irretroactividad
de las normas”.
La Sala acepta que

la finalidad de la norma es
la protección de los trabajado-
res mayores de 50 años, que en
un contexto económico recesi-
vo “son un colectivo especial-
mente vulnerable”
(TOL5.166.828).

EL SUPREMO FIJA LOS
CRITERIOS PARA ACEPTAR
LOSMENSAJES DE LAS
REDES SOCIALES COMO
PRUEBA EN LOS JUICIOS
● La Sala de lo Social del Tri-
bunal Supremo, en sentencia
de 19 de mayo de 2015 en un
caso de abusos sexuales, ha
fijado criterios para la acep-
tación de los mensajes en re-
des sociales como prueba en
un juicio.
Dice el alto tribunal que la

prueba de una comunicación
bidireccional mediante cual-
quiera de los múltiples siste-

mas de mensajería instantá-
nea debe ser abordada con
“todas las cautelas”, debido a
que “la posibilidad de una ma-
nipulación forma parte de la
realidad de las cosas”.
En ese sentido, afirma que

“el anonimato que autorizan
tales sistemas y la libre crea-
ción de cuentas con una iden-
tidad fingida hacen posible
aparentar una comunicación
en la que un único usuario se
relaciona consigo mismo”.
Si las conversaciones se

ponen en duda, explica el Su-
premo, cuando se aportan a la

causa archivos impresos, se
desplaza la carga de la prueba
hacia quien pretende aprove-
char su idoneidad probatoria.
Por ese motivo, considera in-
dispensable realizar una prue-
ba pericial para identificar el
verdadero origen de esa comu-
nicación, la identidad de sus
interlocutores y la integridad
de sus contenidos.

En el caso planteado, el Tri-
bunal Supremo confirma la va-
lidez de la transcripción de los
diálogos mantenidos en una
red social por una menor con
un amigo (TOL5.002.579).

José Carlos Piñero, de Colell Assessors.

David Martínez, de Addvante

José Alberto Alonso, de Ebla Gestió Documental.

S
omos una pequeña firma de abogados

situada en Zaragoza con más de 25

años de historia. Desde nuestros ini-

cios siempre contamos con un bibliotecario

que gestionaba todo lo relativo a bases de

datos de jurisprudencia, suscripciones a

boletines oficiales, revistas, etc. Dicha figu-

ra ha sido sustituida por documentalistas

con titulación que realizan tareas similares,

aunque la mayoría de la información ya

está digitalizada y apenas se trabaja con in-

formación en papel. Como socio director de

la firma, he observado que deberíamos am-

pliar el alcance de este trabajo y empezar a

hablar de gestionar el conocimiento global

de la firma, que engloba muchas materias y

campos, no solo la información jurídica.

Dado que ustedes conocen el sector, ¿qué

se entiende por gestión del conocimiento

en una firma de abogados o una asesoría?”.

Una firma de abogados o ase-

soría que gestiona su cono-

cimiento es aquella que lo

vende como un valor agre-

gado a sus servicios profe-

sionales. Por este motivo, el

conocimiento se considera

como uno de los pilares bá-

sicos para poder lograr un

despacho competitivo, y de-

berá ser gestionado de ma-

nera sistemática. Para ello,

habrá que contar la impli-

cación del personal y el

apoyo de la tecnología,

siempre dentro de un clima

y una cultura de trabajo

apropiados.

En un despacho hay

mucho conocimiento dis-

perso. Por ejemplo, puede

estar aislado en la cabeza

de un empleado, en el ma-

terial didáctico de sesiones

de formación o seminarios,

en un correo electrónico, en

los archivos de la propia

firma o en el texto de una

ley, o escondido en la expe-

riencia de un despacho

competidor.

La gestión del conoci-

miento debe permitir aflo-

rar y aprovechar todo este

conocimiento guardado, su-

perando esa visión habitual

que impera en los despa-

chos que lo ciñe a la actua-

lización de los conocimien-

tos del personal o, simple-

mente, a la gestión de las

novedades legislativas o ju-

risprudenciales de un cen-

tro de documentación.

Al hablar de gestión del

conocimiento hay que ha-

cerlo desde dos perspecti-

vas, tanto a nivel interno

como externo. En el primer

caso, se enfoca a la expe-

riencia y habilidades del

personal que conforman el

equipo del despacho, y tam-

bién a la documentación

acumulada de los servicios

que ha prestado la propia

firma durante los años que

ha estado operativa. A nivel

externo, el conocimiento

tiene en cuenta la forma-

ción disponible, la expe-

riencia y habilidades de

otros profesionales y despa-

chos, las referencias como

la propia legislación o la bi-

bliografía, y la información

que procede de los clientes

y del mercado. Finalmente,

hay que apuntar que la ges-

tión del conocimiento se

logra básicamente combi-

nando varios factores que

influyen en el día a día de

la actividad: procesos, per-

sonal, cultura de trabajo y

tecnología.

Como se puede observar,

poner en marcha en el des-

pacho un proceso de ges-

tión del conocimiento no es

tarea que se consiga de hoy

para mañana. Por lo tanto,

es necesario que vaya

acompañado de un trabajo

de planificación, proporcio-

nar una serie de recursos

para realizarlo con éxito y

prever que el retorno para

nuestra empresas llegará a

medio plazo.

Agrupar toda la experiencia acumuladapara
utilizarla comovalor añadidoenel trabajodiario es
fundamental, peroprecisademedios yplanificación

EL PROBLEMA

LA RESPUESTA

¿Quées lagestión
delconocimiento?

LAS EXPERIENCIAS

● “La mayoría de los despachos pro-
fesionales son pymes o micropymes y,
por tanto, tienen dos hándicaps que di-
ficultan una gestión del conocimiento
con procedimientos formales: un equipo
de profesionales reducido, centrado en
el asesoramiento y gestión de trámites,
que no les permite dedicarse de forma
activa y pasiva a la gestión del conoci-
miento; y que las pymes suelen prescin-
dir de figuras como documentalistas o
profesionales dedicados a la gestión de
las tecnologías de la información, ya
que los servicios destinados al conoci-
miento no suelen ser su prioridad. En
conclusión, los despachos, como cual-
quier organización, tienden a generar
un conocimiento y a transmitirlo a sus
empleados, pero suele hacerse de ma-
nera informal y no sistematizada”.

JOSÉ CARLOS PIÑERO
Responsable de marketing digital
de Colell Assessors

● “En nuestra firma consideramos la
gestión del conocimiento como una es-
trategia que nos permite mejorar la efi-
ciencia y desarrollar la innovación. El
cambio que se produjo en el entorno a
finales del 2007 nos obligó a incorporar
estos dos aspectos en nuestras políti-
cas estratégicas, y desde la dirección
del despacho se impulsó con fuerza un
proyecto que posibilitara estructurar de
forma adecuada un modelo de gestión
del conocimiento, alineado con las ne-
cesidades y características de la firma”.

DAVID MARTÍNEZ
Socio director de Addvante

● “El conocimiento organizativo se
crea a partir de dos fuentes: la informa-
ción y la experiencia. Y para poder ha-
blar propiamente de gestión del conoci-
miento, este no solo ha de recopilarse,
sino que ha de difundirse y reutilizarse
en toda la organización. Aunque los pe-
queños y medianos despachos suelen
tener una política de capacitación y de-
sarrollo de los recursos humanos, ha-
bría que orientarla a potenciar la cola-
boración y la innovación. En cuanto a la
gestión de los documentos y la informa-
ción, a pesar de la inversión en tecnolo-
gías, todavía carecen de una política
definida en este ámbito, lo que conlleva
a menudo insuficiencias en la calidad
de la información”.

JOSÉ ALBERTO ALONSO
Director de Ebla Gestió Documental

Amado Consultores
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