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CONVIVENCIA
Y TOLERANCIA

C
omo sabéis, cada año el Consejo Gene-
ral de Procuradores entrega el premio 
Convivencia y Tolerancia para recono cer 
la labor de aquellas personas o institu-

ciones que se han destacado en la  defensa 
de estos dos valores que consideramos esen-
ciales. En esta ocasión hemos querido subra-
yar el trabajo que realiza el Congreso de los 
Diputados, por ser la casa de todos los espa-
ñoles, como ejemplo de integración y diálogo. 
Adelantamos alguna semana además nues- 
tra fiesta institucional para celebrarla en un 
día cargado de simbolismo, el 15 de junio, 
fecha en la que se cumplía el 40 aniversario de 
nuestras primeras elecciones democráticas 
de la Transición.

Pocos días antes de nuestra celebración 
había tenido la oportunidad de reiterar este 
mismo mensaje, me refiero a la apelación al 
espíritu de consenso que hizo posible nuestra 
democracia, en la sesión de la Comisión de 
Justicia a la que fui invitado para dar voz a los 
procuradores en el estudio y definición de 
una estrategia nacional de Justicia.

Como no me canso de repetir, eso es lo 
que pensamos que es el Congreso, y si así no 
fuera es lo que debería ser. Es la casa de la 
integración y del diálogo de todos los espa-
ñoles, de todas las ideologías y sensibilidades 
políticas, una fábrica de leyes que son el ins-
trumento único, primigenio y definitivo que 
puede llevar a cabo y sustentar una democra-
cia. Por eso es tan importante el diálogo, que 
todos muestren y ejerzan la mejor voluntad 
para llegar a situaciones de consenso, y más 
en el mundo de la Justicia en el que se asienta 
uno de los pilares fundamentales del Estado.

Necesitamos cambios para adecuarnos a 
los tiempos. No es difícil llegar al diagnóstico 
de lo que funciona mal, en eso estamos prác-
ticamente todos de acuerdo. El problema vie-
ne a la hora de aportar las soluciones, pero yo 
me atrevo a decir que gran parte de las mis-
mas, de las más urgentes y quizás las que más 

pueden influir en mejorar el funcionamiento 
diario de nuestro sistema judicial, que en de-
finitiva es lo que más le interesa a nuestros 
ciudadanos, no tienen carga ideológica. Si el 
diagnóstico es compartido, y las soluciones no 
interfieren en los programas de los partidos 
políticos, no hay razón entonces para que las 
terapias no puedan ser también acordadas 
por todos y se lleven a efecto, sacándose ade-
lante en esta legislatura las reformas que sean 
necesarias. Nosotros, como siempre, hemos 
aportado muchas ideas, sustentadas además 
en acciones institucionales concretas que 
avalan nuestra apuesta para definir el futuro 
de la Procura.

No tenemos por qué llamarlo pacto de Es-
tado, aunque tampoco estaría mal; volvamos 
al ejemplo de nuestros padres constitucio-
nales, y llamémosle simplemente consenso, 
palabra preciosa que está en la raíz de los 
principios de convivencia y tolerancia y que 
siempre hace posible iniciativas encaminadas 
al progreso y a la mejora de las sociedades.
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EDITORIAL

PASOS FIRMES DEL  
PORTAL DE SUBASTAS

17meses después de su inaugu-
ración en mayo del pasado 
año, el Portal de Subastas 
impulsado por el Consejo 

General de Procuradores continúa su 
andadura con paso firme mediante la 
consecución de hitos muy significativos. 
Algunos datos actualizados ayudan a 
comprender la dimensión de la iniciati-
va. Así, por ejemplo, si en los ocho meses 
que estuvo activo en 2016 consiguió un 
volumen total de 61.686 visitas, en los 
nueve primeros meses de 2017, tan solo 
un mes más que el año anterior, esta cifra 
se duplicaba ampliamente hasta alcanzar 
las 139.806 visitas.

El número de subastas realizadas du-
rante todo este tiempo de actividad del 
Portal ha sido de 852, con una cantidad 
total de pujas cercana a las 4.000. Extra-
polando datos de este ejercicio respecto 
a 2016, el número de pujas se ha incre-
mentado un 314,2%, tres veces más. Al-
guna incluso ha llegado a alcanzar los dos 
millones de euros, lo que supone también 
un récord en cuanto a la cuantía de las 
mismas.

Hay además otra noticia que merece 
ser destacada. Recientemente, en el seno 
de un plan de liquidación presentado en 
un procedimiento concursal, la Audien-
cia Provincial de Valencia ha admitido 
la incorporación del Consejo General 
de Procuradores como entidad espe-
cializada para la realización de bienes 
a través de su portal electrónico www.
subastasprocuradores.com. Se indica en 
la resolución judicial que se trata de una 
vía regulada en el Art. 641.1.3 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil a cuyo recurso 
debe acudirse cuando se considere que 
es el instrumento más adecuado para 
optimizar el rendimiento económico de 
la gestión del activo. En el supuesto ana-
lizado, la Audiencia valenciana considera 
que puede ser adecuada la utilización del 
Portal como medio extraordinario para 

culminar la liquidación, habida cuenta del 
importante volumen de inmuebles afec-
tos al procedimiento.

Al cierre de la edición de esta revis-
ta se podía pujar en nuestro Portal por 
vehículos, solares, fincas rústicas, joyas, 
viviendas y otros inmuebles como ofici-
nas, edificios para maquinaria y naves in-
dustriales. Una muestra más del interés 
generado por la plataforma para llevar a 
cabo la finalidad de la ejecución judicial 
(civil, penal, concursal), así como la venta 
particular.

Es muy importante que todos los 
colegiados tomen plena conciencia de 
esta herramienta creada por y para ellos, 
conozcan sus ventajas, las difundan en-
tre sus clientes y ayuden a afianzar una 
iniciativa que supone un claro avance de 
la Procura como entidad especializada. 
Entre todos construiremos así un nuevo 
argumento de peso para nuestra funda-
mentada e histórica reclamación de asu-
mir mayores competencias y responsabi-
lidades en materia de ejecución. Nuestro 
Portal, como se está demostrando en la 
práctica, ofrece la posibilidad de obte-
ner un mejor resultado en el precio del 
bien y consigue un mayor alcance me-
diante una amplia publicidad, dota al 
sistema judicial de agilidad en los pro-
cesos de ejecución, minora la carga de 
trabajo en los órganos judiciales y da 
transparencia al proceso a través de la 
emisión de informes sobre la evolución 
de la subasta.

“Nuestro Portal 
ofrece la 
posibilidad de 
obtener un mejor 
resultado en  
el precio del bien 
y consigue un 
mayor alcance 
mediante 
una amplia 
publicidad, dota 
al sistema judicial 
de agilidad en 
los procesos 
de ejecución, 
minora la carga 
de trabajo en 
los órganos 
judiciales y da 
transparencia  
al proceso 
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EDITORIAL

HACIENDA Y LA  
SOSPECHA GENERALIZADA

El pasado 20 de julio, la Comisión 
Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) informó 
favorablemente sobre la petición 

formulada por el Departamento de Ins-
pección de la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria, relativa a la re-
misión a dicha agencia de la información 
existente “con trascendencia tributaria” 
–nótese la ambigüedad del término utili-
zado– sobre la participación de abogados 
y procuradores en todos los procedimien-
tos judiciales durante los años 2014, 2015 
y 2016, salvo en los datos relativos a la 
identificación del cliente. 

Este acuerdo del CGPJ fue comunica-
do al presidente de la Audiencia Nacional 
y a los presidentes de los tribunales su-
periores de justicia para su conocimien-
to y difusión entre los órganos judiciales 
de ellos dependientes, en su condición 
de responsables de los ficheros jurisdic-
cionales, así como a los funcionarios de 
la Oficina Nacional de Investigación del 
Fraude. También se notificó el acuerdo 
al Ministerio de Justicia y al resto de ad-
ministraciones públicas competentes en 
la dotación de medios materiales a la 
Administración de Justicia, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, 
en su condición de encargadas del tra-
tamiento de los datos personales de los 
ficheros jurisdiccionales, según especifica 
el CGPJ, y con el acuerdo favorable de los 
responsables de los ficheros, se facilite la 
información solicitada.

Tal como se ha planteado la cuestión, 
la Procura no puede por menos que ex-
presar su alarma, de ahí que tras cono-
cerse la noticia hiciera público de forma 
inmediata un comunicado al entender 
que se estaba alentando una sospecha 
generalizada hacia todos los colegiados 
como supuestos defraudadores fiscales. 
La realidad, por el contrario, es muy dis-

tinta, ya que como es lógico la cotidia-
na y común práctica profesional implica 
que todos los procuradores presenten 
sus correspondientes declaraciones a la 
Hacienda pública para cada uno de los 
tributos a los que están sometidos. 

La voluntad de colaborar con el fisco 
español, se asegura de forma rotunda 
desde el Consejo General de Procurado-
res, “no debe verse empañada por lo que 
parece ser una velada acusación general 
de incumplimiento”.

Es por ello que ante la alarma y el 
malestar suscitado por la forma en que 
se ha planteado esta investigación tribu-
taria generalizada se encargó a los ser-
vicios jurídicos del Consejo General de 
Procuradores un detallado estudio de la 
situación, con el fin de plantear un posi-
ble recurso para solicitar la suspensión 
cautelar de la aplicación del acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente 
del órgano de gobierno de jueces y ma-
gistrados.

Queda bien claro que con esta pos-
tura firme y estas fundadas objeciones 
no se trata de eludir el cumplimiento 
de ninguna obligación tributaria ni, por 
supuesto, pedir un trato especial; lo que 
se pretende es evitar que la imagen de la 
profesión pueda quedar dañada por una 
investigación indiscriminada y global que 
pueda trasladar a la sociedad la imagen 
de sospecha sobre todo un colectivo que, 
si por algo destaca, es por el absoluto 
respeto a la ley como rasgo esencial de 
su propia figura.

“La cotidiana y 
común práctica 
profesional implica 
que todos los 
procuradores 
presenten sus 
correspondientes 
declaraciones a  
la Hacienda pública 
para cada uno 
de los tributos 
a los que están 
sometidos
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JUAN CARLOS ESTÉVEZ 
RECLAMA UN ACUERDO 
POLÍTICO Y COMPETENCIAS 
EN MATERIA DE EJECUCIÓN
DOS CLAROS MENSAJES CENTRARON LA NUEVA COMPARECENCIA DE LA PROCURA EN 
EL PARLAMENTO: LA NECESIDAD DE UN GRAN ACUERDO POLÍTICO PARA ACOMETER 
LAS REFORMAS NECESARIAS DE CARA A AUMENTAR LA EFICACIA Y AGILIDAD DE LOS 
ÓRGANOS JUDICIALES, Y LA CONVENIENCIA DE CONVERTIR A LOS PROCURADORES, 
SIGUIENDO EL EJEMPLO EUROPEO, EN AGENTES DE LA EJECUCIÓN. 

Texto: RAÚL DE ANDRÉS / Fotografía: SAMUEL SÁNCHEZ

El presidente del Consejo General de Procuradores, 
Juan Carlos Estévez, compareció el pasado 7 de 
junio en la Comisión de Justicia del Congreso de 
los Diputados dentro de los trabajos impulsados 

en el seno de la subcomisión dedicada al estudio y defini
ción de una estrategia nacional de Justicia. En esta nueva 
colaboración de la Procura con las cámaras legislativas, 

Estévez aprovechó los 15 minutos de los que disponía, más 
las réplicas a las preguntas de los diputados, para lanzar 
varios mensajes muy concretos y directos. 

En los temas más específicos de la profesión el mensaje 
fue también muy explícito. Así, por ejemplo, y al hablar 
de la cooperación jurídica internacional, explicó que la 
Justicia española se encuentra en algunos extremos a la 
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cabeza y en otros “muy limitada”. Como ejemplo de esta 
limitación, citó la forma en la que se realizan los actos 
de comunicación y ejecución con respecto a los países 
de nuestro entorno. “Si yo como procurador tengo que 
citar en un pleito español a un testigo en Francia –puso 
Estévez como caso habitual–, puedo hacerlo de aquí a 
pasado mañana”.

El juez, recordó, no tiene más que expedir la cédula 
de citación y el procurador español puede remitirla a un 
hussier francés, que la realiza de forma inmediata para 
que “a los dos días está en el juzgado con todos los re
quisitos”. Y lo mismo ocurre con otros muchos países de 
nuestro entorno. En sentido contrario no sucede lo mismo; 
las solicitudes de tribunales extranjeros tienen que pasar 
a través del Ministerio de Justicia “que a su vez hace el 
reparto al juzgado que corresponda de la geografía espa
ñola”. Mientras el juzgado hace la citación y la devuelve al 
Ministerio, y este la remite al tribunal de origen, “puede 
pasar un tiempo indeterminado muy largo”.

La solución, detalló Juan Carlos Estévez a los diputados, 
sería muy sencilla: “A los procuradores nos han dado capa
cidad de realizar actos de comunicación y de certificación, 
en esos actos somos los homólogos de los hussiers fran
ceses y de las demás profesiones de agentes de ejecución 
en los demás países, luego tendría que ser exactamente 
igual”. Así se evitaría el trámite de tener que pasar por el 
Ministerio, y los procuradores podrían realizar un acto de 
comunicación internacional que ahora tarda semanas o 
meses “en 24 horas como mucho”.

Con este preámbulo, Estévez se refirió después al tema 
“estrella” para la Procura en este momento, planteando 
primero una pregunta: ¿cuál es el principal problema de la 
Justicia en España, especialmente dentro de la jurisdicción 
civil? La respuesta, detalló, es la ejecución. En la jurisdic
ción civil el proceso declarativo, recordó, no tiene “nada 
que envidiar” al mejor de los países avanzados de nuestro 
entorno, incluso a Estados Unidos, “porque es de mucha 
calidad, tenemos muy buenos jueces y es de una celeri
dad razonable”. Sin embargo, en el ámbito de la ejecución 
“sacamos muy mala nota” porque, al contrario de lo que 
ocurre en otros países, no existe en España la figura de 
agentes de ejecución especializados en esa tarea. 

El artículo 117.3 de la Constitución, argumentó Estévez, 
establece que los juzgados y tribunales juzgarán y “harán 
ejecutar lo juzgado”, lo que “obviamente significa que 
puede delegarse la ejecución en alguien”. “Creo que es el 
momento de atribuir la ejecución a una profesión como la 
mía, puesto que llevamos solicitándolo mucho tiempo y no 
es una medida corporativista”, razonó, “sino una medida 
para solucionar el problema al modo y manera de otros 
países de nuestro entorno, es decir, con una profesión que 
se encargue de la ejecución, siempre bajo la dependencia 
y tutela judicial del letrado de la Administración de Justi
cia”. “Creo que ha llegado ese momento”, insistió. 

“MICROJUSTICIA”
En un análisis más general, Estévez hizo una distinción 

entre los asuntos que afectan a la “macrojusticia” de otros 
que englobó en un apartado de “microjusticia”. Los prime
ros, explicó, son aquellos que preocupan a las personas 
que más directamente están implicadas en la Justicia y 
que suelen albergar una carga política e ideológica. En 
la “microjusticia”, por el contrario, se recogen los temas 

que más interesan a los ciudadanos sobre la labor diaria 
de los juzgados, es decir, los que afectan a la llevanza de 
los casos en los tribunales y en los que no subyace una 
ideología política. Desde su experiencia personal, Esté
vez aseguró que a lo largo de todos estos años ha tenido 
oportunidad de hablar con representantes políticos de 
todo signo y en estos temas “pensamos todos lo mismo”. 
Por eso conminó a los miembros de la Comisión de Justi
cia a ponerse de acuerdo sobre todas estas cuestiones de 
“microjusticia” que interesan a los ciudadanos. “Esa es mi 
petición, acuerden ustedes, que por intereses partidistas, 
de oportunidad o puntuales no dejen de hacer la reforma 
que la Justicia española necesita. Pónganse ustedes de 
acuerdo y háganla”, remachó.

En cuanto a la “macrojusticia”, Estévez reconoció que la 
ciudadanía tiene la sensación, transmitida por los medios 
de comunicación, de que la Justicia está politizada. Algo 
que en la realidad, aseguró, no ocurre, ya que mostró su 
convencimiento de que se respeta la independencia judi
cial. Entre las razones que pueden explicar este fenómeno 
citó el asociacionismo de los jueces marcado por cierto 
color político, que se complica con algunos nombramien
tos que se hacen desde el Parlamento o las informaciones 
de los medios de comunicación que ligan el desenlace de 
una votación en el Tribunal Constitucional o el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) al origen de la elección  
de los magistrados o los vocales. Para arreglar esta situa
ción, Estévez abogó por “un gran consenso”, por lo que 
apeló a los representantes de los grupos políticos, únicos 
capaces de lograr ese acuerdo, “a hacer un esfuerzo y 
tratar de conseguir poner remedio a todo ello”.

Interpelado por el sistema de renovación de los vocales 
del CGPJ, Estévez reconoció que en principio era partida
rio del modelo de elección por los propios jueces, pero 
dudó que se pueda acabar con las sospechas de politiza
ción mientras sigan siendo las asociaciones judiciales “las 
que promocionan o patrocinan el nombramiento de esos 
jueces”. Sí vio una solución más sencilla para la elección 
de los ocho vocales que no son de extracción judicial, al 
pedir que en ese cupo estén representadas todas las pro
fesiones jurídicas: fiscales, letrados de la Administración 
de Justicia, abogados, procuradores, representantes de la 
universidad, etcétera. Como son ocho vocales a lo mejor 
no caben en todos los consejos todas las profesiones, 
reconoció, pero se podría buscar una fórmula para que 
fueran rotando y siempre hubiera un representante de 
cada sector. “Creo que sería una solución muy fácil que 
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llevaría a nombrar profesionales y a despolitizar el CGPJ, 
o al menos a paliar esa sensación de politización”, insistió. 
Su propuesta concreta es que las cámaras legislativas pi
dieran a cada una de esas profesiones que nombraran a 
varios candidatos, para que luego el Congreso y el Senado 
pudieran elegir entre ellos. 

Un tema “espinoso” al que también se refirió el pre
sidente de los procuradores fue la Ley de Planta y De
marcación, al asumir que todos los presentes en la com
parecencia estaban de que acuerdo en que el modelo 
decimonónico actual, pese a los “parches”, no es el ade
cuado, ya que no se atiene a la realidad diaria ni a las 
necesidades de la Justicia. Los dos intentos de solucio
narlo, uno por un ministro socialista, como fue Francisco 
Caamaño, y otro por un ministro popular, Alberto Ruiz
Gallardón, fracasaron, según dijo, porque se encontraron 
con un rechazo frontal no solo de la oposición política, sino 
incluso “de gente de su propio partido”, en particular de 
los alcaldes de aquellos ayuntamientos en donde reside 
el partido judicial.

Este problema, insistió Estévez, merece un debate “se
rio y profundo y los únicos que pueden resolver la cuestión 
son ustedes”. Ningún Gobierno, por muy fuerte que sea, 
indicó, podrá ser capaz de llevar la reforma adelante. “Sin 
embargo, un acuerdo del Parlamento y de esta Comisión 
podría impulsar que se llevaran a cabo todas aquellas 
operaciones que sean necesarias para llegar a una planta 
y demarcación adecuadas”, matizó. Se trataría de “dejar 
de utilizar esta cuestión como arma política” y hacer un 
“debate serio”, ya que a su juicio “la realidad es que en 
España ahora mismo tenemos una Justicia de primera y de 
segunda”, algo que “no podemos consentir ni mucho me
nos puede consentirlo la ciudadanía”. Depende de dónde 
resida uno, relató Estévez, puede recibir el servicio de un 
juzgado especializado, rápido y seguro, o no tener nada de 
eso, algo que calificó como “totalmente injusto”. 

Estévez también se mostró partidario de otorgar al fis
cal la instrucción de los procesos, como ocurre en la mayor 
parte de los países. Advirtió no obstante que una reforma 
de ese calado “no se hace de la noche a la mañana”, por
que exigiría entre otras cuestiones aumentar la plantilla 
de los fiscales, un mayor presupuesto para la Fiscalía y las 
modificaciones legislativas pertinentes. 

Menos favorable se mostró respecto a las “macrocau
sas”, de las que dijo ser un “ferviente opositor”, por lo 
que pidió medidas en la jurisdicción penal para tratar de 
evitar grandes procesos con decenas de miles de folios y 

decenas o cientos de imputados “porque son indigeribles 
para el juez, para la ciudadanía y también para la Justicia”. 

Estévez también se mostró partidario de buscar una 
solución a las ‘puertas giratorias’ tras el paso de los jue
ces por la política, aunque asumió que “siempre va a ser 
injusto aplicar una norma general” porque cada caso es 
diferente. Lo cierto, en su opinión, es que a la ciudadanía  
le cuesta tener una percepción de independencia cuando 
un miembro de la carrera judicial vuelve a su juzgado 
inmediatamente después de hacer desarrollado una acti
vidad política bajo las siglas de un partido. 

En cuanto a los aforamientos, Estévez se mostró a favor 
de reconsiderar y limitar su número, “pero en ningún caso 
de eliminarlos”. Los aforamientos, aseguró, tienen una 
razón de ser “clarísima” y una explicación “tanto histórica 
como real en cada momento, que es la libertad de cada 
diputado o de cada persona; es decir, el poder decir lo 
que quiera, siempre y cuando esté interviniendo como un 
diputado”, ejemplificó. Además, recordó otro tema que 
dijo estar íntimamente relacionado con los aforamien 
tos: la acción popular. Por eso, argumentó que “mientras 
exista la acción popular, tienen que existir los aforamien
tos”, ya que la primera “se ha convertido en una herra
mienta al servicio de los partidos políticos para acusar al  
de enfrente de algo”. Interpelado sobre este punto, Estévez 
dijo ser más partidario de eliminar la acción popular, una  
figura que apenas existe en los países de nuestro entorno, 
“porque las experiencias no han sido muy afortunadas”. 

Entrando en la “microjusticia”, los temas que en su opi
nión realmente interesaban a los ciudadanos por afectar 
más directamente a la marcha de sus procesos, Estévez 
reclamó medidas que ayuden a impulsar la cultura de la 
mediación en España, que ahora no existe. Para ello pidió 
al legislador iniciativas de impulso, por ejemplo poniendo 
algunos requisitos cuando se inicia un proceso judicial, 
“bien sea castigando la no mediación inicial o bien sea 
premiando al que haya ido a mediación”, ya que en caso 
contrario nunca prosperará como método de resolución 
de conflictos. “Estos deberes son en los que tienen us
tedes que pensar, discutir y llevar adelante”, dijo a los 
diputados de la Comisión de Justicia.

Sobre el uso de las tecnologías en la Administración de 
Justicia, el presidente del Consejo General de Procurado
res alertó que pese a los avances de los últimos años, con 
distintos gobiernos, todavía “faltan deberes” por hacer, por 
ejemplo en lo que se refiere a la compatibilidad de los di
ferentes sistemas de gestión procesal de las comunidades 
autónomas. Sobre este punto indicó que los procuradores 
“tenemos mucho que decir”, al haber sido pioneros en el 
uso de estas tecnologías y disponer de una organización na
cional unida, con un único sistema tecnológico, que se en
tiende “muy bien” con la Justicia. Recordó a los diputados 
la inversión realizada por el Consejo General en nuevas 
herramientas como la certificación de envíos, el Portal de 
Subastas propio y los almacenes de depósito. 

Los procuradores, añadió, tampoco olvidan a las víc
timas del delito, de ahí que el Consejo General y algunos 
colegios de procuradores de España han constituido co
misiones específicas sobre violencia de género, violencia 
doméstica, discapacidad o inmigración. “Sé que este tema 
está en la mente de todos ustedes, pero es un asunto en 
el que hay que seguir avanzando y cuentan con nuestra 
colaboración para todo ello”, insistió.
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LAS PREGUNTAS DE  
LOS DIPUTADOS…

Por el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada 
catalana Lourdes Ciuró (PDECAT) consideró muy 
“interesante” la propuesta de Estévez para la 
conformación del CGPJ mediante un sistema 

mixto de nombramientos combinado con la presencia 
de distintas profesiones, y que según dijo debería ser 
estudiada para “afrontar en el problema de la imagen 
de politización de la Justicia”, al igual que otros asuntos 
como las “puertas giratorias”. También se interesó sobre 
la opinión del compareciente en cuanto a los aforamien
tos y la acción popular, y si estaría de acuerdo en poder 
aplicar “criterios de transparencia y trazabilidad a las 
asociaciones que se erigen en acusación popular, desde 
su origen a su financiación, personas integrantes, etc.”, 
aplicando así los mismos criterios de transparencia “que 
se van exigiendo en todos los ámbitos de la vida públi
ca”. Por último, se refirió a los juzgados especializados 
en cláusulas suelo y quiso saber la opinión de la Procura 
sobre su conveniencia o no “teniendo en cuenta que no 
está funcionando la mediación” en esta materia.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la diputada 
Patricia Reyes compartió con el presidente de los pro
curadores su preocupación por la sensación ciudadana 
de que la Justicia está politizada, y le preguntó por su 
opinión sobre el sistema de elección de los vocales del 
CGPJ. También se interesó por su opinión sobre la limi
tación de los aforamientos para los diputados, sobre la  
“inseguridad jurídica” que creó la Ley de Acceso a las 
profesiones de abogado y procurador, y le preguntó si 
LexNet era el sistema adecuado para llegar a la implanta
ción del expediente digital, sobre las medidas que habría 
que tomar en la elección del fiscal general en caso de 
que se atribuyera a la Fiscalía la instrucción de los pro
cesos, y sobre la limitación de los plazos de instrucción 
del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

También, de forma muy específica, se refirió a la idea 
planteada en el seno de la Subcomisión de añadir en la 
Ley contra la violencia de género un artículo con el fin 
de designar de manera urgente al abogado y que este 
pueda asumir la representación procesal de la víctima 
hasta que se nombre procurador. “Me gustaría saber 
qué opina usted, si considera que es una medida que 
se puede implantar o bien que el procurador se desig
ne de manera urgente como se hace con el abogado”, 
interrogó. 

La diputada Sara Carreño, del Grupo Parlamentario 
Confederal Unidos PodemosEn Comú PodemEn  Marea, 
discrepó de la opinión de Estévez sobre la politización 
de la Justicia, al entender que no es solamente una per
cepción de los ciudadanos sino que “efectivamente” se 
produce por el sistema de nombramientos y por “las 
presiones ejercidas en concreto desde el Gobierno hacia 
la Fiscalía”. Por eso se mostró partidaria, más allá de 
reformar el método de nombramiento de los vocales 
del CGPJ, de reformular el sistema de elección del fiscal 
general del Estado. En cuanto a la propuesta de Estévez 
de escoger a ocho vocales del CGPJ entre miembros de 
las diferentes profesiones dijo que “es bienvenida y la 
estudiaremos”.

Sobre la acción popular se mostró contraria a su de
saparición, aunque su Grupo sí considera que se puede 
limitar “para que no sea utilizada con fines espurios”. No 
se debería eliminar, argumentó, porque es una figura 
constitucional y ha sido clave en muchos de los casos 
recientes de corrupción. También requirió al compare
ciente su opinión sobre el sistema de nombramiento 
del fiscal general y la reforma del Estatuto Fiscal, si se 
debe conceder la instrucción a la Fiscalía, y propuestas 
concretas sobre la reforma de la planta y demarcación 
judicial ya que “todos coincidimos en que está obsole
ta”. Asimismo le preguntó si, además de la ejecución de 
sentencias, tenía alguna propuesta más relativa a las 
funciones de los procuradores o al sistema de acceso a 
la profesión.

Juan Carlos Campo, portavoz del Grupo Parlamen
tario Socialista, agradeció la comparecencia de Estévez 
para expresar la opinión de “un importante colectivo”. El 
parlamentario socialista destacó el “papel fundamental 
de intermediación entre la ciudadanía y la Justicia” de la 
Procura, “auténtico nexo de unión”, de ahí que su visión 
de los problemas “es tremendamente importante para 
plantear un modelo de Justicia”. También se mostró 
partidario de reformar la Ley de Demarcación y Planta 
Judicial, ya que desde el año 1988 “ha llovido mucho, esa 
vertebración de la Justicia hoy no nos sirve” y la idea de 
partido judicial “está superada”. Bajo la tutela judicial 
efectiva, explicó, hay dos patas: la cercanía de la Justicia, 
y otra que “como ha dicho el Tribunal Constitucional 
por activa y por pasiva no es desatendible, que es una 
organización judicial eficaz”. Es en esta organización más 

La comparecencia de Juan Carlos Estévez en la Comisión de Justicia, en ese momento presidida 
por la diputada socialista Margarita Robles, sirvió para que respondiera directamente  
a las preguntas que le lanzaron los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.  
Por orden de intervención, estos fueron los temas que más interesaron a los diputados que 
hicieron uso de la palabra.
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eficiente donde, afirmó el diputado, “sin duda” los pro
curadores pueden “arrojar mucha luz” para saber cómo 
vertebrar y agilizar la Justicia, por ejemplo mediante el 
impulso del papel de los procuradores en la ejecución, 
sobre todo en el ámbito civil, aunque “no veo por qué 
no puede tener ciertas áreas del ámbito penal en todo 
el componente civil que conlleva, pero lo dejo a su con
sideración”, dijo al compareciente.

Después de reclamar la opinión de los procuradores 
sobre la nueva oficina judicial, allí donde está desplegada, 
destacó que la profesión ha sido “un referente en toda 
la modernización tecnológica, por ejemplo, con LexNet”.  
Asimismo preguntó qué se estaba haciendo desde el 
colectivo para la modernización del lenguaje jurídico. 

Por último, por parte del Grupo Popular tomó la pala
bra Avelino Barrionuevo, procurador de profesión, y por 
tanto conocedor directo de los argumentos empleados 
por el compareciente. Por eso aprovechó la ocasión 
para destacar el esfuerzo, económico y de aprendizaje, 
realizado por los más de 10.000 procuradores, para la 
modernización de la Justicia y la adaptación de sus des
pachos a las nuevas tecnologías, y preguntar qué opinión 
le merecían al compareciente los problemas de conec
tividad de LexNet y las medidas legislativas necesarias 
para mejorar el régimen jurídico de las notificaciones 
electrónicas. También le interrogó sobre si era necesaria 
la modificación de algunos preceptos de la Ley de Enjui
ciamiento Civil “para que, efectivamente, sea de una vez 
palpable ese papel cero al que debemos tender”.

Respecto a la ejecución, se mostró totalmente de 
acuerdo en considerarlo un problema “porque hay un 
30% de las sentencias que no se está ejecutando, y creo 
que ahí los procuradores pueden jugar un papel”. Pre
guntó además si es necesario modificar las pruebas de 
acceso a la profesión de procurador “de modo que sean 
mucho más prácticas de lo que son ahora”, y se interesó 
sobre algunos aspectos de la Ley de Asistencia Jurídica 
Gratuita o la exención del IVA en el turno de oficio. 

También pidió a Estévez su opinión sobre si es con
veniente una nueva Ley de Colegios Profesionales, dado 
que la regulación existente es anterior a la Constitución, 
a fin de dotarlos de mayor transparencia y que las aso
ciaciones de consumidores puedan estar representadas 
“para evitar ese corporativismo que muchas veces se 
achaca a los colegios”. 

Avelino Barrionuevo se mostró de acuerdo con el 
compareciente en que deben estar representados todos 
los operadores jurídicos en el CGPJ, ya que por ejemplo 
“nadie mejor que un procurador, que está todos los días 
en un juzgado, para saber la problemática”. Respecto 
a las ‘puertas giratorias’, pidió que no se generalizara 
ya que a su juicio se podría argumentar que un juez no 
pudiera volver a un órgano judicial tras su paso por la 
política, o al orden penal o contencioso, pero no a un 
órgano colegiado u otro tipo de órdenes jurisdiccionales. 
Y en cuanto a los aforamientos y la acción popular, “la 
gente se confunde porque aforamiento no es inmuni
dad”, resaltó el diputado popular. 
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…Y LAS PUNTUALIZACIONES 
DEL COMPARECIENTE

 ❏ EJECUCIÓN: los procuradores “ambicionamos ser 
agentes de ejecución”, siguiendo el ejemplo europeo 
ya que en la mayor parte de países son profesiona
les liberales, “siempre sujetos a la tutela judicial y a 
las directrices del letrado de la Administración de 
Justicia”.

 ❏ TECNOLOGÍAS: los procuradores llevan varias dé
cadas haciendo un gran esfuerzo en este campo y 
“hemos sido los conejillos de indias, con nosotros  
ha experimentado la Administración de Justicia las 
nuevas tecnologías”. Por eso, mientras lo que para 
otras profesiones “hoy en día o desde hace un año es  
un sarampión difícil de superar”, para la Procura es 
más fácil “porque estamos vacunados hace muchos 
años y esas dificultades las pasamos en su día”, a 
base de invertir mucho esfuerzo y dinero para me
jorar en el ámbito tecnológico y colaborar con la 
Administración de Justicia.

 ❏ REFORMAS: es perentorio, por parte del legislador, 
la creación de una Ley de defensa y representación. 
También es necesario reformar la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita para que, por ejemplo, un aboga
do o un procurador de Santander no pueda pedir 
al Colegio de Málaga llevar allí la asistencia jurídi
ca gratuita. “¿Quién le paga los desplazamientos?”, 
se preguntó Estévez. La distancia en kilómetros, en 
estos casos, es “insuperable”, y que se pueda dar 
esa posibilidad es “totalmente irracional”. Se nece
sita por tanto una modificación “para que volvamos 
a como era hasta ahora”, a que haya abogados y 
procuradores suficientes en todos los colegios, en 
todas las capitales, “para dar un servicio eficiente y 

efectivo sobradamente”. Estévez también se mostró 
firme partidario de la reforma de la preconstitucional 
Ley de Colegios Profesionales, algo que el Consejo 
General de Procuradores lleva décadas reclamando, 
pero desde luego no en el sentido que apuntaba el 
decaído Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales impulsado por el Ministerio de Econo
mía en la X legislatura. Hablando también en este 
punto como secretario general de Unión Profesional, 
recordó que el esfuerzo de todas las profesiones 
liberales en España para adaptarse a las exigencias 
de la sociedad actual en los últimos años “ha sido 
muy apreciable”. 

 ❏ LEXNET: no es el paradigma de todos los beneficios 
de la aplicación de las nuevas tecnologías, “no es el 
nirvana del justiciable ni de los profesionales, pero 
es una herramienta y es la única que tenemos”. Para 
aprender a nadar, ejemplificó Estévez, “hay que ti
rarse al agua”, y es imposible implantar una nueva  
tecnología que esté totalmente perfeccionada por
que todas tienen defectos. “Con la evolución en 
progresión geométrica y la velocidad sideral de las 
tecnologías, hay que empezar con lo que tenemos y 
luego ir mejorando y adaptándolo a la realidad y a las 
necesidades de cada día”, especificó.

 ❏ IVA Y JUSTICIA GRATUITA: la Procura valora muy 
positivamente la exención del IVA en el pago a los 
profesionales de la Justicia gratuita. El caso belga, del 
que partió la sentencia que dio origen al intento de 
cobrar este impuesto, no es de aplicación en España, 
aclaró, porque los abogados belgas cobran honora
rios por su intervención, que es voluntaria, mientras 

TRAS LA BATERÍA  
DE PREGUNTAS DE  
LOS DIPUTADOS,  
JUAN CARLOS ESTÉVEZ 
DISPONÍA DE SOLO 
DIEZ MINUTOS PARA 
RESPONDER. EN 
RESUMEN, ESTOS FUERON 
LOS ARGUMENTOS 
EMPLEADOS EN  
SU RÉPLICA:
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que para los procuradores y abogados españoles su 
participación en el turno de oficio no es voluntaria y 
lo que cobran es una compensación, no un honorario 
ni un arancel. 

 ❏ LEY DE PLANTA Y DEMARCACIÓN: es necesaria una 
reforma fundamentada en grandes unidades judicia
les, ya que “el juzgado pequeño unipersonal de pue
blo debe pasar a la historia”. Si estas unidades tienen 
que ser provinciales, comarcales o insulares “no lo 
sé, pero que tiene que haber grandes unidades por 
lo menos comarcales, si no son provinciales, sí que lo 
tengo clarísimo”, incidió Juan Carlos Estévez. Este mo
delo tendría a su juicio importantes beneficios, ya que 
posibilitaría la creación de juzgados especializados, de 
tribunales que concordarían más la jurisprudencia y 
criterios comunes, y facilitaría las sustituciones entre 
fiscales y la proximidad del médico forense. Si se le 
preguntara a los ciudadanos si prefieren un juzgado al 
lado de su casa que le resuelva el asunto en un año sin 
un juez especializado, o un juzgado a 50 kilómetros, 
normalmente comunicado por autovía, con un juez 
especializado o un tribunal que resuelva su problema 
en un mes, Estévez cree que “los ciudadanos se de
cantarían por lo segundo”. No se trata de enfocar la 
reforma de cara a los ciudadanos de una determinada 
población como si se le fuera a quitar la capitalidad 
del partido judicial, sino de explicarles que “les vamos 
a dar una Justicia acorde con sus necesidades, más 
profesional y más próxima, que no quiere decir en 
kilómetros, sino en cercanía y en servicio”. 

 ❏ SISTEMA DE ELECCIÓN DEL CGPJ: necesidad de 
abrir una gran mesa de negociación que llegue a 
puntos de acuerdo. Sería muy fácil acordar, insis
tió, que los ocho vocales de procedencia no judicial  
sean designados entre representantes de las distin
tas profesiones. 

 ❏ ACCIÓN POPULAR: existe en muy pocos países, y 
en España ha traído más inconvenientes que bene 
ficios. Se podría mantener en determinados supues
tos tasados. Se trataría, “como mínimo”, de reducir 
las posibilidades de ejercer la acción popular y elimi
narla para los partidos políticos.

 ❏ JUZGADOS ESPECIALIZADOS CLÁUSULAS-SUE-
LO: el Consejo General de Procuradores no tiene una 
opinión oficial sobre el tema. 

 ❏ AFORAMIENTOS: se pueden limitar, “pero hay que 
ver a quién y cómo”. El aforamiento, “en contra de 
lo que piensa la gente, no es un privilegio, a veces es  

incluso una carga para aquel que es titular de ese 
aforamiento”. Estévez puntualizó que en ningún caso 
se le debería quitar a los diputados nacionales.

 ❏ POSIBLE INSEGURIDAD JURÍDICA GENERADA 
POR LA LEY DE ACCESO: a día de hoy está solven
tada, tanto en la Abogacía como en la Procura “esa 
incertidumbre se va despejando y la inseguridad ju
rídica cada vez está más limitada”.

 ❏ INSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA FISCALÍA Y RE-
FORMA DEL ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL: 
el Consejo General de Procuradores no tiene opinión 
formal porque no es tema de su competencia y por 
tanto no se ha tratado en Pleno. A título particular, 
como jurista y ciudadano, Estévez recordó que el 
Estatuto del Ministerio Fiscal ha sido reformado re
cientemente de forma profunda, “y según la opinión 
de todos a los que yo escucho, los técnicos y los 
propios fiscales, fue una reforma afortunada, no sé 
si hay que reformar más”. “¿Que el fiscal general del 
Estado no es independiente? Pues yo diría que entre 
los países avanzados España es uno de los lugares 
donde es más independiente”, agregó. “No sé si eso 
es un consuelo, pero esa es la realidad”.

 ❏ POSIBLE REFORMA LEGISLATIVA para que los abo
gados asuman la representación procesal en los ca
sos de violencia de género por la urgencia del caso.  
El Consejo General de Procuradores ha recomenda
do a todos sus colegios que monten un servicio de 
guardia exclusivo para violencia de género, de modo 
que cuando cualquier tribunal necesite un procura
dor se nombre de inmediato, a cualquier hora del 
día o de la noche, sea laborable o festivo. La mayor 
parte de los colegios, explicó Estévez, están respon
diendo muy bien, “con lo cual no creo que sea nece
saria para nada” esa reforma. Este sistema no quiere 
decir que el procurador de guardia, aclaró Estévez, 
sea un profesional que esté permanentemente en el 
juzgado esperando por si tiene que intervenir, “sino 
que el juez o tribunal que necesita un procurador de 
guardia se dirige al colegio y este tendrá un listado 
para poder nombrar un procurador a cualquier hora 
del día o de la noche”. 

 ❏ MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO: los 
procuradores han participado en todas las comisio
nes a las que han sido requeridos en esta materia, 
incluido el diccionario jurídico elaborado por la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, y colabo
rarán en todo lo que se les pida. 

EN PORTADA
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–Los procuradores, según afirmó usted en sede 
parlamentaria, pueden arrojar mucha luz sobre cómo 
mejorar la eficacia de la Justicia. En concreto se refirió 
a que podrían dar un impulso a la ejecución, tanto civil  
como en algunas áreas de la penal. ¿Qué pasos habría 
que dar, respecto a la Procura, para mejorar las disfun-
ciones que se dan en esta parte del proceso?

–La Procura es un ejemplo de ese compromiso con 
la modernización, así lo demuestra su impulso a pro-
yectos como LexNet. Es una muestra palpable de los 
avances que se logran cuando actuamos de manera 
conjunta, comprometidos por un mismo objetivo. Apro-
vechar esa modernización para áreas tan precisas de 
ello como averiguación de bienes, registros, subastas… 
Creo que las conclusiones de las X Jornadas Nacionales 
de Juntas de Gobierno de Procuradores celebradas en 
febrero de este año realizan un diagnóstico realista y 
aportan soluciones certeras. 

–Para que conste entonces, en aquellas conclusio-
nes se pedía potenciar la figura del procurador “con 
el objetivo de lograr una Justicia más ágil y eficaz, 
ampliando su capacidad de certificación en el ámbito 
de la ejecución, en todos los órdenes jurisdicciona-
les y especialmente en la jurisdicción civil”. ¿En qué 
otros ámbitos de actuación se podrían mejorar las 
competencias de los procuradores, aprovechando su 
cualificación jurídica?

–Como he tenido oportunidad de expresar no po-
cas veces al colectivo y a sus representantes, las claves 
las sabemos, los agujeros los tenemos identificados y 

la Procura señala propuestas para algunas de ellas y 
tapar no pocos de ellos. Tuvimos oportunidad de oírlas 
recientemente con la comparecencia del presidente de  
los procuradores en sede parlamentaria. Veamos esas 
ofertas y señalemos los obstáculos que pudieran llevar-
las al fracaso. En estos momentos la iniciativa se resi-
dencia en profesionales comprometidos y con enormes 
ganas de mejorar la Justicia.

–Después de estos meses, ¿cómo van los trabajos 
de la Subcomisión para el estudio y definición de una 
estrategia nacional de Justicia? ¿Darán algún resulta-
do concreto?

–Avanzan en el sentido deseado. Múltiples profesio-
nales y colectivos del sector Justicia comparecen en la 
Subcomisión y ponen de manifiesto los perfiles del día a 
día en este peculiar servicio público. Una nota se ha con-
vertido en común: las enormes lagunas y el pesimismo 
y la frustración tras cuarenta años de intentos fallidos 
por mejorarla. Con ese material, los grupos deberemos 
consensuar un paquete de medidas que estoy seguro 
que, de una manera o de otra, se agruparán en reformas 
legales, organizativas y tecnológicas. Estas ocuparán, sin 
duda, un amplio debate. Espero que el Grupo Popular 
sea capaz de mostrar sintonía con las carencias de nues-
tra Administración de Justicia y se ponga del lado del 
ciudadano y de los profesionales que, con su esfuerzo, 
contribuyen a sostener en unos niveles de dignidad un 
servicio que hace agua por demasiados sitios.

–Conoce la Justicia desde todos los ángulos, como 
juez, vocal del CGPJ, secretario de Estado, parlamenta-

“LA PROCURA ES UN EJEMPLO  
DE COMPROMISO CON  
LA MODERNIZACIÓN”

JUAN CARLOS CAMPO,  
PORTAVOZ SOCIALISTA EN LA COMISIÓN DE JUSTICIA  
DEL CONGRESO

Texto: RAÚL DE ANDRÉS / Fotografía: SAMUEL SÁNCHEZ

EN 30 AÑOS DE SERVICIO PÚBLICO, JUAN CARLOS CAMPO HA TRABAJADO POR LA JUSTICIA  
DESDE TODOS LOS FRENTES POSIBLES, PRIMERO COMO JUEZ Y LUEGO OCUPANDO CARGOS 
RELEVANTES EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO. SIGUE PENSANDO QUE NUESTRA JUSTICIA  
ESTÁ MALTRECHA Y QUE LOS PROBLEMAS SON SOBRADAMENTE CONOCIDOS A FALTA DE  
DECISIÓN, Y PRESUPUESTO, PARA ACOMETER LAS REFORMAS NECESARIAS. ENTRE ESTAS  
ÚLTIMAS APOYA SIN FISURAS QUE EL PROCURADOR ASUMA UN MAYOR PROTAGONISMO  
EN LAS TAREAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN. 
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rio… Dos consideraciones, primero ¿cuál es su diagnóstico 
de los principales problemas?

–El diagnóstico de cómo funciona la Administración de  
Justicia no es difícil y es compartido por todo el que se acer-
ca a ella, ya sea ciudadano o profesional: manifiestamente 
mejorable. Un modelo inexistente que ya no aguanta mu-
cho más, que arranca tras la Constitución de Cádiz pero 
que nunca fue trazado con planificación y que pervive, en 
el mejor de los casos, a base de políticas puramente incre-
mentalistas. Me atrevería a decir que el único esfuerzo se-
rio, en lo que a modernización se refiere, vino de las pautas 
consensuadas, acompañadas del necesario presupuesto, 
en el Plan Estratégico de Justicia 2009/2012. 

–¿Y en cuanto a aspectos más concretos a mejorar?
–Tenemos una Justicia mal vertebrada, con un desplie-

gue de partido judicial que ha de ser profundamente su-
perado. Una tutela judicial que no es todo lo efectiva que 
debiera ser, y ello, y en muy buena medida, por la atomi-
zación que preside la escena judicial que hace imposible  
una organización eficaz como reclama el despliegue de la 
tutela judicial. Tenemos que engrasar nuestra compleja 
arquitectura competencial entre el Consejo General del 
Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General 
del Estado, las Comunidades Autónomas, los tribunales 
superiores de justicia, juzgados y tribunales… Deben po-
nerse a través de los distintos mecanismos existentes a 
cohonestar esfuerzos y a no eludir la propia responsabili-
dad amparándose en que es otro el que debe actuar. Faltan 
leyes que faciliten esos objetivos, y falta una entrada, seria 

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión 
de Justicia del Congreso de los Diputados, Juan 
Carlos Campo, nacido en Osuna (Sevilla), vivió 
en Madrid, y como dice él, “renació” en Cádiz, 
donde pasó casi toda su infancia, se licenció y 
doctoró en Derecho y tuvo todos sus destinos 
en la judicatura. Miembro de la carrera judicial 
desde 1987, ha sido también director general 
de la Junta de Andalucía, vocal del Consejo 
General del Poder Judicial y secretario de 
Estado de Justicia en la época del ministro 
Francisco Caamaño. Aunque no pertenece al 
PSOE, porque nunca olvida su condición de juez, 
sigue colaborando con el partido esta vez como 
diputado en el Palacio de las Cortes. 

Le interesa todo aquello que ponga en  
primera línea al ciudadano y su derecho a 
comprender en primera línea, lo que él llama  
“la política con letras mayúsculas”. Defiende 
valores como la justicia social o la igualdad 
de todos los individuos “independientemente 
del papel que desempeñen en el sistema 
económico”, y dice tener una obsesión:  
“Que las leyes sirvan para traernos la felicidad  
y expandir nuestros derechos”.

ENTREVISTA
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y definitiva, de la digitalización en nuestros juzgados. Vale 
ya de cantos de sirena y hagamos realidad, de una vez y 
sin medias tintas, esos viejos vocablos de Nueva Oficina 
Judicial (NOJ) o expediente judicial digitalizado.

–¿Seguimos teniendo una Justicia maltrecha, como 
decía en 2010?

–Seguimos teniéndola y no es que lo diga yo, es algo 
que remarcan todos los indicadores fiables nacionales e 
internacionales. Pregunte a jueces, fiscales, abogados, 
procuradores y funcionarios, a ver qué le dicen. Pregunte 
a esos millones de ciudadanos que tienen sus vidas “pen-
dientes” en los juzgados y solo les llegan papeles que no 
entienden. Nuestra Justicia está maltrecha porque no se 
da en tiempos razonables, sigue siendo cara y no es todo 
lo previsible que debiera. Hemos puesto mucho acento 
en la independencia judicial, que es sin duda necesaria, 
pero nos hemos olvidado de la seguridad jurídica y de la 
previsibilidad de las resoluciones judiciales, nociones con 
rango constitucional también. Tenemos claro qué debiera 
ser el Tribunal Supremo, los TSJ, la segunda instancia penal 
o la NOJ, y podría seguir, pero lo real es que los tiempos de 
respuesta siguen sin ser razonables. Pero es más, ni esas 
viejas políticas incrementalistas a las que me refería (más 
juzgados, más jueces…) aparecen en nuestro horizonte. 
Después de varios años de sequía vamos a contar con 89 
nuevos órganos y se han sacado cien plazas de jueces y 
fiscales. ¿Pero no habíamos salido de la crisis? Una pena… 
No existe planificación alguna.

–Y en segundo lugar, tras el diagnóstico, las solucio-
nes. ¿Qué se necesita de verdad para culminar el proceso 
de modernización de la Justicia?

–Se necesita una apuesta creíble por querer ponerla 
en eso que usted llama modernización. Y eso se hace con 
consenso, presupuestos e ideas que se traduzcan en refor-
mas normativas, organizativas y tecnológicas. Casi todo se 
sabe ya. 

–Si está agotado el modelo de partido judicial, ¿cómo 
se debería reorganizar la Planta Judicial?

–Revisión, que no desaparición, del partido judicial; tri-
bunales de instancia con una visión colectiva sin perjuicio 
de delimitar claramente el juez natural predeterminado 
por ley; oficina judicial tal como se concibe en la NOJ; expe-
diente judicial digitalizado; segundas instancias potentes; 
tribunales superiores de justicia como culmen de la Justi- 
cia en las Comunidades Autónomas y con amplias com-

petencias jurisdiccionales y mayor carga competencial en 
lo gubernativo acercando las soluciones a los problemas; 
mayor flexibilidad en la concesión de licencias, permisos, 
comisiones de servicio, y un largo etcétera que ha de con-
templarse con una investigación en manos de los fiscales 
y dejando al juez ese rol que solamente él, con carácter 
exclusivo y excluyente, puede hacer: juzgar y velar por los 
derechos fundamentales de los ciudadanos. Y dejando al 
Tribunal Supremo el papel constitucional de uniformar la 
doctrina, dando seguridad al sistema y ‘haciendo carne’ 
eso que decíamos de la previsibilidad de las resoluciones 
judiciales.

–¿Cree por tanto que se le otorgará finalmente al Mi-
nisterio Fiscal la facultad de instruir los procesos penales?

–Llevo muchos años defendiendo que los roles consti-
tucionales no ofrecen duda. El juez juzga y hace ejecutar lo 
juzgado, siendo garante de los derechos de los ciudadanos; 
los fiscales promueven la acción de la Justicia y debieran 
ser los encargados de la investigación. Esto, que es fácil 
en su conformación teórica, necesita de pequeños ajustes 
en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y, sobre todo, 
cambios de actitudes. El Gobierno no puede pensar que el 
fiscal es su abogado. Ejemplos como los vividos en los últi-
mos meses y que han llevado a la reprobación del ministro 
de Justicia o del fiscal general del Estado no pueden repe-
tirse. Mientras esto no se supere, no habrá serenidad para 
afrontar algo necesario y que todos los países de nuestro 
entorno ya contemplan.

“TENEMOS UNA JUSTICIA MAL  
VERTEBRADA, CON UN DESPLIEGUE 
DE PARTIDO JUDICIAL QUE HA DE SER 
PROFUNDAMENTE SUPERADO” 

“LOS FISCALES PROMUEVEN LA ACCIÓN  
DE LA JUSTICIA Y DEBIERAN SER LOS 
ENCARGADOS DE LA INVESTIGACIÓN”
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“LA PROCURA ES UN EJEMPLO DE ESE 
COMPROMISO CON LA MODERNIZACIÓN,  
ASÍ LO DEMUESTRA SU IMPULSO  
A PROYECTOS COMO LEXNET…  
LAS CONCLUSIONES DE LAS X JORNADAS 
NACIONALES DE JUNTAS DE GOBIERNO  
DE PROCURADORES REALIZAN UN 
DIAGNÓSTICO REALISTA Y APORTAN 
SOLUCIONES CERTERAS”

“NUESTRA JUSTICIA ESTÁ MALTRECHA  
PORQUE NO SE DA EN TIEMPOS RAZONABLES, 
SIGUE SIENDO CARA Y NO ES TODO  
LO PREVISIBLE QUE DEBIERA”

–¿Qué conclusión podemos extraer con todo lo ocu
rrido con los fallos de LexNet? 

–Es muy triste que estemos en esta situación. No se 
ha trabajado lo suficiente, ni ha habido una apuesta real 
por todo lo que se esconde bajo eso de la digitalización de 
la Justicia. Déjeme que sea especialmente claro: Registro 
Civil, ley aprobada en 2011, que año tras año prorroga 
su demora de entrada en vigor por no haberse hecho los 
deberes en esa materia. En cuanto a la interoperabilidad 
de los sistemas informáticos, tres cuartos de lo mismo. Y 
LexNet no es más que un sistema de correo segurizado que  
venía funcionando con acierto desde hace muchos años. 
Pregunten a los profesionales de la Procura y les contarán 
de sus aciertos y de su enorme planificación. Una apuesta 
electoral introdujo, sin calibrar, LexNet para la presenta-
ción de escritos, vendiéndose como si fuera el expediente 
judicial y ‘papel cero’. ¡Nunca se ha comprado más papel 
para los juzgados! Y nunca las redes sociales han denun-
ciado un fallo del sistema de Justicia tan descarnadamente 
como los de LexNet. Esa forma de actuar ha provocado 
más inseguridad en el sistema de Justicia y una enorme 
zozobra en los profesionales. No sabría decirle de memoria 
cuántas veces ha comparecido o respondido el Ministerio 
de Justicia a preguntas de la oposición sobre el particular. 
Esperemos que sepan rectificar y LexNet sea una herra-
mienta útil y solo eso.

–¿Qué se necesita entonces para llegar al ‘papel 0’?
–Creo que está todo escrito y bien ejecutado. La Au-

diencia Nacional, salas de lo contencioso, planificación, 
presupuestos, normativa y gestión del cambio. No es nada 
tan difícil ni extraordinario, piense en la Seguridad Social, 
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la Agencia Tributaria, y tantos ejemplos… El tema empieza 
a ser cansino, como si la Justicia fuera algo rarito donde no 
vale lo que sí sirve para otras administraciones. 

–¿Qué se podría hacer para acabar con la percepción 
que tienen los ciudadanos de que la Justicia está politi-
zada? ¿Es partidario de limitar el asociacionismo judicial, 
como reclaman algunos representantes institucionales?

–La Justicia no está politizada, lo que no quiere decir 
que no haya algún comportamiento que alimente esa per-
cepción, es un tema que daría para mucha conversación. 
Distinguir qué es el Consejo General del Poder Judicial y 
los jueces: distinguir que una cosa es la elección de los 
vocales, sobre lo que no tengo ninguna duda de que está 
bien residenciada en el Congreso y el Senado, aunque debe 
mejorarse el sistema, y otra bien distinta es impartir Jus-
ticia. Tenemos que dotar de mecanismos que hagan más 
confiables las instituciones y eso pasa por la transparencia 
y el control. En cuanto al asociacionismo judicial, no creo 
que deba limitarse. Tiene rango constitucional y cumple 
un papel importante en la mejora de la Justicia, y se lo 
dice alguien que en 30 años de carrera judicial nunca ha 
pertenecido a alguna asociación. 

–Usted ya estuvo en el Gobierno, pero si mañana tu-
viera la oportunidad de ser ministro de Justicia, ¿qué cua-
tro medidas, o iniciativas, adoptaría o pondría en marcha 
de forma inmediata?

–Ya ha pasado el tiempo de los diagnósticos, y ha lle-
gado el de las transformaciones. Plasmaría el compromiso 
real de la clase política de aprobar un acuerdo social para 
la modernización que recogiera los ejes fundamentales que 
son necesarios para la construcción del servicio público 
institucional de la Justicia. Necesitamos que sea un servi-
cio público de calidad, con ese diseño que hemos indicado 
de planta y demarcación judicial y donde se despliegue la 
NOJ. Que contemos con la Justicia que demanda la ciuda-
danía, una Justicia profesional y altamente cualificada, con 
un incremento sostenido de jueces, fiscales y letrados de 
la Administración de Justicia. Que sea tecnológicamente 
avanzada y que todo ello esté orientado a los ciudada-
nos, incluidos el fortalecimiento de la protección de los 
derechos individuales, la mejora del sistema de asistencia 
jurídica gratuita, o los nuevos mecanismos de resolución 
alternativa de controversias. Y todo ello en el contexto 
internacional y global en el que hoy nos desenvolvemos. Si 
a todo eso le ponemos fechas y presupuestos, unido a la 
dación de cuentas, el objetivo será una realidad.

–Sabemos también que le preocupa mucho la mo-
dernización del lenguaje jurídico, su actualización para 
que sea más comprensible por los ciudadanos. ¿Se está 
haciendo lo suficiente, o qué medidas habría que tomar?

–No se está haciendo nada. Es lamentable que existien-
do un enorme trabajo realizado, con el esfuerzo de todos, y 
teniendo los instrumentos necesarios para llevarlo a cabo, 
nada se esté impulsando. Lenguaje de las normas, de las 
sentencias, lenguaje oral en actuaciones, lenguaje verbal o 
escrito de los comunicadores, las imágenes… Tanto por ha-
cer y ninguna preocupación. La modernización del lenguaje 
jurídico debe consistir en una reforma de amplio espectro 
que comprenda las distintas vías por las que los ciudadanos 
se relacionan con la Administración de Justicia, siempre 
teniendo presente que el carácter técnico y específico del 
lenguaje jurídico no debe estar reñido con una transmisión 
del mismo de forma clara y accesible al ciudadano.

“LA MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO 
DEBE CONSISTIR EN UNA REFORMA DE AMPLIO 
ESPECTRO QUE COMPRENDA LAS DISTINTAS 
VÍAS POR LAS QUE LOS CIUDADANOS SE 
RELACIONAN CON LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA”

“LA JUSTICIA NO ESTÁ POLITIZADA,  
LO QUE NO QUIERE DECIR QUE NO HAYA 
ALGÚN COMPORTAMIENTO QUE ALIMENTE  
ESA PERCEPCIÓN”
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LOS FALLOS DE LEXNET 
SUSCITAN UN DEBATE 
POLÍTICO
EL MINISTRO DE JUSTICIA, RAFAEL CATALÁ, COMPARECIÓ EL PASADO 31 DE AGOSTO EN LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, A PETICIÓN PROPIA Y DE VARIOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS, PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA PARA DOTAR 
A LEXNET DE MAYOR SEGURIDAD Y ANALIZAR LOS FALLOS QUE PARALIZARON EL SISTEMA 
O QUE PERMITIERON EL PASADO 27 DE JULIO QUE DURANTE UNAS HORAS LOS USUARIOS 
PUDIERAN ACCEDER A DOCUMENTACIÓN DE OTROS CASOS. FUE UN INTENSO DEBATE EN EL 
QUE SE MEZCLARON CONSIDERACIONES DE TIPO TÉCNICO, JURÍDICO Y POLÍTICO. ESTOS SON 
LOS ARGUMENTOS UTILIZADOS POR EL GOBIERNO Y LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, CON LOS 
DATOS Y LAS OPINIONES DE UNOS Y OTROS SOBRE LAS ANOMALÍAS QUE EN OCASIONES AFECTAN 
GRAVEMENTE AL TRABAJO DIARIO DE LOS PROFESIONALES.

LEXNET

 ✔ “Yo no creo que LexNet sea una herramienta de ex
traordinario futuro tecnológico porque tiene los años 
que tiene y porque viene de cuando viene; tiene ya 
13 años, ha sido sucesivamente actualizado y modifi
cado y seguramente habrá que evolucionar. Estamos 
trabajando en un concepto de escritorio profesional 

donde los profesionales internos y externos tengan 
sus herramientas de última de generación”.

 ✔ “Cuando fui secretario de Estado en el año 2002  
LexNet era una idea en desarrollo; cuando dejamos 
el Gobierno en abril de 2004 empezaba a funcionar, y 
cuando vuelvo al Ministerio de Justicia en el año 2014, 

COMPARECENCIA DEL MINISTRO EN EL CONGRESO

RAFAEL CATALÁ, MINISTRO DE JUSTICIA 
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diez años después, me encuentro con que todavía está 
en proceso de implantación, que lo van utilizando los 
procuradores”.

 ✔ “Si apostamos por LexNet desde el 1 de enero de 2016 
es porque la herramienta generaba confianza y tenía 
la calidad suficiente para atender las necesidades de 
todos los profesionales, pero es verdad que había y que 
todavía hay que seguir trabajando mucho”.

 ✔ “Me consta que el proceso no está siendo fácil, que to
dos los colectivos, en particular la Procura y la Abogacía, 
están teniendo que enfrentarse en un tiempo récord 
a cambios de cómo trabajar con una herramienta que 
es verdad que no siempre ha funcionado como a to
dos nos hubiese gustado, pero me parece que estamos 
avanzando en el camino correcto para tener un buen 
sistema de comunicaciones electrónicas con la calidad 
requerida”. 

 ✔ “Si entre 2005 y 2015 se habían producido 200 millones 
de comunicaciones electrónicas, en un año y medio han 
sido 140 millones, luego se ha multiplicado por 4,5 el 
uso del sistema”.

 ✔ “Conozco muchísimas anécdotas y muchos episodios 
cotidianos y ejemplos de días en que LexNet ha tenido 
sobrecarga y ha estado inoperativo o lento a las doce 
de la mañana. (…) No pretendo hacer un ejercicio de 
triunfalismo y alejarme de la realidad, pero sé, porque 
hablo con muchos profesionales de la Justicia, que tener 
la oportunidad de presentar escritos 24 horas al día  
7 días a la semana y no tener que ir corriendo un sábado 
por la tarde al juzgado de guardia a presentarlos es muy 
valorado por los profesionales. (…) LexNet no es el pro
blema, es una parte de la solución y los profesionales 
lo saben y lo valoran adecuadamente”.

 ✔ “LexNet fundamentalmente es una plataforma de in
tercambio seguro de mensajes y documentos anexos 
que además se borran transcurridos sesenta días. No 
es un archivo, no es un almacén digital de expedientes 
judiciales, ni es tampoco un depósito en el que se en
cuentren grabaciones de vistas, declaraciones, ni nada 
parecido, pese a lo que algunos han dicho. Por tanto, es 
rotundamente falso que por LexNet se pueda acceder 
al expediente judicial y a todos los documentos que 
conforman ese expediente judicial”.

 ✔ “Hay una reclamación permanente de los operadores, 
y la entiendo perfectamente, que piden tener el acceso 
telemático al expediente judicial en aquellos asuntos en 
los que participan. Sin embargo se dice que este acceso 
estaría ya disponible a través de LexNet, cosa que no es 
verdad, insisto”.

 ✔ “Si hacemos veinticinco reformas puntuales al sistema 
fruto de la colaboración permanente con los consejos 
generales de abogados, procuradores y graduados so
ciales y atendemos a las peticiones, resulta que par
cheamos, y si no lo hacemos se dice que trabajamos de 
espaldas al usuario”.

 ✔ “Hoy utilizan LexNet 230.145 usuarios que en un día 
medio intercambian 20.000 mensajes cada hora. (…) En 
una semana LexNet mueve un volumen de información 
equivalente a toda la campaña de la renta. Frente a los 
11,2 millones de notificaciones electrónicas que prac
ticó la Agencia Tributaria en el año 2016, a través de 
LexNet se llevaron a cabo 60 millones de notificaciones 
electrónicas”.

 ✔ “El sistema ha tenido sobrecargas, ha tenido demoras, 
ha habido momentos puntuales en los que anda más 
lento, pero lo cierto es que en año y medio, desde ene
ro de 2016 a julio de 2017, el servicio LexNet ha estado 
disponible 13.600,53 horas, un 98,21% del tiempo. Ha 
tenido un periodo de interrupción de 250 horas, y de 
esas 107 horas ha estado suspendido por anomalías 
imprevisibles, 0,75% del tiempo total de disponibilidad”.

 ✔ “Ningún profesional del derecho puede acceder a docu
mentos que no sean los de su cliente, ni en sede judicial 
ni a golpe de clic, por muy mal o muy bien que funcione 
la oficina o la aplicación. Conductas de este tipo, persi
gan lo que persigan, no son solamente ética y deonto
lógicamente incalificables, sino también reprochables 
penalmente”.

 ✔ “Todo movimiento en LexNet queda autenticado. Todo 
movimiento queda registrado y deja una huella perfec
tamente rastreable. Todos los accesos dentro de LexNet 
están inexorablemente vinculados a un profesional de 
la Justicia y a su certificado digital, que por cierto, para 
que sea operativo, previamente ha de estar dado de 
alta en un censo de profesionales que actualizan diaria
mente los consejos generales de profesionales, es decir, 
el de abogados, el de procuradores y el de graduados 
sociales”. 

 ✔ “El día 27 de julio tuvimos conocimiento de la existen- 
cia de un defecto en el sistema LexNet. Ese defecto se 
produce como consecuencia de la puesta en producción 
de una versión más. (…) Esto tuvo que ver con la peti
ción de un colectivo de profesionales para que se crease 
una especie de acceso multibuzón; había personas que 
tenían distintas condiciones profesionales –graduados 
sociales y abogados, por ejemplo– y querían, con un 
mismo usuario con dos buzones distintos, generar un 
acceso compartido. (…) Se trataba, básicamente, de 
que un profesional de la Justicia podía acceder, bajo 
determinadas circunstancias muy concretas, al buzón 
de otro profesional; por decirlo de alguna manera, vol
víamos al pasado, de tal manera que alguien podía co
ger los papeles del casillero de otro sin que hubiese un 
control efectivo de esa posibilidad. ¿Esto quiere decir 

“49 PROFESIONALES DE LA JUSTICIA  
CON NOMBRE Y APELLIDOS, 
IDENTIFICADOS, INTENTARON ACCEDER 
A BUZONES DE OTROS COMPAÑEROS, 
CONSCIENTES DE QUE NO ES ÉTICO  
NI ES LEGAL, LO CUAL ME PARECE  
MUY GRAVE”
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que cualquier abogado, procurador o graduado social, 
entrando de forma normal y correcta en su perfil, podía 
ver la información de otro? En absoluto. Para conseguir 
esa anomalía había que dar una serie de pasos que, 
permítanme que diga, no están al alcance de cualquie
ra. (…) ¿Millones de documentos judiciales expuestos 
abiertamente a cualquiera a través de Internet? Pues 
no, esto es algo absolutamente incierto. Hablamos de 
un fallo que ha permitido que un número limitado, un 
número cualificado de usuarios identificados de la Justi
cia hayan podido acceder, a través de una manipulación 
informática, a un número limitado de documentos de 
otro profesional”. 

 ✔ “Conociéndose públicamente que el defecto, porque 
se hizo público, había sido subsanado a las 16:25 de la 
tarde del 27 de julio, durante las 16 horas siguientes 
se reportaron 49 intentos de acceso a información de 
otros buzones, evidentemente intentos infructuosos y 
perfectamente identificados. 49 profesionales de la Jus
ticia con nombre y apellidos, identificados, intentaron 
acceder a buzones de otros compañeros, conscientes 
de que no es ético ni es legal, lo cual me parece muy 
grave. (…) Hemos estado hablando con los consejos 
generales de profesionales –abogados, procuradores y 
graduados sociales– para valorar e identificar, de acuer
do con los códigos deontológicos, cuáles han de ser las 
medidas que debemos tomar a partir de ahora”.

 ✔ “Ese mismo día se detectó un hackeo; hubo un intento 
de hackeo que por un elemental sentido de la respon
sabilidad no quisimos dar a conocer en aquel momento. 
(…) Les confirmo que el intento fracasó en su deseo de 
obtener información valiosa, porque lo que consiguió 
fue hacerse con una información obsoleta”.

 ✔ “Calificar lo ocurrido como un caos, como un desastre, 
hace un flaco servicio a la Justicia”. 

DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

 ✔ “Ya llevamos demasiado tiempo con procesos de im
plantación que son complejos, difíciles, que requieren 
recursos, mucho cambio cultural sin duda, pero no  
podemos esperar más y, por lo tanto, hemos tenido 
la decisión política de apostar por la digitalización con 
convicción y con firmeza, porque tenemos un retraso 

que empieza a ser ya preocupante y porque en mi opi
nión tenemos la obligación inexcusable de acelerar el 
paso en esta materia”.

 ✔ “Hoy tenemos una situación en la que se han implanta
do más aplicaciones diferentes para hacer lo mismo que 
en ningún otro sector que yo conozca de las administra
ciones públicas. Hemos invertido muchísimo dinero de 
los impuestos, de los ciudadanos, de los presupuestos 
públicos y el resultado, permítanme que lo califique así, 
es desolador. Nada es compatible, nada es interopera
ble y todos los sistemas que hemos desarrollado cada 
Administración pública constituyen un círculo cerrado 
en sí mismos. Creo que en este momento tenemos una 
oportunidad única para revertir esta situación”.

 ✔ “No existe ninguna maldición, no hay nada que nos con
dene a estar permanentemente en el vagón de cola en 
el uso de las tecnologías en el conjunto de los sectores 
públicos”.

 ✔ “La tecnología refuerza la autenticidad, la certeza, la 
integridad, la confidencialidad y la fehaciencia de las 
actuaciones en todos los procedimientos judiciales. La 
tecnología hace que la Justicia sea más segura y más 
 garantista, por lo que deberíamos insistir en este men
saje y trasladarlo hacia el exterior”. 

 ✔ “La verdad es que la progresiva digitalización hace que 
la seguridad cobre cada vez más protagonismo, seguri
dad de la que a veces, y me refiero al pasado, nos hemos 
preocupado poco cuando hemos dejado los expedien
tes en los estands o cuando hemos hecho notificaciones 
en el salón de procuradores –ahí se dejaban los docu
mentos y llegaba quien llegaba y cogía lo que cogía–. 
Eso es el pasado”. 

 ✔ “La transformación tecnológica de la Justicia es un au
téntico proyecto y un auténtico desafío de Estado; por 
tanto, su impulso (…) es una obligación del Gobierno”.

 ✔ “La solución está en un sistema de gestión procesal co
mún al que se incorporen las Comunidades Autónomas 
que así lo decidan”. 

 ✔ “No reconozco al Poder Judicial, que tiene que juzgar y 
hacer ejecutar lo juzgado, mejores capacidades o com
petencias que a las administraciones públicas para lle
var a cabo la gestión de los medios materiales y de las 
tecnologías”.

“HEMOS INVERTIDO MUCHÍSIMO 
DINERO DE LOS IMPUESTOS,  
DE LOS CIUDADANOS, DE  
LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS  
Y EL RESULTADO ES DESOLADOR”
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ARTEMI RALLO, Grupo Socialista
 ÷ “La cuestión de LexNet es un problema mayúsculo, aun

que no le guste el sustantivo, un caos continuado. (…) 
Desde su inicio han sido continuos y graves los proble
mas de funcionamiento: lentitud, colapso periódico, 
sobrecarga. (…) Esto no es un fallo técnico, es un fallo 
gravísimo e inadmisible en la seguridad de esta plata-
forma, porque potencialmente se han puesto en riesgo 
los contenidos de archivos judiciales, claro que sí, ¿o 
es que a través de esas comunicaciones electrónicas 
circulan entre los operadores jurídicos poesías u otro 
tipo de contenidos? Es decir, ¿a quién quiere hacer creer 
usted otra cosa? Claro que se han puesto en riesgo con
tenidos sensibles: el acceso a más de 160.000 carpetas 
de usuarios”.

 ÷ “El éxito de un sistema como LexNet depende de la con
fianza del usuario, y desgraciadamente la confianza en 
LexNet está bajo mínimos. (…) Al reprobarlo el pasado 
26 de mayo, esta Cámara le dijo a usted que era un mal 
político, y hoy lamentablemente el tema que nos ocupa 
evidencia que usted es además un mal gestor”.

MERI PITA, Grupo Parlamentario Unidos 
PodemosEn Comú PodemEn Marea

 ÷ “Todos los operadores jurídicos, sin excepción, han cri
ticado durante estos años las disfunciones, los errores, 
las chapuzas llevadas a cabo con esta herramienta, y no 
porque no se quiera la modernización digital, como us
ted ha insinuado en su intervención, sino porque la ar
quitectura de LexNet resulta deficiente en el día a día”. 

 ÷ “El hecho de que usted –dijo en alusión al ministro– 
haya querido abordar de una manera simplista el tema 
más grave, es porque esta herramienta continúa en 
manos del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial, con  
lo que se sigue atentando contra el sistema de separa
ción de poderes. (…) Eso debe estar controlado por el 
Poder Judicial y no por ustedes”.

 ÷ “Está claro que LexNet tiene ciertas deficiencias tam
bién en cuanto, cómo no, a la capacidad, pero el proble
ma real no es ese, y se lo han dicho a usted los técnicos 
reiteradas veces; el problema real es que LexNet es un 
software antiguo, con tecnología obsoleta y con nula 

capacidad para facilitar la vida del usuario. Y lo que es  
más grave, el Ministerio no cuenta con el personal su
ficiente para atender las miles de incidencias que ese 
desastroso software arrastra”.

MARCIAL GÓMEZ, Grupo Ciudadanos
 ÷ “Es cierto que necesitamos una herramienta de notifica

ciones y de presentación de escritos, pero este LexNet 
no funciona bien, así lo prueba el constante parcheo al 
que se ve sometido tratando de solucionar los graves 
problemas que tiene. Los que saben de informática di
cen que son problemas estructurales y de diseño y, por 
tanto, de difícil solución. He leído por ahí que hasta 23 
parches en un año y medio; ni siquiera un programa on 
line de juego recibe tantas actualizaciones”.

 ÷ “Ni los funcionarios ni los profesionales obtienen nin
gún rédito político cuando advierten de los fallos que 
presenta este sistema; en pocas cuestiones relativas a 
la Justicia habrá tanto consenso”. 

 ÷ “Los profesionales tienen que rellenar innumerables 
campos y desplegables de datos haciendo interminable 
la presentación de cualquier escrito, entiendo que para 
que luego alguien le dé a un botón y se obtenga una 
estadística acerca de esos datos que se hacen constar 
en esos campos y desplegables. Esta no es la función de 
los usuarios de LexNet. ¿Por qué no prueban a quitarles 
unos cuantos de esos campos, unos cuantos de esos 
desplegables? A lo mejor así conseguimos que vaya un 
poquito más rápido y que funcione un poquito mejor”.

ESTER CAPELLA, Grupo Parlamentario 
Esquerra Republicana

 ÷ “No existe ningún tipo de resistencia a los cambios, a la 
implantación de las nuevas tecnologías y comunicacio
nes en la Administración de Justicia, al expediente elec
trónico y cumplir con aquel desiderátum del llamado 
‘papel cero’, de obligado cumplimiento desde enero de 
2016. Por cierto, en el tiempo que llevamos desde este 
mandato, si no me equivoco en alguna de las cifras, se 
ha duplicado el gasto en papel. Por tanto tiene que ver 
con la desconfianza en el propio sistema, que hace que 

MARCIAL GÓMEZ

ARTEMI RALLO MERI PITA

ESTER CAPELLA
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El servicio de Internet proporcionado por Telefónica para el acceso a LexNet sufrió en la mañana del 1 de septiembre 
una serie de ciberataques que afectaron temporalmente la conexión de los usuarios al sistema a través de la red, según 
informó el Ministerio de Justicia.

El primer intento de bloqueo consistió en el envío de cientos de miles de peticiones de acceso de usuarios no registra-
dos, con el objetivo de colapsar y hacer inaccesible la herramienta a sus usuarios legítimos. El Ministerio contactó con la 
Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública, contratante del servicio, así 
como con los servicios técnicos de Telefónica, para activar el protocolo de seguridad ante este tipo de agresiones. Dicho 
protocolo, entre otras medidas, filtra y bloquea aquellos intentos de conexión cuyo objetivo final es colapsar la vía de 
acceso al sistema. 

Desde las 12:00 horas y hasta las 15:00 horas se produjeron otros cuatro ataques que afectaron a la disponibilidad del 
servicio en distinta medida. Por eso se tomó la decisión de bloquear el tráfico de Internet proveniente de fuera de España, 
una vez se tuvo conocimiento a través de Telefónica de que se estaban utilizando servidores ubicados fuera de nuestro 
país y redes de ocultación del origen real. 

El Ministerio asegura que, a pesar de las demoras que se produjeron en el acceso al servicio, los protocolos de actuación 
previstos ante incidentes de seguridad como el sufrido permitieron, no obstante, que hasta las 14:00 horas de ese día los 
profesionales presentaran a través de LexNet un 31% más de escritos de trámite y un 41% más de escritos iniciadores que 
el mismo día del año pasado. 

la gente continúe trabajando con papel al mismo tiem
po que con los sistemas informatizados y digitalizados”.

 ÷ “Produce vergüenza ver en oficinas judiciales los pape
les por el suelo y en la mesa del funcionario expedientes 
a la vista de todo el mundo, de todas las personas que 
entran en la oficina judicial”.

 ÷ “LexNet es una chapucilla, una chapuza que, en defi
nitiva, no responde a una Administración o no debería 
ser el ejemplo de una Administración de Justicia que 
funcione con todas las garantías y con todas las seguri
dades para las partes y el objeto que tiene la Adminis
tración de Justicia”.

 ÷ “Mi grupo parlamentario continúa pensando que el fallo  
generalizado de LexNet pone de manifiesto la vulne
rabilidad de la separación de poderes de España, (…) 
porque es un sistema totalmente centralizado en el 
Ministerio de Justicia”. 

LOURDES CIURÓ, Grupo Mixto 
“Cuando se ponen al descubierto datos de los procesos 

judiciales, que son privados entre las partes –a los que, 
por tanto, nadie tiene acceso–, cuando ante esta vulne
rabilidad datos que forman parte de sumarios secretos 
salen a la luz, cuando toda esta vulnerabilidad se expone 
y, por tanto, derechos fundamentales como el derecho a 
un proceso con todas las garantías se ven conculcados, si 
yo fuese una abogada listilla ahora mismo estaría presen

tando incidentes de anulabilidad de aquellos expedientes 
judiciales que viese con peores tintes para mis representa
dos. (…) Conviene apostar por la separación de poderes y a 
lo mejor alguien que no es un usuario principal de LexNet, 
como es el Consejo General del Poder Judicial, podría hacer 
una buena gestión de ello para dar más seguridad y trans
parencia a la cuestión”.

LEOPOLDO BARREDA, Grupo Popular
 ÷ “El principal reto es ese sistema de gestión procesal 

común, y sería bueno conocer la posición y disposición 
de los diferentes grupos en relación con esta cuestión. 
(…) Desde el 26 de julio hay una propuesta sobre la 
mesa, y sería bueno el apoyo de fuerzas políticas –que, 
efectivamente, podría ser determinante– para avanzar 
en ese terreno. (…) LexNet ha sido un instrumento clave 
en la transformación digital de la Justicia, un instru
mento consolidado, cerrado y seguro que contribuye 
a la agilidad, eficiencia y seguridad de nuestra Justi
cia. (…) El defecto detectado en el control de acceso 
tuvo efectos limitados, fue subsanado esa misma tar
de,  complementado con una parada técnica más tarde  
en fin de semana y el servicio quedó plenamente res
tablecido de nuevo en la tarde del domingo 30 de julio. 
No sé por qué se habla de alarmas constantemente 
durante el mes de agosto, alarmas que yo no he visto 
en ningún momento”.

 ÷ “La trasformación tecnológica no amenaza la división 
de poderes ni vulnera la independencia judicial ni altera 
la distribución de competencias ni nos convierte en un 
Estado policial”.

 ÷ “LexNet no es el caos, ni el desastre ni una chapuza. Sin 
LexNet no hubiera sido posible pasar del boletín oficial 
a los hechos, de los anuncios a la realidad, en poco más 
de una legislatura, en esa transformación digital de la 
Justicia. Ha quedado establecido que el fallo, con su im
portancia, permitió a un número limitado y cualificado 
de usuarios acceder, tras una manipulación informática, 
a un número también limitado de documentos de otros 
profesionales”.

LOURDES CIURÓ LEOPOLDO BARREDA

NUEVA OLEADA DE CIBERATAQUES
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A sistieron además a la convocatoria de los pro-
curadores el ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
quien entregó la Balanza de Oro concedida por 
el Colegio de Madrid a la Consejería de Justicia 

de Madrid; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; 
el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay 

EL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS RECIBE EL PREMIO 
CONVIVENCIA Y TOLERANCIA 
DE LA PROCURA

LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, ANA PASTOR, RECOGIÓ DE MANOS 
DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS, EL 
PREMIO CONVIVENCIA Y TOLERANCIA CONCEDIDO POR EL CONSEJO GENERAL DE 
PROCURADORES AL ÓRGANO PARLAMENTARIO EN EL QUE ESTÁ REPRESENTADA LA 
SOBERANÍA POPULAR. LA PROCURA ADELANTÓ ESTE AÑO AL 15 DE JUNIO SU FIESTA 
INSTITUCIONAL, A LA QUE ASISTIERON MÁS DE 400 PERSONAS, PARA HACERLA 
COINCIDIR CON UNA FECHA SIMBÓLICA: EL 40 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VOTACIÓN 
DEMOCRÁTICA TRAS LA DICTADURA. 

ANA PASTOR ALERTA SOBRE LOS INTENTOS DE SOCAVAR LAS INSTITUCIONES

Beccaría; Francisco Fonseca, director general adjunto a  
la Dirección General de Justicia y Consumidores de la 
Unión Europea, o la presidenta de la Unión Internacional 
de Huissiers de Justicia, Françoise Andrieux, así como una 
amplísima representación del Poder Judicial, los grupos 
parlamentarios, el cuerpo de letrados de la Administración 

Texto: RAÚL DE ANDRÉS / Fotografía: SAMUEL SÁNCHEZ, ÁLVARO JIMÉNEZ



REPORTAJE

26 | Procuradores 121

de Justicia, las profesiones jurídicas y la prensa, acompa
ñando a los procuradores y decanos llegados de toda Es-
paña a su fiesta anual.

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de 
Procuradores, recordó que las primeras elecciones genera-
les constituyentes de 1977 supusieron para los españoles 
el paso a la mayoría de edad, al poner la primera piedra de 
una Transición “tan denostada a veces por algunos y tan 
premiada y elogiada sobre todo fuera de nuestras fronte-
ras”. Los procuradores, aseguró, son “firmes creyentes” de  
ese proceso “y del esfuerzo de nuestros antecesores que 
lograron ponerse de acuerdo para conducir a España des-
de una dictadura a una democracia, siendo capaces de 
conjugar sus puntos en común y sus discrepancias para 
lograr redactar la primera Constitución de consenso en la 
historia de España”. 

Los procuradores se sienten orgullosos de todo ello, 
aseguró Estévez, y quieren celebrarlo premiando al Con-
greso de los Diputados por ser la casa de todos los espa-
ñoles como ejemplo de integración y diálogo. “Eso es lo  
que pensamos que es el Congreso, y si así no fuera es  
lo que debería ser”, un lugar en el que se integran todas 
las ideologías y sensibilidades políticas y una fábrica de 
leyes “que son el instrumento único, primigenio y definiti-
vo que puede llevar a cabo y sustentar una democracia”. 
Una vez más reiteró el mensaje que ya dejó en persona en 
su reciente comparecencia en la Comisión de Justicia del 
Congreso de llamada al diálogo y al consenso, de modo  
que los grupos parlamentarios sean capaces de sentarse 
en una mesa y, en todas aquellas cuestiones que no tienen 

carga ideológica, “que son la mayor parte”, matizó, se 
saquen adelante las reformas legislativas que sean necesa-
rias para modernizar la Administración de Justicia.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pas-
tor, agradeció el premio en nombre de la institución por 
considerar “un privilegio” recibir este reconocimiento. La 
Procura, aseguró, “tiene solera en la historia de la vida ju-
rídica española, cuyos profesionales representáis el vínculo 
por excelencia entre los ciudadanos y la Administración 
de Justicia”, y muestra un arraigado compromiso “con la 
mejora del servicio público para que la Justicia, además de 
justa, sea más moderna y eficaz”.

El Consejo General de Procuradores, puntualizó la pre-
sidenta del Congreso, mantiene una relación fluida con las 
instituciones del Estado “ante las que lleva con frecuencia 
sus lúcidos aportes y apreciaciones”, por lo que agrade-
ció la “generosa disposición de los procuradores a sumar 
voluntades con el propósito de servir cada vez mejor a la  
ciudadanía”, así como el empeño por contribuir “con vues-
tra experiencia y conocimientos a todo aquello que redun-
de en el perfeccionamiento de la práctica procesal”.

La convivencia y tolerancia, los valores puestos de relie-
ve con el premio concedido, son según Ana Pastor “elemen-
tos indisociables de la vida democrática representada en el 
Parlamento”. El principio de la soberanía popular, añadió, 
supone que los ciudadanos compartan un espacio común 
de libertad y de igualdad ante la ley, “teniendo como marco 
el orden constitucional que ellos mismo establecen y expre-
sando su voluntad política a través de los representantes 
que eligen”. El Parlamento surgido de ese mandato de la 
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ciudadanía, reflexionó, es el reflejo de los intereses y volun-
tades que conviven en una sociedad libre y plural como la 
española, siendo los derechos de ese pluralismo y esa diver-
sidad “lo que los diputados representan en la Cámara”. Una 
legislación avanzada por tanto aspirará a resultar lo “más 
inclusiva posible” en cuanto a la representación de tales 
derechos, lo que exige de los legisladores “una disposición 
especialmente receptiva a las necesidades y reclamos que 
surgen en los distintos sectores de la sociedad”.

Reconoció la presidenta de la Cámara Baja que com-
prender y dar soluciones a esas necesidades es un trabajo 
complejo en un mundo tan cambiante como el actual, en  
el que la tecnología y la globalización incorporan fenóme-
nos “desconcertantemente novedosos para todos en la 
vida de todas las sociedades”. Pero el Parlamento, advir-
tió, “no puede renunciar a la tarea que le es propia, la de 
armonizar los intereses ciudadanos bajo los principios del 
Estado de Derecho con el incansable propósito de que el 
orden político y social sea cada vez más libre, más justo y 
más garantista”. Así, citó al escritor y filósofo Julián Ma-
rías en su tratado sobre la convivencia, entendida como 
la empresa conjunta de la ciudadanía para preservar su 
concordia y su libertad. 

Actuando según los procedimientos previstos en los me-
canismos legales y en la Constitución, subrayó, es como los 
legisladores pueden dar respuestas “más eficaces, mejor 
diseñadas y más equitativas a los intereses de todos los 
grupos involucrados”. El modelo representativo requiere 
de un diálogo honesto y constructivo, “que no se encuentre 
al servicio de intereses espurios, que proceda de políticos 
ejemplares y sin tacha, auténticamente abocados a buscar el 
bien común”, y que no se utilice “para agitar los ánimos, para 
hacer arengas populistas o para socavar a las instituciones”. 

Según Ana Pastor, “consenso” es quizás la mejor pala-
bra para describir el proceso que hizo posible la construc-
ción del actual sistema democrático, “ejemplo vivo de lo 
que significaba la tolerancia y la convivencia”. Mantener 
vivo este espíritu supone reconocerse todos como demó-
cratas y “rechazar todas esas formas de imposición que 
pongan en peligro la coexistencia pacífica de los ciudada-
nos libres”, como la amenaza terrorista o la violencia por 
razones de género. “Y tampoco puede aceptarse que esa 
convivencia sea puesta en peligro por abiertas violacio 
nes a la legalidad que pretendan arrebatar a la nación 
española la soberanía de la que es titular”, dijo en clara 
alusión al proceso independentista en Cataluña.
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BALANZA DE ORO PARA LA 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA DE MADRID

El decano del Colegio de Madrid, Gabriel Mª de Diego, recordó que los 
profesionales del turno de oficio, procuradores y abogados, son quienes 
viven la problemática de los más necesitados haciendo su trabajo “con 

profesionalidad, entrega y humildad, y todo ello a cambio de una exigua re
muneración”. Por eso agradeció al consejero que dentro de las posibilidades 
presupuestarias “se haya dignificado la labor de estos magníficos profesio-
nales que representan y defienden el derecho de acceso a la Justicia de 
todos”. Reconoció también el esfuerzo de la Administración regional en la 
innovación y transformación digital del ámbito jurídico. “Entre todos vamos a  
hacer camino, estábamos mal, hoy estamos mejorando, esperamos que en 
años venideros lo pasado sea tan solo un mal recuerdo. Se lo debemos todos 
a la Justicia y a la sociedad”, concluyó el decano del Colegio de Madrid. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, agradeció al Consejo General de Pro-
curadores y al Colegio de Madrid la celebración de su fiesta conjunta como 
una prueba más de una de las características de los procuradores, saber 
“trabajar unidos”, ya que el “alma de la Procura son sus colegios, sus juntas 
de gobierno, los presidentes, los decanos”. Rafael Catalá expresó su espe-
ranza de que en esta legislatura, aunque no se acometan grandes reformas 
en materia de Justicia, por lo menos se alcance un alto grado de consenso 
en el trabajo parlamentario a través del acuerdo y el diálogo. 

En tono de broma, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, atribuyó a la patrona 
de los procuradores madrileños, la Virgen de la Asunción, que “dos políti-
cos puedan recoger un premio”. Calificó la fiesta institucional de la Procura 
como una “cita obligada” en el ámbito judicial, y destacó la subida de los 
presupuestos madrileños en un 52% en materia de Justicia gratuita en esta 
legislatura, mejorando los baremos “a través del acuerdo y diálogo, que es 
la mejor forma de hacer las cosas”.

Ángel Garrido agradeció asimismo la “lealtad” del Colegio de Madrid y 
su compromiso para formalizar un acuerdo pese a que no pudo conseguir 
todo lo que reclamaba. “Hemos hecho un esfuerzo desde la Comunidad,  
pero también se ha hecho desde el Colegio, lo que es digno de resaltar”, indi-
có el consejero. La Justicia gratuita, añadió, “es un servicio prioritario porque 

EL COLEGIO DE MADRID 
CONCEDIÓ ESTE AÑO 
SU BALANZA DE ORO 
A LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DE GOBIERNO 
DE LA COMUNIDAD DE  
MADRID “POR LA 
DEFENSA DE LA FIGURA 
DEL PROCURADOR Y 
LA CONSECUCIÓN DE 
UNA MAYOR DOTACIÓN 
ECONÓMICA A LA 
JUSTICIA GRATUITA, ASÍ 
COMO POR SU ESFUERZO 
DE ADAPTACIÓN E 
INVERSIÓN A FIN DE 
QUE EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
SEA EFECTIVO EL ‘PAPEL 0’”.  
EL TITULAR DEL 
DEPARTAMENTO, ÁNGEL 
GARRIDO, RECOGIÓ EL 
GALARDÓN DE MANOS DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA, 
RAFAEL CATALÁ.
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JUAN JOSÉ GONZÁLEZ RIVAS, PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“LA PROCURA NOS 
ACERCA AL FUTURO”

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, 
destacó la relevancia de la Procura en el ámbito de la Administra-
ción de Justicia por su condición de representante procesal del 

cliente y garante de la rectitud de los procesos, y ser una profesión 
que actúa también “en servicio y defensa del sistema judicial en su 
conjunto”. El procurador, aseguró tras entregar el premio Convivencia 
y Tolerancia, contribuye a la materialización de los principios de segu-
ridad jurídica y de predictividad en el tráfico jurídico, es “esencial en 
la agilización de los distintos procesos”, función que definió como “ca-
pital”, se esfuerza por contribuir tecnológicamente en la tramitación 
procesal y en las comunicaciones vía LexNet, y se compromete con una 
Justicia futura plenamente electrónica. “Sois por ello integrantes de 
una profesión que nos acerca al futuro”, aseveró.

El magistrado destacó la relación entre el papel que desempeña el 
Tribunal Constitucional como garante de la supremacía jurisdiccional  
de nuestro texto constitucional, y el papel que desempeñan el Congre-
so y el Senado en el ámbito de la soberanía popular. El premio otorgado 
por los procuradores, con el mensaje que lleva implícito, reflexionó, 
responde al mismo espíritu de la Transición ya que los valores de to-
lerancia y convivencia “son la profundización de otros en los cuales se 
fortifica la esencia del Estado democrático de derecho”.

El Tribunal Constitucional, dijo en su intervención, se congratula 
de la celebración de la fiesta de los procuradores y “apoya todos los 
esfuerzos para que realicéis vuestra función”, ya que en lo esencial 
“a todos nos anima un mismo propósito: proteger y amparar los de-
rechos, los intereses de todos los ciudadanos, sin excepción, dentro 
del marco democrático y garantista que representa nuestro sistema 
constitucional”.

es un logro de nuestro sistema consti-
tucional con el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva”. Aludió también al es-
fuerzo realizado por su Consejería en 
innovación tecnológica para acabar 
con el papel, y al trabajo desarrollado 
por los procuradores en esta materia. 
LexNet y procurador, subrayó, “van 
de la mano”, hay pocos órganos en la 
Administración de Justicia que estén 
tan perfectamente digitalizados como 
son los procuradores, lo que a su jui-
cio debía ser reseñado.

“Vuestro conocimiento procesal  
–dijo Ángel Garrido a los procurado-
res– garantiza al ciudadano desde 
luego la mejor representación en el 
complejo sistema jurídico, y a la vez 
a la Administración de Justicia un 
servicio ágil y eficiente”. La Procura, 
incidió, “aporta la comprensión del 
porqué, no es posible entender Jus-
ticia y sociedad sin los procuradores”. 
Con esta base, en los presupuestos 
autonómicos madrileños de 2017 se 
ha impulsado un novedoso Servicio 
de Representación Procesal que, ase-
guró el consejero, “va a establecer un 
cauce directo entre el procurador y la 
ciudadanía para el asesoramiento y 
orientación en los servicios procesa-
les”. Son los procuradores, concluyó, 
el nexo más directo entre los ciudada-
nos y la Administración de Justicia “y 
ello os convierte en los aliados estra-
tégicos necesarios para modernizar la 
Justicia madrileña”.

ÁNGEL GARRIDO: 
“VUESTRO CONOCIMIENTO 
PROCESAL GARANTIZA  
AL CIUDADANO DESDE 
LUEGO LA MEJOR 
REPRESENTACIÓN EN 
EL COMPLEJO SISTEMA 
JURÍDICO, Y A LA VEZ  
A LA ADMINISTRACIÓN  
DE JUSTICIA UN SERVICIO 
ÁGIL Y EFICIENTE”
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NUEVA WEB DE LA PLATAFORMA  
DE CERTIFICACIÓN DE ENVÍOS

LA PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN 
DE ENVÍOS DEL CONSEJO GENERAL 
DE PROCURADORES HA ESTRENADO 
UNA NUEVA PÁGINA WEB CON EL 
OBJETIVO DE DAR RESPUESTA A LA 
CRECIENTE DEMANDA DE INFORMACIÓN 
Y DE USO POR PARTE DE TODOS LOS 
OPERADORES JURÍDICOS. CADA DÍA 
SON MÁS PROCURADORES, ABOGADOS, 
GRADUADOS SOCIALES, REGISTRADORES 
Y DEMÁS PROFESIONALES JURÍDICOS 
LOS QUE UTILIZAN ESTA HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA PARA CERTIFICAR SUS 
COMUNICACIONES. 

A 
través de la web https://portalprocuradorescertificacion.cgpe.es se 
puede acceder a toda la información sobre la plataforma: servicios 
ofrecidos, precios, beneficios que aporta, manuales y videotutoriales.

La plataforma de Certificación de Envíos permite realizar por vía elec-
trónica comunicaciones (correo electrónico, fax y SMS) con la máxima 
seguridad y respaldo jurídico, garantizando el envío y la entrega, y que el  
contenido ha sido leído, con valor de prueba a efectos procesales y admi-
nistrativos.

El Consejo General de Procuradores, en su papel de prestador de servi-
cios de confianza, certifica con sellado de tiempo y firma electrónica toda 
la información de los envíos generados por los usuarios. De este modo, el 
contenido, los participantes y la fecha y hora de entrega y acceso de los 
correos electrónicos, de los SMS y de los faxes quedan reflejados en un 
certificado con plena validez legal que la plataforma pone a disposición de 
todos sus usuarios.

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDIACIÓN BANCARIA

El pasado mes de junio se celebró en la sede del Con- 
sejo General de Procuradores un curso de especia-
lización en mediación bancaria, al que asistieron  

28 procuradores-mediadores, organizado por la Institu-
ción de Mediación y el Centro de Estudios de la Procura.

La formación que se certifica es por un total de 5 ho-
ras teórico-prácticas, de las cuales 2 horas son prácti-
cas, habiéndose acreditado la misma ante el Ministerio 
de Justicia de forma satisfactoria.

La docencia impartida cumple con los requisitos exi-
gidos en el artículo 4 del RD 980/2013.

La sesión formativa corrió a cargo de Agustín Az-
parren, magistrado en excedencia y exvocal del CGPJ. 
Ha sido miembro del consejo de administración del 
Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación y su 

presidente en España. Actualmente dirige el Área de 
Mediación y arbitraje del despacho de abogados Ontier 
en Oviedo y es presidente del Instituto de Mediación 
del Principado de Asturias (IMPA).
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EL CGPE REIVINDICA LA FIGURA  
DEL PROCURADOR ANTE LA COMISARIA  
DE JUSTICIA DE LA UE

El presidente del Consejo General de Procuradores, 
Juan Carlos Estévez, visitó el pasado 28 de junio en 
Bruselas a la comisaria europea de Justicia, Con-

sumidores e Igualdad de Género, Vĕra Jourová, con el 
objetivo de defender los intereses de la Procura y de 
reivindicar la profesión en consonancia a la importan-
cia de la misma en el sistema judicial de nuestro país.

Asistieron también a este encuentro el vicepresi-
dente del Consejo, Javier Sánchez, y el responsable de 
Relaciones Institucionales, Luis Ortega. Se trataba de 
trasladar a la comisaria de Justicia europea, en nom- 
bre de todos los procuradores españoles, las principa- 
les inquietudes de la profesión respecto al procedi-
miento abierto en el seno de la UE que puede afectar a 
aspectos esenciales de la Procura, como son los aran-
celes, la regulación de la incompatibilidad o el sistema 
de acceso, entre otros. 

Los procuradores, se insistió en la reunión, ofrecen 
un servicio cualificado, eficiente y de calidad, cuyo coste 
no es en absoluto superior al que ofrecen otras profe-
siones análogas en los países de la Unión.

Los representantes de la Comisión Ejecutiva del 
CGPE transmitieron las peculiaridades del sistema es-
pañol, compatible con las directrices europeas, y los 

argumentos de la Procura ante los temas a debate, así 
como el peso socioeconómico específico de una profe-
sión que aporta 800 millones de euros anuales al PIB de 
España y da empleo a más de 50.000 personas.

Estévez señaló tras el encuentro que “mantener y 
potenciar la representación institucional de la Procura 
española a nivel internacional es uno de los ámbitos en 
los que trabaja diariamente el Consejo, para asegurar 
una total implicación de este sector, su reconocimien-
to y prestigio”. Esta tarea se lleva a cabo mediante el 
mantenimiento de las relaciones bilaterales o multila-
terales con consejos nacionales y colegios de otros paí-
ses, la participación en los proyectos de organismos 
internacionales y el mantenimiento de canales activos 
de interlocución con todas las instituciones implicadas. 

Es ahora más imprescindible que nunca, insistió Es-
tévez, trasladar a los gobiernos nacionales y europeos 
la especificidad de las profesiones liberales, y concre-
tamente la de los procuradores, para evitar que sean 
tratadas como simples agentes del mercado, así como 
colaborar en su adecuada regulación, siempre con las 
máximas garantías para la protección del interés gene-
ral y de la calidad del servicio profesional en beneficio 
del justiciable y de la sociedad en su conjunto.

De izda. a dcha.: Luis Ortega, vicetesorero del CGPE y responsable de Relaciones Institucionales; Vĕra Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género; Juan Carlos 
Estévez, presidente del CGPE, y Javier Sánchez, vicepresidente del CGPE.
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JUAN CARLOS ESTÉVEZ, 
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
DE PROCURADORES, 
RAMÓN ÁLVAREZ DE 
MIRANDA, PRESIDENTE 
DEL TRIBUNAL DE 
CUENTAS, Y GABRIEL 
MARÍA DE DIEGO, 
DECANO DEL COLEGIO 
DE MADRID, FIRMARON 
UN CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON  
EL OBJETIVO DE 
QUE LOS BIENES 
EMBARGADOS POR 
EL TRIBUNAL DE 
CUENTAS, MUEBLES O 
INMUEBLES, SE PUEDAN 
SUBASTAR A TRAVÉS DEL 
PORTAL DE SUBASTAS 
ELECTRÓNICAS DEL 
CONSEJO GENERAL  
DE PROCURADORES  
DE ESPAÑA. 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS SE SUMA  
AL PORTAL DE SUBASTAS PROCURADORES

La actividad objeto de este acuerdo se iniciará mediante comunicación, en cada 
caso, del departamento de enjuiciamiento competente del Tribunal de Cuentas, 
por escrito dirigido al Consejo General de Procuradores y al Colegio de Madrid, 

para la realización de la subasta o de la venta directa de los bienes embargados 
por el Tribunal de Cuentas a través del Portal www.subastasprocuradores.com, 
conforme a lo establecido en el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Este Portal de la Procura nació como alternativa a la subasta judicial, avanzan-
do un paso como entidad especializada prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Entre sus ventajas, la flexibilidad de sus normas y usos posibilita la obtención de 
un mejor resultado en el precio del bien a subastar; ofrece un mayor alcance gra-
cias a una amplia publicidad, y dispone de un departamento jurídico a disposición 
constante de los usuarios y otro de gestión de activos encargado de la celebra- 
ción de jornadas de puertas abiertas para una mayor información sobre los bienes 
objeto de subasta. 

Colabora así por tanto con el sistema judicial agilizando los procesos de eje-
cución, minorando la carga de trabajo en los órganos judiciales y además dando 
transparencia al proceso a través de la emisión de informes sobre la evolución de 
la subasta.

El servicio de emisión de informes además garantiza la seguridad del proceso 
y del usuario mediante la certificación y autentificación sobre el momento real en 
que se realiza una puja gracias el servicio “sellado de tiempo” que proporciona 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) como prestador de servicios de  
certificación a través de la Plataforma, y a la verificación de la identidad del usua-
rio digital a través del sistema generándole automáticamente, al identificarse me-
diante su usuario y contraseña, una referencia de depósito dinerario para poder 
participar en la subasta.
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CATALÁ: SE REFORZARÁ LA FIGURA  
DEL PROCURADOR EN LA EJECUCIÓN

REUNIÓN CON LAS PROFESIONES JURÍDICAS

El ministro defendió el objetivo inaplazable de la trans-
formación digital de la Administración de Justicia como 
uno de los proyectos estratégicos de su departamento, 

así como la normalidad en el funcionamiento del sistema 
LexNet tras la oleada de ciberataques que, según asegu-
ró, sufrió el pasado 1 de septiembre la red de Telefónica 
que le presta servicio. Catalá explicó que en los primeros 
cuatro días hábiles del mes de septiembre la presenta- 
ción de demandas se había incrementado un 51% respecto 
al mismo periodo de 2016, y la presentación de escritos  
en un 27%. Se comprometió, no obstante, a seguir mejo-
rando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del siste-
ma que utilizan 230.000 profesionales de todo el territorio 
para la realización de comunicaciones electrónicas con los 
órganos judiciales.

El titular de Justicia también mostró su voluntad de 
reforzar el diálogo institucional con los colectivos de pro-
fesionales en relación a esta materia mediante reuniones 
mensuales de seguimiento del funcionamiento de las co-
municaciones electrónicas, que estarán presididas por el 
secretario general de la Administración de Justicia, Anto- 
nio Dorado. 

EL MINISTRO DE JUSTICIA, RAFAEL CATALÁ, SE REUNIÓ EL PASADO 7 DE SEPTIEMBRE CON EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES, JUAN CARLOS ESTÉVEZ, ACOMPAÑADO DE 
SU VICEPRESIDENTE, JAVIER SÁNCHEZ; CON LA PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA, 
VICTORIA ORTEGA, Y EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS 
SOCIALES, JAVIER SAN MARTÍN. SE TRATABA DE REPASAR CON LAS PROFESIONES LOS PROYECTOS E 
INICIATIVAS DE REFORMA DE LA JUSTICIA PARA LOS PRÓXIMOS MESES. ENTRE OTROS ASUNTOS,  
EL MINISTRO INFORMÓ A LOS PROCURADORES QUE ESTÁ TRABAJANDO EN EL BORRADOR DE 
REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL QUE SUPONDRÁ “LA REFORMA DE LA EJECUCIÓN 
CIVIL Y EL REFUERZO DE LA FIGURA DEL PROCURADOR EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS EN ESTE ORDEN 
JURISDICCIONAL”. ASIMISMO, SE ABORDÓ CON LOS REPRESENTANTES DE LOS COLEGIOS  
LA MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SISTEMA DE ACCESO A LAS TRES PROFESIONES.

Se revisaron también los trabajos preparatorios para la 
redacción del borrador del anteproyecto de la reforma de 
la Ley de Tasas Judiciales que permitirá cumplir con la sen-
tencia del Tribunal Constitucional. En materia de asistencia 
jurídica gratuita, el ministro explicó que se está iniciando  
el nuevo proyecto de reglamento del servicio que supon-
drá, entre otros aspectos, la simplificación de la tramita-
ción y la agilización del pago de la justicia gratuita, la cons-
titución de una comisión consultiva y una regulación más 
amplia de los procedimientos.

Además, el ministro analizó con los representantes de 
la Abogacía el proyecto de adaptación de su Estatuto a las 
sucesivas novedades normativas y jurisprudenciales que se 
han producido desde su aprobación en el año 2001. Tam-
bién se puso sobre la mesa el proyecto de Ley Orgánica del 
Derecho de Defensa, en cuyo texto se está trabajando con 
la Abogacía. Se está elaborando el borrador del antepro-
yecto de la ley que introducirá el catálogo de derechos y 
deberes del ciudadano y de los abogados transfronterizos. 
Además, está previsto modificar los requisitos de forma-
ción y especialización necesarios para la prestación de esta 
asistencia por parte de los profesionales.
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LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN 
CENTRA LA APERTURA  
DEL AÑO JUDICIAL

LA RESPUESTA AL ÓRDAGO DEL PARLAMENTO Y DEL GOBIERNO CATALÁN CON LA 
CONVOCATORIA DEL REFERÉNDUM DEL 1 DE OCTUBRE PROTAGONIZÓ EN BUENA MEDIDA LOS 
MENSAJES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL (CGPJ), CARLOS LESMES, Y DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, JOSÉ MANUEL MAZA, 
EN EL TRADICIONAL ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL, PRESIDIDO POR EL REY FELIPE VI 
EL PASADO 5 DE SEPTIEMBRE. JUECES Y FISCALES SE COMPROMETIERON A SALVAGUARDAR EL 
IMPERIO DE LA LEY Y DEFENDER LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES.

CLAROS MENSAJES DE LESMES Y MAZA

S egún Lesmes, la Constitución, el derecho de la 
Unión Europea y la propia legalidad internacio- 
nal, pilares todos ellos de nuestro Estado de de-
recho, “expresan con nitidez sus mandatos a la 

hora de preservar nuestra convivencia, allí donde exis-
tan diferencias que se consideran insalvables, por muy 
profundas y arraigadas que pudieran ser”. Y la Constitu-
ción, como máxima expresión de la soberanía nacional, 
no es la proclamación de un deseo, sino un conjunto de 
mandatos jurídicos de obligado cumplimiento; por eso, 
cuando el artículo 2 “residencia el fundamento constitu-
cional en la indisoluble unidad de la nación española, no 

lo hace a modo de frontispicio programático, sino como 
basamento último, nuclear e irreductible de todo el de-
recho de un Estado”.

Esa unidad es, por tanto, un mandato jurídico directo 
que corresponde garantizar al Poder Judicial junto al 
resto de los poderes del Estado y un “deber para todos 
nosotros de inexcusable cumplimiento”. Mandato que, 
puntualizó, no alberga una voluntad uniformadora en lo 
que se refiere a cuestiones tales como lengua, cultura o 
religión, dada la “vocación de respeto” de la Constitución 
a la diversidad existente en nuestra sociedad “y que ade-
más es propia de las naciones avanzadas”.
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Por ello, Lesmes consideró inaceptables, en una clara 
alusión a los acontecimientos de Cataluña, “las voluntades 
unilaterales que pretenden disponer de la Constitución y 
que solo contemplan como mecanismo de preservación de 
lo que consideran más propio la ruptura o la separación”, 
ya que a su juicio “violentan la propia democracia pues 
ningún principio democrático puede amparar ni legitimar 
que una parte disponga sobre el todo”.

Con este argumento asumió la responsabilidad de los 
jueces de garantizar los derechos reconocidos en la Cons-
titución y en las leyes, “especialmente con relación a aque-
llos ciudadanos que puedan sentirse amenazados por el le-
gítimo ejercicio de esos derechos”. También le corresponde 
al Poder Judicial, añadió, “amparar a todos los servidores 
públicos, de cualquier clase que sean, encargados de hacer 
cumplir la ley en cualquier parte del territorio nacional, 
reafirmándonos hoy en que un Poder Judicial único, fuerte 
e independiente es la mejor garantía de la libertad y la 
igualdad de los españoles. Nadie sufrirá por cumplir la ley”.

CORRUPCIÓN Y DEFENSA DE LOS JUECES
La máxima autoridad judicial del país también aludió a 

la persistencia de la corrupción como un “fenómeno que 
produce desánimo social y lamentablemente corroe alguna 
de nuestras instituciones”. En 2016 concluyeron un total 
de 112 investigaciones por delitos de corrupción pública, 
en las que se dictó auto de apertura de juicio oral o de 
procesamiento contra 659 personas. Según el portal de 
transparencia del CGPJ, hasta el primer trimestre de 2017 
había 1.378 cargos públicos investigados por corrupción y 
399 condenados en sentencia firme. 

Carlos Lesmes aprovechó la ocasión para lanzar otro 
mensaje en defensa del colectivo al que representa, al ase- 
gurar que en los últimos años la carrera judicial “ha sufrido 
mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribucio-
nes, ha soportado incrementos notables de sus cargas de 
trabajo mientras que la planta judicial apenas ha experi-
mentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con 
limitados recursos humanos y materiales”. Con este ar-
gumento hizo un llamamiento para que la sociedad “mire 
a sus jueces y les ofrezca respuesta a sus necesidades e 
inquietudes legítimas”. 

INSTRUCCIÓN PARA LOS FISCALES
En su primer discurso en un acto de apertura del año 

judicial, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, 

también aludió al tema catalán al dejar constancia de que 
“frente a las vías de hecho en las que se está incurriendo 
por algunos, con grave quebranto del orden constitucional, 
la Fiscalía ha seguido y seguirá actuando en defensa de 
nuestro Estado democrático y de derecho”. 

El Ministerio Fiscal, añadió, está obligado a desplegar 
una “defensa activa de la España constitucional”, ya que 
“en épocas convulsas nuestro más seguro asidero es la 
ley”. El desprecio por la normativa jurídica, en nombre de 
exigencias políticas o de la voluntad del pueblo, citó José 
Manuel Maza, “lleva consigo perjuicios irreparables para 
el sano funcionamiento de las instituciones democráticas”. 
Por eso, afirmó, “los fiscales, como custodios de la legali-
dad, estamos y estaremos en la vanguardia de su defensa, 
en todos los frentes en los que nuestro ordenamiento jurí-
dico quiere que estemos”. 

El Ministerio Fiscal, reiteró, “no abriga duda alguna 
acerca de sus obligaciones y, en concreto, de su vocación 
como promotor de la acción de la Justicia, con la clara 
convicción de que el respeto a la ley garantiza nuestra con-
vivencia, porque solo bajo su amparo y vigencia es posible 
el ejercicio de la libertad y el disfrute de la seguridad a las 
que tienen derecho todos y cada uno de los ciudadanos 
españoles”. Y en esa tarea, “frente a la sinrazón de quie-
nes se sitúan al margen de la ley, del Estado de derecho y 
de la democracia, no caben vacilaciones de clase alguna”. 
En nombre de la Fiscalía, Maza garantizó “una actuación 
serena y siempre sometida a la norma, pero tan firme y 
enérgica como requiera la preservación de las instituciones 
del Estado de derecho que es, según proclama el Título 
Preliminar de nuestra Carta Magna, esta patria común e 
indivisible de todos los españoles”. 

En otro orden de cosas, el fiscal general también re-
cordó que continúa pendiente una reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal que supere el modelo “parcial-
mente inquisitivo todavía presente” y se atribuya al fiscal 
la dirección de una investigación penal “que se ha sobre-
dimensionado fatalmente hasta el punto de convertirse, 
con alarmante frecuencia, en una anticipación del juicio 
oral, cuando antes al contrario debería reconducirse tan 
solo a un espacio de acopio del material imprescindible 
para tomar criterio sobre la formulación de la acusación”. 
Este es, recordó, el modelo de la práctica totalidad de  
los países de Europa y América y el único y admisible “si, 
como ya apuntaba Alonso Martínez en el siglo XIX, el legis-
lador se echa en manos de la lógica”. 
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DISMINUYE LA LITIGIOSIDAD

En el año 2016 ingresaron en los órganos judiciales un total de 5.813.137 
asuntos, se resolvieron 6.010.185, quedaban en tramitación al final del periodo 
2.234.476 causas y se dictaron 1.443.896 sentencias. El número de asuntos ingre-
sados ha disminuido en un 31,4% respecto a 2015; la tasa de litigiosidad, explicó 
Lesmes, que mide el volumen de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes, 
se situó en 2016 en 124,9, cuando en 2015 era de 181,9, “cifras favorables a las que 
se añade el descenso de los asuntos en trámite en un 8,3%”.

Esta significativa reducción se debe fundamentalmente no a que se produz-
can menos delitos, sino a la entrada en vigor de dos reformas: la del Código 
Penal que destipificó algunas conductas y formalizó la sustitución de los juicios 
de faltas por los juicios por delitos leves, y la de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal que estableció que, con carácter general, no se remitirán a los juzgados  
de instrucción los atestados policiales en los que no exista autor conocido del 
delito denunciado, por lo que desde diciembre de 2015 ya no computan en la 
estadística judicial.

Como clara consecuencia de estas reformas, la evolución de la actividad 
procesal penal en 2016 refleja, en comparación con el año 2015, una significativa 
caída del 51% en el número de incoaciones de diligencias previas, superándose  
así según la Fiscalía General del Estado “inercias burocráticas injustificadas e 
 ineficaces y apreciándose igualmente un descenso de las incoaciones de los 
delitos leves en relación con las antiguas faltas”. 

Más datos reveladores: si en el año 2014 se duplicaron las investigacio- 
nes por terrorismo yihadista respecto al año anterior y en 2015 las investiga-
ciones iniciadas por este fenómeno delictivo aumentaron un 69%, representando 
el 22% de la cifra total de investigaciones incoadas en toda la Audiencia Nacional, 
en el año 2016 superaron ya el 40% de incremento. 

En cuanto a la violencia de género, en 2016 un total de 52 mujeres murieron 
asesinadas a manos de su pareja o ex pareja, cifra espeluznante pero inferior a 
las 62 víctimas del año 2015 y la menor cifra computada en los últimos 10 años, 
junto con el año 2012, lo que según la Fiscalía General del Estado “constituye un 
dato positivo que conviene poner de relieve”. 

Para combatir con eficacia 
y celeridad los fenómenos de-
lictivos que más preocupan a 
la ciudadanía, como la corrup-
ción, el fiscal general conside-
ró que además de la necesaria 
dotación de medios humanos 
y materiales, la clave estriba 
en esta reforma procesal. Y 
para llegar a ella consideró 
también una prioridad la re-
forma del Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal, focaliza-
da entre otros aspectos en el 
incremento de su autonomía 
organizativa. 

Al igual que el presidente 
del TS, el fiscal general cree 
que la lucha contra la corrup-
ción es hoy una prioridad dado 
que su magnitud y compleji-
dad ha invadido “la actual eco-
nomía globalizada, limitando 
su eficacia y competitividad”, 
y causa además la disminución 
de la confianza de los ciuda-
danos en la instituciones que 
esta delincuencia pervierte, 
“lo que termina afectando 
negativamente a la calidad de 
nuestra democracia”.
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LA OBLIGACIÓN DEL PROCURADOR 
DE ALERTAR AL LETRADO SOBRE  
LA CADUCIDAD DE LA ANOTACIÓN 
PREVENTIVA DE EMBARGO

MANUEL ÁLVAREZ-
BUYLLA
Procurador

L a sentencia desestima los recursos de 
casación y extraordinario por infracción 
procesal formulados por la mercantil 
demandante contra la sentencia de la 

Audiencia Provincial, que también desestimó 
su recurso de apelación y confirmó íntegra-
mente la sentencia dictada por el juzgado de 
Primera Instancia, en la que se desestimaba la 
demanda de responsabilidad profesional in-
terpuesta y se absolvía al procurador y a la 
entidad aseguradora.

Mantiene el Tribunal Supremo como ratio 
decidendi que la solicitud de prórroga para evi-
tar la caducidad preventiva de embargo no es 
un acto de impulso procesal, ni es un efecto 
de las funciones que el procurador tiene enco-
mendadas de representación o de seguimiento 
del asunto. Se trata de una iniciativa propia del 
abogado en la defensa y dirección del proceso 
en cuanto supone una actuación de contenido 
jurídico-económico, y que es ajena por tanto a 
la capacidad de decisión del procurador.

No obstante, entendemos que la rotundi-
dad de este fundamento jurídico debe ser ma-
tizada: en primer lugar, y como se lee en el 
fundamento jurídico 2º como obiter dicta, en  
el caso concreto se dilucidaba un supuesto  
en el que la decisión de prorrogar la anotación 
preventiva no venía impuesta por una dila-
ción en el proceso de ejecución que hubiera 
impedido la realización del bien, sino que la 
citada ejecución fue suspendida “al haberse 
declarado el concurso del ejecutado resultan-
do evidente que la marcha de dicho concur-

so era ajena al proceso judicial para el que él 
[el procurador] había sido contratado, siendo 
imprescindible para la eficacia y utilidad del 
embargo trabado en la mencionada ejecución 
singular, y por ende para tomar una decisión 
sobre la conveniencia o necesidad de la pró-
rroga”. Es decir, que al depender la utilidad 
de la anotación de otro procedimiento, exige 
una decisión del letrado y del cliente sobre 
si asumir o no el coste adicional y valorar la 
oportunidad jurídico-económica.

Es más, podemos manifestar, sin temor a 
error, que si la caducidad del asiento se hu-
biera producido por no instar la prórroga en 
un singular proceso de ejecución, el procura-
dor tendría una responsabilidad directa por 
un doble motivo: por dejar caducar la inscrip-
ción perdiendo los derechos de preferencia del 
crédito de su cliente, y además, por no haber 
solicitado un impulso procesal en la ejecución, 
en virtud de su deber profesional del Art. 26.2. 
1º de la LEC: “La realización de todas aquellas 
actuaciones que resulten necesarias para el 
impulso y buena marcha del proceso”. Ténga-
se en cuenta, además, que el propio Tribunal 
Supremo es consciente de que no existe una-
nimidad en las audiencias provinciales sobre 
el alcance de las obligaciones del procurador.

Por otra parte, es interesante también ana-
lizar otro de los párrafos del fundamento jurí-
dico 3º referente a la obligación de recordar 
los plazos procesales a los abogados; según el 
Tribunal Supremo, la obligación del procurador 
no es otra que la de notificar “la existencia de  

EL PLENO DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, EN RESOLUCIÓN  
DE LA QUE HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO JOSÉ ANTONIO SEIJAS  
QUINTANA, DICTÓ UNA SENTENCIA EL 29 DE MAYO DE 2017, RC 483/2015,  
EN LA QUE SE ESTUDIA SI EL PROCURADOR ESTÁ OBLIGADO A PONER  
EN CONOCIMIENTO DEL LETRADO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO  
LA PROXIMIDAD DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA ANOTACIÓN  
PARA QUE NO SE PRODUZCA LA CADUCIDAD DEL ASIENTO, Y SE DILUCIDA 
SOBRE SU POSIBLE NEGLIGENCIA PROFESIONAL.

SENTENCIA DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL SUPREMO, RC 483/2015  
DE 29 DE MAYO DE 2017
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un plazo procesal y el momento en que este comienza con-
forme a la notificación recibida o el acto por él realizado, 
pero no le corresponde un deber legal de velar porque 
ese plazo sea respetado adecuadamente por el abogado 
y, por ello, no tiene una función específica de avisar de la 
proximidad de su vencimiento. Es el abogado quien ha de 
conocer los plazos perentorios, como el que nos ocupa, y 
en función de ellos debe adoptar las decisiones técnicas 
correspondientes en consonancia con las instrucciones del 
cliente, sin que sea el procurador quien vele por el correcto 
cumplimiento de lo que es deber del abogado. Entenderlo 
de otro modo supone atribuir una función al procurador 
que le convertiría en auténtico controlador de los tiempos 
procesales que, evidentemente, trasciende a la misión que 
le atribuye la ley”.

Lo que deja entrever esta sentencia es la necesidad de 
completar las obligaciones del procurador previstas en el 
Art. 26 de la LEC, para convertir en deberes profesionales 
legalmente exigibles las actuaciones que un buen procura- 
dor realiza en su despacho y que son conformes a su Lex 
artis. Así sucedió con la reforma operada con la Ley 37/15 
en la que las actuaciones que realizaban los procurado-
res como impulsores procesales fueron elevadas a deber 
profesional legal, cuyo incumplimiento deriva en respon-
sabilidad. Debemos reseñar también los deberes profesio-
nales de todo procurador diligente como son la asistencia 
procesal a los abogados, la redacción de escritos de trá-
mite y la propuesta de escritos a la dirección letrada, ya 
expresamente previstos entre las competencias exigidas 
por el Ministerio de Justicia para la obtención del título de 
procurador de los tribunales (puntos 22 y 24 programa de 
materias Orden PRE 576/16).

Estos son algunos de los fundamentos jurídicos de la 
sentencia reseñada:

PRIMERO
2. “Argumenta la sentencia del juzgado que la decisión de 

prorrogar o no la anotación preventiva de embargo no 
constituye un acto de mera tramitación al entrañar una 
decisión ligada a la marcha procesal e incluso al devenir 
extraprocesal de los acontecimientos, con lo que sería 
ajena a las obligaciones asumidas por el procurador, en 
un supuesto en el que las relaciones y comunicaciones 
se producían directamente entre el cliente y el letrado  

y no entre el cliente y el procurador. Añade que la ejecu-
ción tramitada por el Juzgado nº 2 de Palencia fue sus-
pendida mediante auto de 1 de septiembre de 2008 al 
haberse declarado el concurso del ejecutado, resultan-
do evidente que la marcha de dicho concurso era ajena 
al proceso judicial para el que el demandado había sido 
contratado, siendo imprescindible para la eficacia y uti-
lidad del embargo trabado en la mencionada ejecución 
singular y, por ende, para tomar una decisión sobre la 
conveniencia o necesidad de la prórroga.

3. La sentencia de la Audiencia, que ahora se recurre, 
ratifica la del juzgado. Reconoce que no existe unani-
midad en las decisiones de las audiencias provinciales 
acerca del alcance de las obligaciones del procurador, 
pero que la posición mayoritaria es la que mantiene su 
falta de responsabilidad por estos hechos, ya que no es 
obligación del procurador instar por sí la prórroga de 
la anotación del embargo trabado. Esta función exce-
de claramente de sus deberes, conforme al artículo 26  
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), dado 
que, de un lado, supone una decisión de carácter téc-
nico jurídico que corresponde al letrado que debe co-
nocer los plazos y los periodos temporales en que se 
despliegan, y en función de ello adoptar las decisiones 
técnicas correspondientes, y, de otro, entraña un coste 
económico que obliga a que la decisión sea adoptada 
por el abogado y su cliente. Lo que no obsta que, de 
hecho, que no de derecho, el procurador pueda asumir 
voluntariamente tales menesteres”.

TERCERO
2. “Esta sala, en supuestos de hecho semejantes, ya se 

ha pronunciado en alguna ocasión y ha considerado 
que el obligado a instar la prórroga de la anotación 
preventiva de embargo es el abogado, y ha indicado 
que dicha prórroga no puede considerarse como mero 
acto de impulso procesal al tratarse de una actuación 
encaminada a asegurar la eficacia de medida cautelar 
para garantizar el buen fin del procedimiento.

i. La sentencia 702/2005, de 26 de septiembre (LA LEY 
185724/2005), citada en la sentencia recurrida, se 
refiere a un supuesto de responsabilidad civil del 
procurador por incumplimiento de su contrato de 

LA SOLICITUD  
DE PRÓRROGA  
PARA EVITAR 
LA CADUCIDAD 
PREVENTIVA  
DE EMBARGO  
NO ES UN ACTO DE 
IMPULSO PROCESAL
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SI LA CADUCIDAD DEL ASIENTO SE HUBIERA 
PRODUCIDO POR NO INSTAR LA PRÓRROGA  
EN UN SINGULAR PROCESO DE EJECUCIÓN,  
EL PROCURADOR TENDRÍA  
UNA RESPONSABILIDAD DIRECTA POR  
UN DOBLE MOTIVO: POR DEJAR CADUCAR  
LA INSCRIPCIÓN, Y POR NO HABER  
SOLICITADO UN IMPULSO PROCESAL  
EN LA EJECUCIÓN

mandato al no haber anotado a su tiempo el embar-
go decretado por el juzgado sobre el patrimonio de 
los demandados, que ha impedido de forma negli-
gente el aseguramiento del crédito y la vía procesal 
de apremio reconocida mediante sentencia firme a 
favor del actor, en dicho proceso civil. Esta resolu-
ción no considera la prórroga de la anotación como 
un mero acto procesal cuyo diligenciamiento corres-
ponda al procurador.

En consecuencia, señala: ‘No cabe afirmar que 
existiera incumplimiento contractual alguno en el 
proceder del procurador contra el que se dirige la 
demanda que ha dado origen a los presentes au-
tos, al solicitar la suspensión del curso de los autos. 
Resulta así que reinstado el juicio y librado y anota-
do mandamiento de embargo, la comprobación del 
 preexistente y la falta de provisión de fondos, a salvo 
nuevas instrucciones, en el marco de lo examinado, 
configuraba la inactividad que significaba la ‘caduci-
dad’ como una prevención que el cliente-abogado 
y el abogado del cliente, director del asunto, tenían 
que romper mediante instrucciones precisas, dado 
que los bienes se hallaban embargados y no eran 
suficientes, y nada se decía sobre otros bienes que 
pudieran ser objeto de embargo; al no hacerse pro-
visión de fondos parecía que no quería gravar con 
nuevos gastos una deuda de dudoso buen fin’.

ii. La sentencia 984/1995, de 17 de noviembre (LA LEY 
234/1996), aumenta el importe de la indemnización 
que debía abonar el letrado, y mantiene su condena 
por no instar la prórroga de la anotación preventiva 
del embargo instado.

iii. La sentencia 628/2011, de 27 de noviembre (LA LEY 
228950/2011), viene referida a la responsabilidad del 
letrado en el ejercicio de su cargo y en ella expre-
samente se indica que la prórroga de la anotación 
preventiva de la demanda no puede considerarse  
un acto de impulso procesal, al tratarse de una me-
dida cautelar para garantizar el buen fin del proce-
dimiento.

Se argumenta en esta sentencia lo siguiente: ‘Se 
advierte que la conducta del abogado demandado es 
susceptible de ser calificada como integrante de una 

infracción del deber de diligencia profesional, pues el 
procedimiento del juicio de cognición nº 255/1996, 
quedó suspendido a la espera de la presentación 
de una demanda de conciliación ante la Junta ar-
bitral regional de arrendamientos rústicos el 3 de 
junio de 1997 y hasta el 14 de diciembre de 2001 
no se presentó la solicitud de avenencia sin que la  
prórroga de la anotación preventiva de la demanda 
pueda considerarse un acto de impulso procesal al 
tratarse de una medida cautelar para garantizar el 
buen fin del procedimiento. En consecuencia, la inac-
tividad del letrado determinó que el procedimiento 
iniciado no pudiera cumplir su fin de reconocimiento 
de la pretensión de acceso a la propiedad planteada 
en la demanda’.

3. La sentencia recurrida, por tanto, no solo no se opone  
a la jurisprudencia de esta sala sino que la conoce y 
asume. Obligación de los procuradores es representar  
a la parte en todo tipo de procesos, salvo que se dis-
ponga otra cosa o se autorice por Ley. Se trata de una 
obligación vinculada al seguimiento del juicio, trans-
misión de documentación, antecedentes o instruccio-
nes que le remitan el abogado, tener al corriente a su 
poderdante y abogado del curso del asunto que se le 
hubiere confiado y hacer cuanto conduzca a la defensa 
de los intereses del cliente, bajo la responsabilidad que 
las leyes impongan al mandatario, conforme dispone el 
artículo 26 de la LEC (LA LEY 58/2000).

Ahora bien, la afirmación de que entra dentro de las 
competencias del procurador el cumplimento de obliga-
ciones como la que aquí se suscita de solicitud de pró-
rroga para evitar la caducidad preventiva del embargo, 
no se ajusta a esta normativa, por lo que la inactividad 
del procurador contra el que se dirige la demanda no 
genera incumplimiento contractual como integrante de 
una infracción del deber de diligencia profesional.

Y es que, al margen del auxilio que el procurador 
pueda prestar en este aspecto al abogado, no es un 
acto de impulso procesal, como ha dicho esta sala, ni es 
un efecto de las funciones que tiene encomendadas de 
representación o de seguimiento del asunto. Se trata 
de una iniciativa propia del abogado en la defensa y 
dirección del proceso en cuanto supone una actuación 
de contenido jurídico-económico, y que es ajena a la ca-
pacidad de decisión del procurador, que no es otra que 
la de notificar, como argumenta la sentencia recurrida, 
‘la existencia de un plazo procesal y el momento en que 
este comienza conforme a la notificación recibida o el 
acto por el realizado, pero no le corresponde un deber 
legal de velar porque ese plazo sea respetado adecuada-
mente por el abogado y, por ello, no tiene una función 
específica de avisar de la proximidad de su vencimiento. 
Es el abogado quien ha de conocer los plazos peren-
torios, como el que nos ocupa, y en función de ellos 
debe adoptar las decisiones técnicas correspondientes 
en consonancia con las instrucciones del cliente, sin que 
sea el procurador quien vele por el correcto cumplimien-
to de lo que es deber del abogado. Entenderlo de otro 
modo supone atribuir una función al procurador que 
le convertiría en auténtico controlador de los tiempos 
procesales que, evidentemente, trasciende a la misión 
que le atribuye la ley’ ”. 
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PRÓXIMA ESTACIÓN: 
EL PROCURADOR ‘LOW COST’

V ivimos tiempos difíciles e inciertos en los que no sabemos si 
en algún momento va a ceder el suelo por el que profesio-
nalmente transitamos.
Todas las profesiones están cambiando y la nuestra por su-

puesto también. Hay cambios positivos y también algunos otros que 
podrían llegar a poner en peligro la propia existencia de la Procura. 
Afortunadamente, creo que aún estamos a tiempo de buscar puntos 
de encuentro, en los que sabiéndonos adaptar a las nuevas exigencias 
de la sociedad, podamos evitar que nuestro mercado profesional se 
convierta en una especie de “jungla” de la que nadie saldrá ileso.

Las modas han cambiado, las formas de prestar los servicios y su 
retribución también. Lo que empezó como una estrategia comercial 
de las compañías aéreas se ha ido extendiendo a otros muchos tipos 
de negocio. El ‘low cost’ está de moda y ha venido para quedarse.

Ante ese panorama, creo que es imprescindible reflexionar acerca 
de los peligros que puede suponer para nuestro futuro más próximo 
la tentación de aplicar este sistema a nuestra profesión, donde, no lo 
olvidemos, estamos actuando y colaborando con uno de los servicios 
públicos esenciales en cualquier país moderno y democrático como 
es el de la Justicia y su Administración.

Para concretar ese riesgo permítanme ponerles un par de ejemplos:
La agencia de noticias Bloomberg publicó recientemente un aná-

lisis acerca de cuál era la palabra que más se había mencionado en 
los 12 últimos meses durante las teleconferencias entre directivos  
de empresas con analistas e inversores. Parecía lógico pensar que 
habría sido “Trump”, ¿no es así? Pues no. Si el nombre del actual 
presidente de los EEUU había sido mencionado 1.000 veces, la del 
gigante de las ventas on line Amazon lo había sido nada más y nada 
menos que 1.800.

Efectivamente el gigante liderado por Jeff Bezos se está convir-
tiendo en una especie de ciclón, un cuasi monopolio del comercio on 
line que está arrasando a las grandes cadenas de venta al por menor 
americanas, destruyendo el comercio minorista tal y como lo venía-
mos conociendo hasta ahora. Tal es el peligro, que entre las empresas 
cotizadas en el mercado bursátil americano ya corre la frase “si no 
temes a la Casa Blanca, témele a Amazon”. 

La segunda noticia, mucho más próxima a nosotros es la huelga del 
personal de seguridad en el Aeropuerto de El Prat.

Son muchos los ingredientes que han derivado en dicho conflicto 
laboral, pero parece indiscutible que uno de ellos ha sido la política de 
concursos y subcontrataciones a la baja, cada vez más habituales en 
el sector público (también en el privado…), donde lo que prima es el 
precio y no el valor añadido o un servicio de mayor calidad, especial-
mente necesario cuando hablamos de servicios públicos.

Al parecer hubo empresas o compañías de seguridad que no qui-
sieron tomar parte en el concurso de AENA, cuyas acciones, dicho sea 
de paso, se han revalorizado en un 186% en los dos últimos años, ante 
la imposibilidad de rentabilizar el convenio.

IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO 
Decano del Colegio de Procuradores 
de Barcelona 
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En definitiva, como ha dictaminado el propio árbitro 
del conflicto, los concursos con precios a la baja tienden 
a depreciar el trabajo.

Cojamos estas dos noticias, agitémoslas como un pe-
ligroso cóctel y trasladémoslo a nuestra profesión. 

Si bien es cierto que la proliferación de algunas “pla-
taformas” profesionales es muy legítima si respetan las 
reglas del juego aunque actúen en partidos judiciales 
muy alejados de sus respectivos domicilios profesiona-
les, también es cierto que a veces cuestionan uno de los 
pilares sobre los que siempre se ha sustentado nuestra 
profesión: la necesaria proximidad al tribunal ante el que 
actuamos, una condición esencial, a menos que nos con-
sideremos meros presentadores de escritos telemáticos 
o en papel y gestores de notificaciones. Una concepción 
que, de implantarse, nos llevaría de cabeza a la U.V.I. por 
no decir a un paso de dar el último suspiro.

Como se ha visto en otros mercados, esas “platafor-
mas de gestión on line” (nadie tiene el don de la ubicui-
dad), suelen ir acompañadas de un brutal descenso en el 
precio de los productos que se ofrecen, que suele llevar 
aparejada una sensible reducción en la calidad de los 
productos o servicios que se prestan.

Por otra parte y a consecuencia de la brutal crisis eco
nómica que hemos padecido y de los “revolcones” que 
la Justicia europea le ha dado a nuestra legislación en 
materia bancaria y de consumidores, nuestros tribunales 
reciben miles de reclamaciones “seriadas” (preferentes, 
cláusulas suelo, salidas a bolsa, etc.) que han provocado 
no solo la creación de juzgados especializados, sino tam-
bién que los afectados, ya sean actores o demandados, 
hayan buscado refugiarse en el ‘low cost’ para atender a 
esas demandas; unos ofreciendo trabajar a resultados y 
otros sometiendo la defensa de sus intereses a concursos 
para adjudicarlos en la mayoría de los casos a quien ha 
ofrecido no el mejor servicio sino el precio más barato.

Insisto, tanto la creación de esas “plataformas” de 
colaboración a nivel profesional como los concursos  
para hacerse con los servicios de defensa jurídica y en 
su caso de representación procesal de una determinada 
mercantil, son ab initio muy legítimos, siempre que res-
peten las reglas que hoy en día (al menos de momento) 
regulan nuestra profesión. 

Algunos me dirán y no sin razón, que nuestra profe-
sión necesita realizar cuanto antes ciertos cambios que 
afectan a algunas de nuestras principales instituciones, 
cambios que muchos como el que suscribe venimos re-
clamando desde hace ya muchos años, pero que no son 
tan fáciles de abordar y parece que aún menos de ob
tener un elevado grado de consenso para lograr su defi-
nitiva reforma. Sin ir más lejos tenemos nuestro Arancel 
(me hago cansino pero lo primero que deberíamos cam-
biar es su nombre…) que claramente necesita adaptarse 
a las nuevas realidades de nuestro tiempo.

Nuestras retribuciones no pueden contar únicamen-
te con la ecuación tipo de procedimiento/cuantía (dato 

sin duda importante por ejemplo para valorar nuestra 
posible responsabilidad civil) sino que debe introducirse 
el concepto o la variable de las horas dedicadas a cada 
proceso, tal y como sucede en otras profesiones jurídicas 
muy próximas a la nuestra.

En procedimientos de escasa cuantía o presuntamen-
te sencillos en su tramitación o en temas penales de 
larga tramitación, nuestra retribución puede llegar a ser 
calificada como indigna; en cambio en procedimientos 
de elevadas cuantías, como en la mayoría de recursos  
de apelación o de casación, nuestra retribución debería 
ser revisada a la baja o establecer un tope máximo. Pa-
rece que esta es la vía que “sugiere” Europa.

Ya sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo 
y me recordarán que hace menos de un año el propio 
Tribunal de Justicia Europea avaló la legalidad de nuestro 
sistema arancelario. Sin faltarles parte de razón permí-
tanme con toda la modestia del mundo y el máximo res-
peto recomendarles una detenida lectura de la sentencia 
del pasado 8 de diciembre. Se podrá comprobar cómo 
el tribunal deja imprejuzgadas algunas cuestiones que 
fueron objeto de debate. Un dato que, junto a las últimas 
resoluciones de nuestro Tribunal Supremo y aún sabien-
do que busca cualquier resquicio para reducir nuestras 
minutas, hace necesaria una urgente reforma. Hay casos 
de flagrante desequilibrio y muy difícil defensa, cuando 
por ejemplo las retribuciones del procurador exceden, 
incluso a veces en más del 50%, de las minutas del letra-
do director del asunto.

No me malinterpreten, no pretendo “pontificar” sobre  
nada y me anticipo a cualquier posible crítica o “duda” 
que suscite. Efectivamente, quien esté libre de culpa que 
tire la primera piedra. Yo no puedo hacerlo pues sería 
deshonesto con mis compañeros si pretendiese decirles 
que en más de 25 años de ejercicio profesional nunca 
he incumplido nuestras normas arancelarias. Creo que 
nadie, ni yo tampoco, está capacitado para establecer 
el umbral de la racionalidad o la dignidad profesional en 
determinados casos de descuento.

Pero en lo que posiblemente todos coincidiremos es 
en que aceptar decenas de procedimientos ordinarios o 
de ejecución, sea cual sea la cuantía, por sumas que van 
desde los 10 a los 100 € por procedimiento, no es solo 
un claro ejemplo de “dumping” o venta por debajo del 
precio de coste, sino que supone una malísima por no 
decir penosa imagen, que puede poner en riesgo nuestro 
futuro, dado que como ya he señalado antes, es práctica 
bastante habitual que esa drástica reducción de precios 
vaya acompañada de una equivalente o proporcional 
bajada en la calidad de los servicios que se prestan. Bas-
te observar las bases de datos jurisprudenciales, en los 
que abundan cada vez más los fallos condenatorios por 
responsabilidad profesional, una realidad que todos pa-
decemos mediante un constante incremento de nuestras 
primas de seguro por responsabilidad civil (más de un 
400% en los últimos cinco años).



Qué duda cabe que todos los colegios profesio-
nales deberemos estar muy atentos a las nuevas 
tendencias de nuestro mercado, exprimiendo con 
ingenio y adaptando a las nuevas realidades nuestros 
respectivos estatutos sin perder de vista, claro está, 
a las instituciones regularizadoras de los mercados y 
de la competencia.

Estoy seguro de que existen espacios de conver-
gencia, puntos de encuentro con estas institucio-
nes, en los que aun respetando las reglas del libre 
mercado, permitan tutelar los legítimos derechos y 
obligaciones de los procuradores y, especialmente, 
los derechos del consumidor a unos servicios de re-
presentación técnica de máximo nivel, sin que una 
lenta pero cada vez más efectiva y real desregula 
ción pueda poner en peligro su calidad, que en el 
ámbito en el que actuamos (tutela judicial efectiva) 
debe ser máxima. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, no olvidemos 
que si algo resulta imprescindible para no perjudicar 
a nuestra profesión es el esfuerzo individual de cada 
uno de nosotros, desde los más veteranos hasta los 
que acaban de entrar en la misma.

Nadie mejor que nosotros para reflexionar y aler-
tarnos ante estrategias forzadas por terceros que 
pueden llegar a comprometer gravemente nuestro 
futuro.

La amenaza es real y hemos de saber afrontarla. 
El escenario que dibujó la pérdida de la territoria-

lidad (en mi opinión, rasgo esencial de la Procura) ha 
abierto muchos frentes que debemos saber abordar 
con inteligencia y sobre todo con la unión por parte 
de todos. Las corrientes liberalizadoras que llegan 
desde Bruselas hacen imposible volver a escenarios 
anteriores a esa pérdida, pero en cambio pueden 
abrirnos nuevos horizontes como por ejemplo los de 
la actuación con mayores competencias en la ejecu-
ción, que pueden ser una clara garantía de futuro.

Es triste pero debemos ser conscientes de que al 
igual que nuestro futuro, nuestra posible extinción 
no depende solo de un repentino o no cambio legal 
impuesto desde fuera o desde dentro de nuestras 
propias fronteras, sino que principalmente estamos 
nosotros para poner los cimientos de ese incierto 
futuro con estrategias “cortoplacistas” que nos con-
duzcan por el sendero equivocado y luego sea ya 
demasiado tarde para rectificar.

Como se decía en aquella novela escrita por L. Da-
vis sobre la Antigua Roma, el enemigo está en casa.

Seamos optimistas, busquemos con tesón (créan-
me que se está haciendo) nuevos campos de actua-
ción, pero abramos bien los ojos y no miremos hacia 
otro lado ante estrategias que nos pueden perjudicar 
a todos.

P.D.: A la hora de redactar este artículo apenas han trans-
currido unas pocas semanas de los terribles atentados de Bar-
celona y Cambrils. Tan solo 48 horas después los colegios de 
procuradores de Barcelona y Madrid decidieron coordinar sus 
esfuerzos y crear rápidamente un turno especial para representar 
gratuitamente a las posibles víctimas y a sus familiares. Sirvan es-
tas líneas como una muestra más de solidaridad con las víctimas 
y de enérgica condena a los terroristas.
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OBJECIONES A LA JURISPRUDENCIA 
SOBRE LA CADUCIDAD DE LA JURA 
DE CUENTAS

ANTONIO FRAGA MANDIÁN 
Magistrado-juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de A Coruña 

INTRODUCCIÓN
Las breves líneas de este artículo versarán sobre la doc-

trina jurisprudencial que de modo abrumador e incesante 
ha mantenido la aplicación del instituto de la caducidad 
de la instancia al procedimiento de jura de cuentas, doc-
trina que es, cuanto menos, sorprendente. En un primer 
apartado expondremos la tesis jurisprudencial para, a con-
tinuación, explicar los argumentos que estimamos que se 
oponen a ella, ciertamente en la creencia que de poco o 
nada servirán nuestras reflexiones dada la contundencia y 
uniformidad de las resoluciones del Alto Tribunal.

La denominación de “jura de cuentas” proviene de los 
Arts. 8 y 12 LEC de 1881, cuando establecía que los procu-
radores y abogados podrían utilizar aquel cauce “jurando” 
que le eran debidas las diversas partidas, si bien, tal verbo 
se ha sustituido por “manifestando” en los Arts. 34 y 35 
de la vigente LEC, optando por un “gerundio aconfesional”; 
juramento que, por cierto, sí se mantiene, en opción, res-
pecto a testigos y peritos.

A salvo del irónico comentario precedente (como se 
sabe la retranca es una virtud, en modo alguno defecto, 
de mi tierra), vamos a prescindir de consideraciones ge-
nerales sobre la naturaleza del denominado comúnmente 
procedimiento de jura de cuentas y su consagrada cons
titucionalidad (Arts. 34 y 36 LEC) de la figura de la caduci-
dad de la instancia (Arts. 236 y ss. LEC) y de las cuestiones 
incidentales (Arts. 387 y ss. LEC) que damos por sabidas 
en los lectores, y de este modo afrontar directamente la 
cuestión nuclear.

I. TESIS JURISPRUDENCIAL 
Para exponer la doctrina al respecto, nada mejor que 

transcribir, por ejemplo, el ATS de 25 de mayo de 2016 
cuando afirma: “(…) debemos recordar que la doctrina de la 
Sala establece que el Art. 237 LEC determina el abandono 
de la instancia en toda clase de juicios si, pese al impulso de 
oficio, no se produce actividad procesal alguna en el plazo 
de dos años estando el pleito en primera instancia, o en el 
de un año, si estuviese pendiente de segunda instancia o de 
casación. Esta Sala (AATS de 13 de febrero de 2007, con cita 
del de 27 de febrero de 2006, y de 5 de mayo de 2009, 22 de 
junio de 2010, RC nº 1438/1997, 8 de noviembre de 2011, 
RC nº 118/2007, 13 de julio de 2010, RIPC nº 2343/2005, 
entre otros) se ha pronunciado a favor de la aplicación de 
este precepto a las solicitudes de jura de cuentas, pues 
aunque los Arts. 34 y 35 de la vigente LEC, como antes el  

Art. 411 LEC de 1881, no fijan un límite temporal para 
su presentación, la naturaleza incidental de la cura de 
cuentas respecto del procedimiento principal del que trae 
causa exige que la cuestión de la caducidad se examine con 
referencia a dicho procedimiento, además de que ‘pensar 
que el silencio de la LEC al respecto supone que no existe 
ese límite temporal puede resultar absurdo al intérprete, 
en cuanto se contradice con la propia justificación de su 
existencia, si el legislador establece un trámite privilegia-
do, afectado por el principio de sumariedad, en atención, 
precisamente, a posibilitar el cobro inmediato, resulta una 
conclusión ilógica pensar que pueda ser promovido en 
cualquier momento posterior al litigio, sine die’ ”.

De igual modo, y explicando por qué el procedimiento 
de jura de cuentas tiene naturaleza incidental, el ATS de 
17 de junio de 2015 expone: “(…) Según examinó esta Sala 
en el ATS de 13 de febrero de 2007 exequatur nº 363/2002, 
las características propias del procedimiento de jura de 
cuenta conducen a reconocerle un carácter incidental, en 
cuanto encaja en el concepto de incidente, entendido como 
lo hace el primer inciso del Art. 487 LEC (también como se 
deducía del párrafo primero del Art. 742 LEC de 1881), es 
decir, un procedimiento en dependencia inmediata con un 
pleito principal.

Estas características son: (I) presupone siempre un pro-
ceso anterior; (II) los sujetos legitimados activamente son 
los abogados y los procuradores que han intervenido en el 
proceso precedente; (III) la integración del sujeto pasivo y 
del objeto vienen, igualmente, determinados por el proceso 
anterior; (IV) la comprobación de los presupuestos y requi-
sitos para su admisión y el examen de las posibles excepcio-
nes e impugnaciones –a excepción del pago o en algunos 
supuestos de prescripción– han de hacerse en relación con 
el pleito anterior; (V) la clase de resolución que en la LEC 
ha elegido el legislador para su conclusión adopta la forma 
de auto; (VI) lo decidido en este trámite, como norma, no 
tiene efectos de cosa juzgada, en cuanto puede promoverse 
un juicio posterior; (VII) la competencia funcional para su 
tramitación corresponde al órgano que conoció del proceso 
anterior; y (VIII) la propia sistemática seguida para la re-
gulación del procedimiento se sitúa entre las disposiciones 
relativas a la intervención de los abogados y procuradores, 
y no dentro de los procesos especiales”.

En el mismo sentido y reproduciendo tales argumen-
tos, podemos hacer cita, entre otros muchos, de los AATS 
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de 9 de diciembre de 2015 y de 3 de junio, 8 y 29 de abril 
de 2014 (y las resoluciones que en ellos se citan).

II. OBJECIONES A LA TESIS JURISPRUDENCIAL
a) La doctrina expuesta sustenta la aplicación de los 

plazos de caducidad de la instancia (contenidos en el Art. 
237 LEC, de dos años para la primera instancia y de uno 
para la segunda instancia, el recurso extraordinario por 
infracción procesal y recurso de casación) en la conside-
ración de que el procedimiento de jura de cuentas es un 
incidente, una rama que cuelga de un tronco (el procedi-
miento principal en la fase que fuere) y que, por lo tanto, 
caducado este arrastra consigo aquella. Y así lo expone el 
Tribunal Supremo ya desde los autos de 13 de febrero de 
2007 y de 27 de febrero de 2006. Pues bien, lo primero 
que ponemos en cuestión es que la jura de cuentas pueda 
calificarse de incidente.

El concepto legal de “cuestiones incidentales” lo con-
tiene la propia LEC cuando en su Art. 387 las define como 
“(…) las que siendo distintas de las que constituyan el objeto 
principal del pleito, guarden con este relación inmediata, así 
como las que se susciten respecto de presupuestos y requi-
sitos procesales de influencia en el proceso”. Como adver-
timos, la LEC da un concepto general y luego explicita una  
modalidad incidental cual es la referida a presupuestos y re-
quisitos procesales de influencia en el proceso. Es evidente 
que el procedimiento de jura de cuentas nada tiene que ver 
con esta última, y es que no es un presupuesto o requisito 
procesal definido por la propia ley adjetiva en varios de 
sus preceptos como aquellos que pueden impedir la válida 
prosecución y término del proceso impidiendo una resolu-
ción sobre el fondo (v. gr. Arts. 390, 414.1, 416.1 y 443.2).

En lo que se refiere al concepto general [“(…) cuestio-
nes que siendo distintas de las que constituyen el objeto 
principal del pleito, guarden con este relación inmediata 
(…)”], la reclamación de derechos, gastos (del procurador) 
y honorarios (del letrado) ninguna relación tienen con el 
“objeto” del proceso y, mucho menos, inmediata. Cuando 
la ley se refiere a una relación con el objeto, ha de enten-
derse que alude a cuestiones que, si bien no son el objeto 
principal, sí son extremos cuya decisión es necesaria para 
abordar aquel, bien con carácter previo, porque suponen 
un obstáculo a la continuación del procedimiento que fina-
lice con resolución que examine el objeto principal, bien al 
tiempo que se decide este último y de modo separado y de 
necesaria decisión. La reclamación de derechos, gastos y 
honorarios no tiene relación alguna con el objeto del pro-
ceso, definido este como el tema o conjunto de temas que 
debe resolver el órgano jurisdiccional, el tema decidendi, 
no pudiendo incardinarse en ninguna de las variedades de 
incidentes que la propia LEC recoge, es decir, la decisión so-
bre la obligación de pago de aquellos conceptos ni impide 
la prosecución del proceso; es más, lo más habitual es que 
la misma se interponga una vez finalizado el mismo (aun-
que nada imposibilita que se plantee con el procedimiento 
en curso, por ejemplo, por gastos que ya haya abonado el 
procurador), ni es una cuestión que tenga que resolverse 
de modo separado en la resolución de fondo que ponga 
término al proceso. No es, pues, ni un incidente de previo 
pronunciamiento ni de especial pronunciamiento. ¿Cómo, 

entonces, puede adjetivarse la jura de cuentas de “cues-
tión incidental”?

Los argumentos empleados por el Tribunal Supremo 
para sostener la naturaleza incidental son rebatibles.

En primer lugar, se refiere que existe un proceso an-
terior, pero ello también acontece en los supuestos de 
competencia funcional a los que aludimos en el próximo 
apartado y no por ello se puede adjetivar el procedimiento 
subsiguiente de incidental.

En segundo término, que los sujetos legitimados ac-
tivamente sean los profesionales que han intervenido en 
el proceso precedente no permite calificar de incidente 
el declarativo ulterior, con lo cual esta única circunstan-
cia no sostiene la naturaleza incidental. Y lo mismo cabe  
decir tanto respecto al sujeto pasivo (el cliente) como al 
objeto (las actuaciones llevadas a cabo por abogado y 
procurador) que también en el declarativo posterior son 
los mismos elementos.

Es cierto que la comprobación de los presupuestos y 
requisitos para la admisión del procedimiento privilegia-
do y el examen de algunas excepciones e impugnaciones 
tienen relación con el pleito anterior (por ejemplo, la com-
petencia funcional), pero ello también acontece en otros 
supuestos que no son claramente de naturaleza incidental 
(declarativo ulterior a monitorio o ejecución posterior al 
declarativo, a los que nos referimos infra).

La clase de resolución (auto en este caso, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 34 LEC) no implica que estemos 
en presencia de un incidente, y es que el Art. 206.1.2.ª 
LEC al disponer cuándo se han de dictar autos se refiere 
además de a “cualesquiera cuestiones incidentales” a otras 
materias que no pueden calificarse como tales, o ¿es una 
cuestión incidental el auto de admisión o inadmisión de 
una demanda o de una reconvención, la admisión o inad-
misión de prueba, la aprobación judicial de transacciones, 
la conclusión por satisfacción extraprocesal, la enervación 
de la acción de desahucio, etc.?

Tampoco que la resolución que pone fin al procedi-
miento, tras la oposición, esté privada de cosa juzgada 
material le da naturaleza incidental, pues, de ser así, tam-
bién serían incidentes todos aquellos procedimientos que 
están privados de tal efecto. La pregunta viene dada: ¿es 
un incidente el procedimiento verbal en el que se ejercita 
la acción de desahucio, de tutela sumaria de la posesión, 
la efectividad de los derechos reales inscritos (Art. 447.2 
LEC) o las acciones de los apartados 10º y 11º del Art. 250 
LEC? Claramente no.

Por lo que respecta a la competencia funcional, lo ana-
lizamos en el apartado siguiente.

Y en fin, el argumento de sistemática (que se sitúe 
la regulación del procedimiento entre las disposiciones 
relativas a la intervención de abogados y procuradores 
y no dentro de los procesos especiales) tampoco parece 
un argumento consistente, pues ello supone tanto como  
afirmar que todo aquellos que no se regule en el Libro IV 
es un incidente, lo cual parece excesivo. Solo pueden ca-
lificarse como “cuestiones incidentales” las que define la 
propia LEC en sus Arts. 387 y ss.

b) La circunstancia de que la competencia funcional 
para su conocimiento corresponda al mismo juez o tri-
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bunal que haya conocido del procedimiento en el que 
se generaron aquellos derechos, gastos y honorarios, no 
permite calificar la jura de cuenta de incidente. Y es que 
existen numerosos ejemplos de atribución de competencia 
funcional en los que ni se nos ocurre referirnos a incidente 
alguno. Así, que la competencia para conocer del juicio or-
dinario o verbal consecutivo a un procedimiento monitorio 
se atribuya al mismo juez o tribunal que conoció de este 
último (Art. 818.2 LEC) no implica que estemos en presen-
cia de una cuestión incidental; y tampoco cabe otorgar tal 
naturaleza al mismísimo procedimiento de ejecución cuya 
competencia viene dada por el declarativo que le prece-
de (Art. 545.1 LEC). Debemos distinguir claramente entre 
competencia funcional y cuestión incidental.

c) La propia naturaleza de la caducidad de la instancia 
evoca la paralización del procedimiento por falta de ac-
tividad procesal (Art. 237 LEC), esto es, un procedimien-
to ya iniciado y que se detiene por causa imputable a la 
parte, y lo cierto es que la solicitud de jura de cuentas es 
precisamente el inicio mediante el ejercicio de una acción 
sustantiva (el arrendamiento de servicios del Art. 1.544 
del Código Civil) a través de un procedimiento privilegia-
do por su celeridad y en atención a la condición de los 
acreedores. Cuando el Art. 237 LEC se refiere a tener por 
“abandonadas las instancias y recursos” implica que se 
haya formulado una pretensión, que se haya instado, y lo 
cierto es que la acción de reclamación de derechos y ho-
norarios no se ha planteado y ni siquiera el procedimiento 
principal acostumbra a estar en curso cuando se efectúa 
la reclamación, sino finalizado, pues es tras terminar el 
cometido encargado cuando los profesionales demandan 
el pago de su trabajo.

Que ello es así lo corrobora claramente el tenor del 
Art. 240 LEC cuando menciona los efectos. Cuando este 
precepto se refiere a la caducidad de la instancia en los 
recursos establece que se tendrá por “desistida la apela-
ción o dichos recursos y firme la resolución recurrida”, y si 
aplicamos aquella figura al procedimiento de jura de cuen-
tas, ¿qué recurso se tiene por desistido y qué resolución 
se tiene por firme? Igualmente cuando se alude en aquel 
precepto a los efectos de caducidad de la instancia en la 
primera instancia se expone que “podrá interponerse nue-
va demanda”, y ¿qué nueva demanda se va a interponer, si 
es que no se ha presentado todavía la jura? De los efectos 
regulados en el Art. 240 se infiere paladinamente que la 
norma tiene como presupuesto un procedimiento en curso 
que se detiene y no uno que está por comenzar.

El propio Art. 238 LEC, al regular la exclusión de la 
caducidad, cuando concurra fuerza mayor o sin concurren-
cia de voluntad de las partes, se refiere también a que el 
procedimiento “hubiere quedado paralizado”, es decir, que 
estando en trámite se detiene.

El Art. 239 LEC, al excluir la caducidad en la fase de eje-
cución, se refiere a un procedimiento que haya quedado 
“sin curso”.

Y, en fin, cuando el Art. 236 LEC alude al “impulso del 
procedimiento” incide nuevamente en la existencia de un 
procedimiento en trámite.

d) Frente al argumento expuesto en aquellas resolu-
ciones, la no aplicación de la caducidad de la instancia, y 

el silencio de los Arts. 34 y 35 LEC, no conlleva que no se 
aplique límite temporal alguno, sino que siendo como es 
una acción de reclamación de servicios profesionales es 
pertinente acudir al plazo prescriptivo del Art. 1.967.1ª del 
Código Civil, plazo que imperaría con independencia del 
cauce procesal elegido, sea el procedimiento declarativo 
que por cuantía corresponda, sea el procedimiento privi-
legiado reconocido en los preceptos referidos, pudiendo 
optar el profesional por jurar la cuenta o acudir directa-
mente al juicio declarativo. En consecuencia, no podría ser 
promovido en cualquier momento posterior al litigio sine 
die, como se sostiene en el cuerpo jurisprudencial.

e) Lo anterior no significa que el procedimiento de 
jura de cuentas no se vea afectado por la caducidad de la 
instancia; sí lo estará, como cualquier otro, pero una vez 
iniciado, de tal manera que, si presentada la solicitud el 
procedimiento se paralizase por causa imputable a la par-
te, habría de aplicarse el plazo de un año del Art. 237.1 LEC, 
que sería concretamente siempre el de dos años, dado  
que la resolución del letrado de la Administración de Justi-
cia que pone término al procedimiento de jura de cuentas 
no tiene recurso alguno (Arts. 34.2 y 35.2 LEC).

f) Por último, un argumento que en modo alguno es 
baladí. La caducidad de la instancia no se aplica en fase de 
ejecución (239 LEC). De seguirse la tesis jurisprudencial, 
causa extrañeza que la reclamación de derechos y hono-
rarios por el cauce del procedimiento de jura de cuenta 
tenga plazo de reclamación en fase declarativa (en primera 
instancia o en trámite de recurso) y, sin embargo, en la 
fase de ejecución se pueda interponer, ahora sí, sine die 
(sin perjuicio de poder excepcionar la prescripción del  
Art. 1.967.1ª del Código Civil), cuando en realidad el sus-
tento es el mismo, a saber, la deuda nacida de la prestación 
de servicios, a cuyo efecto es irrelevante el estadio de 
tramitación. No tiene sentido alguno un trato diferenciado 
para los derechos y honorarios generados en la fase decla-
rativa y en la de ejecución.

Una reflexión final: sinceramente creo que a una inter-
pretación jurisprudencial como la expuesta han coadyu-
vado dos circunstancias. La primera, que la adopción de 
tal criterio ha supuesto un enorme alivio de la pendencia 
ante el Alto Tribunal de procedimientos de tal naturaleza 
(y de modo reflejo a los demás juzgados y tribunales, más 
en fase de recurso que en primera instancia, dados los dis-
tintos plazos), puesto que los profesionales acostumbran 
a sobrepasar el año para hacer su reclamación judicial (la 
constatación de la renuencia del cliente a pagar, los inten-
tos de cumplimiento y las reclamaciones extrajudiciales ya 
suelen consumir tan breve plazo), máxime al disponer de 
un plazo de prescripción de tres (Art. 1.967.1ª del Código 
Civil). La segunda, que al Alto Tribunal no le provoca in-
quietud la asunción de esta tesis, dado que el profesional 
acreedor dispone del procedimiento declarativo. Dicho de 
otro modo y en orden inverso, el procurador y abogado 
todavía pueden cobrar lo que se les debe y la pendencia  
de procedimientos de jura de cuentas se redujo práctica-
mente a la nada, hasta que los profesionales ya conocedo-
res de aquella doctrina se apresuren a formular la solicitud 
en los plazos del Art. 237 LEC. 
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Para Fuensanta Martínez Abarca (1955, Murcia) lo 
de ejercer una profesión vinculada al Derecho fue 
algo natural, una decisión que no le costó nada 
tomar. Lo tiene marcado en el ADN familiar. “Mi 

abuelo era abogado y mi padre también. Entre mis tíos 
ha habido abogados, registradores y hasta fiscales. Ade-
más, tengo dos hermanos licenciados en Derecho y uno 
abogado. Con ese panorama familiar empecé a estudiar 
oposiciones a registros y notarías, pero me casé y lo dejé. 
Luego mi hermano me dijo que me hiciera procuradora, 
le hice caso entonces y aquí sigo”. 

Sin embargo, a Andrés Giménez Campillo (1986,  
Murcia), la decisión de decantarse por la Procura le cos-
tó un poco más. No tiene ningún antecedente familiar 

UNA VETERANA Y UN NOVEL DEL COLEGIO DE MURCIA  
REFLEXIONAN SOBRE LA PROFESIÓN

vinculado al Derecho y al terminar la carrera no tenía 
claro qué es lo que quería hacer. “Decidí irme unos me-
ses a trabajar a Cambridge (Reino Unido) para mejorar 
el idioma y al mismo tiempo tomarme un tiempo de re-
flexión. A la vuelta comencé como pasante en un bufete 
de abogados, pero al poco tiempo me di cuenta de que 
me gustaba más realizar las gestiones en el juzgado que 
el trabajo de despacho, por lo que me interesé por la 
figura del procurador”. Colaborar con la colegiada Dulce 
Martínez-Torres fue lo que le llevó a tomar la decisión 
final. “Tras un tiempo acompañándola en su día a día, 
confirmé que me gustaba más el trabajo del procura- 
dor, desde mi punto de vista más dinámico”, asegura 
Andrés Giménez.

FUENSANTA MARTÍNEZ 
ABARCA

“LA PRESIÓN QUE TENEMOS 
AHORA POR PARTE DE LOS 
ÓRGANOS JUDICIALES,  
LOS ABOGADOS Y LOS CLIENTES 
ES INFINITAMENTE MAYOR”

ANDRÉS GIMÉNEZ 
CAMPILLO 

“TENEMOS QUE SEGUIR 
ADAPTÁNDONOS A LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, ALGO QUE POR 
NUESTRA PARTE SE HA HECHO 

BASTANTE BIEN”
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Lo que sí tienen en común, tanto Fuensanta como An-
drés, es que son de Murcia, aunque se llevan unos cuantos 
años de diferencia. Fuensanta ejerce como procuradora 
desde 1982, con el número de colegiada 181, mientras 
que Andrés se estrenó en la profesión en el año 2015 y su 
número de colegiado es el 513. 

Cuando echa la vista atrás, a la procuradora veterana 
le parece que “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Y lo 
dice porque considera que “los procuradores teníamos 
un estatus social que nos permitía tener amigos en todos 
los niveles, desde el juez hasta el agente judicial. Cada 
persona en Justicia tenía una labor que atender y una 
responsabilidad. Era más fácil resolver problemas. Hoy 
dependemos de una máquina y no existen las relaciones 
personales. Se trabaja el doble y se rinde la mitad, tanto 
personal como económicamente”, explica. Sobre los casos 
que han pasado por sus manos en todos estos años, no 
quiere destacar y hablar de ninguno en particular. “Para 
mí, todos los casos que he llevado han sido un reto. Los  
he considerado a todos importantes y todos los he traba-
jado en la misma medida, porque siempre tenían detrás 
una persona afectada y quería creer que mi labor era 
importante para ellos”. 

El colegiado novel reconoce que no ha tenido solo un 
maestro que le ayudara en una profesión en la que no 
se deja de aprender cada día. “En un primer momento, 
aprendí mucho de Dulce Martínez-Torres y todavía hoy  
la llamo en alguna ocasión si me surge alguna duda. Tam-
bién me apoyo y aprendo de Miguel Ángel Gálvez, al que 
utilizo como consultor, y de mis compañeras de despacho 
Rocío Heredia y Ana Mª de Ibarra”.

INICIOS
Andrés Giménez asegura que sus inicios en la profesión 

fueron duros “y en este sector todavía más porque hasta 
que no finalizan los procedimientos y llevas ya un tiempo, 
no gira la rueda. Una vez que la rueda empieza a girar, 
todo es más sencillo”. Aunque, en su caso, “cuando decidí 
empezar completamente por mi cuenta como procurador 
sabía que partía con algunos contactos”. El sistema que 
utilizó para conseguir los primeros clientes fue sencillo: 

“Tiré de agenda y de todos aquellos abogados que cono-
cía. Una vez que ya has hecho los primeros contactos, la 
mejor manera de seguir creciendo es hacer tu trabajo lo 
mejor posible para que aquellos que en un primer momen-
to han confiado en ti te recomienden a otros compañeros 
y así sucesivamente”. En cuanto a la inversión inicial para 
poder trabajar, “tenemos la suerte de que no es muy 
grande en un inicio. En mi caso comprarme un ordenador, 
contratar un programa de gestión y los gastos de colegia-
ción y Seguridad Social”, recuerda.

PROBLEMAS
A la hora de enumerar o destacar los problemas más 

relevantes que tiene la profesión, Fuensanta Martínez sí 
se explaya: “Los aranceles no se aplican y los clientes se 
venden al mejor postor. Da igual que lo hagas bien o mal. 
No se mira la calidad del trabajo. Se están cometiendo un 
montón de infracciones judiciales y no hay nadie que se 
responsabilice de ello. Al llevarse los asuntos en órganos 
y por funcionarios distintos, según la fase en que se en-
cuentren, los fallos no son responsabilidad de nadie. Creo 
que la oficina judicial ha creado mucho caos y no sirve 
para agilizar los procesos, al contrario, se duplican las no-
tificaciones, los procedimientos se pasan más tiempo en  
la escalera que en la mesa de trabajo. Desde que se pre-
senta una demanda hasta la sentencia pueden pasar años, 
y la presión que tenemos ahora por parte de los órganos 
judiciales, los abogados y los clientes es infinitamente 
mayor”, relata. Para ella la solución sería sencilla, volver 
al sistema antiguo, “cosa que ya no es posible”.

Aunque apenas lleva dos años como procurador, An-
drés Giménez ya conoce bien cuáles son los principales 
retos a los que se enfrenta la profesión. “Tenemos que 
seguir adaptándonos a los nuevos tiempos y a las nuevas 
tecnologías, algo que creo que por nuestra parte se ha 
hecho bastante bien, aunque a veces no contamos con 
los medios necesarios para poder ser completamente efi-
cientes. También es un gran reto continuar reciclándonos 
e ir asumiendo las nuevas funciones que puedan surgir 
y en las que podamos ejercer un papel importante”. Gi-
ménez considera que “con la tramitación telemática se 

“ANTES LOS PROCURADORES TENÍAMOS UN 
ESTATUS SOCIAL QUE NOS PERMITÍA TENER 
AMIGOS EN TODOS LOS NIVELES, DESDE EL 
JUEZ HASTA EL AGENTE JUDICIAL”
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deberían agilizar los trámites, y para ello es fundamental 
que se nos siga permitiendo tener el contacto directo 
con los funcionarios, cosa que se nos está negando en 
Murcia desde la implantación de la nueva oficina judicial, 
lo que supone graves disfunciones en la tramitación de 
los procedimientos. Y no solo eso, sino que desde que se 
implantó ha aumentado considerablemente el retraso de 
los juzgados de primera instancia”. La solución que apor-
ta, desde su experiencia profesional, pasa porque “se nos 
debe considerar como colaboradores de los funcionarios, 
y en lugar de impedir la comunicación directa, fomentar-
la. Trabajando en colaboración unos y otros se pueden 
salvar algunos de los errores que se cometen y evitar que 
algunos procedimientos pasen meses en el montón de los 
pendientes de proveer”, explica.

Sobre el fallido Anteproyecto de Ley de Colegios y 
Servicios Profesionales, estos dos colegiados de Murcia 
coinciden en la opinión que les merece. Para Fuensanta 
Martínez “donde mejor está es metido en un cajón, ya 
que la considero un intento más de hacer desaparecer la 
profesión. Va en contra de la calidad del servicio que pres-
tamos. ¿De dónde va a sacar el tiempo una persona que se 
quiera dedicar a las funciones de abogado y procurador? 
De hecho, la formación de uno y otro es distinta, aunque 
el título sea el mismo. El intento de copiar a Europa no me 
satisface, se están cargando la tradición de un sistema 
que funciona en España desde tiempo inmemorial para 
instaurar otro que no sabemos si funcionará algún día. El 
Anteproyecto tenía un montón de contradicciones. Hoy 
mantiene la incompatibilidad, mañana ya veremos; nos 
están dando una serie de funciones accesorias, pero no 
retribuidas, etc. Y si hablamos de aranceles, los han pi-
soteado hasta la saciedad. Considero que le falta sentido 
común”, argumenta. A Andrés Giménez le parece que el 
Anteproyecto “está bien donde está en la actualidad, y 
espero que siga así por mucho tiempo”.

COLEGIOS Y CONSEJO
Con este panorama, los dos procuradores señalan que 

tanto los colegios como el Consejo General de Procura-
dores son todavía más necesarios que antes y juegan un 

papel fundamental para la profesión. Fuensanta conside-
ra que “tenemos un Colegio bastante eficaz, que resuel-
ve problemas del día a día y evita el intrusismo laboral”,  
mientras que para Andrés “su labor es importante en la 
defensa de la figura de los procuradores y de nuestras 
funciones, intentando ir eliminando las trabas que en oca-
siones se nos están poniendo, al menos en Murcia, por 
parte de la Administración de Justicia”.

Sobre el futuro de la Procura, Fuensanta Martínez con-
sidera que en cuanto a su organización “va desaparecer  
el procurador medio, en beneficio de la formación de 
grandes grupos de colaboradores, en plan pirámide y a 
nivel nacional. Los que, como yo, hemos querido ser autó-
nomos e independientes y ceñirnos al lugar donde nos 
colegiamos, tendremos que formar parte de un despacho 
de abogados y trabajar por cuenta ajena”, vaticina. Aun-
que apunta también que “todas las resoluciones europeas 
nos llevan a convertirnos en huissiers”, algo a lo que ella 
pone objeciones.

Lo de que los procuradores se conviertan en huissiers 
también lo ve cercano Andrés Giménez. Para el procu-
rador novel, “es uno de los escenarios que nos deparará  
el futuro de la profesión, asumiendo un papel importante 
en la ejecución y ejerciendo competencias en este ámbito 
de forma exclusiva”.

Eso en el futuro, pero si se pudiera volver al pasado y 
empezar de nuevo, Fuensanta Martínez cree que “en las 
condiciones de hoy no volvería a ejercer la Procura. Me 
está costando mucho adaptarme a tanto cambio. Siento 
que los errores son ahora mucho mayores por parte de 
todos los colectivos con motivo de la instauración de la 
oficina judicial. Los criterios no están unificados y los fun-
cionarios no están preparados. Siempre me ha gustado 
estudiar los asuntos y asentar los conocimientos, y ahora 
va todo automatizado. No tengo tiempo y lo peor es que 
no importa, ya no se valoran los conocimientos en leyes, 
tienes que estudiar informática”, se lamenta. Mientras 
tanto, seguirá trabajando en su despacho propio, por el 
que pasan más de doscientos asuntos al año. Sus hijos no 
seguirán con la tradición familiar ligada al Derecho. “Son 
arquitectos”, destaca.

“EL FUTURO DE LA PROFESIÓN PASA POR 
ASUMIR UN PAPEL IMPORTANTE EN LA 
EJECUCIÓN”
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REVISTA DE PRENSA

GRANADA HOY / 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EL FIN DEL SERVICIO  
DE PROCURADORES AFIXIA  
A LOS LETRADOS MUNICIPALES

El grupo municipal de Izquierda Unida denunció ayer que desde noviembre del año pasado 
(2016) la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Granada está sin servicio de procuradores. Esto se 
debe, según detalló el portavoz de IU, Francisco Puentedura, a que en esas fechas acabó el contrato 
público del servicio que no ha sido renovado por el nuevo equipo de gobierno.

Se trataba de un contrato público, que se adjudicó en un procedimiento abierto, y que estuvo 
funcionando los años anteriores con un coste de unos 18.000 euros al año. Un gasto, a juicio del edil, 
“menor pero muy importante” para garantizar el buen funcionamiento de la asesoría jurídica muni-
cipal. La argumentación dada por el equipo de gobierno es que a través de la plataforma LexNet (que 
es la que usan los abogados para servicios jurídicos) se pueden tramitar muchos procedimientos 
judiciales sin necesidad de hacerlo mediante un procurador. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que el Ayuntamiento como administración adopta al día miles de resoluciones y procedimientos 
administrativos y hay numerosos casos donde estos procedimientos acaban en pleitos contenciosos 
o civiles, con lo cual la asesoría jurídica tiene una gran carga de trabajo.

A esta situación se le añade, según criticó el portavoz, que ahora mismo solo hay tres letrados 
en activo, mientras que el Ayuntamiento tiene hoy por hoy más de 2.500 procedimientos judicia-
les vivos, que aún no están cerrados o pendientes de juicios y sentencias. Ello supone que como 
media cada letrado lleva alrededor de unos 800 casos judiciales, y se enfrentan a varios juicios a 
diario. Cada caso requiere de procedimientos procesales, demandas, autos, peticiones, informes, 
plazos, etc., en los cuales cada letrado debe estar pendiente para poder atender y defender jurídi-
camente los intereses del Ayuntamiento y la ciudad. Es casi imposible, con esta carga de trabajo, 
que cada letrado del Ayuntamiento pueda estar pendiente al día de los procedimientos que cada 
causa judicial requiere, para evitar que se pase un plazo, o que cualquier documentación impor-
tante para un proceso judicial llegue en tiempo y forma, denunció el edil. Por eso a su juicio es 
esencial la contratación del servicio de procurador que facilita mucho esta tarea. “Hay pleitos que 
afectan al Ayuntamiento por reclamaciones millonarias, con lo que un error en un procedimiento 
o un plazo que se pase puede conllevar consecuencias irreparables y un daño muy importante al 
interés público”.

• IU denuncia que cada abogado lleva más de 800 casos

• La carga de trabajo dificulta la “defensa de los intereses de la ciudad”
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EL COLEGIO DE CANTABRIA FIRMÓ EL ACUERDO 
SUSCRITO EN AQUELLA COMUNIDAD AUTÓNOMA PARA 
LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 
EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA. EL ACUERDO FUE 
RUBRICADO POR EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA,  
RAFAEL DE LA SIERRA, LA DECANA DEL COLEGIO DE 
PROCURADORES, ANA MARÍA ÁLVAREZ, EL DECANO 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS, ANDRÉS DE DIEGO, LA 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN DE 
CANTABRIA, CARMEN DE ALBERT, Y EL PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE DERECHO COLABORATIVO DE 
CANTABRIA, JOSÉ ANTONIO TRUGEDA. 

Con esta iniciativa se pone en marcha en Santander 
un nuevo mecanismo de derivación por parte de 
los juzgados de familia al servicio de mediación 
intrajudicial. Se pretende con ello facilitar a las 

partes la consecución de un acuerdo más ventajoso y 
estable que el que en muchas ocasiones se consigue con 
las resoluciones judiciales. Para lograrlo contará con una 
serie de mediadores neutrales puestos a disposición por 
cada uno de los colectivos firmantes del convenio. Estos 
mediadores se encargarán en primer lugar de realizar 
una sesión informativa a los litigantes y, para aquellos 
que deseen someterse a este medio, llevarán a cabo la 
mediación propiamente dicha hasta alcanzar el acuerdo 
pretendido. A tal efecto el Colegio de Procuradores ha 
puesto a disposición del proyecto diversos profesionales 
que se encargarán tanto de las sesiones informativas 
como de la mediación con aquellos ciudadanos que vo
luntariamente decidan acogerse a ella.

La decana del Colegio destacó en su intervención 
el compromiso del Gobierno regional y la gran implica
ción del presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria, José Luis López, al apostar decididamente 
por la mediación. Puso de relieve que en una sociedad 
“excesivamente judicializada” como la nuestra es preci

so recordar a los ciudadanos que existen medios alter
nativos para la resolución de sus conflictos. Igualmente 
consideró un acierto que el proyecto piloto comenzara 
en los juzgados de familia, ya que en estos procesos se 
mezclan cuestiones patrimoniales con otras personales 
o afectivas, y existen además intereses necesitados de 
especial protección.

Ana María Álvarez destacó asimismo la importancia 
de que este proyecto cuente desde el inicio con la pre
sencia de procuradores de los tribunales, capaces de 
aportar no solo su formación jurídica y su preparación 
específica en mediación, sino de manera muy especial 
su profundo conocimiento del procedimiento judicial. 
En este sentido resaltó que la mediación intrajudicial 
debe estar al servicio del proceso, bien porque logre 
ponerle fin al haber alcanzado un acuerdo, o bien por
que sepa devolverlo al juez para su resolución, evitando 
dilaciones innecesarias que perjudiquen a las personas 
y agraven el conflicto. 

El acto de firma del convenio se cerró con la inter
vención de Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, y contó con la presencia, entre otros, del 
mencionado presidente del TSJ y de la fiscal superior, 
Pilar Jiménez.

EL COLEGIO DE CANTABRIA FIRMA UN 
CONVENIO PARA LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL

PROCURADORES DE BARCELONA Y MADRID CREAN 
UN SERVICIO GRATUITO PARA LAS VÍCTIMAS DE  
LOS ATENTADOS DE CATALUÑA

L os colegios de procuradores de Barcelona y Ma
drid se han coordinado para crear un turno especial 
gratuito que represente ante los tribunales a las 

víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y 
Cambrils (Tarragona) del pasado mes de agosto.

Según informaron ambos colegios en una nota con
junta, los afectados por los ataques terroristas podrán 

disponer gratuitamente de un procurador para las cau
sas que ya están en marcha a raíz de los atentados o 
cualquier otro proceso judicial que se abra en un futuro.

El turno especial de procuradores se coordinará, ade
más, con los colegios de abogados de Barcelona y de Ma
drid, que también han montado servicios de asistencia  
jurídica gratuitos para las víctimas de los atentados.
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JUNTAS DE GOBIERNO

COLEGIO DE VIZCAYA
Decano: Pablo Bustamante Esparza 
Vicedecano: Jaime Villaverde Ferreiro
Secretario: Javier Ortega Azpitarte
Vicesecretario: Eduardo Ramón López Cruz
Tesorero: Álvaro González Carranceja
Vocal 1º: Francisco de Borja Fernández Lecuona
Vocal 2º: Vanessa Díaz Manzano
Vocal 3º: Cristina Gómez Martín 
Vocal 4º: Elsa Pacheco Gurpegui

COLEGIO DE ZARAGOZA
Decano: Pablo Luis Marín Nebra
Vicedecana: Silvia García Vicente
Secretaria: María Ivana Dehesa Ibarra
Tesorero: Pedro Amado Charlez Landívar
Vocal 1º: María Soledad Gracia Romero
Vocal 3º: Carlos Antonio Falcón Sopeña
Vocal 4º: José Andrés Isiegas Gerner
Vocal 5º: Fernando Maestre Gutiérrez

COLEGIO DE GRANADA
Decano: Gonzalo de Diego Fernández
Vicedecana: Lucía González Gómez
Secretario: José Domingo Mir Gómez
Vicesecretaria: María Luisa Labella Medina
Tesorero: Juan Jesús Ruiz Sánchez
Vocal 1º: Silvia Mas Luzón
Vocal 2º: Modesto Berbel Rubia
Vocal 3º: Clara Sánchez Padilla
Vocal 4º: Marta Pueyo Planelles
Vocal 5º: Santiago Cortinas Sánchez

COLEGIO DE MÁLAGA
Decano: Antonio José López Álvarez
Vicedecano: David Sarriá Rodríguez
Secretaria: María Isabel Martín López
Tesorera: María José Ríos Padrón
Vicesecretaria: Nieves López Jiménez
Vicetesorera: María del Carmen Moreno Rasores
Diputado I: Úrsula Cabezas Manjavacas
Diputado II: Lidia Andrades Pérez
Diputado III: Irene Molinero Romero
Diputado IV: Encarnación Tinoco García
Diputado V: Susana Catalán Quintero
Diputado VI: Cristina Jordá Díaz
Diputado VII: Gracia Conejo Castro
Diputado VIII: Ana María Gómez Tienda

COLEGIO DE LÉRIDA
Decano: Damià Cucurull Hansem
Vicedecana: Susana Rodrigo Fontana
Secretaria: Mónica Arenas Mor
Vicesecretaria: María José Echauz Giménez
Tesorero: José Luis Rodrigo Gil
Vocal 1º: Divina de Muelas Drudis
Vocal 2º: Susana Bellosta Lacambra
Vocal 3º: María Ortiz Salillas
Vocal 4º: Natalia Puigdemasa Domenech
Vocal provincia: María Teresa Felip Aseguinolaza

COLEGIO DE ZAMORA
Decano: Juan Manuel Gago Rodríguez
Vicedecana: Elena Rosa Fernández Barrigón
Secretario: Luis Ángel Turiño Sánchez
Vicesecretaria: Emma Isabel Barba Gallego
Tesorera: María Teresa Palacios Peña
Contador: Mercedes González Morillo
Vocal de Zamora: Eva Victoria Ariza Vara
Vocal de Toro: Manuel Merino Palazuelo
Vocal de Villalpando: Fernando Cartón Sancho
Vocal de Benavente: Alberto del Hoyo López
Vocal de Puebla de Sanabria: Margarita Pozas Requejo

COLEGIO DE TERUEL
Decana: María Concepción Torres García
Vicedecana: María Pilar Clavería Esponera
Secretaria: María Isabel Pérez Fortea
Vicesecretaria: Ana María Nájara Gutiérrez
Tesorero: Carlos García Dobón
Vocal P.J. Teruel: Asunción Lorente Bailo
Vocal P.J. Alcañiz: Olga Pina Bonías
Vocal P.J. Calamocha: Antonio Muñío Puértolas

COLEGIO DE ÁLAVA
Decano: Jesús Arrieta Vierna
Vicedecana: Covadonga Palacios García
Tesorera: Isabel Gómez Pérez de Mendiola
Secretaria: Mª Mercedes Marco Sáenz de Ormijana
Vicesecretario: Juan Usatorre Iglesias
Vocal: Haizea González Barreira
Vocal: Nikole Calvo Gómez
Vocal: Patricia Sánchez Sobrino
Vocal: Marta Paul Núñez
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El Colegio de Valencia ha puesto a disposición de 
los juzgados afectados por el incendio del pasado 
10 de septiembre en la Ciudad de la Justicia va
lenciana sus archivos digitales para la “completa 

reconstrucción de los expedientes dañados”. Según in
formó el Colegio en un comunicado, los procuradores 
son los únicos profesionales de la Justicia que disponen 
de la totalidad de los documentos digitalizados gracias 
a las inversiones realizadas en los últimos años. 

El Colegio trasladó este ofrecimiento a la presiden
cia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, a la Consejería de Justicia y al juez decano. 
Esta colaboración, según los procuradores valencianos, 
“puede constituir la piedra angular para la celeridad de 
la recuperación de los expedientes dañados y la vuel
ta a la normalidad del sistema judicial, dado que los 
procuradores disponen de la totalidad de los archivos 
dañados ya que todos sus despachos se encuentran 
informatizados”.

Según el Colegio, el proceso de reconstrucción de los 
expedientes es relativamente sencillo y rápido, ya que 
las partes de un proceso, previa cita del letrado de la Ad
ministración de Justicia, aportarían en un solo lápiz de 
memoria todas las actuaciones, escritos y resoluciones 
de un proceso, por lo que la recuperación se aceleraría 
“infinitamente más que con la reconstrucción manual”. 
El Colegio calculó que gracias a esta colaboración po

drían ponerse al día en torno a una docena de expe
dientes en cada jornada, e incluso más, dependiendo de 
los refuerzos puestos a disposición de los juzgados por 
parte de la Consejería y el Ministerio de Justicia.

La decana del Colegio, Laura Oliver, trasladó per
sonalmente la disponibilidad de los procuradores a los 
responsables de Justicia, a quienes aseguró que “el Co
legio de procuradores y sus colegiados no dudarán en 
poner los medios para que el ciudadano se vea lo menos 
perjudicado posible”. “Estamos al servicio de la Justicia 
para representar al ciudadano y a las empresas, y este 
es un caso de fuerza mayor en el que tenemos la obli
gación moral de realizar un esfuerzo extraordinario, que 
implicará muchas horas de trabajo, pero que es posible 
gracias a la inversión que hemos realizado durante años 
para adaptarnos a la modernización y a la digitalización. 
Actualmente, los procuradores son los únicos agentes 
de la Justicia cien por cien digitales”, explicó la decana.

Debido a la gravedad de este incendio, el TSJ de 
la Comunidad Valenciana tuvo que suspender durante 
varias semanas los plazos y actuaciones judiciales de 
ocho juzgados de primera instancia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
10) de Valencia. La suspensión había sido solicitada por 
los jueces titulares de estos juzgados, y en el caso de 
los cuatro primeros, los más dañados, ha sido adoptada 
“dada la imposibilidad de tener acceso a los expedientes 
y por carecer de sede física”, según informó el TSJ.

INCENDIO EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA DE VALENCIA

LA PROCURA POSIBILITA LA RECONSTRUCCIÓN  
DE LOS EXPEDIENTES DAÑADOS

CONVENIO EN MARBELLA PARA AYUDAR A LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La delegación de Derechos Sociales del Ayuntamien
to de Marbella ha firmado un convenio de colabo
ración con el Colegio de Málaga para mejorar las 

herramientas existentes en la Oficina de Vivienda muni
cipal y la atención a las familias que se encuentran ante 
situaciones de pérdida de su vivienda habitual.

La concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales, 
explicó que entre las atribuciones conferidas tradicio
nalmente a los procuradores se cuenta la de asistir, en 
representación del cliente, junto a la pertinente comi
sión judicial, a las diligencias de lanzamiento de vivien
das en los juicios de desahucio por impago de rentas  
del alquiler y las ejecuciones hipotecarias. Por eso, aña
dió, “el procurador está situado así en una posición 
 inmejorable para la detección de casos de exclusión so
cial y especial vulnerabilidad en el seno de los anteriores 
procedimientos”.

Con este acuerdo se trata de coordinar las actuacio
nes para que los procuradores dispongan de un cauce 
permanente de información al Ayuntamiento sobre las 
familias o personas en dicha situación de vulnerabilidad, 
a fin de facilitar la intervención de la administración 
municipal en la provisión de alternativas que eviten o 
mitiguen los perjuicios por la pérdida de la vivienda.

“Ante estas situaciones, el Ayuntamiento puede pres 
tar asistencia a las personas en situación de vulnerabili
dad susceptibles de verse afectadas por el lanzamiento, 
ya sea mediante la concesión de recursos –alojamiento, 
ayuda de emergencia, ayuda económica familiar– o a 
través de la orientación y el asesoramiento oportuno”, 
aseguró la concejala a través de un comunicado. Tam
bién agradeció “la voluntad y la colaboración” del Cole
gio de Málaga, que ha hecho posible finalmente la firma 
del convenio. 
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UNA DEFENSA INDEFENDIBLE
La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado 

de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de 
defensa” en su recurso, que califica como un collage de consideraciones 
jurídicas “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de corresponden-
cia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa  
y su contraria”. El alto tribunal interesa el nombramiento de un nuevo 
abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que co-
rresponda. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jurídica de los 
escritos es algo extraño al juzgador, salvo flagrante infracción del principio 
de defensa como ocurre en este caso. El Supremo no obstante quiere dejar 
aparte el hecho de que el abogado sea del turno de oficio, servicio “que 
sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a 
proporcionar la universalidad de la misma”.

SANGRE E INTIMIDAD
Otra resolución del Tribunal Supre-

mo, esta vez de su Sala I, para recha-
zar el recurso de una conocida exatleta 
que pretendía que se condenase a la 
Asociación Internacional de Federacio-
nes de Atletismo (IAAF) por vulnerar su 
derecho a la intimidad y a la protección 
de datos personales por los análisis de 
sangre que se le realizaron en contro-
les antidopaje y la conservación de los 
datos obtenidos en los mismos. Los ma-
gistrados replican que quien se dedica al 
atletismo de élite, participando en prue-
bas organizadas por las federaciones 
oficiales, no puede pretender eximirse 
de pasar por los controles y los análisis 
necesarios para erradicar las prácticas 
de dopaje, ni impedir que los datos ob-
tenidos sean objeto de tratamiento con 
esa misma finalidad. En consecuencia, 

tampoco puede 
pretender que 
se declare que 
la realización de 
tales controles 
contra el dopa-
je vulnera sus 
derechos fun-
damentales.

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 
ha reconocido la indemnización de 10.000 euros para un hombre que fue 
operado de fimosis y ha quedado impotente por 
la imposibilidad de mantener relaciones sexua-
les, que ahora le resultan muy dolorosas. Tras 
una primera intervención quirúrgica, el pacien-
te arrastraba “secuelas consistentes en cicatriz 
peneana dolorosa retráctil en surco balano pre-
pucial”. Para corregir estos defectos, tuvo que 
someterse a otra operación cuyo resultado fue 
“peor y desproporcionado con respecto al esta-
do que presentaba tras la primera”. En la senten-
cia se estima solo en parte la demanda, pues el 
paciente había exigido a la Consejería de Sanidad 
una indemnización de 41.777 euros.

UNA IMPOTENCIA VALORADA EN 10.000 EUROS 

UNA BOFETADA ¿MERECIDA?

DEUDAS Y PERSONALIDAD JURÍDICA

Un juzgado de lo Penal de A Coruña ha absuelto a una madre que había 
sido acusada de dos delitos de lesiones leves en el ámbito familiar por ha-
ber dado un bofetón a un hijo de once años y haberle arañado en el cuello 
para evitar que el menor se marchase de casa. El magistrado entiende que 
el comportamiento del chico, al negarse a obedecer a su madre y al arrojar 
al suelo un móvil, “no solo muestra desprecio hacia la autoridad materna, 
sino también hacia el esfuerzo y trabajo que supone ganar un salario con 
el que adquirir bienes”. Según el juez, “estamos ante una clara exhibición 
por parte del menor de una actitud de ‘síndrome de emperador’ que úni-
camente busca humillar y despreciar a su madre”.

Una sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha unificado 
doctrina en relación con la capacidad de una sociedad disuelta y liquidada, 
una vez cancelados los asientos registrales, para ser parte en un proceso 
de reclamación de deudas sobrevenidas. Los magistrados sostienen que 
la inscripción de la escritura de extinción conlleva, en principio, la pérdi-
da de la personalidad jurídica de la sociedad, pero afirma que conserva 
esta personalidad frente a reclamaciones pendientes basadas en pasivos 
sobrevenidos.

El Tribunal Supremo ha confirmado 
la condena a un juez a 10 años de in-
habilitación y al pago de una multa de 
3.600 euros por un delito de prevarica-
ción. El condenado dictó un acto de so-
breseimiento en unas diligencias previas 
abiertas por el atropello a un peatón y la 
posterior fuga del conductor, transfor-
mando un supuesto delito de omisión 
del deber de socorro en una falta por 
imprudencia leve para “favorecer” al 
conductor denunciado, que era amigo 
suyo. La Sala II destaca varios elementos 
que reflejan la ilicitud de lo ocurrido: el 
juez no hizo una investigación real de los 
hechos, su contenido fue contrario a lo 
que la instrucción sugería, y faltaban los 
argumentos jurídicos sustanciales que 
pudieran prestar un mínimo soporte al 
contenido de la resolución judicial, de-
tectándose incluso algunas falsedades. 

UN FAVOR QUE COSTÓ MUY 
CARO



Cerca de ti,
con la mejor asistencia sanitaria.
Condiciones especiales para Procuradores, incluidos sus familiares directos de  
Despachos, Col. Autonómicos y C. General de Procuradores de España.

Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, con más de 43.000 profesionales, 1.100 centros 
de atención medicoasistencial y más de 300 clínicas concertadas, pone a tu disposición la posibilidad de 
asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.

AdeslasCOMPLETA
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico 
como en urgencias y hospitalización. Para ti, que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener 
acceso en todo momento a todas las ventajas de la sanidad privada.

· Medicina general y pediatría.
· Especialidades.
· Medios de diagnóstico, incluidos los de alta 

tecnología.

· Hospitalización.
· Parto y todo lo relacionado con él.
· Tratamientos especiales.
· Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

En Adeslas siempre hacemos más por ti. Por eso también ponemos a tu alcance una gran variedad de servicios 
que complementan la cobertura de tu seguro médico, como por ejemplo psicoterapia, homeopatía, planes 
de prevención y Club Adeslas.

DENTAL
Accede a muchos servicios sin coste adicional: urgencias, limpiezas de boca, consultas de diagnóstico, 
fluorizaciones, educación bucal y precios especiales en todos los tratamientos dentales que necesites.

Prima asegurado/mesTarifa 201

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la c. de Juan Gris, 20-26, 08014, Barcelona (España). CIF: A-28011864. Inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.      S.RE.61/11 GGCC (f)
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