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Procuradores colegiados

En CaixaBank, por ser procurador colegiado, te beneficiarás de 
importantes ventajas y soluciones a medida para tu día a día personal  
y profesional. 

Además, ponemos a tu disposición un gestor especialista que te 
ayudará, siempre que lo necesites, en todas tus gestiones.

Consulta las condiciones en tu oficina de CaixaBank.
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EN EL MES DE MAYO CELEBRAREMOS EN GRANADA UN NUEVO CONGRESO 
Nacional de la Procura, el decimoquinto de nuestra de historia. Será  
una oportunidad excelente para la reflexión, el análisis y la búsqueda  

de nuevos retos y objetivos que marquen el camino de nuestra profesión  
en los próximos años.

Para que esta cita sea un éxito, todos los servicios del Consejo General se  
han puesto ya a trabajar, con la inestimable colaboración de los compañeros  
de Granada, a los que quiero agradecer de forma especial su ofrecimiento porque 
sé muy bien el esfuerzo y trabajo que supone organizar un evento de este tipo.

Cuando nos reunamos esta primavera, habrán transcurrido cuatro años del 
congreso anterior que tuvo Bilbao como sede. Desde entonces han pasado 
algunas cosas, menos de las que nos hubiera gustado, sin duda por el parón 
político que hemos vivido en estos años con nada menos que tres elecciones 
generales en el periodo intercongresual. Lo que no se nos puede negar es  
la iniciativa y empuje en todo aquello que dependía de nosotros. Difícilmente  
se volverá a repetir un momento de la historia con un avance tan importante en 
los servicios que oferta la Procura a la sociedad y a la Administración de Justicia. 

Y es que este era, precisamente, el primer compromiso que firmamos en 
Bilbao: colaborar con la modernización y mejor funcionamiento de la Justicia 
española, potenciando para ello la profesionalidad de los despachos y  
a los colegios de procuradores como instrumentos básicos para el desarrollo  
de la función pública.

Nos comprometimos además al desarrollo de las tecnologías como parte 
esencial de la profesión, utilizando tanto las diseñadas por nosotros,  
así como las provenientes de la Administración, a fin de configurar un expediente  
judicial electrónico total. Nuestro Portal de Subastas, nuestra Plataforma  
de comunicaciones electrónicas certificadas, nuestras aplicaciones  
y el esfuerzo de los colegiados por mantener sus despachos  
al día en lo que a los medios técnicos e informáticos se refiere,  
son buena muestra de que nosotros hemos cumplido.

Pero en el anterior congreso nacional también 
demandábamos mayores competencias a fin de mejorar  
el sistema de ejecución en nuestro ordenamiento, integrando  
en la Procura plenamente las funciones realizadas por  
los agentes de ejecución en el marco de los países más 
avanzados, potenciando para ello las herramientas tecnológicas 
con las que contamos y que seguiremos desarrollando.

Aquí es donde, por la mencionada coyuntura política,  
no hemos podido alcanzar nuestro objetivo con la consiguiente 
modificación legislativa, pese a que la mayoría de los grupos 
parlamentarios parecen estar de acuerdo con nuestras propuestas 
basadas en las mejores prácticas patrocinadas por las instancias 
internacionales.

Se abre ahora una nueva legislatura, esperemos que 
plenamente operativa. Seguiremos trabajando. Vuestro apoyo, 
inquietudes y opiniones serán la fuerza que nos guíe, como 
siempre, y en Granada tendremos una nueva oportunidad  
para que nuestro mensaje siga calando en la sociedad  
a la que nos hemos comprometido servir. z

JUAN CARLOS ESTÉVEZ
Presidente del Consejo General de 

Procuradores

Os invito al XV Congreso 
Nacional en Granada
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Vocación  
de servicio

A ello se suman iniciativas de  apertura 
como la creación del Foro de Debate, la 
participación en ferias y eventos del mer
cado jurídico como el Congreso de la Abo
gacía de Valladolid y la Spain Legal Expo 
prevista en Madrid para el próximo mes de 
abril, la celebración del Día de la Procura el 
18 de diciembre de este año o la convoca
toria del XV Congreso Nacional que tendrá 
lugar en primavera en Granada.

Es muy importante, como ya hemos 
explicado en otras ocasiones, que los cole
giados tomen buena nota de esta labor e 
implementen en su actividad diaria todas 
las posibilidades que ayudan a impulsar la 
Procura como colectivo profesional eficaz, 
innovador y con vocación de servicio.

La Plataforma de comunicaciones elec
trónicas certificadas, el Servicio de Depósi
tos, o el Portal Subastas Procuradores, son 
tres ejemplos de primer orden, ya que su 
uso masivo por la profesión supondría un 
salto cuantitativo y cualitativo de  enorme 
importancia para seguir mejorando y am
pliando toda esta oferta de la Procura. Y 
que además ayudan de forma muy im
portante a estar en la primera línea de las 
mejores prácticas profesionales y ofrecen 
soluciones eficaces y de calidad a los clien
tes, como paso previo a la asunción de 
nuevas competencias en materia de ejecu
ción, el gran reto que tenemos por delan
te. El ejemplo portugués, como veremos 
en estas mismas páginas, nos indica que 
está al alcance de nuestra mano.

También está la posibilidad de inte
grarse en la Institución de Mediación, lista 
para la formación y organización dentro 

de nuestro colectivo de una vía alternati
va de resolución de conflictos que puede 
ser muy importante para descongestionar 
los juzgados cuando de verdad se apues
te por este sistema, como ahora parece 
que se quiere hacer con iniciativas como 
la creación del Foro para la Mediación o las 
propuestas del Gobierno que quedaron 
pendientes en la anterior legislatura.

Y desde luego, es imprescindible una 
formación inicial y continuada de calidad. 
Para ello nuestro Centro de Estudios cuen
ta con un catálogo cada vez más amplio 
de cursos, tanto presenciales como online, 
y con una videoteca formativa que po
sibilita el acceso a todo este material en 
cualquier momento y lugar. A ello hay que 
sumar nuestra participación en las insti
tuciones internacionales, aprendiendo de 
las mejores prácticas y ayudando a imple
mentarlas en los cinco continentes.

La Procura es una profesión con clara 
vocación de servicio a la Administración 
de Justicia y a la sociedad, y por este ca
mino debemos avanzar todos con paso 
firme y decidido. z

n los últimos años, el Consejo General de Procuradores ha hecho un importante esfuerzo, 
de trabajo y económico, para modernizar los medios humanos y materiales con su nueva 
sede, mejorar sus herramientas tecnológicas con las nuevas aplicaciones y crear nuevos 
servicios tanto para los colegiados como para la sociedad. E

Es muy importante 
que los colegiados 
implementen en  
su actividad diaria 
todas las posibilidades 
que ayudan a impulsar 
la Procura como 
colectivo profesional 
eficaz, innovador  
y con vocación  
de servicio

“

“
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EDITORIAL

“

Es tiempo ya  
de reeditar  
el espíritu de consenso 
y de centrarse  
en las cuestiones  
que de verdad  
pueden mejorar  
el servicio público  
de la Administración 
de Justicia

“

La hora  
de la política

Desde estas páginas hemos denuncia
do la pérdida de tiempo que todo ello ha 
supuesto en la vida política y económica, 
parálisis de la que no se escapa lógica
mente la Administración de Justicia. Ello 
supuso el naufragio de iniciativas como la 
subcomisión parlamentaria para el estu
dio y definición de una estrategia nacional 
de Justicia, donde ya se percibían consen
sos tácitos en muchos aspectos técnicos, 
muy importante para la modernización 
de nuestro sistema, si se dejaban para una 
discusión posterior las cuestiones más po
litizadas y polémicas referidas fundamen
talmente a la organización e independen
cia del Poder Judicial.

La lección que deberíamos aprender 
de todos estos meses es que los españo 
les no se equivocan con su voto; el error 
parte de la forma en que este voto se in
terpreta e instrumentaliza. Las grandes 
mejoras solo pueden nacer del diálogo, 
del pacto, del compromiso, de las cesio
nes mutuas, de la puesta del foco en el 
interés general o del aparcamiento de los 
maximalismos y la lucha por los liderazgos 
como único motor. 

Con el inicio de la nueva legislatura se 
abre además otra ventana, una más, que 
posibilitaría la firma de pactos de Estado 
sobre cuestiones esenciales. La Justicia, lo 
hemos visto también estos días con la his
tórica sentencia del Tribunal Supremo, es 
una de ellas, como pilar y fundamento bá
sico de nuestro Estado de derecho. Hacer 

que funcione de forma ágil y eficaz, inde
pendiente del resto de poderes, sirviendo 
solo a los valores que le son propios con 
los medios técnicos y humanos necesa
rios, es un fin que cualquier demócrata 
asumiría como prioritario.

Han pasado casi 20 años desde que 
se suscribió el último gran pacto nacional  
sobre la Justicia. Es tiempo ya, pues, de 
reeditar el espíritu de consenso y de cen
trarse en las cuestiones que de verdad 
pueden mejorar el servicio público de la 
Administración de Justicia. Hay mucho 
trabajo hecho que se podría recuperar, 
lo que permitiría aprobar en un breve 
espacio de tiempo, si de verdad hubiera 
voluntad política para ello, una batería de 
medidas concretas en el seno de la Comi
sión de Justicia. No se necesita tanto un 
trabajo de reflexión, que en muchos cam
pos ya está hecho, sino de acción.

Los representantes políticos saben 
que pueden contar con el esfuerzo, la 
lealtad institucional y el espíritu de cola
boración de la Procura, y nos atrevería 
mos a decir, de todas las profesiones del 
ámbito jurídico. Es hora por tanto de re
clamar una respuesta recíproca, sin dila
ciones ni excusas, para intentar recuperar 
en la medida de lo posible, cuanto antes, 
parte del precioso tiempo perdido en es
tos cuatro últimos años. z

res legislaturas fallidas es un fracaso que ninguna democracia avanzada puede permitirse. 
La nueva convocatoria de elecciones generales del 10 de noviembre, la cuarta en cuatro 
años, abre el camino a la XVI legislatura, un nuevo periodo que debería suponer el punto 
de inflexión que desterrara las actitudes políticas que han propiciado un bloqueo institu
cional inasumible para el equilibrio de toda la sociedad.T
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La oferta de servicios de la Procura, 
clave para aumentar la colaboración 
con la Justicia
Los procuradores han realizado en los últimos años un importante esfuerzo organizativo, tecnológico y 
económico para aumentar su papel de colaboración con la Administración de Justicia. Con este espíritu 
han nacido iniciativas impulsadas por el Consejo General que conforman un nuevo catálogo de servicios 
no solo al alcance de los colegiados, sino de toda la sociedad. Ahora es fundamental que se optimice su 
uso desde la propia profesión para que, en el futuro, esta oferta pueda crecer en paralelo con las nuevas 
funciones que el desarrollo legislativo, como se prevé, vaya otorgando a la profesión.

El Portal Subastas Procuradores y la Plataforma de 
comunicaciones electrónicas certificadas son dos 
claros ejemplos de iniciativas puestas en marcha 
por la Procura que dan servicio no solo a los procu

radores, sino también a otras profesiones, organizaciones 
o empresas. De su estado actual de desarrollo damos 
cumplida información es estas páginas, al igual que de 
la iniciativa Justicia Gratuita Procuradores, un servicio 
prestado por la profesión que es esencial para garantizar 
a todos los ciudadanos el acceso a la Administración de 
Justicia en igualdad de condiciones.

Pero hay más. Examinando el último año, el Centro  
de Estudios Procuradores, por ejemplo, ha organizado 
entre octubre de 2018 y octubre de 2019 un total de 
22 cursos por el sistema Webinar, con 1.300 alumnos 
matriculados, más de 160 horas de formación impartidas 
y 46 ponentes participantes. Algunos de estos cursos 

fueron gratuitos y otros oscilaron entre un mínimo de 18 
euros y un máximo de 605 euros, sobre materias como 
poderes apud acta electrónicos, LexNet, los actos de 
comunicación, fiscalidad, o la mediación. Diez de estos 
cursos han quedado además registrados en la videoteca 
formativa, por lo que a un precio muy accesible siguen 
estando disponibles cursos sobre las herramientas tec
nológicas de utilidad para el ejercicio profesional, el Re
gistro de la Propiedad, el arancel o la mediación bancaria. 
En la página web del Consejo General de Procuradores 
(https://centrodeestudios.cgpe.es) están disponibles tan
to las convocatorias actualizadas de los nuevos cursos 
como la videoteca formativa.

Otras iniciativas de la Procura han sido la creación de 
la Plataforma Auca, que da acceso a todos los servicios 
y herramientas útiles para el desempeño de la profe
sión de una forma unificada en un mismo portal web, 

ABIERTA A TODOS LOS COLEGIADOS Y A LA SOCIEDAD
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y las aplicaciones para los teléfonos móviles y tabletas 
electrónicas, con las que entre otras cosas ya es posible 
acceder a esta revista sin necesidad de la copia en papel. 

En otro ámbito de actuación se ubica el Foro Debate 
Procuradores, un espacio de encuentro y reflexión que 
tiene como objetivo estimular la proyección social de la 
Procura y propiciar el diálogo sobre temas de máxima 
relevancia para los ciudadanos. Ya se han organizado 
cinco sesiones del Foro en las que se ha debatido sobre 
propuestas para Cataluña, la reforma de la Justicia, la 
ética en el periodismo y las redes sociales, el impacto 
del narcotráfico en la sociedad española y la igualdad 
de género en la democracia. En las próximas semanas 
se convocarán nuevas ediciones del Foro.

LA IMPORTANCIA DE LA MEDIACIÓN
La Procura también está preparada para participar 

directamente en la mediación, a la espera de que este 
sistema de resolución extrajudicial de conflictos arran
que definitivamente en nuestro país con las iniciativas 
legales que se han anunciado. Para ello cuenta son su 
propia Institución de Mediación, que a través del Centro 
de Estudios está impulsando cursos destinados a formar 
procuradores en la materia, y que también participa en 
el Foro de Mediación creado en el Ministerio de Justicia.

Entre sus últimas actividades se cuenta la participa
ción en la Feria Internacional de Mediación que tuvo 
lugar este verano en Santa Coloma de Gramanet (Barce
lona), en la que hubo ocasión de exponer cómo el co
lectivo de procuradores es consciente de la importancia 
de la mediación y ha asumido su compromiso con el 
cambio social. 

La Institución de Mediación de la Procura cuenta con  
una plataforma tecnológica esencial para poder desa
rrollar la mediación por medios electrónicos y la media
ción electrónica simplificada, con sistemas seguros que 
garantizan la identidad de las partes. Así, a través de 
la Institución se ofrece el procedimiento de mediación 
presencial, por medios electrónicos y mixto, combinan
do ambas modalidades según las necesidades del caso 
concreto. Gracias a la red de colegios profesionales dis
tribuida por todo el territorio, el solicitante puede tener 
acceso a la mediación de forma inmediata, independien
temente de dónde se encuentre. 

También cuenta con un registro de mediadores debi
damente acreditados, que además son muy conscientes 
de que la formación continua es una garantía para la 
prestación de un servicio de calidad. A tal fin se han es 
tablecido indicadores y variables que garantizan la cali
dad tanto a nivel interno como externo de la Institución 
mediadora, y que evaluarán tanto la estructura de la 
misma, el perfil de los usuarios, el análisis de los conflic
tos y el procedimiento de mediación, los resultados de 
las mediaciones y la eficiencia operativa del organismo.

Asimismo está preparada para dar respuesta a los 
conflictos que se susciten tanto antes de acudir a la vía 
judicial o los que ya se estén sustanciando, mediante  
mecanismos de derivación por los tribunales de Justicia 
que garantizan la seguridad jurídica con la interrupción 
de los plazos de prescripción y caducidad de las accio
nes. Para ello ha estructurado un procedimiento de me
diación ágil y sencillo, a fin de garantizar la eficacia y 
transparencia en la gestión. z
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Con esta Plataforma, que se integra en cualquier ges
tor de correo electrónico o programa de gestión 
de los despachos, se pueden certificar las comuni
caciones electrónicas que se deseen (requerimien

tos, notificaciones, emplazamientos, citaciones, oficios, 
mandamientos…) de manera sencilla, legal y totalmente 
segura, ya que garantiza la integridad de las comunica
ciones durante 6 años y permite un ahorro de tiempo y 
dinero en la realización de estas gestiones. Por muy poco 
dinero al año, los colegiados tienen así la tranquilidad de 
poder demostrar fehacientemente que una notificación 
está correctamente realizada en caso de que reciba una re
clamación de clientes o abogados que, por el motivo que 
fuere, no hayan accedido a la información debidamente 
facilitada por el procurador en tiempo y forma.

La decana del Colegio de Oviedo, Marién Losa, es una 
activa usuaria y defensora de las bondades de la Plata
forma. El Colegio pensó que era una herramienta funda
mental para los procuradores, en especial para la fase de 
ejecución, y apostó por ella comprando un bono de tres 
meses que se ofreció el pasado verano de forma gratuita 
a los 256 colegiados. Para dar a conocer sus características 
a los compañeros, la propia decana y otros miembros de  
la Junta de Gobierno están realizando visitas a los 16 par
tidos judiciales del territorio. No se descarta acometer otra 
inversión para ofrecer la Plataforma de nuevo a todos los 
colegiados si la respuesta es positiva.

El propio Colegio certifica sus propios envíos a través 
de la Plataforma, ya que es esencial a la hora de organizar 
las juntas generales y tener la seguridad de que todos los 
colegiados han recibido la convocatoria. Y en la oficina de 
la sede judicial de Oviedo, donde hay personal del Co 
legio, a la hora de escanear los autos siempre se envían 
como correo certificado. Otras plataformas de transmisión 
de archivos como WeTransfer no se pueden utilizar para 
estos cometidos al no estar homologadas por la Ley de 
Protección de Datos, recuerda Marién Losa.

En cuanto a su experiencia personal en el despacho, 
explica que ha sido muy fácil implementar la Plataforma 
del Consejo, al ser “sencillísima de usar, como un correo 
electrónico normal”. Para ella es fundamental por ejem
plo en los asuntos del turno de oficio, en el que trabaja 

DESARROLLADA POR EL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES

Plataforma de comunicaciones 
electrónicas certificadas:  
seguridad, tranquilidad y confianza  
a precio imbatible
A punto de cumplir sus dos años de vida, la Plataforma de comunicaciones electrónicas certificadas 
desarrollada por la Procura es la herramienta que permite a cualquier colegiado, profesional o empresa 
enviar correos y documentos certificados con total seguridad. Una ayuda esencial para las comunicaciones 
electrónicas que permite certificar, con plenas garantías al contar con el Consejo General de Procuradores 
como tercero de confianza, el momento del envío y el contenido de cualquier comunicación electrónica, ya 
sea un correo, un fax o un mensaje de texto por el teléfono móvil. 
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desde que se colegió, para comunicarse con abogados 
con los que no tiene relación habitual o a la hora de ci
tar a un cliente para un juicio. Para ello no utiliza solo el  
correo electrónico, sino también los mensajes de texto 
SMS certificados que posibilita la Plataforma, “y nunca tuve 
un problema”. Asegura que le da “una seguridad abso 
luta en el despacho” poder saber a ciencia cierta que el 
envío está firmado, recibido y abierto.

Y añade otro factor importante a tener en cuenta: “En 
el momento en el que a los procuradores nos otorguen 
las competencias en ejecución y nos lancemos a ella, será 
fundamental esta plataforma para hacer las notificaciones, 
citaciones o emplazamientos a través de la misma. Es un 
adelanto tremendo y de hecho estoy apostando desde el 
Colegio por hacerle bastante publicidad para que la gente 
se anime y le dé una oportunidad. A veces no nos gustan 
mucho los cambios, pero cuando la gente lo empieza a 
usar ve que es muy fácil y que no hay ningún problema 
con ella, que es como cualquier programa de correo elec
trónico”.

En todo este tiempo solo ha tenido una incidencia 
con un abogado, cuyo programa de correo no le permitía 
abrir el documento y se lo tuvo que volver a enviar sin 
certificar. Nada más. Por el contrario, recuerda que en los 
colegios se reciben algunas reclamaciones de abogados 
o ciudadanos quejándose de que no han recibido una 
determinada comunicación, mientras que el colegiado 
afectado asegura que sí la ha efectuado. Correos electró
nicos que se quedan “en el limbo, en tierra de nadie”, por 
no hablar de las veces que se pide acuse de recibo y el 
destinatario se olvida de realizarlo. Marién Losa insiste en 
que la Plataforma de la Procura es una herramienta que 
“otorga muchísima seguridad al procurador, es una forma 
de estar tranquila y saber que has hecho tu trabajo”. 

Insiste en todas las ocasiones en que hay que comu
nicar hechos importantes para la vida de los clientes, no 

solo las sentencias, por ejemplo cuando llega el embargo 
de una nómina por la ejecución de un título judicial que 
deriva del pleito principal o las costas de la parte contra
ria. “Nuestra obligación es notificar ese decreto, y si a mí 
alguien me dice que no lo hice, lo tengo muy claro: puedo 
certificar y demostrar que está enviado en tal fecha y ade
más presentar el extracto de todos los pasos de la certifica
ción. Eso me da una seguridad importantísima, la verdad 
es que sí, soy una auténtica fanática de la Plataforma. Hay 
muy pocas herramientas que ofrezcan tanta seguridad 
y tanta garantía al procurador en su trabajo como esta 
herramienta que hizo el Consejo”.

DORMIR TRANQUILOS
De la misma opinión es Jesús de la Fuente, decano de 

Segovia y uno de los primeros usuarios de la Plataforma, 
con la que trabajó incluso antes de su lanzamiento cuan
do se empezaron a hacer las pruebas de desarrollo de 
esta herramienta. Él también la utiliza a diario para hacer 
notificaciones sin mayores problemas en su operatividad.

Aunque tiene la aplicación de lectura de correos tan
to en el teléfono móvil como en la tableta electrónica y  
el ordenador portátil, la utiliza fundamentalmente des
de el ordenador de sobremesa, que es donde realiza el  
trabajo habitual del despacho y tiene instalado el certifi
cado digital. 

El acceso lo efectúa directamente desde su programa 
de gestión, en el que tiene una pestaña o un enlace que 
le dirige a una pantalla donde hace el envío a través de 
la Plataforma del Consejo, de modo que a continuación 
puede descargarse el justificante de que se ha realizado 
y el destinatario lo ha recibido, con lo que está a salvo de 
todos los posibles peligros que se puedan derivar de que 
posteriormente alguien le acuse de que esa notificación 
no se ha realizado o se ha hecho de forma defectuosa.

¿Y qué ocurre si el receptor no da acuse de recibo? 
Jesús de la Fuente argumenta que en principio no pasaría 
nada, ya que el sistema le certifica que ese correo ha sido 
puesto a disposición del destinatario en su buzón de co
rreo. “Si luego el destinatario, una vez que lo ve, no quiere 
abrirlo para ver el contenido concreto de la resolución que 
le acompañas al correo, entiendo que ya es un problema 
suyo, es como el que recibe una carta certificada de co
rreos, firma que la ha recibido y luego no la abre”, relata. 
“El hecho de que el Consejo General, como tercero de 
confianza, certifique la puesta a disposición del destinata
rio, nos sirve para cumplir nuestro cometido, que es tener 
al corriente al letrado, al cliente y demás interesados en la 
marcha del procedimiento”. 

En su despacho no ha tenido ninguna incidencia de 
alguien que le haya reclamado por no haber recibido una  
notificación, ya que “entiendo que quien recibe un correo 
que va certificado no te va a plantear luego un problema 
alegando que no ha sido enviado, cuando sabe perfec
tamente que sí lo ha recibido”. Y sí le ha servido, por el 
contrario, para realizar un requerimiento en un procedi
miento cambiario “sin necesidad de tener que localizar al 
señor en los múltiples domicilios que pueda tener”. Una 

“A veces no nos gustan mucho los cambios, 
pero cuando la gente empieza a usar nuestra 
Plataforma ve que es muy fácil y no hay ningún 
problema con ella”, asegura Marién Losa
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vez que ya tuvo el correo electrónico del destinatario, 
“yo le envié la documentación que me había trasladado 
el juzgado para hacer el requerimiento y este lo dio por 
válido toda vez que constaba la certificación del Consejo 
General de Procuradores como tercero de confianza de 
que ese correo había sido entregado al demandado, en 
este caso una empresa”. 

Jesús de la Fuente ve una gran ventaja añadida a la 
Plataforma de la Procura respecto a otras herramientas de 
certificación de la competencia, y es que en el precio que 
se paga ya está incluida la certificación básica del envío 
realizado, no lleva aparejada un sobrecoste; normalmente 
“en las empresas del sector tú pagas por la utilización del 
servicio y envías el correo certificado, pero si necesitas una 
certificación, aunque no sea de texto completo o acredita
tivo del contenido, que esas incluso son más caras, lo que 
es el simple certificado de que se ha hecho el envío tiene 
un coste añadido que puede ser de 50 céntimos, un euro 
o dos, dependiendo de la empresa que utilices”. 

Si un despacho medio que realiza 400 o 500 notifica
ciones al año tuviera que pagar todas esas certificaciones, 
superaría con mucho el coste del servicio de la Procura 
donde ya están incluidas. “Me puedo gastar 400 u 800 
euros, cuando con nuestra Plataforma por poco más de 
80 euros al año lo tengo todo solucionado”, argumenta 
el decano segoviano. “A mí me parece que el precio que 
ahora estamos pagando es irrisorio comparado con la 
seguridad y la calidad que da al trabajo del procurador”. 

Coincide con su compañera de Oviedo en que el siste
ma es especialmente eficaz cuando se tiene que notificar 
a otros profesionales o clientes con los que no se trabaja 
habitualmente, por ejemplo a través del turno de oficio, 
y no se les conoce o no se tiene ningún trato con ellos, 
evitándose así cualquier complicación. “Si yo hago el envío 
de la comunicación de la sentencia a través de nuestra 
Plataforma me quedo tan tranquilo al saber que eso está 
trasladado y notificado, y que comienzan los plazos. Ló
gicamente me encargaré luego de recordárselo por vía 
telefónica, o con otro correo certificado cuando llegue el 
vencimiento, pero ya me despreocupo”. Se da la circuns
tancia de que en su Colegio ahora mismo hay un par de 
problemas serios que pueden acabar en los tribunales con 
sendas reclamaciones porque los colegiados no pueden 
acreditar que se han notificado dos resoluciones a otros 
tantos abogados, ni que las hayan recibido, en asuntos de 
cuantías importantes. 

Al hilo de esta reflexión Jesús de la Fuente ve otra ven
taja a la Plataforma: a la hora de contratar las pólizas de  
seguro de responsabilidad civil que cubren las actuacio
nes de los procuradores, usar la certificación de envíos “es 
un pro de cara al precio que la compañía nos está pidien
do. Lógicamente, el hecho de que se utilice para realizar 
las notificaciones de las sentencias, de los vencimientos y 
de los señalamientos refuerza al colegiado cuando tiene 
que responder ante una reclamación”. En los dos casos 
reales mencionados, si ambos afectados “hubieran tenido 
un correo certificado habrían podido demostrar que el 
envío estaba hecho; si luego el letrado no lo entendió, o 

no supo que el plazo era de diez días, o no quiso recurrir y 
luego sí, desde luego al procurador no le puede reclamar 
por ello. Podrá reclamar por otras cosas, pero no por la 
falta de justificante de la notificación de la sentencia, del 
señalamiento o de lo que sea”. 

Además dentro de la Plataforma, con un coste aparte, 
se pueden enviar mensajes de texto SMS al teléfono móvil 
certificados, lo que permite por ejemplo en los casos de 
divorcio, de modificación de medidas, de inventarios de 
modificación de gananciales, en los que muchas veces no 
se tiene nada más que el teléfono del cliente, citarle en las 
comparecencias en las que sea obligatoria su presencia 
“para que luego no haya sustos”. Toda esta operativa secu
rizada hace que en la interrelación con los clientes, aboga
dos, con terceros, con peritos, con testigos, con empresas, 
o con los propios bancos si hace falta reclamar, conste un 
mensaje que, certificado por un tercero de confianza, “te 
da toda la tranquilidad del mundo”. 

Pese al esfuerzo del Consejo General por implemen 
tar la Plataforma, muchos procuradores no la utilizan, en 
opinión de Jesús de la Fuente, “por no perder diez minu
tos en estudiar si realmente es útil, que yo creo que sí, y 
aprender su uso, que es muy sencillo”. Los compañeros, 
asegura, “deberían darse cuenta de que con lo que hace 
Gmail, Telefónica o cualquier proveedor de correo libre, 
no se puede certificar ni defender en ningún sitio que el 
envío está efectuado. La gente debería pensárselo mucho. 
Lo que te ahorras en incrementos de pólizas de seguros 
de responsabilidad civil, en dolores de cabeza, malas sen
saciones, ansiedades, estrés e intranquilidad, está más que 
compensado con lo poco que cuesta la Plataforma”. 

Añade que es un servicio bueno no solo para los pro
curadores, sino también para terceros que tengan ne
cesidad de certificar sus correos, o para los colegios: a la  

Los compañeros, asegura Jesús de la Fuente, 
“deberían darse cuenta de que con lo que hace 
Gmail, Telefónica o cualquier proveedor de correo 
libre, no se puede certificar ni defender en ningún 
sitio que el envío está efectuado. La gente debería 
pensárselo mucho”
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hora de convocar a juntas generales, trasladar comuni
caciones de Justicia gratuita, comunicar expedientes, re
querimientos de pago de cuotas… “Todas las cuestiones 
que tengan que hacer de forma oficial los colegios, los 
consejos regionales o autonómicos, el propio Consejo 
General o los terceros a los que pueda interesar ese sis
tema, yo creo que por el coste que tiene, es algo que da 
tranquilidad y paz”. 

“A veces la gente te pregunta cuando ya es tarde, una 
vez que han tenido el problema, por no haber invertido, 
que no perdido, diez minutos en darse de alta y empezar 
a manejarlo”. O por desconocimiento, ya que es algo que 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SIN ACUSE DE 
LECTURA. Consiste en un mail certificado.

El emisor redacta la notificación a través de la 
Plataforma, su cliente de correo o sistema de ges

tión. El mail pasa a través de la Plataforma y se envía a 
la dirección de correo del destinatario, quien recibe un 
mail enviado desde la dirección de correo del emisor. 
De este modo, en ningún momento será consciente 
de que la notificación ha pasado a través de la Plata
forma de certificación. En esta notificación electrónica 
se certifica la identidad del emisor, el contenido de la 
notificación, sus adjuntos y la fecha y hora del envío 
y de la recepción en el servidor del destinatario. Cada 
notificación admite adjuntos hasta un total de 20 MB.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Consiste en un 
envío certificado a través del correo electrónico.

El emisor redacta la notificación a través de la 
Plataforma, su cliente de correo o su sistema de 

gestión. Entonces, la Plataforma genera un mail que  
se envía a la dirección del destinatario. Dicho mail 
contiene información de la comunicación (emisor, 
destinatario, fecha y hora del envío) y un enlace para 
acceder a ella. El destinatario accede al contenido del 
envío a través del enlace. En esta notificación electró
nica se certifica la identidad del emisor, el contenido 
de la notificación, sus adjuntos y la fecha y hora del 
envío, recepción y acceso al contenido desde la cuenta 
de correo del destinatario. Cada notificación admite 
adjuntos hasta un total de 20 MB.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON PIN. Con
siste en un envío certificado a través del correo 
electrónico.

El emisor redacta la notificación a través de 
la Plataforma, que genera un mail que se envía a la 
dirección del destinatario. Dicho mail contiene infor
mación de la comunicación (emisor, destinatario, fe

cha y hora del envío) y un enlace para acceder a ella. 
El destinatario accede al contenido del envío a través 
del enlace recibido y es redirigido a una página en la 
que debe introducir un PIN (Captcha). En esta notifica
ción electrónica se certifica la identidad del emisor, el 
contenido de la notificación, sus adjuntos y la fecha y 
hora del envío, recepción y acceso al contenido desde 
la cuenta de correo del destinatario. El envío admite 
adjuntos hasta un total de 20 MB.

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON CERTIFICA-
DO DIGITAL. Consiste en un envío certificado a 
través del correo electrónico.

El emisor redacta la notificación a través de la 
Plataforma. Esta genera un mail que se envía a la direc
ción del destinatario. Dicho mail contiene información 
de la comunicación (emisor, destinatario, fecha y hora 
del envío) y un enlace para acceder a ella. El destina
tario accede al contenido del envío a través del enlace 
recibido y es redirigido a una página donde debe in
troducir su certificado digital de la FNMT para poder 
acceder al contenido de la notificación. En esta noti
ficación electrónica se certifica la identidad del emi
sor y del destinatario, el contenido de la notificación,  
sus adjuntos y la fecha y hora del envío, recepción y 
acceso al contenido por parte del destinatario. El envío 
admite adjuntos hasta un total de 20 MB.

SMS CERTIFICADO. Consiste en un envío certi
ficado a través de mensajes SMS.

El emisor redacta el texto a través de la Pla
taforma, que genera el mensaje que se envía al 

teléfono móvil del destinatario. En esta notificación 
electrónica se certifica la identidad del emisor, el con
tenido de la notificación y la fecha y hora del envío 
y recepción en el dispositivo del destinatario. Cada 
notificación admite hasta 306 caracteres.

solo se detecta en los despachos pequeños, porque en los 
grandes se utilizan estos sistemas de certificación desde 
hace tiempo.

“Igual que invertimos tiempo en estudiar los cambios 
legislativos, las sentencias que nos interesan, los proto 
colos de actuación o el manejo de la informática para 
 agilizar los procesos de nuestro despacho, habría que de
dicar 15 minutos o media hora a la Plataforma, llamándo
me a mí o al Consejo si surge alguna duda de cómo darse 
de alta”.

“Invertir media hora –insiste– y poder luego dormir 
todo un año entero no tiene precio. Todo lo demás cuesta 

LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA
Los servicios que ofrece la Plataforma de comunicaciones electrónicas certificadas de la Procura son los siguientes:
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ÂÂ Crear la notificación desde la Plataforma, desde 
el cliente correo o el sistema de gestión, y enviar
la al destinatario o destinatarios. Como tercero 
de confianza la Plataforma certifica, con firma 
electrónica y sellado de tiempo, el momento de 
la entrega, acceso y respuesta a la notificación 
por parte del destinatario.

ÂÂ Descargar el certificado que acredita toda la 
información de la comunicación. La Plataforma 
almacena, de forma segura, todas las comunica
ciones y certificados en su base de datos durante 
6 años. El usuario podrá acceder a todos estos 
datos cuando lo necesite.

Hay distintos modos de contratar el servicio: por en
vío o descarga individual, por bonos de envíos o descar
gas, por bonos de SMS o fax certificados, o por un sis
tema de tarifas planas que se renuevan mensual mente 
adaptadas a los distintos tamaños de despacho y nece
sidades de los colegiados, con el objetivo de que sean 
accesibles para todos. Las tarifas planas permiten, desde 
el día 1 hasta final de mes, envíos de notificaciones elec
trónicas sin acuse de lectura, notificaciones electrónicas 
con pin y sin pin y notificaciones electrónicas con certi
ficado digital hasta superar el límite de envíos o de MB 
mensuales. Si este límite se supera antes de final de mes, 
el usuario podrá seguir enviando notificaciones a un 
precio reducido por MB o por envío. Además, las tarifas 
planas incluyen una descarga de certificado estándar 
por cada notificación enviada. Si se desean descargar 
más certificados, será necesario abonar un importe adi
cional correspondiente a cada certificado.

La plataforma admite adjuntos de tipo .pdf, .doc, 
.docx, .xls, .xlsx, .dat, .rtf, .zip (siempre que el zip con
tenga archivos de alguna de las extensiones admitidas).

En el portal web del Consejo General de Procura
dores están disponibles los manuales de uso de la Pla
taforma y ‘videotutoriales’ donde explican sus funcio
nalidades. z

FAX CERTIFICADO. Consiste en un envío certi
ficado vía fax.

El emisor redacta el fax a través de la Plata
forma. Esta genera el mensaje que se envía al 

número del destinatario. En esta notificación electró
nica se certifica la identidad del emisor, el contenido 
de la notificación y la fecha y hora del envío y recep
ción en el dispositivo del destinatario. Cada notifi
cación admite un máximo de 10 hojas.

DESCARGA DE CERTIFICADO. En todo momen
to, el emisor podrá descargarse el certificado del 
envío.

En dicho certificado aparece información que 
identifica al emisor y al destinatario, la trazabilidad 
de la comunicación y el sellado de tiempo y firma 
electrónica que verifican la autenticidad de los datos. 
Es la manera en la que los participantes de la comuni
cación podrán certificar que esta ha tenido lugar. La 
Plataforma pone a disposición del usuario dos tipos de 
certificados: el certificado estándar y el certificado con 
adjuntos. Ambos contienen firma electrónica y sellado 
de tiempo así como los datos referentes a la comuni
cación. La diferencia entre ellos está en los adjuntos; el 
certificado con adjuntos muestra el contenido de to
dos los adjuntos del envío mientras que el certificado 
estándar muestra, simplemente, el nombre de cada 
adjunto y su hash (identificador único) seguido de un 
enlace para acceder a su contenido vía online. Ambos 
tienen validez legal. Cualquiera de los dos certificados 
se podrá descargar y actualizar en cualquier momento 
durante los 6 años de custodia de la comunicación.

USO SENCILLO 
El diseño de la Plataforma trata de que sea muy 

intuitiva. Solo se deben seguir los siguientes pasos:

ÂÂ Seleccionar el tipo de notificación.

dinero, pero esto no tiene precio. Cualquiera que analice 
cuál es la función que tenemos, y dónde podemos in 
currir en responsabilidad, se va a dar cuenta de que una de 
las cuestiones fundamentales que tenemos hoy por hoy, 
como la hemos tenido siempre, es acreditar que hemos 
cumplido con nuestro trabajo. Una parte muy importante 
del mismo es tener al abogado y al cliente al corriente de 
la marcha del procedimiento, y lógicamente notificarle 
las cuestiones importantes y aquellas que supongan un 
devenir del mismo. Si la sentencia no se comunica en 
plazo, y no se puede acreditar que se ha notificado al 
abogado o al cliente, y que por tanto este no ha podido 
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tomar la decisión de apelarla y deviene firme, ya tienes una 
complicación. O cuando te dan un traslado para formalizar 
un escrito de demanda o de contestación de la demanda 
en un procedimiento contencioso, que pueden ser de 
muchos millones de euros”, añade.

“Si es que no cuesta nada certificar el envío; si pro
rrateamos el coste de esos 80 euros anuales por todos 
los mensajes que se envían a lo largo del año, hablamos 
de un coste por mensaje que no llega ni a céntimos. Y 
certificarlo no supone tener que perder más tiempo, es 
solo una cuestión de organización del trabajo”, concluye 
el decano de Segovia. z
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www.subastasprocuradores.com  
La herramienta que moderniza la 
Justicia con agilidad y transparencia

EL PORTAL SUBASTASPROCURADORES.COM, QUE HA CUMPLIDO RECIENTEMENTE TRES AÑOS  
DE ACTIVIDAD, ESTÁ SIENDO UN ELEMENTO DECISIVO A LA HORA DE COLABORAR CON  
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y FACILITAR LA ENTRADA Y PARTICIPACIÓN EN EL MUNDO  
DE LAS SUBASTAS JUDICIALES AL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA.

La llegada de la subasta electrónica ha contribuido a  
la mejora del resultado de las subastas judiciales en  
España, ya que ha permitido difundir mejor la infor-
mación de los bienes objeto de licitación, siendo un 

arma eficaz contra un gremio muy determinado de perso-
nas que, antes de esta implantación electrónica, práctica-
mente monopolizaban el mercado.

Los procuradores hemos acumulado en estos años la su-
ficiente experiencia como para ser un interlocutor de peso 
a la hora de hablar del proceso de ejecución. De hecho, el 
legislador puede decirse que pensó en la Procura como 
figura clave en el proceso alternativo a la subasta judicial, 
ya que otorgó en la ley a los colegios de procuradores, de 
forma expresa, la facultad de actuar como entidad especia-
lizada. Lógicamente esto se ha reflejado también en nues- 
tra actividad y así podemos decir que ya hemos celebrado 
más de 1.700 subastas, elevando el registro de visitas a la 
web a cerca de 2 millones.

En estos momentos nuestra plataforma se ha converti-
do en un amplio escaparate de bienes y procesos de todo 
tipo que van de ejecuciones hipotecarias a ventas directas, 
división de la cosa común o procesos concursales. Siendo 
los activos a enajenar desde pisos, viviendas unifamiliares, 
dúplex, garajes, trasteros, edificios industriales, fincas rús-
ticas y urbanas, locales comerciales o trasteros junto a un 
buen número de vehículos.

Con nuestra plataforma el procurador puede comuni- 
car en el juzgado que quiere que el bien embargado se rea-
lice a través de entidad especializada, bien en el momento 
inicial en el que se presenta la demanda ejecutiva, o en el 
momento anterior al de solicitud de subasta judicial.

Tanto el ejecutante como el ejecutado pueden solicitar 
que la realización del bien se canalice a través de entidad es-
pecializada, con la salvedad de que si lo realiza el ejecutado, 
siempre se requerirá consentimiento del ejecutante. Si es el 
ejecutante, el letrado de la Administración de Justicia podrá 
autorizarlo, aunque el ejecutado se oponga a esta iniciativa.

Pese a que el letrado no valora qué debe contener el 
escrito de solicitud, nuestra experiencia nos dice que debe 

MAYTE RODRÍGUEZ
Directora del Departamento Jurídico 
de Subastas Procuradores

Ya hemos celebrado más de 1.700 subastas,  
elevando el registro de visitas a la web a  
cerca de 2 millones
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incorporarse el pliego de condiciones particulares de rea-
lización, es decir, aquellas reglas diferentes de las que la 
subasta judicial contempla para dotar al procedimiento 
extrajudicial de agilidad y dinamismo. La ley concede a la 
entidad especializada un plazo de 6 meses para cumplir el 
encargo de venta del bien, prorrogables a otros 6 meses. 
Una vez concluido el proceso de realización, el juzgado 
dictará decreto aprobando la operación llevada a cabo por 
la entidad especializada.

Nuestra experiencia en estos procesos ha provocado 
que el número de juzgados que confía en nuestro portal 
crezca día a día. Hoy cerca de 70 juzgados de toda España 
han designado a algún colegio de procuradores o al pro- 
pio Consejo General para que inicie el proceso de enaje-
nación de un bien a través de su herramienta tecnológica, 
lográndose una adjudicación de los bienes con una impor-
tante demanda a precios de mercado.

Si tuviésemos que calificar con una sola palabra la acti-
vidad de nuestra plataforma de subastas, esta sería “demo-
cratización”. Desde que en 2016 iniciamos nuestra actividad 
en subastas electrónicas, hemos alcanzado el que podría 
ser el principal logro que nos habíamos fijado de antemano: 
que cualquier persona, en cualquier parte y con la única 
condición de contar con un ordenador conectado a Inter-
net, pueda participar en cualquiera de las subastas abiertas 
en la plataforma.

Pero además, si contamos con el plus añadido de que 
esta participación se realiza con todo tipo de garantías, con 
la transparencia y seguridad jurídica que este tipo de pro-
cedimiento merece, creo que hemos cumplido con creces 
el objetivo que nos habíamos marcado inicialmente.

Otro papel que conviene destacar dentro de la actividad 
de nuestra plataforma de subastas es el de la moderniza-
ción de la Administración de Justicia. Los años de actividad 

han puesto de relieve cómo subastasprocuradores.com 
ha contribuido de una manera eficiente y efectiva a esta 
modernización de la Justicia llevando a cabo procesos de 
externalización de subastas, desde concursos de acreedo- 
res a ejecuciones hipotecarias, junto a procesos de división 
de cosa común o procedimientos administrativos de apre-
mio, entre otros.

Las nuevas tecnologías juegan un papel preponderan-
te a favor de acercar el sistema judicial al conjunto de los 
ciudadanos. Mucho se ha hablado a lo largo de estos años 
de las asignaturas pendientes de la Justicia; la principal, su 
modernización, algo que no siempre debe hacerse a costa 
de los recursos públicos. De ahí la importancia de estos 
procesos de externalización que sin duda aportan eficacia 
a la Justicia, siendo un claro ejemplo de ello nuestra plata-
forma de subastas.

Como procuradores además siempre vais a poder con-
tar con el apoyo de vuestros colegios respectivos, así como 
del propio Consejo General, donde disponéis de un ase-
soramiento jurídico que os ayudará a iniciar un proceso 
de subastas y se encargará de la realización de los escri- 
tos, informando puntualmente de su desarrollo, sin que 
sea una preocupación añadida para vosotros en vuestro 
quehacer diario.

Nuestra plataforma también va dirigida a aquellos miem- 
bros de la Justicia que tengan que tutelar algún procedi-
miento en el que por volumen de bienes o especialidad de 
los mismos consideren apropiado acudir a los procuradores. 
Profesionales como abogados, economistas, o administra-
dores concursales pueden ver en nuestra herramienta el 
medio ideal a utilizar en aquellos procesos alternativos y 
complementarios de realización de bienes. E insistimos, la 
plataforma también puede gestionar expedientes de venta 
directa no judicializados.

Llegados a este punto creo que conviene nuevamente 
realizar un llamamiento al conjunto de los procuradores 
de modo que vean en subastasprocuradores.com su he-
rramienta tecnológica para llevar a cabo cualquiera de los 
procesos que en su devenir diario les pudiera surgir en la 
realización de bienes. Un sistema caracterizado por su ser-
vicio eficiente, garantista y abierto, lo que no hace otra cosa 
que redundar en una mejora de los servicios que el procu-
rador realiza a su cliente y al conjunto de la ciudadanía. z

Vivienda unifamiliar 
en Chiclana de  
la Frontera (Cádiz),  
a subasta  
con puja mínima  
de 59.297,27 €.

Vivienda, trastero 
y plaza de garaje 
en Terradillos 
(Salamanca), a 
subasta con puja 
mínima de 38.500 €.

Oficina en San Vicente del Raspeig (Alicante), en venta directa con 
oferta mínima de 120.000 €.
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Justicia Gratuita Procuradores:  
la dimensión humana de un servicio 
esencial para la sociedad

En una sociedad obsesionada con los números y estadísticas, lo esperado de un artículo como el que 
nos ocupa es que diera datos definitivos y contundentes sobre el papel desarrollado por nuestro 
colectivo en materia de justicia gratuita y turno de oficio, recreándonos en cuántas designaciones 
realizamos anualmente, o la media que corresponde a cada uno de los colegios; todo ello, adornando 
nuestra exposición con moderna infografía, ofreciendo tablas en forma de barras que señalen cuántos 
procuradores se encuentran efectivamente adscritos y aderezándolas de otras en forma de porciones 
de queso sobresaliendo de una circunferencia que den idea sobre la media de las designaciones 
que por profesional recaen.

En un esfuerzo de claridad y compromiso hablaría-
mos de la precariedad de medios en la que se de-
sarrolla la labor en contraposición con la efectividad 
con la que se desempeña, subrayando la progresión 

y escasa dotación que en los últimos años se ha dedicado 
a esta tarea por parte de las administraciones a pesar de 
las continuas y justas reivindicaciones de los colectivos  
implicados para su mejora. Es más que posible que con 
estos datos cumpliéramos expediente y diéramos un bos-
quejo de la situación actual, una aproximación matemáti-
ca de la realidad. Pero hablando de servicio, de verdadera 
vocación de servicio, que es lo que realmente interesa a 
nuestros efectos e inspira la labor realizada por los pro-
fesionales que lo prestan, probablemente perderíamos 
la oportunidad de dar testimonio y fiel reflejo de lo que 
somos y ello comporta, quedándonos de otro modo en 
lo meramente superficial.

Es en esa vocación de servicio en la que ponemos el 
énfasis, sensibles como somos a la problemática que deri-
va de la prestación de la asistencia jurídica gratuita. Es por 
ello que al Consejo General de Procuradores de España, 

así como a todos los colegios que agrupa, nos ocupa y 
preocupa esta cuestión. 

Nos ocupa por cuanto nos vemos en la obligación 
de remover todos aquellos obstáculos que impidan a los 
ciudadanos, por no disponer de medios para ello, acce-
der a la tutela judicial efectiva consagrada constitucional- 
mente para hacer uso de sus derechos, y para que puedan 
hacerlo en unas condiciones de igualdad y con idénticas 
garantías a otros que sí tienen esa posibilidad por disponer 
de medios propios a su alcance.

E igualmente nos preocupa por cuanto concentramos 
nuestros esfuerzos en que esa prestación sea recibida 
por sus beneficiarios del modo más adecuado a sus ne-
cesidades, reivindicando la continua mejora tanto en la 
preparación de los profesionales que desarrollan su labor 
en este ámbito como en la dotación de recursos dignos 
para su despliegue. 

Así como los árboles del bosque a veces no nos dejan 
ver las estrellas, las estadísticas a las que hacíamos refe-
rencia al principio nos abstraen de una obvia realidad que 
no es otra que detrás de los fríos números hay nombres 

FREDERIC XAVIER RUIZ

Presidente de la Comisión de justicia gratuita y turno de oficio 
del Consejo General de Procuradores. Decano de Baleares.
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Queda mucha labor por hacer. Desde implementar el 
papel que jugamos en las primeras fases de solicitud del 
beneficio por parte del interesado y en las citadas comi-
siones de justicia gratuita, a proponer reformas legislativas 
que mejoren la estructura y diseño del servicio, o facilitar 
una continúa formación de los profesionales de nuestro 
colectivo que desarrollan esta tarea. Hay que conseguir 
que las administraciones no observen la justicia gratuita y 
el turno de oficio como una obligación menor de trámite, 
sino como la consagración de un derecho que tienen los 
ciudadanos, ayudando a quienes no pueden acceder a la 
tutela efectiva por falta de medios con una dotación digna 
y adecuada para los profesionales que lo facilitan, superan-
do esquemas manidos y elaborando una adecuada grada-
ción en las compensaciones económicas en función del 
tipo de procedimiento que se tramita. O, sin ir más lejos, 
mejorar la vinculación de los profesionales designados con 
el resto de operadores jurídicos en beneficio de aquellos 
a quienes se representa con el fin de que se construya la 
debida relación de confianza a partir del encargo realizado 
para la tramitación del procedimiento.

Reconocida la circunstancia de ser uno de los servicios 
de mayor proyección social que presta nuestro colectivo, 
no solo por mostrar lo que realmente somos y aquello a  
lo que nos dedicamos, sino por hacerlo también con la 
vocación de ir más allá de la compensación recibida y los  
pormenores que deben solventarse en cada uno de los 
 casos encomendados, hemos abanderado Justicia Gra-
tuita Procuradores, denominación con la suficiente en-
tidad como para registrar la marca del servicio prestado 
por nuestro colectivo con el fin de poder darle contenido 
y la debida carta de naturaleza con la experiencia de años 
de ejercicio. Todo ello con el fin de hacer patente nuestra 
voluntad de no dejar a nadie que lo necesite sin una repre-
sentación digna, eficaz y eficiente ante la Justicia, haciendo 
posible que el ciudadano, sea cual fuere su condición, 
siempre se encuentre acompañado de un procurador en 
su relación y tránsito por la Administración de Justicia. z

y apellidos. Hablando de vocación de servicio, volvamos 
a ello, es en estos últimos en los que debemos poner 
el hincapié, porque sin una dotación adecuada (y aun 
teniéndola) servicios como el que nos ocupa y preocupa 
funcionan por la buena voluntad de sus operadores. Esas 
cifras, pues, esas que tanto ansían los que viven de datos, 
se traducen en personas concretas que los hacen posibles 
para aquellos que los necesitan. 

Es así como el servicio para la justicia gratuita y turno 
de oficio que organizamos desde el Consejo General de 
Procuradores y los diferentes colegios de procuradores 
que lo integran, prestado por los profesionales que en 
cada uno de ellos se adscriben, es posiblemente, por su 
importancia y número, el que desplegamos con mayor 
proyección y repercusión social de todos cuantos reali-
zamos. En torno al 70% de los procuradores de todos los 
colegios dedicamos nuestros esfuerzos de modo efectivo 
para hacer llegar nuestra labor a quienes la necesitan y  
no tienen medios para abonarla. Para hacernos una idea 
de la envergadura que ello supone en organización y des-
pliegue, solo en el territorio dependiente del Ministerio 
de Justicia en el año 2018 se dio respuesta a 122.520 pe-
ticiones de ciudadanos que la requieren y, por tanto, se 
ha prestado en cada una de ellas representación real y 
efectiva ante órganos judiciales en el curso de esos pro-
cedimientos para hacer valer sus derechos.

Si bien es cierto que otros operadores jurídicos y/o ad-
ministraciones se señalan como protagonistas exclusivos 
de la prestación de justicia gratuita, no es menos cierto 
que la discreción con la que venimos realizando nuestro 
cometido de representación en estos casos no resta un 
ápice de nuestra relevancia en la realización de esta labor. 
Máxime cuando esta se despliega desde su inicio con 
nuestra participación en las diferentes comisiones de justi-
cia gratuita constituidas para evaluar la concurrencia de los 
requisitos para la concesión del beneficio, hasta la presta-
ción final al interesado de la representación real y efectiva 
durante el curso del procedimiento de que se trate.

“Concentramos nuestros 
esfuerzos en que esa 
prestación sea recibida  
por sus beneficiarios del 
modo más adecuado  
a sus necesidades, 
reivindicando la 
continua mejora tanto 
en la preparación de los 
profesionales que desarrollan 
su labor en este ámbito como 
en la dotación de recursos 
dignos para su despliegue”
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LOS PROCURADORES PARTICIPAN  
EN LA SPAIN LEGAL EXPO

El evento, un punto de encuentro  
entre el profesional del derecho y  
la empresa que contará con más de 

5.000 m2 de zona expositiva y un amplio 
programa de actividades, está dirigido a 
emprendedores, trabajadores autónomos  
y altos directivos de pymes, micropymes y  
grandes empresas. Y de forma especial, 
a abogados, procuradores, notarios, 
economistas, gestores administrativos, 
asesores fiscales, consultores, auditores, 
seguros, agencias de patentes y marcas, 
administradores de fincas, colegios 
profesionales y servicios empresariales.  
En estos dos días se podrán resolver  
dudas y encontrar productos y servicios 
adecuados a cada empresa.

Dentro del marco de Spain Legal Expo 
se celebrará el Legal Tech Corner como 
evento dedicado a las startups del sector. 
Dando apoyo a la innovación se organizará 
una competición de startups del sector 
legal-tecnológico, se realizarán ponencias 
de innovación y se habilitará un área de 
exposición para estas nuevas empresas 
tecnológicas enfocadas en el sector jurídico. 

Otras entidades que apoyan esta 
iniciativa son el Consejo General y la 
Mutualidad de la Abogacía, el Ayuntamiento 
de Madrid, y medios como Confilegal, 
Wolters Kluwer, Derecho Práctico, Gericó 
Associates, Diario Jurídico y Lawyerpress.

El objetivo de los promotores de este 
encuentro es generar visibilidad y refuerzo 
de la marca de las entidades participantes, 
así como nuevas oportunidades de negocio, 
nuevos proyectos y sinergias entre los 
profesionales del sector legal. z

El Consejo General de Procuradores colabora en la organización y tendrá su propio estand en la 
Spain Legal Expo que se celebrará en IFEMA (Feria de Madrid) los días 1 y 2 de abril de 2020.  
Se trata de la primera feria de servicios legales y asesoramiento empresarial en el que despachos, 
corporaciones y empresas del sector legal podrán encontrar oportunidades de colaboración y 
comerciales. La Procura mostrará así toda su amplia oferta de iniciativas como el Portal  
de Subastas, el Servicio de Depósitos o la Plataforma de comunicaciones electrónicas 
certificadas, entre otros.

con el Apoyo Oficial de
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Estimadas compañeras y compañeros: 

En fechas atrás resultó seleccionada la ciudad de Granada como sede del XV Congreso 
Nacional que organiza el Consejo General de Procuradores de España, y que tendrá lugar 
en el mes de mayo del próximo año 2020.

Desde el Colegio de Procuradores de Granada hemos asumido este reto con gran 
ilusión y también con mucha responsabilidad, de manera que desde el principio hemos 
comenzado a trabajar, en estrecha colaboración con el Consejo General, en la organiza-
ción de todos los actos que se desarrollarán en los días del Congreso. 

Los espacios para la celebración de las ponencias, y de todas las actividades sociales 
y culturales que acompañarán a las mismas, se están eligiendo con el mayor esmero e 
interés para que estén a la altura de lo que todos esperamos de nuestra querida profe-
sión, e igualmente los congresistas guarden una imagen de Granada como un destino 
de una belleza e interés inigualables.

En el plazo más breve posible se irán concretando fechas y lugares que iremos comu-
nicando en cuanto sea posible.

Desde el Colegio de Granada nos gustaría animaros a que marquéis esta cita en vues-
tro calendario e ilusionaros en la activa participación en este Congreso, que intentaremos 
hacer irrepetible, como lo han sido los anteriores.

Recibid un cordial saludo,

Gonzalo de Diego
Decano de Granada

Granada acogerá  
el XV Congreso 
Nacional de la Procura

EN MAYO DE 2020
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José Carlos Resende, solicitador con 41 años de experiencia profesional y ejerciente en el distrito de 
Viana do Castelo, es presidente de la Orden de los Solicitadores y Agentes de Ejecución de Portugal, 
la institución que en enero de 2016 sustituyó a la antigua Cámara de Solicitadores para dar cabida 
a las nuevas funciones de los procuradores portugueses como agentes de ejecución. En su biografía 
resalta una amplísima experiencia institucional, ya que durante 12 años, y en diferentes periodos,  
fue presidente de la antigua Cámara de Solicitadores. En el ámbito internacional presidió el Comité 
de Postulantes de Justicia Europeos, fue vicepresidente de la Unión Internacional de Huissiers de 
Justicia (UIHJ) y secretario de Euromed, la entidad que agrupa a los países mediterráneos de la UIHJ.

ENTREVISTA

JOSÉ CARLOS RESENDE,  
presidente de la Orden de Solicitadores y  
Agentes de Ejecución de Portugal



ENTREVISTA

21
PROCURADORES

La decisión del Gobierno portugués de otorgar a los solicitadores las competencias en ejecución  
en 2003, y la creación de la nueva Orden de Solicitadores y Agentes de la Ejecución en 2016,  
están resultando un éxito rotundo. El presidente de esta institución, José Carlos Resende, gran amigo de 
la Procura, explica con datos y cifras el avance que ha supuesto, tanto en acortamiento de plazos como 
en el aumento de las cantidades recaudadas, confiar a estos profesionales la ejecución de las resoluciones 
judiciales y el cobro de las deudas. Y apunta: en España, los procuradores tienen aún más fácil asumir 
estas tareas porque de hecho tienen más experiencia en su desempeño que la que tenían los solicitadores 
portugueses.

en las cuentas de clientes de los agentes de ejecución para 
entregarlos a los acreedores, lo que promediará unos 625 
millones al año, pero en muchos procesos el deudor paga 
directamente al acreedor. 

–¿Cuánto se tardaba, de media, en llevar a cabo un 
proceso de ejecución antes de que existiese la profesión 
de agente especializado en esta materia?

–En 2003, los procesos de ejecución en las grandes ciu-
dades tenían retrasos de muchos años. Solo la fase de cita-
ción se demoraba de media unos cuatro años, mientras que 
el promedio oficial de retraso del proceso superaba los seis 
años, aunque estas cifras no eran iguales en todo el país. En 
las pequeñas comarcas los procesos podían ser más rápi-
dos, pero cada vez que se requería efectuar diligencias en 
las comarcas grandes, donde se concentraba el 65% de los 
procedimientos, se producían demoras excesivas.

–¿Y cuánto se tarda hoy en realizar esos procedimien-
tos que antes podían durar tanto tiempo?

–Hoy, un procedimiento de ejecución que involucra de-
pósitos bancarios se resuelve en poco más de dos meses. 
Si es necesario embargar un salario, el tiempo de ejecución 
depende de la cantidad recaudada mensualmente. Cuando 
se embarga un automóvil, un terreno o una casa y es nece-
sario proceder a su venta, se tarda entre seis meses y un año. 
Estas ventas se realizan mediante la plataforma electrónica 
www.e-leiloes.pt (subastas electrónicas) que creamos en 
colaboración con el Ministerio de Justicia hace 3 años y que 
ya ha permitido la venta de bienes por valor de mil millones 
de euros. Es importante tener en cuenta que el agente de 
ejecución obtiene más ingresos si consigue recuperar el 
dinero más rápido, ya que todos están preocupados por la 
celeridad del proceso.
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“Por su experiencia, será más fácil 
para los procuradores asumir  
la ejecución que lo fue para  
los solicitadores de Portugal”

–¿Cuántos solicitadores son agentes de ejecución en 
Portugal?

–La Orden de los Solicitadores y Agentes de Ejecución 
tiene alrededor de 4.500 miembros, de los cuales 1.200 son 
agentes de ejecución. Pueden ser solicitadores o abogados, 
pero no pueden ejercer autoridad judicial en los tribunales. 
La mayoría de los agentes de ejecución son solicitadores, 
aunque hay unos 300 que son abogados. 

–¿Cuántos procesos de ejecución se realizan en todo 
el país?

–Los procesos de ejecución presentados en los tribuna-
les cada año son unos 150.000.

–¿Pueden los agentes de ejecución realizar embargos 
directamente, o necesitan el permiso del tribunal?

–Los procedimientos de ejecución deben presentarse 
siempre ante el tribunal. Después de ser recibidos electró-
nicamente en la oficina del agente de ejecución, depende 
de este asegurarse de todos los actos del proceso: citas, 
búsquedas de personas y bienes, notificaciones, embargos 
de salarios, cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles, 
y la venta de esos bienes. En suma, los agentes de ejecución 
solo necesitan autorización del juez de primera instancia 
cuando desean entrar en la casa de un ciudadano en contra 
de su voluntad para embargar los bienes muebles o para 
decidir cuestiones muy controvertidas.

–¿Hay una estimación del dinero que recaudan los 
agentes de ejecución para sus clientes en un año? ¿Y de  
la cantidad total desde que comenzaron su actividad tras 
la reforma legal de 2003, cuando se creó la figura del 
agente de ejecución?

–No hay un cálculo riguroso. Sabemos que desde 2003 
se han depositado alrededor de 10.000 millones de euros 

Texto: Raúl de Andrés
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–¿En cuántos procesos se consigue recaudar la deuda, 
y se culmina con éxito la ejecución? ¿Tienen estudios con 
el porcentaje de éxitos? ¿Hay mucha diferencia con el sis-
tema anterior? Es decir, ¿cómo ha mejorado el trámite de 
ejecución desde que lo realizan los solicitadores?

–Los datos no pueden ser exactos porque, insisto, hay 
pagos que se realizan directamente al deudor. Pero pode-
mos decir que anteriormente el porcentaje de cobro era de 
un 8% y ahora ya estamos en el 30-40%. En las ejecuciones 
civiles, la tasa de resolución procesal que mide la capacidad 
del sistema para satisfacer la demanda se situó en el 181% en 
el primer trimestre de 2019, lo que supone una disminución 
de los asuntos pendientes, que en este período ascendía a 
577.586 procedimientos. En 2018, el número de procedimien-
tos pendientes era de 605.197, una cifra que según la Direc-
ción General de Política de Justicia era la más baja desde 2001.

–¿Cuántos empleados puede tener ahora un despa-
cho de un agente de ejecución?

–Casi todos los despachos de agentes de ejecución tie-
nen al menos un empleado, y hay despachos con 30 o más 
trabajadores. Por otro lado, muchos solicitadores trabajan 
solos, sin empleados, pero diría que, de promedio, hay un 
empleado por cada dos despachos.

–Los abogados tienen la capacidad de elegir el agente 
de ejecución con el que quieren trabajar, pero ¿cómo se 
fijan los honorarios de los agentes de ejecución?

–Los abogados y los solicitadores, actuando como repre-
sentantes, pueden elegir al agente de ejecución con el que 
quieren trabajar o dejar que sea elegido por sorteo. Un agen-
te de ejecución, que trabaja de forma aislada, no puede reci-
bir más de 140 procedimientos al año o trabajar para un solo 
abogado o solicitador, para que no sea económicamente 
dependiente. Los honorarios de los agentes de ejecución se 
calculan utilizando un arancel establecido por el Gobierno 
que considera los actos realizados, el monto recuperado y 
la velocidad de recuperación.

–Aunque un agente de ejecución tiene acceso a los 
registros informáticos de los ciudadanos, ¿puede inves-
tigar a cualquier persona, o solo si tiene un mandato del 
tribunal que lleva la ejecución? ¿Cómo se garantiza esa 
confidencialidad de los datos económicos?

–El agente de ejecución solo puede investigar a un ciu-
dadano que esté incurso en un procedimiento de ejecución 
presentado en el juzgado. Los sistemas informáticos de los 
agentes de ejecución impiden las investigaciones de perso-
nas o empresas que no sean acusadas o ejecutadas. Por lo 
tanto, el agente de ejecución no tiene acceso a la informa-
ción de ciudadanos o empresas que no están referenciados 
en el procedimiento. Además, la información que recibe el 
agente de ejecución está sujeta a reglas de confidencialidad 
y solo puede usarse dentro de los límites del procedimiento 
concreto en curso.

–¿Quién desarrolló la herramienta informática que 
permite hacer la gestión de los procesos de ejecución?

–Fue nuestra Orden profesional con una gran colabora-
ción del Ministerio de Justicia.

–¿A qué tipo de registros tienen acceso los agentes 
de ejecución? ¿Qué información pueden conseguir del 
deudor cuanto tramitan un proceso de ejecución?

–Tenemos acceso a prácticamente todos los registros 
por medios informáticos. Solo en algunos casos, muy resi-
duales, aún solicitamos información por carta.

–¿Cuánto tiempo tardan en recibir esa información?
–El tiempo depende del tipo de información. Por ejem-

plo, el registro de embargos de bienes inmuebles y de ve-
hículos es inmediato, al igual que la información fiscal y las 
retenciones de la Seguridad Social. La información bancaria 
tarda cinco días y la información de los empleadores un 
poco más, porque esas todavía se solicitan por carta.

–¿Cuántas consultas se gestionan a través de esa pla-
taforma electrónica?

–Más de 370.000 al mes. 
–Y cuando se necesitan copias en papel del original de 

algún documento, ¿cómo las consiguen?
–Es muy raro el caso en que necesitemos de copias im-

presas, ya que todos los documentos se transmiten por 
medios electrónicos seguros y certificados. No obstante, la 
ley establece que, en caso de duda, puede ser necesaria la 
presentación del original.

–¿Y cómo se aseguran los agentes de ejecución y el 
tribunal de que una persona ha sido notificada de que va  
a ser embargada? ¿Cómo pueden llevar a cabo las notifi-
caciones para que el proceso sea más ágil y rápido?

–Para asegurarse de que la persona haya sido notificada 
en el inicio del proceso, la citación debe hacerse de forma 
personal o por carta con registro y recibo firmado. Posterior-
mente, las notificaciones se realizan por carta con un registro 
simple. La comunicación a representantes autorizados, soli-
citadores o abogados se hace solo por medios electrónicos. 
Los abogados, los solicitadores y las partes interesadas pue-
den consultar todo lo que el agente de ejecución hace en 
el proceso, siempre que no sea confidencial, utilizando su 
carné de identidad.

–¿Existen en Portugal figuras como ‘El Cobrador del 
Frac’, empresas especializadas con métodos más o menos 
ortodoxos que se dedican a perseguir a los morosos?

–Hoy, ‘El Cobrador del Frac’ prácticamente no tiene ex-
presión en Portugal, aunque hay empresas que hacen un 
servicio de cobro amigable de legalidad discutible.
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“Desde 2003 se han depositado alrededor de 10.000 
millones de euros en las cuentas de clientes de los 

agentes de ejecución para entregarlos a los acreedores”
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–¿Están ustedes, los solicitadores y agentes de eje-
cución de Portugal, reclamando más competencias a su 
Gobierno? 

–Siempre. Estamos comenzando a intervenir en ejecu-
ciones administrativas, es decir, en casos donde el demanda-
do es un ayuntamiento, y tenemos la intención de actuar en 
otros procesos en los que la demanda se presenta contra una 
entidad administrativa. También estamos implementando la 
introducción de los autos de constatación. Nuestro Código 
de Procedimiento Civil ya permite esta solución a discreción 
del juez, pero creemos que es una herramienta que debe 
ampliarse y usarse con más frecuencia, ya que a menudo 
puede evitar que ciertos conflictos vayan a los tribunales o, 
si van, puede garantizar una información objetiva e imparcial 
sobre una realidad concreta. Por lo tanto, hemos llevado a 
cabo una fuerte campaña de sensibilización externa y de 
formación interna de nuestros asociados a este respecto.

–Por su labor en el pasado en el Comité de Postulantes 
de Justicia Europeos, y también en la Unión Internacional 

de Huissiers de Justicia, usted ha viajado muchísimas ve-
ces a España y conoce perfectamente el funcionamiento 
del Consejo General de Procuradores, con cuyos repre-
sentantes mantiene una gran amistad y una relación de 
muchos años. ¿Cree que los procuradores podrían con-
vertirse en agentes de ejecución?

–No tengo dudas de que los procuradores de los tribuna-
les tienen las capacidades necesarias para asumir el papel de 
agentes de ejecución, y de que España necesita tener una so-
lución efectiva a los procesos judiciales de cobro de deudas.

–¿Se lo recomendaría al Gobierno español?
–En Portugal, la introducción de esta figura profesional 

fue más difícil de lo que será en España, porque los procura-
dores de los tribunales tienen más experiencia en el proceso 
de ejecución judicial que teníamos nosotros y desarrollarán 
fácilmente la formación de sus miembros y las soluciones 
tecnológicas necesarias. Los procuradores también pueden 
contar con los expertos a nivel europeo que la Unión Interna-
cional de Huissiers de Justicia puede proporcionarles, ya que 
ya son miembros de esta organización. Además, el profesio-
nal liberal tiene una celeridad, disponibilidad y compromiso 
comprobados en todos los países de Europa donde actúa.

–¿Cómo ayudaría a la armonización europea la exis-
tencia en todos los países de un profesional de la eje-
cución? ¿Qué habría que hacer para que la ejecución se 
culminara con éxito cuando el deudor reside en otro país 
distinto de donde se instruye el pleito?

–Este es uno de los problemas a los que nos enfrentamos 
en España cuando pretendemos gestionar un procedimiento 
de ejecución contra un ciudadano español o que reside en 
España. La Unión Europea, con la colaboración de la Unión 
Internacional de Huissiers de Justicia, ha intentado armonizar 
los procedimientos pero debemos ser mucho más efectivos y 
construir las herramientas tecnológicas necesarias para que la 
celeridad en el Mercado Único sea una realidad. z

“El profesional liberal tiene una celeridad, 
disponibilidad y compromiso comprobados 
en todos los países de Europa donde actúa”

“España necesita tener una solución 
efectiva a los procesos judiciales  
de cobro de deudas”

23
PROCURADORES

Cómo embargar 45.000 euros al momento
El Colegio de Procuradores de Vigo acogió el pasado mes de octubre una cumbre organizada por el Consejo 

Gallego de Procuradores con la Orden de Solicitadores y Agentes de Ejecución de Portugal (OSAE), en la que los 
profesionales portugueses mostraron su apoyo a los procuradores para que aumenten sus competencias como 
colaboradores de la Administración de Justicia en el proceso de ejecución.

En el encuentro, donde se analizó el modelo luso implantado en 2003 y que ha logrado reducir en un 50% los 
tiempos de la Justicia portuguesa, participaron el vicepresidente del Consejo General de Procuradores, Javier Sánchez; el vicepresidente de la OSAE, 
Paulo Teixeira; el presidente del Consejo Gallego de Procuradores, Fernando González-Concheiro, y el decano del Colegio de Procuradores de Vigo, José 
Antonio Fandiño, entre otros profesionales gallegos y portugueses. 

Un agente de ejecución portugués realizó en vivo una demostración de cómo embargar, en cuestión de segundos, a un ciudadano portugués que 
adeudaba 45.000 euros tras una resolución judicial, una operación que en nuestro país puede tardar varias semanas o meses. El agente ejecutor, desde 
su ordenador portátil, accedió con su clave a la red de la Hacienda lusa, tecleó la orden judicial y comenzó a rastrear las cuentas bancarias del implicado 
hasta encontrar y embargar de forma inmediata los fondos. La operación se hizo en segundos. z
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La actualización de la aplicación a las ver
siones 4.16 y 4.17 incluye, entre otras nove
dades, una revisión de seguridad relativa 

a los formularios para evitar posibles entradas 
de datos maliciosos. Además, se mejora la fa
cilidad de uso del sistema para simplificar la 
interacción con la aplicación y evitar errores 
de utilización. Así, se posibilita la incorporación  
de caracteres especiales en los nombres de los 
archivos, la localización permanente en panta
lla de los menús de acceso a las funcionalida
des principales de LexNet, una selección más 
ágil del órgano de destino, y la inclusión, en la 
página resumen de las notificaciones recibidas, 
de un enlace a los documentos adjuntos y su descripción,  
lo que facilitará a los profesionales determinar el contenido 
de los documentos notificados antes de su apertura.

La nueva versión incluye también mejoras técnicas para 
reducir los tiempos de envío y descarga de documentos 
para las aplicaciones que se integran con LexNet y la auto
matización del acuse de exceso de cabida. En la web de 
LexnetJusticia se puede consultar el detalle de estas fun
cionalidades, así como recomendaciones de uso sobre las 
aplicaciones que se conectan con LexNet. 

Además, Justicia pone a disposición de los usuarios 
los canales de información y soporte habituales para la 
remisión de dudas y consultas, como el perfil en Twitter  
@lexnetjusticia, el correo cau@justicia.es y el teléfono del 
Centro de Atención al Usuario (CAU) 913 859 800.

La directora general de Modernización de la Justicia, De
sarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, 
Sofía Duarte, se reunió con representantes de los consejos 
generales de procuradores, abogados y graduados sociales 
para abordar el impacto en los profesionales de estas mejo
ras, entre otras iniciativas.

ENVÍOS DE 30 MEGAS
En una actualización anterior, el Ministerio de Justicia 

había duplicado la capacidad de envío de la plataforma 
LexNet, de manera que los escritos que se presenten ahora 
podrán tener un volumen de hasta 30 megabytes (MB). 
Según afirmaron fuentes del departamento, se atiende así 
una demanda de los usuarios de la aplicación que va a 
permitir realizar la presentación electrónica de escritos con 
mayor documentación, siendo especialmente útil en los 

LexNet se actualiza con mejoras  
de seguridad y nuevas funcionalidades
El pasado 30 de septiembre entró en funcionamiento una nueva versión de LexNet que,  
según informó el Ministerio de Justicia, incorpora mejoras de seguridad y algunas 
funcionalidades demandadas por los usuarios para incrementar la agilidad del servicio.

escritos remitidos a los juzgados y tribunales para iniciar los 
procedimientos judiciales.

La capacidad de LexNet se ha ido incrementando pro
gresivamente de los 3 MB iniciales, pasando por los 15 MB 
que permitía la aplicación en marzo de 2017 hasta los 30 
actuales, fruto de las continuas mejoras implementadas en 
su infraestructura tecnológica que también han reforzado 
el nivel de seguridad y mejorado el rendimiento del siste
ma. Con esta medida, el Ministerio espera reducir conside
rablemente las gestiones establecidas en el Real Decreto 
1065/2015, de 27 de noviembre, para completar la presenta
ción de escritos de forma presencial en el caso de superarse 
la capacidad disponible en el sistema.

Justicia recuerda que para una eficiente presentación 
electrónica de escritos a través de LexNet, es necesario  
tener en cuenta las consideraciones establecidas en el Ma
nual de Buenas Prácticas elaborado en el seno del Comité 
Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica 
(CTEAJE), órgano en el que participan los procuradores para 
aportar sus sugerencias y dar traslado de todas las inciden
cias que afectan al colectivo.

Desde que el 1 de enero de 2016 entró en vigor la obli
gatoriedad en el uso de medios electrónicos en las comu
nicaciones entre los profesionales y la Administración de 
Justicia, y hasta el pasado mes de julio, se habían realizado 
más de 297 millones de comunicaciones electrónicas en 
todo el territorio nacional. De ellas los órganos judiciales han 
tramitado 253.801.702 notificaciones y los profesionales, de 
forma mayoritaria los procuradores, han remitido 36.088.013 
escritos de trámite y 7.278.640 escritos iniciadores de pro
cedimiento. z

Sofía Duarte, directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de 
Activos, en la reunión con representantes de los consejos generales de procuradores, abogados y graduados sociales.
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María Teresa Fernández de la Vega es una pionera en el avance por la igualdad, al haber ocupado 
puestos de la más alta responsabilidad hasta entonces vedados a las mujeres. Alerta de que esta lucha 
debe continuar, también en la Administración de Justicia, en la que advierte de la falta de 
jueces y propugna la necesaria modernización de su sistema organizativo. Defiende el papel  
del Consejo de Estado en la mejora del ordenamiento jurídico y los servicios públicos, y que se estudie 
un reforzamiento del papel de la Procura siempre pensando en el interés de los ciudadanos.

María Teresa Fernández  
de la Vega
presidenta del Consejo de Estado

“Faltan jueces y hay que 
modernizar la organización  
de la Justicia”
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Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
recomienda contar con el 30%; por tanto, en el sector priva-
do todavía hay un amplio margen de mejora. En el ámbito 
público, el Congreso que salió de las últimas elecciones 
contaba con un 46,8% de diputadas, 164. Por primera vez 
se superaba el 40% de representación establecido en la 
Ley de Igualdad de 2007, y nuestro Congreso se convertía 
en el más paritario de Europa. Es decir, se va avanzando 
pero hay que hacerlo más rápido y proteger lo que ya se 
ha conseguido. La voluntad política de hacer efectiva la 
igualdad es fundamental. 

–Por cierto, en las últimas elecciones ninguno de los 
líderes de los grandes partidos es una mujer, ¿alguna 
reflexión al respecto? 

–Es una asignatura pendiente. Los partidos políticos 
son un ámbito de poder y es necesario que se promueva 
de manera más clara la participación de las mujeres en su 
dirección. Y lo es porque son áreas desde las que se ejerce 
el liderazgo, un liderazgo vinculado a la transformación de 
la sociedad. Por tanto, la participación en estos ámbitos 
tiene un efecto multiplicador claramente beneficioso. Tal 
y como está configurado nuestro sistema político, la parti-
cipación en la dirección de los partidos es imprescindible 
para acceder a cargos de representación política desde los 
que se pueden poner en marcha políticas decisivas para 
impulsar la igualdad. 

–¿Por qué sigue habiendo tantas barreras?
–La presencia de mujeres en los ámbitos de decisión es 

una cuestión de calidad democrática, y promoverla exige 
derribar los techos de cristal que todavía existen. No solo 
los techos de cristal, sino también los precipicios de cristal, 
los glass cliffs a los que muchas veces nos vemos abocadas 
las mujeres. Se promueve la presencia de mujeres para 
abordar situaciones de crisis apremiantes provocadas por 
los hombres. Y cuando no consiguen resolver esas situa-
ciones endiabladas, se aprovecha para proclamar que las 
mujeres no son buenas líderes. Hay que acabar y poner en 
evidencia este tipo de trampas. 

–Este año se consiguieron avances muy importantes, 
con las históricas manifestaciones del 8 de marzo, pero 
¿teme que se puedan dar pasos hacia atrás?

–La experiencia muestra que ha habido avances, pero 
también retrocesos. Por eso hay que estar vigilantes, no 
podemos bajar la guardia. Hay una pulsión regresiva muy 
fuerte frente a la que debemos estar alerta. El negacionis-
mo de la violencia de género es sorprendente, indignante 
y preocupante; los movimientos para impedir el acceso 
a la interrupción del embarazo de mujeres que han sido 
violadas; la criminalización del feminismo… También es 
cierto que en la sociedad ha calado el feminismo y que 
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Nacida en Valencia en 1949,  
María Teresa Fernández de  
la Vega se licenció en Derecho 
por la Universidad Complutense 
de Madrid y se especializó en 
Derecho Comunitario por la 
Universidad de Estrasburgo.  
En 1974 ingresó en el Cuerpo  
de Secretarios Jurídicos Laborales 
y desde 1990 es magistrada por 
el cuarto turno. En julio de 2018 
fue nombrada la presidenta del 
Consejo de Estado, organismo  
del que forma parte  
desde 2010. Entre 2004 y 2010 
fue vicepresidenta del Gobierno, 
ministra de la Presidencia y 
portavoz del Gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapatero. 
Diputada en el Congreso por el 
Grupo Socialista de 1996 a 2010, 
entre 1994 y 1996 fue vocal  
del Consejo General del Poder 
Judicial, tras su paso por  
el Ministerio de Justicia como 
secretaria de Estado durante  
dos años, entre otras 
responsabilidades en el 
departamento.

Autora de libros y ensayos sobre 
derecho del trabajo, derechos 
humanos y Consejo de Europa, 
una de sus iniciativas más queridas 
es la Fundación Mujeres por 
África, de la que es presidenta.

–Usted ha derribado barreras muy importantes al ser 
la primera mujer en España en ser secretaria de Estado 
de Justicia y vicepresidenta del Gobierno, en presidir  
un Consejo de Ministros sin ser monarca, en ser la prime
ra consejera permanente de Estado y además alcanzar 
la presidencia de este órgano. ¿En qué punto está el 
avance por la igualdad real en los órganos directivos y 
de decisión en nuestro país?

–Las mujeres representan el 20% de los miembros de 
los consejos de administración de las sociedades españo- 
las que cotizan en el mercado continuo. El Código de Buen 

Texto: Raúl de Andrés
Fotos: Ángel Navarrete
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hay una contestación muy fuerte contra estos pasos atrás. 
Las manifestaciones del 8 de marzo fueron buena prueba 
de ello. Y destaco, sobre todo, la militancia feminista de 
nuestras jóvenes.

–¿Y en lo que se refiere al mundo de la Justicia? He 
oído a muchas compañeras suyas hablar de que existe 
ese techo de cristal al que aludía, y que impide que mu
chas magistradas sean nombradas para los puestos más 
importantes.

–Las mujeres representan más del 50% de la judicatura, 
pero no llegan al 30% de la cúpula de los órganos supe-
riores. No se llega al 40% previsto en la Ley de Igualdad, 
por lo que es evidente que hay un techo de cristal. No 
hay mujeres en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 
órgano donde solo hay un 14% de mujeres. En el Tribunal 
Constitucional representan tan solo el 17%. Estas cifras son 
llamativas, sin duda.

–¿Sería necesario un sistema de cuotas hasta alcan
zar la igualdad real, o es un tema que se solucionará 
con el tiempo por la propia feminización de la carrera 
judicial?

–Las cuotas han demostrado su eficacia en otros ámbi-
tos y también se podrían trasladar a la Justicia. Las cuotas 
no son incompatibles con el principio de mérito y capaci-
dad, y pueden promover la presencia de las mujeres en los 
puestos clave de la carrera judicial. Las cuotas, en realidad, 
parten de la aplicación de ese principio, o dicho de otra 
manera, son fundamentales para que se vea correctamen-
te aplicado. Seguimos viendo mujeres que con iguales 
méritos y capacidades se ven relegadas en beneficio de los 
hombres, y por ello son necesarias las cuotas.

–Ahora que no tiene competencias directas en la 
gestión, pero sí la visión que da trabajar en un órgano 
como el Consejo de Estado, ¿en qué punto está la Ad
ministración de Justicia? ¿Cuáles deberían ser las priori
dades, a su juicio? 

–Si hablamos de la organización de la Justicia, en gene-
ral, hay en primer lugar que reconocer el mérito y el gran 

trabajo que los jueces y juezas de España desempeñan, 
en muchos casos con precariedad de medios, para hacer 
efectivo un pilar fundamental del Estado de derecho como 
es la Justicia. Se debe emprender una modernización de la 
organización de la Justicia, para adaptarla a las demandas 
de una sociedad digitalizada, que debe ir acompañada de 
los recursos necesarios para abordarla. 

La necesidad de avanzar hacia un modelo de Justicia 
adaptado a la sociedad actual nos debe impulsar a trabajar 
mano a mano con las facultades de Derecho, para reflexio-
nar sobre el acceso a la carrera judicial. Esto entronca con 
la escasez de jueces. Nos faltan 9 jueces por cada 100.000  
ciudadanos para alcanzar la media de la Unión Europea, 
que es de 21 jueces. Esto se agrava porque la media de 
edad de los jueces es de 52 años. También estoy con-
vencida de que hay que acercar la Justicia a los ciudada-
nos, lo que exigiría tal vez una revisión de los procesos. Y 
desde luego, del proceso penal en el que debe atribuirse 
la instrucción a los fiscales y reservar al juez el papel de 
garantizar que la instrucción se desarrolla con arreglo a las 
garantías constitucionales. 

–¿Cree necesario un pacto de Estado, como se ha 
reclamado desde muchos sectores, para culminar el pro
ceso de modernización de la Justicia? 

–Para acometer todas estas reformas desde luego es 
imprescindible un pacto de Estado, que hay que abordar 
desde la generosidad y la lealtad en la negociación, así 
como el sentido de Estado. 

–¿Qué opinión le merece la respuesta del Tribunal 
Supremo en el histórico juicio de los líderes indepen
dentistas catalanes?

–Ha sido un proceso ejemplar, por su pulcritud y su 
transparencia. Creo que lo importante es que se ha dado 
una respuesta con respeto escrupuloso de todas las ga-
rantías y se ha trasmitido una imagen impecable de la 
Administración de Justicia en nuestro país. 

–¿Cómo fueron sus relaciones con la Procura, cuan
to tuvo responsabilidades de Gobierno en la materia? 
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“Se promueve la presencia de mujeres 
para abordar situaciones de crisis 
apremiantes provocadas por  
los hombres”

“El Consejo de Estado es el mejor 
observatorio del funcionamiento de 
los servicios públicos. Mejora sin duda 
la calidad de nuestro ordenamiento 
jurídico”
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¿Cree que la profesión, como está reclamando, debe 
asumir nuevas competencias por ejemplo en materia 
de ejecución? 

–He mantenido siempre una magnífica relación profe-
sional e institucional con la Procura. Valoro su espléndido 
trabajo, al servicio de los ciudadanos y de la Administra-
ción de Justicia. Me parece oportuno reflexionar y analizar 
mecanismos que permitan mejorar el sistema y reforzar  
el papel de los procuradores, siempre pensando en el in-
terés de los ciudadanos. 

–El Consejo de Estado es un órgano consultivo, pero 
sus resoluciones no son vinculantes. ¿Está satisfecha con 
la respuesta del Ejecutivo que reciben sus dictámenes?

–Sí, muy satisfecha. El Gobierno ha mostrado su res- 
peto y confianza hacia la institución que presido y buena 
prueba de ello es la encomienda que realizó sobre la refor-
ma constitucional para modificar los artículos 71 y 102 en 
relación con los aforamientos. Las opiniones del Consejo, 
manifestadas a través de sus dictámenes, son y han sido 
siempre respetadas y consideradas por todos los Gobier-
nos a lo largo de la democracia. 

–Salvo en temas de altísimo interés político, normal
mente las resoluciones del Consejo de Estado no alcan
zan una gran notoriedad pública. ¿Por qué es importan
te el trabajo del Consejo de Estado? 

–El Consejo es el supremo órgano consultivo del Go-
bierno, lo asesora en el ejercicio de su función normativa 
y vela por el funcionamiento de la Administración. Es el 
mejor observatorio del funcionamiento de los servicios 
públicos, pues conoce de las reclamaciones de responsa-
bilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la Ad-
ministración. En definitiva, se puede decir que el Consejo  
de Estado mejora sin duda la calidad de nuestro ordena-
miento jurídico y contribuye a mejorar el funcionamiento 
de la Administración. 

–¿Hay alguna característica del funcionamiento del 
Consejo de Estado que sería conveniente exportar a 
otras instituciones? 

–En el Consejo se combinan dos variables esenciales 
para la adopción de buenas decisiones, de buenos dictá-
menes: el rigor y la pericia técnico-jurídica y la capacidad 
de diálogo desde la independencia y la responsabilidad de 
Estado. El debate es el instrumento básico de elaboración 
de la opinión que se manifiesta en sus dictámenes. Sus 
textos se depuran en su rigor y precisión a través de los 
filtros de debates producidos en distintos niveles: sección, 
comisión y pleno. Un debate desarrollado siempre desde 
la más plena independencia de criterio, basado en sólidos 
argumentos, y en el que los participantes, con un altísimo 
nivel intelectual y una sólida experiencia al servicio del 
Estado, nunca parten de posiciones cerradas ni partidistas, 
sino que se mantienen abiertas a aceptar la fuerza de las 
mejores razones. 

–¿Cómo valora la repetición de las elecciones ante 
la incapacidad de las fuerzas parlamentarias de llegar 
a acuerdos?

–Confío en que tras las elecciones se logre entablar un 
diálogo fructífero que contribuya a definir intereses comu-
nes y a tejer acuerdos y alianzas. Los desafíos que tenemos 
por delante nos lo exigen.

–Continúa además con su labor al frente de la Fun
dación Mujeres por África, continente al que viaja ha
bitualmente. ¿Qué valor tiene para el desarrollo de las 
naciones la lucha por la igualdad? 

–África es mi pasión y trabajar con sus mujeres, a través 
de la Fundación Mujeres por África, un verdadero privilegio. 
Impulsamos la igualdad como una condición necesaria 
para el desarrollo. Promoviendo la participación de las mu-
jeres ayudamos a impulsar nuevos modelos de desarrollo, 
más humanos, más sostenibles, más orientados a la sa-
tisfacción de las verdaderas necesidades, con las que las 
mujeres están en contacto cotidianamente. Desarrollamos 
proyectos en más de 14 países africanos en ámbitos como 
el conocimiento, el liderazgo político, económico y social, 
la salud, el cambio climático… El trabajo que realizamos es 
muy satisfactorio y gratificante. z
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“Es imprescindible un pacto de Estado,  
que hay que abordar desde  
la generosidad y la lealtad  
en la negociación”

“Me parece oportuno reflexionar y  
analizar mecanismos que permitan 
mejorar el sistema y reforzar el papel  
de los procuradores, siempre pensando  
en el interés de los ciudadanos”
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Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo del Con-
sejo General de Procuradores para rubricar acuerdos 
con diversas empresas y entidades que permitan a los 

colegiados acceder a servicios de carácter profesional o de 
otro tipo en condiciones ventajosas.

Los procuradores y sus familiares directos podrán contra-
tar habitaciones en el establecimiento a un precio especial. 
Además, los colegiados que deseen consumir algún servicio 
de restaurante en el Parador serán atendidos de forma “pre-
ferencial” y podrán acceder a un descuento en la tarifa oficial 
en sus estancias en esta cadena hotelera.

Las reservas, sujetas a disponibilidad, serán efectuadas 
en la Central de Reservas de Paradores (www.parador.es – 
Tfno.: 913742500 – correo electrónico: reservas@parador.es), 
o directamente en cada establecimiento, identificándose 
como colegiado o empleado del Consejo General de Procu-
radores. Habrá que facilitar tarjeta de crédito como garantía 
de la reserva, en la que, caso de no presentación o no haber 

Convenio con Paradores para ofrecer 
condiciones especiales a los colegiados

cancelado la reserva con 48 horas de antelación, se cargará 
por el Parador en concepto de indemnización el importe de 
la primera noche de estancia. La confirmación del beneficio 
se realizará en el Parador presentando documento acredita-
tivo de la condición de miembro o empleado del Consejo 
General de Procuradores. z

Los miembros y empleados de los colegios integrados en el Consejo General de Procuradores, 
así como los familiares que los acompañen en sus viajes, podrán recibir descuentos en todos los 
establecimientos de la red de Paradores, tanto en el alojamiento como en el desayuno, gracias 
al acuerdo firmado por ambas entidades. El convenio fue suscrito el pasado mes de julio por el 
presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, y el presidente de Paradores 
de Turismo de España, Óscar López.

El secretario general técnico del Ministerio de 
Justicia, José Amérigo, presidió la primera reunión  
de trabajo con los vocales que integran el Foro  
para la Mediación, creado en abril de este año. 

Al encuentro han asistido representantes de los colec-
tivos de procuradores, abogados, psicólogos y eco-

nomistas, del Consejo General del Poder Judicial, de las 
asociaciones de mediación e instituciones dedicadas a la 
difusión de este servicio, además de la directora general 
de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda 
Rasillo, y otros cargos del Ministerio.

Durante el encuentro se analizó la creación de dife-
rentes grupos de trabajo que empezarán a desarrollar su 
actividad en las materias que se determinen y se aprobó el 
reglamento de funcionamiento interno. Con el Foro para 

la Mediación, el Ministerio de Justicia pretende, desde el 
diálogo y la puesta en común con los diferentes sectores 
implicados en la actividad mediadora, el impulso de este 
instrumento alternativo a los juzgados para la resolución 
de los conflictos más habituales en el ámbito civil. z 

El Foro para la Mediación inicia su actividad
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Con esta nueva edición son un total de seis las prue-
bas de evaluación celebradas hasta la fecha, que 
comenzaron con la que tuvo lugar en el año 2014, 

a la que se presentó un único candidato. Desde entonces, 
el número de aspirantes ha ido aumentando progresiva-
mente hasta la presente edición de 2019, en la que, según 
consta en el listado publicado en la Sede Electrónica del 
Ministerio de Justicia, resultaron admitidos un total de 74 
aspirantes.

Es posible obtener toda la información relativa a la ce-
lebración de estas seis ediciones consultando el portal 
web del Ministerio de Justicia que, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 17.5 del RD 775/2011, de 3 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, 
de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 
abogado y procurador de los tribunales, contiene una guía 
práctica informativa del proceso de evaluación, así como 
de su contenido.

Entre la documentación que ha sido publicada, se 
pueden consultar documentos tales como la propia con-
vocatoria de la prueba de evaluación, la fecha prevista 
de celebración, los listados provisionales y definitivos de 
admitidos y excluidos, instrucciones para la realización de 
la prueba y plantilla de respuestas, entre otros. Se publica 
también en ese espacio la resolución por la que se procede 
a la designación de la Comisión Evaluadora Única, de la que 
ha formado parte, en esta y en otras tantas ediciones, a 
propuesta del Consejo General de Procuradores, su actual 
secretario, José Manuel Villasante.

El representante de la Procura destacó “la buena sin-
tonía que ha presidido todo este proceso con los miem-
bros del Ministerio de Justicia que han participado en el 
mismo, de conformidad con los criterios de colaboración 
institucional que se recogen en la normativa reguladora de 
esta materia”. Esta colaboración ha permitido, entre otras 
cuestiones, que la prueba se haya celebrado por primera 
vez en la sede del Consejo General de Procuradores, según 
explicó Villasante, “como gesto de apertura de la misma a 
todos los aspirantes que en definitiva serán, con el tiempo, 
y una vez incorporados a los colegios, profesionales de la 
Procura”.

Igualmente, cabe destacar que en esa web actualmen-
te se encuentra publicada una nota informativa del Minis-

Realizadas por primera vez las pruebas de acceso 
en la sede del Consejo General de Procuradores
El pasado 30 de julio se celebró la prueba de evaluación de la aptitud profesional 
para el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales correspondiente al 
año 2019, a fin de validar así que los candidatos cuentan con la formación suficiente 
y conocen debidamente las normas deontológicas y profesionales. Por primera vez 
en la historia, este examen de tres horas tuvo lugar en la propia sede del Consejo 
General de Procuradores. 

terio de Justicia relativa a las calificaciones de la prueba de 
evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la 
profesión de procurador de los tribunales para el año 2019, 
en la que se facilita un enlace a través del cual cada aspiran-
te podrá consultar, de forma individualizada, la calificación 
finalmente obtenida.

Toda esta información se puede consultar también en 
la página web del Consejo General de Procuradores https://
www.cgpe.es/acceso-a-la-profesion/, pudiendo servir de 
orientación a futuros aspirantes a procurador de los tri-
bunales.

REQUISITO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Desde la entrada en vigor de la Ley 34/2006, de 30 de 

octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y 
 procurador de los tribunales, estos profesionales deben 
superar una prueba de aptitud como requisito previo al 
ejercicio de su actividad. El examen se convoca de forma 
conjunta por el Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Inno-
vación y Universidades.

Para concurrir a estos exámenes, los candidatos deben 
estar en posesión del título de licenciado, graduado en 
Derecho u otro título universitario que reúna los requisitos 
marcados en el reglamento que desarrolla la mencionada 
Ley 34/2006. Igualmente, es necesario haber superado los 
cursos de formación que comprenden el conjunto de com-
petencias necesarias para el ejercicio de la profesión, así 
como las prácticas externas tuteladas, acreditados en am- 
bos casos por el Ministerio de Justicia y el de Ciencia, Inno-
vación y Universidades.

Los aspirantes deben superar una prueba escrita objeti-
va de contenido teórico-práctico con respuestas múltiples, 
contestando a un total de 75 preguntas, divididas en dos 
partes. La primera parte se compone de 25 preguntas 
sobre materias referentes a la deontología profesional, or-
ganización y ejercicio de la profesión. Las 50 restantes ver-
sarán sobre competencias profesionales para el ejercicio 
de dicha actividad.

La calificación final del candidato es el resultado de la me-
dia ponderada entre el 70% de la nota obtenida en esta prue- 
ba de evaluación y el 30% de la nota obtenida en el máster 
o curso de formación especializada, cuya realización previa 
es imprescindible para la participación en este examen. z
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“La UIHJ ha hecho que la figura del 
procurador sea conocida y respetada 
en todo el mundo”

vicepresidente  
de la UIHJ y  
vicetesorero  
del Consejo  
General de 
Procuradores

Luis Ignacio 
Ortega,

Miembro del grupo de pioneros que lucharon por la profesión fuera de nuestras fronteras, Luis Ignacio 
Ortega es el primer procurador integrante del órgano de gobierno de la Unión Internacional de Huissiers  
de Justicia (UIHJ). Como actual vicepresidente de la organización que trabaja en defensa de las profesiones 
análogas a la Procura y de las buenas prácticas de la ejecución en todo el mundo, ha tenido la oportunidad 
de explicar en muchos países en qué consiste el ejercicio de la Procura en España y de observar, en primera 
persona, dónde funciona mejor la Justicia y las profesiones que colaboran con ella.
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–En el mundo hay países con tradiciones jurídicas y 
sistemas legales muy diferentes, pero ¿hay problemas 
generales, en el ámbito de las competencias de la UIHJ, 
que se repiten?

–Ser nexo de unión es la finalidad de nuestro trabajo. 
De una manera u otra, siendo profesionales liberales o fun-
cionarios, los agentes de ejecución realizamos las mismas 
tareas de cara a conseguir que las sentencias se cumplan 
y las notificaciones sean efectivas. De acuerdo con la doc-
trina, ya no solo europea, sino mundial, una sentencia que 
no puede ser ejecutada es una sentencia inútil. Y existe el 
derecho a que sea efectivamente ejecutada, en el caso de 
España incluso es un derecho constitucional, según deter-
mina su artículo 118. Por lo demás, los problemas suelen 
ser comunes: falta de información, falta de colaboración, 
falta de seguridad…

–Hace un año tomó posesión un nuevo presidente 
en la UIHJ, el huissier belga Marc Schmitz. ¿Se ha mar
cado algún gran objetivo, como fue en la etapa anterior 
la aprobación en el Congreso de Madrid del Código 
Mundial de la Ejecución?

–En la actualidad, nuestra prioridad es trabajar bus-
cando soluciones a los problemas que conlleva el mundo 
virtual. Los retos que presenta la existencia cada vez mayor 
de bienes intangibles. ¿Cómo poder ejecutar una reso-
lución judicial en un ámbito de moneda virtual, bitcoins, 
tokens, etc.? ¿Cómo adaptarnos al uso de la tecnología 
blockchain? ¿Cómo poder acceder a bienes que están en 
la red? Y tantos otros. Además, nuestro Consejo Científico 
está preparando, como se hizo con el Código Mundial de 
la Ejecución, un Código de Buenas Prácticas.

–¿Han detectado algún caso de éxito reciente en 
alguno de los países miembros de la UIHJ, bien tras 
una modificación del legislativo, bien por iniciativa de 
la propia organización profesional, en el ámbito de la 
ejecución?

ENTREVISTA

33
PROCURADORES

–¿En qué consiste fundamentalmente su labor como 
vicepresidente de la Unión Internacional de Huissiers de 
Justicia?

–La labor de todo el Bureau, aparte de la representa-
ción a nivel internacional, es fundamentalmente promover 
la formación de los profesionales que integran los países 
miembros de la UIHJ, sean de estatus liberal o funcionarial. 
Asimismo, participamos como ponentes en aquellos con-
gresos o jornadas que demandan nuestra presencia, que 
cada vez es mayor dado el crecimiento exponencial de la 
Unión, que ya llega casi a los cien países.

–A modo de ejemplo, ¿cuáles han sido sus últimos 
viajes, y con qué fin?

–Desde enero de este año he estado presente en los 
foros sobre la ejecución celebrados en Shanghai y Bangkok, 
en los Encuentros Europa-África de Huissiers en Brazzaville 
(Congo), o en el primer Congreso de Agentes de Ejecución 
en Brasilia. Además, hemos estado en La Habana, a reque-
rimiento del Tribunal Superior de Justicia, para colaborar 
en la reforma de las leyes procesales, como consecuencia 
de la nueva constitución cubana. Asistí también al Consejo 
de Primavera de la UIHJ en Berlín, y lo más reciente ha sido 
la Conferencia sobre Ejecución en Moscú o un seminario 
en Lisboa. Hay que apuntar que cada viaje significa por lo 
general preparar y exponer una ponencia, y en la mayoría 
de las ocasiones no se hace en español.

–¿Y los próximos compromisos de su agenda?
–Hay un interesantísimo primer Congreso en Buenos 

Aires que va a congregar a agentes de ejecución y notifi-
cación de muchos países del entorno sudamericano, que 
comienzan a abrirse a la posibilidad de conformar asocia-
ciones que les permitan mejorar su estatus, actualmente 
muy infravalorado. Allí estarán Chile, Paraguay, Brasil…, 
y, por supuesto, la UIHJ. Y como todos los años tenemos 
el Consejo Permanente de la UIHJ la última semana de 
noviembre en París.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y procurador ejerciente desde 1975, Luis Ignacio Ortega 
Alcubierre acumula una larga trayectoria institucional en los ámbitos local, nacional e internacional. En el primero 
ocupó cargos como decano y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Zaragoza o presidente del Consejo 
de Colegios de Procuradores de Aragón. En el plano estatal, ha sido presidente de la Comisión de Deontología del 
Consejo General de Procuradores de España y vocal de su Comisión Permanente, decano adjunto a la Presidencia y 
miembro del Comité Ejecutivo desde 2012, en el que actualmente ejerce como vicetesorero.

Pero es fuera de nuestras fronteras donde actualmente despliega la actividad institucional más intensa, ya que no 
en vano es el primer procurador español en pertenecer al Bureau Directivo de la UIHJ. En el congreso internacional 
que, por su influencia directa, celebró en Madrid esta institución en 2015, fue nombrado vicepresidente de la Unión 
que agrupa a los agentes de ejecución de más de 90 países de los cinco continentes, cargo para el que fue reelegido 
posteriormente.

En el ejercicio de todas estas responsabilidades ha sido ponente o miembro del comité organizador en multitud de 
jornadas y congresos nacionales e internacionales de la Procura y la UIHJ. Entre otras distinciones, ostenta la Cruz 
distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Texto: Raúl de Andrés • Fotos: Chus Marchador
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–El caso paradigmático es Portugal, que confió la eje-
cución a los solicitadores de ejecución, dándoles medios y 
competencias, con un éxito rotundo en eficacia y gestión 
que es puesto como ejemplo en todos los foros interna-
cionales. 

–Con la visión que da el poder asistir a todos estos 
encuentros y reuniones internacionales, ¿cómo compara 
la situación de la Procura en España con la de profesio
nes análogas en otros países de nuestro entorno?

–Tenemos que poder competir en los terrenos que son 
ya necesarios. Debemos apostar fuerte por la ejecución, 
asumir mayores competencias y ejercer las que ya nos 
han dado. Con la representación como bandera no vamos 
a llegar muy lejos. Estamos viendo que hay otros países 
tradicionalmente fuertes, como Francia, a quienes ya están 
acotando y modificando su profesión. Los problemas son 
los mismos en todo el mundo. Una desconfianza política 
en la profesión liberal, que sin embargo es la mejor valo-
rada por los organismos de Justicia. Véanse los sucesivos 
informes y recomendaciones de la Comisión Europea para 
la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), textos que deberían ser la 
biblia para todos nosotros.

–¿Qué competencias que aún no ejercen los procura
dores, y que sí desempeñan otras profesiones hermanas, 
sería conveniente importar? Y a la inversa, ¿hay países 
que se estén fijando en las peculiaridades de la figura 
del procurador?

–Deberíamos asumir las competencias en ejecución 
que tienen los profesionales en países como Holanda o 
Bélgica… Deberíamos contar con los medios que se les 
conceden. Por otro lado, todos los países nos preguntan 

por la representación y por la obligatoriedad legal de ir a 
juicio con abogado y procurador. 

–¿Qué es lo que más llama la atención fuera cuando 
explica las peculiaridades de la Procura en España?

–Pues que siendo profesionales de alto nivel, ostentan-
do la representación y el mandato de nuestro cliente y con 
responsabilidad acreditada, tengamos que pedir al tribunal 
o al letrado de la Administración de Justicia cada medida 
que instemos. Por eso es curioso que cada vez que se nos 
mandan cuestionarios sobre la profesión de agente de 
ejecución tengamos que decir en la mayoría de los casos: 
“esto no puede hacerlo un procurador”.

–¿Resisten los procuradores españoles la compara
ción con otros países, en cuanto a formación, organi
zación profesional y eficacia en su función?

–El nivel de los procuradores en cuanto a titulación 
está en lo más alto, como por otra parte suele suceder en 
la mayoría de los países europeos. Sí que estamos un poco 
bajos en el tema de la formación continuada, problema 
que el Consejo General intenta solventar. En Bélgica, por 
ejemplo, se dan puntos por cada jornada de formación y 
hay que sumar un mínimo anual.

–¿Por qué es conveniente que los procuradores es
pañoles estén afiliados a la UIHJ?

–Es una pena que estén afiliados únicamente a la UIHJ 
alrededor de un 10 por ciento de los procuradores. Muchos 
me comentan que por qué se van a afiliar, si no les propor-
ciona ningún beneficio. La verdad es que por ser miembro 
de un sindicato, o de cualquier asociación profesional, no 
significa que vayas a obtener trabajo o clientes, no se trata 
de eso. Se trata de apoyar a una organización que sí que vela 
por la profesión, que está atenta a los cambios legislativos en 
el mundo y en cada país. La UIHJ ha sido decisiva, por ejem-
plo, no solo en el mantenimiento de la profesión en Grecia, 
sino en el aumento de sus competencias. Ha evitado que 
haya salido adelante el último proyecto de directiva sobre 
los administradores de créditos, los compradores de créditos 
y la recuperación de las garantías reales, que limitaba el pa-
pel de los tribunales y por tanto de los agentes de ejecución.

Insisto, pertenecer a la UIHJ no es un tema de beneficio 
material, para eso tenemos a nuestros clientes. Y tampoco 
la cuota de afiliación a la UIHJ es para volverse loco. Se trata 
de ser miembro de algo importante y que por lo menos, al 
día de la fecha, ha hecho que la figura del procurador sea 
conocida y respetada en todas partes. Una organización, 
además, que se financia con sus miembros, no recibe nada 
de los estados. Por otro lado, yo actúo como punto de 
contacto en España con los colegas de todo el mundo y 
traslado a los procuradores adscritos a la UIHJ cuantas con-
sultas o peticiones, tanto de ejecución como de notifica-
ción o información pueden interesar, lo que efectivamente 
conlleva una contraprestación económica. Y de esto cada 
día hay más. 

–¿Cómo consigue compatibilizar este trabajo en el 
seno de la UIHJ con el despacho profesional?

–Pues por dos caminos: el santo acceso remoto del 
ordenador y la ayuda de mis compañeros. Pero por encima 
de eso, está el trabajo y la paciencia de mi mujer, Pilar, a la 
que nunca agradeceré bastante lo que me ayuda. z

“Deberíamos asumir las competencias en 
ejecución que tienen los profesionales  
en países como Holanda o Bélgica”

“El caso paradigmático es Portugal, que 
confió la ejecución a los solicitadores de 
ejecución, dándoles medios y competencias”



Plataforma de Certificación  
de Envíos

Certifica tus envíos de forma rápida, segura
y económica con plena validez legal

https://portalprocuradorescertificacion.cgpe.es

Notifica desde la plataforma, tu cliente de correo  
o sistema de gestión

Hazlo de manera sencilla, legal y segura

Ahorra tiempo y dinero y garantiza la integridad  
de tus comunicaciones durante 6 años

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SIN ACUSE DE LECTURA

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON PIN

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON CERTIFICADO DIGITAL

SMS CERTIFICADO

FAX CERTIFICADO
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Dos precisiones sobre la compensación 
económica por los servicios de asistencia 
jurídica gratuita 

ENRIQUE MONASTERIO
Asesor fiscal del CGPE

¿QUÉ SUCEDE CUANDO LOS PROCURADORES TIENEN 
QUE DEVOLVER A SU COLEGIO LA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA RECIBIDA POR LOS SERVICIOS  
DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL TURNO  
DE OFICIO?

Pongámonos en situación: los colegios de procurado-
res distribuyen a los procuradores que prestan el turno 
de oficio el importe de los honorarios minorado en las 
retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas practicadas, retenciones que son 
ingresadas por los colegios en la AEAT.

En determinadas situaciones, es posible que el procu-
rador tenga que devolver las cantidades ingresadas por tal 
concepto; esto ocurre cuando el inicial beneficiario tiene 
que abonar los honorarios profesionales de los letrados y 
procuradores. 

El artículo 36 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asis-
tencia jurídica gratuita determina lo siguiente:

“1. Si en la resolución que ponga fin al proceso hubiera 
pronunciamiento sobre costas, a favor de quien ob-
tuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente re-
conocido, deberá la parte contraria abonar las costas 
causadas en la defensa y representación de aquella. 

2. Cuando en la resolución que ponga fin al proceso 
fuera condenado en costas quien hubiera obtenido 
el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, 
este quedará obligado a pagar las causadas en su 
defensa y las de la parte contraria, si dentro de los 
tres años siguientes a la terminación del proceso 
viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto 
interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del 
Código Civil. Se presume que ha venido a mejor 
fortuna cuando sus ingresos y recursos  económicos 
por todos los conceptos superen el doble del módu-

lo previsto en el artículo 3, o si se hubieran alterado 
sustancialmente las circunstancias y condiciones te-
nidas en cuenta para reconocer el derecho confor-
me a la presente Ley. Le corresponderá a la Comisión 
la declaración de si el beneficiario ha venido a mejor 
fortuna conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 
pudiendo ser impugnada la resolución que dicte en 
la forma prevista en el artículo 20. 

3. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no 
contenga expreso pronunciamiento en costas, ven- 
ciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gra-
tuita, deberá este pagar las costas causadas en su 
defensa, siempre que no excedan de la tercera parte 
de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se redu-
cirán a lo que importe dicha tercera parte, atendién-
dose a prorrata sus diversas partidas. 

4. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurí-
dica gratuita para procesos en los que proceda la 
petición de litis expensas y estas fueren concedidas 
en resolución firme a favor de la parte que litiga con 
el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica 
gratuita, el letrado y procurador intervinientes po-
drán exigir a esta el pago de sus honorarios, hasta el 
importe total de la partida aprobada judicialmente 
para este concepto. 

5. Obtenido el pago por los profesionales designados 
de oficio conforme a las reglas contempladas en los 
apartados anteriores, estarán obligados a devolver 
las cantidades eventualmente percibidas con cargo 
a fondos públicos por su intervención en el proceso. 
Para el cálculo de sus honorarios y derechos, se es-
tará a las normas sobre honorarios de abogados de 
cada Colegio, así como a los aranceles de los procu-
radores vigentes en el momento de la sustanciación 
del proceso”.
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“Los límites de la inembargabilidad 
establecidos en la LEC han de aplicarse 

a los ingresos procedentes de actividades 
profesionales y mercantiles autónomas

¿Cómo debe actuar el procurador respecto de las re-
tenciones practicadas por su colegio profesional y qué pro-
cede devolver a este, en los supuestos en el que el cliente 
debe abonar y abona los honorarios del procurador como 
resulta de lo señalado en el artículo transcrito?

La Dirección General de Tributos, en la resolución vin-
culante V1436-19 de 14 de junio de 2019, si bien referida al 
colectivo de abogados, nos indica que si se reciben por 
otra vía los honorarios se deberá devolver el importe ínte-
gro de lo pagado por el colegio. De esta forma, la retención 
practicada por este último sobre la remuneración por el 
turno de oficio sería susceptible de dar lugar a la existencia 
de un ingreso indebido. 

A efectos de obtener el reconocimiento del eventual 
derecho a la devolución de ingresos indebidos y la corres-
pondiente devolución se deberá instar la rectificación de 
la autoliquidación de las retenciones. 

El artículo 221.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (LGT), establece que: 

“4. Cuando un obligado tributario considere que la pre-
sentación de una autoliquidación ha dado lugar a un 
ingreso indebido, podrá instar la rectificación de la 
autoliquidación de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 120 de esta ley”. 

El citado artículo 120.3 de la LGT regula la rectificación 
de autoliquidaciones en los siguientes términos: 

“3. Cuando un obligado tributario considere que una 
autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo 
sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación 
de dicha autoliquidación de acuerdo con el proce-
dimiento que se regule reglamentariamente”. 

El artículo 129 del Reglamento General de las actua-
ciones y los procedimientos de gestión e inspección tri-

butaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio (RGAT), regula 
específicamente el procedimiento de rectificación cuan-
do la autoliquidación se refiere a retenciones, ingresos a 
cuenta o cuotas soportadas, remitiéndose en cuanto a la 
legitimación para iniciar el procedimiento de rectificación 
y el beneficiario del derecho a la eventual devolución al 
artículo 14 del Reglamento general de desarrollo de la LGT, 
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

Según el artículo 14 citado, pueden solicitar la devolu-
ción de ingresos indebidos no solo los obligados tributa-
rios que hubieran realizado el eventual ingreso indebido, 
en este caso el colegio de procuradores, sino también las 
personas que hayan soportado la retención considerada 
indebida (los procuradores). 

Una vez instado el procedimiento de rectificación, co-
rresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria la valoración de la concurrencia de los presupuestos 
de hecho y de derecho determinantes de la eventual pro-
cedencia de la rectificación de la autoliquidación y, en su 
caso, la devolución de ingresos indebidos con el interés de 
demora correspondiente.

¿ES EMBARGABLE POR LA AEAT LA COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA POR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
JURÍDICA GRATUITA EN EL TURNO DE OFICIO?

La respuesta inicial es sin duda que sí, son embargables 
por la AEAT y por cualquier tercero, sin que la naturaleza de 
indemnización o subvención que estas percepciones de 
los procuradores puedan tener y no de honorarios profe-
sionales que facturan a sus clientes impida dicho embargo. 
No obstante, no son embargables en su totalidad. 

El artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 
establece los límites al embargo de sueldos y pensiones, 
indicando su apartado 6 que: “Los anteriores apartados de 
este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes 
de actividades profesionales y mercantiles autónomas”.

La Administración intentó aplicar los límites de embar-
gabilidad exclusivamente a aquellos casos en los que se 
cumplían los requisitos de trabajador autónomo económi-
camente dependiente.

Puesto que ninguna restricción establece la norma pro- 
cesal a este respecto, los límites de la inembargabilidad 
establecidos en la LEC han de aplicarse a los ingresos pro-
cedentes de actividades profesionales y mercantiles autó-
nomas sin exigir ningún requisito adicional que les haga 
partícipes de las características de aquellos que trabajan 
bajo el régimen laboral o en el régimen de trabajador eco-
nómicamente dependiente.

Este es el criterio sostenido por resolución de recurso 
extraordinario de alzada para la unificación de criterio 
por parte del Tribunal Económico Administrativo Central, 
al entender que, de conformidad con lo previsto en el 
apartado  6 señalado, la compensación económica por  
los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de 
oficio forma parte de los ingresos de la actividad profe-
sional. z
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El Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid, del que es 
titular el magistrado Arturo Rodríguez Lobato, acogió 
esta alegación y elevó cuestión de inconstituciona-

lidad al Tribunal Constitucional sobre la base de que el 
citado precepto de la LEC vulnera el art. 24 CE relativo a la 
tutela judicial efectiva, ya que “no se puede dar por notifi-
cada una resolución no recibida ni notificada al letrado por 
el mero hecho de haberse enviado y no recibido”. Entiende 
el juez que en la jurisdicción social hay que ser escrupulo-
so a la hora de notificar, puesto que si no le ha llegado al 
letrado, se debería notificar al propio trabajador.

Asimismo, en la cuestión también se alega la vulnera-
ción del art. 40.2 CE (derecho al descanso necesario) que 
afectaría a abogados y procuradores por tener que abrir el 
buzón de LexNet todos los días del año para comprobar 
si existen notificaciones, lo que supone “una carga despro-
porcionada para los profesionales de la Justicia que utilicen 
habitualmente el sistema LexNet, puesto que, aunque por 
su trabajo habitual y su dedicación se pueda esperar que 
sigan esta conducta regularmente, ello les obliga a man-
tener la misma en periodos vacacionales y de descanso 
(…) Esta obligación de LexNet convierte a los abogados y 
procuradores en ‘esclavos de LexNet’, no tienen derecho al 
descanso, ni vacaciones”.

Recuerdo, en relación a este asunto, que no tenemos 
tan lejos el proyecto de un ministro de Justicia de habilitar 
también el mes de agosto para las actuaciones judiciales. 

Cuestión de inconstitucionalidad  
sobre el art. 162.2 de la LEC que da  
por notificada una resolución vía LexNet 
al transcurrir tres días 

En el extremo opuesto citaré las vacaciones programadas 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anual-
mente se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea: 
aparte de los diez días festivos, “las vacaciones judiciales 
serán las siguientes: Navidad: del 21 de diciembre al 10 de 
enero; Semana Santa: del 21 de marzo al 3 de abril; Verano: 
del 22 de julio al 4 de septiembre”. 

Veremos cuál es la doctrina que sienta nuestro Tribunal 
Constitucional al respecto. A continuación transcribimos 
un resumen de los argumentos del magistrado en su auto.

VULNERACIÓN DEL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCIÓN: 
“El art. 162.2 de la LEC, modificado por la Ley 42/2015 de 5 
de octubre de 2015 de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, que establece: “En cualquiera de los supuestos a los 
que se refiere este artículo, cuando constando la correcta 
remisión del acto de comunicación por dichos medios 
técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de 
notificaciones organizados por los colegios de procurado-
res, transcurrieran tres días sin que el destinatario acceda 
a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido 
efectuada legalmente desplegando plenamente sus efec-
tos”, supone una violación de hecho de lo dispuesto en el 
art. 24.1 de la CE, puesto que afecta al derecho a la tutela ju-
dicial efectiva sin indefensión que reconoce la Constitución 
como derecho fundamental de los ciudadanos en el citado 
precepto constitucional. En cualquier caso, se debe recor-
dar en este ámbito la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

DERECHO AL DESCANSO DE ABOGADOS Y PROCURADORES

En el caso de autos, el juzgado había requerido a la parte actora para subsanar  
un defecto de la demanda presentada. Al no verificarlo, el tribunal la archivó.  
En el escrito interponiendo recurso de reposición, la parte propuso la elevación de  
una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 162.2 de la LEC al entender  
que la previsión legal de dar por notificada una resolución remitida por LexNet por 
el mero hecho de haber transcurrido 3 días, sin acceso del destinatario, vulneraría 
preceptos constitucionales.

MANUEL ÁLVAREZ-
BUYLLA
procurador

Auto 4 julio 2019. Juzgado Social 14 de Madrid. PO 56/19
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Constitucional que señala que si bien el recurso de amparo 
protege derechos fundamentales frente a lesiones reales, 
efectivas y concretas, el control de constitucionalidad de 
las normas con fuerza de ley se encuentra configurado en 
todos los procedimientos a través de los cuales se lleva a 
efecto como un mecanismo de control abstracto, es decir, 
de depuración objetiva del ordenamiento jurídico. No se 
trata por tanto de determinar, como ocurre en el ámbito de 
los recursos de amparo, que en el caso concreto puede en-
tenderse que se ha producido una infracción constitucio-
nal, sino de determinar si la norma, con carácter general, va 
en contra de lo dispuesto en nuestro texto constitucional, y 
en nuestra opinión, no cabe ninguna duda de que es así”.

“En el presente caso han quedado acreditados los si-
guientes extremos: (i) el órgano judicial intentó notificar  
la demanda del procedimiento de ejecución hipotecaria 
en el domicilio que figuraba en el Registro de la Propie-
dad, que es el que se correspondía con el bien a ejecutar, 
mediante exhorto librado al Juzgado de Paz correspon-
diente; (ii) los intentos de notificación no dieron resultado 
positivo, haciéndose constar en la devolución del exhorto 
la imposibilidad de llevarlo a efecto al no encontrarse nadie 
en la dirección interesada ni poder confirmar el domicilio 
pese a las indagaciones efectuadas; (iii) el órgano judicial, 
sin más trámite, acordó la notificación por edictos; y (iv) en 
la escritura del contrato de hipoteca del bien cuya ejecu-
ción se solicitaba en el procedimiento judicial aparece un 
domicilio alternativo de la demanda coincidente con su 
domicilio real habitual.

La aplicación de la jurisprudencia constitucional al pre-
sente caso implica que deba apreciarse la vulneración del 
art. 24.1 CE, pues, como también pone de manifiesto el Mi- 
nisterio Fiscal en su escrito de alegaciones, el órgano judi-
cial no desarrolló ninguna actividad de averiguación de un 
domicilio alternativo de la recurrente que, por otra parte, 
tampoco aparecía como compleja habida cuenta de que el 
domicilio real de la demandante aparecía en la escritura del 
contrato de hipoteca del bien que se pretendía ejecutar”. 

“Trasladando la aplicación de la jurisprudencia cons-
titucional al presente caso, (…) intereso que se aprecie 
la vulneración del art. 24.1 CE, puesto que en el orden 
jurisdiccional social no es preceptiva la intervención de 
abogado, por lo tanto hay que ser muy escrupuloso a la 
hora de notificar, puesto que si no ha llegado la notifica-
ción al letrado, se debería notificar al propio trabajador, y 
el citado precepto cuya constitucionalidad se cuestiona, 
constando en el sistema LexNet la no recepción de la no-
tificación por el letrado, no establece ningún tipo más de 
garantías para la efectiva notificación de la resolución y no 
causar indefensión al trabajador, por lo que el precepto 
vulnera el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 de la 
CE, vulnerando lo ya dicho por el Tribunal Constitucional  
en sentencia 122/2013, aplicable a este caso, que el precep-
to no puede dejar sin notificar una resolución de LexNet, 

y tenerla por notificada sin averiguar el domicilio, bien del 
interesado, o bien del abogado, para que efectivamente se 
notifique la resolución”.

VULNERACIÓN DEL ART. 40.2: DERECHO AL DESCAN-
SO DE ABOGADOS Y PROCURADORES. “En relación al 
artículo que se cuestiona su constitucionalidad, para poner 
en evidencia su inconstitucionalidad, este juez se permite 
la licencia literaria de la siguiente metáfora, sin ánimo de 
faltar a nadie, pero esta obligación de LexNet convierte 
a los abogados y procuradores en ‘esclavos de LexNet’,  
no tienen derecho ni a descanso, ni vacaciones, convirtién-
dose en esclavos de su ordenador y de estar conectados 
en sus oficinas a ver si el órgano jurisdiccional le envía 
una notificación por LexNet, puesto que de lo contrario, 
cuando vuelva de vacaciones, tendrá por notificada la re-
solución remitida por el juzgado si no se ha abierto en tres 
días. Por lo tanto, el precepto vulnera el art. 24.1 de la CE, y 
en relación con el art. 38 del ET, y los más mínimos princi-
pios fundamentales de dignidad, de derecho a la salud y 
descanso de las personas. El descanso necesario, que está 
vinculado a la seguridad e higiene del trabajo, lo regula 
en el art. 37, y en concreto en el apartado 1, por lo que 
claramente conculca el art. 40.2, en relación al 35 de la CE, 
y en su consecuencia el art. 162.2 de la LEC, modificado por  
la Ley 42/2015 de 5 de octubre de 2015 de reforma de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, lesiona el derecho de descanso, 
y se solicita que se declare inconstitucional”.

El magistrado argumenta que el art. 35 de la CE no ofre-
ce lugar a dudas, “dada su claridad en todos sus términos”, 
con un primer apartado donde se establece que “todos los 
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al traba-
jo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción 
a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en 
ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de 
sexo”; y un segundo apartado donde se recoge que “la ley 
regulará un estatuto de los trabajadores”. 

Continúa explicando: “El art. 40.2 de la CE, se pone en 
relación con el art. 35.2 de la CE, por lo tanto, lo establecido 
en el art. 40.2 de la CE que es el derecho a la seguridad e 
higiene en el trabajo y el descanso necesario, mediante 
la limitación de la jornada laboral, se regulará por el ET.  
El art. 43 de la CE el derecho a la protección de la salud. El 
ET, al regular el descanso necesario, que está vinculado a 
la seguridad e higiene del trabajo, lo regula en el art. 37, en 
concreto en el apartado 1, por lo que el art. 162.2 de la LEC 
claramente conculca el art. 40.2, en relación al 35 y el 43 de 
la CE, conculcando también el art. 38 del ET, lesionando el 
derecho de descanso. Por lo tanto, el art. 162.2 de la LEC, 
modificado por la Ley 42/2015 de 5 de octubre de 2015 de 
reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, no garantiza el 
derecho al descanso necesario, y no protege su salud, que 
tiene que ser, conforme lo establecido en el art. 38 del ET, 
y por consiguiente, afectando a la salud”. z
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El conjunto de los órganos judiciales españoles registró durante el segundo trimestre de 2019  
un total de 1.581.627 asuntos, una cifra muy similar a la del mismo trimestre del año anterior 
(1.581.794). En este mismo periodo, se resolvieron 1.587.556 asuntos, un 0,9% más que en el segundo 
trimestre de 2018, mientras que al final del periodo quedaron en trámite un total de 2.652.312 
asuntos, lo que supone un aumento interanual del 8,9%. Estos son algunos de los datos que se 
incluyen en el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales difundido por  
el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El ingreso de asuntos en los 
tribunales se mantiene estable

Entre el 1 de abril y el 30 de junio de este año, en 
la jurisdicción civil ingresaron 594.458 asuntos, 
con un incremento del 0,2% respecto al segundo 

trimestre de 2018. En esta jurisdicción se resolvieron 
596.420 asuntos, un 6,1% más, y quedaron en trámite 
1.475.066, un 13,5% superior. De la totalidad de asun
tos pendientes, 255.247 corresponden a acciones in
dividuales sobre condiciones generales incluidas en 
contratos de financiación con garantías reales inmobi
liarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas 
abusivas) que se tramitan en los juzgados de primera 
instancia.

En la jurisdicción penal tuvieron entrada 811.192 
asuntos, un dato que encierra una disminución intera

CON VARIACIONES SEGÚN LAS JURISDICCIONES

nual del 2%; el número de asuntos resueltos ascendió 
a 822.334, una cifra un 2,2% inferior a la registrada en el  
mismo periodo de 2018. Finalmente, quedaron en trá
mite 697.809 asuntos, un 1,7% más que hace un año.

Al igual que en el trimestre anterior, el elevado nú
mero de nuevos asuntos de extranjería en los juzgados 
de lo contenciosoadministrativo y de nacionalidad en 
la sala correspondiente de la Audiencia Nacional ha 
provocado un incremento interanual del 23,5% en el 
número total de asuntos ingresados en la jurisdicción 
con respecto al segundo trimestre de 2018. En total, se 
registraron 66.911 nuevos asuntos; se resolvieron 61.705  
(un 4,1% más que el año anterior), y quedaron en trámi
te 193.837 asuntos (un 7,7% más que en 2018).

PANORAMA JUSTICIA
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En la jurisdicción social ingresaron 109.011 asuntos, dato 
que supone un aumento del 1,8% respecto a 2018. Los 
resueltos, 107.043, experimentaron un descenso del 3,8%; 
por último, quedaron en trámite 285.529, cifra que expresa 
un aumento del 5,8%.

Los datos muestran que la tasa de litigiosidad en el 
conjunto de España se ha mantenido en niveles muy simi
lares a las de hace un año. En el segundo trimestre de 2019 
ha sido de 33,6 asuntos por cada 1.000 habitantes (33,8 un 
año antes).

Las comunidades autónomas que han mostrado una 
tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias 
(42,5), Andalucía (37,9), Baleares (35,8), Asturias (35,4) y Mur
cia (34,3). Las de menor tasa de litigiosidad fueron La Rioja 
(22,4), País Vasco (25,3) y Navarra (25,6).

En base a las series históricas trimestrales disponibles, 
el CGPJ ha realizado una previsión para el conjunto del 
presente ejercicio (ver cuadro inferior).

MÁS CONCURSOS Y MENOS EJECUCIONES
Analizando con más detalle los datos, se observan al

gunos fenómenos interesantes respecto a los efectos de 
la evolución de la crisis económica. Así, por ejemplo, el 

número de lanzamientos practicados en el segundo tri
mestre de 2019 ha sido de 14.756, lo que supone un des
censo del 14% respecto al mismo periodo de 2018. Las dos 
terceras partes de esos lanzamientos (9.802, el 66,4%) fue 
consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 3.806 
(el 25,79%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 1.148 
restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos  
derivados de ejecuciones hipotecarias, que han descen
dido un 32,9%, son los que han experimentado una dismi
nución interanual más acusada. 

Cataluña (con 3.433, el 23,3% del total nacional) ha sido 
la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más 
lanzamientos. Le siguen Andalucía (2.456), la Comunidad 
Valenciana (1.960) y Madrid, con 1.637.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de 
procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar 
aparece también Cataluña, con 2.281, el 23,3% del total; 
seguida por Andalucía, con 1.336; Madrid, con 1.269; y la Co
munidad Valenciana, con 1.194. En cuanto a los derivados 
de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza 
Andalucía, con 934; seguida por la Comunidad Valenciana, 
con 694; Cataluña, con 689; y Murcia, con 311.

PREVISIÓN MOVIMIENTO DE ASUNTOS 2019

SENTENCIAS
INGRESADOS RESUELTOS

EN TRÁMITE AL 
FINAL DEL AÑO

CIVIL 2.371.600 2.187.700 1.606.400 654.000

PENAL 3.099.100 3.096.600 716.000 561.000

CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO

253.800 230.000 211.800 130.300

SOCIAL 418.800 388.700 317.500 202.400

MILITAR 200 200 100 100

TOTAL 6.143.500 5.903.200 2.851.800 1.547.800
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El informe incluye también el número de lanzamien
tos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y 
embargos, aunque con la advertencia de que este servicio 
no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el 
dato permite medir la evolución, pero no indica los valores 
absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea 
solicitado al servicio común no supone que este lo haya 
ejecutado. Con estas premisas, los datos disponibles re
flejan que fueron 18.594, un 9,4% menos que en el mismo 
trimestre de 2018. De ellos, 10.894 terminaron con cumpli
miento positivo, con una disminución interanual del 12,1%.

Durante el segundo trimestre de este año se presen
taron 3.857 ejecuciones hipotecarias, lo que supone un 
descenso interanual del 46%. La Comunidad Autónoma 
con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas 
fue Cataluña, con 787, cifra que representa el 20,4% del 
total nacional; le siguen Andalucía (740); la Comunidad 
Valenciana (538); Madrid (446) y Murcia, con 218.

El número de concursos presentados en el periodo 
analizado, contando tanto los presentados en los juzgados 
de lo mercantil como los de personas físicas registrados en 
los juzgados de primera Instancia y de primera instancia e 
instrucción, fue de 2.982, de los que 1.254 correspondieron 
a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un in
cremento del 23,7% respecto al segundo trimestre de 2018.

En los juzgados de lo mercantil se han presentado un 
total de 1.728 concursos, un 11,4% más que en el mismo 
trimestre del año anterior. Cataluña, con 528, ha sido la Co
munidad donde se registraron más procedimientos de este 
tipo, lo que supone el 30,6% del total y más del doble de 
la comunidad que ocupa el segundo lugar, que es Madrid, 
con 262. Les siguen la Comunidad Valenciana, con 211, y 
Andalucía, con 205.

Los concursos presentados por personas físicas en los 
juzgados de primera instancia y primera instancia e ins
trucción, en total 1.254, han experimentado un incremento 
del 46% respecto al segundo trimestre de 2018. Cataluña 
ha sido la Comunidad Autónoma con más concursos pre
sentados (403, que representan el 32,1% del total nacional), 
seguida por Madrid (208); Andalucía (164) y la Comunidad 
Valenciana, con 160.

En los juzgados de lo mercantil se han declarado en el 
segundo trimestre de 2019 un total de 1.034 concursos, lo 
que supone un incremento del 12,3% respecto al mismo 
periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 395 con

cursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 
bis 4 de la Ley Concursal. En el mismo periodo llegaron a la 
fase de convenio un total de 138 concursos; 745 (un 11,3% 
menos que un año antes) iniciaron la fase de liquidación.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley 
Concursal, relativos a la modificación sustancial de las con
diciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), las cifras 
ponen de manifiesto que en el segundo trimestre de 2019 
han aumentado un 15,6% con respecto al mismo periodo 
del año anterior. En el trimestre analizado se presentaron 
un total de 126 expedientes. 

AUMENTAN LAS DEMANDAS POR DESPIDO
El número de demandas por despido presentadas en 

el segundo trimestre de 2019 ascendió a 28.121, lo que re
presenta un incremento del 9,1% respecto a 2018. Cataluña 
(con 5.197, el 18,5% del total nacional) y Madrid (con 5.172 
demandas, el 18,4% del total nacional) han sido las comu
nidades en las que se presentaron más demandas de este 
tipo. Le siguen Andalucía (con 4.364, que equivale al 15,5% 
del total) y la Comunidad Valenciana, con 3.036 (10,8%). 

Las 33.623 demandas por reclamaciones de cantidad 
registradas en los juzgados de lo social supone un 0,1% más 
a las presentadas en el segundo trimestre de 2018. 

Los procedimientos monitorios iniciados en el segundo 
trimestre de 2019 en los juzgados de primera instancia y 
de primera instancia e instrucción fueron 173.413, lo que 
supone un aumento interanual del 11,2%. Se han obser
vado incrementos en todos los tribunales superiores de 
justicia salvo en Castilla y León. En cuanto a los monitorios 
europeos, se presentaron 6.403. Al igual que en el trimestre 
anterior, el crecimiento de este tipo de procedimientos ha 
sido muy importante. El número de presentados en el se
gundo trimestre de 2019 es más del doble de los realizados 
en el primer trimestre, 2.852, y supera a los presentados 
durante todo el año 2018, que ascendieron a 5.884.

DISMINUYEN LOS DIVORCIOS Y  
LAS SEPARACIONES

El número de demandas de disoluciones matrimoniales, 
separaciones y divorcios ha experimentado en el segundo 
trimestre de este año una disminución del 6,7% respecto 
al mismo periodo de 2018. Los datos ponen de manifiesto 
que la disminución ha afectado a todas las formas de diso
lución matrimonial, tanto las separaciones, consensuadas o 
no, como los divorcios, contenciosos o de mutuo acuerdo.

Las 832 demandas de separación consensuada presen
tadas en el segundo trimestre del año son un 15,4% menos 
que las presentadas en el mismo periodo del año pasado. 
Lo mismo ocurre con las 367 demandas de separación no 
consensuada, que han disminuido un 21,2%. Por lo que 
respecta a las demandas de divorcio, las consensuadas,  
de las que se han presentado 16.409, han disminuido un 
3,9% respecto al año anterior, en tanto que las no consen
suadas han disminuido un 9,3%, habiéndose presentado 
10.869. El número de demandas de nulidad, 24 en total, 
ha sido un 25% inferior a las presentadas en el segundo 
trimestre de 2018. 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial z

PANORAMA JUSTICIA
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Los presidentes de TSJ condenan  
los ataques violentos contra  
la sentencia del Tribunal Supremo

En otro orden de cosas, consideraron “imprescindible 
y urgente” ampliar la intervención de las salas de Go
bierno en la gestión y gobierno del Poder judicial y 

que se revisen aspectos como el régimen jurídico de los 
actos de los jueces decanos y juntas de jueces, o los planes 
anuales de sustitución y llamamiento de los magistrados 
voluntarios y suplentes profesionales. 

En la declaración conjunta también se pide el refuerzo 
del “principio de jerarquía gubernativa en la organización 
judicial, muy difuminado e impreciso, sin afectar en modo 
alguno la independencia judicial de cada juez o magistra
do, ya que constituye un factor de enorme trascendencia 
en cualquier colectivo organizado”. 

Además, los magistrados plantean la necesidad de “una 
suficiente autonomía económica y de gestión del Poder 
Judicial, con los controles propios de los demás órganos e 
instituciones del Estado, que nos permita definir objetivos y  
desarrollar planes y programas para conseguirlos y, en de
finitiva, superar la actual dependencia externa y la reivin
dicación constante”.

Asimismo advierten de que aunque la implantación 
del expediente judicial electrónico proporciona una mejor 
accesibilidad, debe reforzarse la seguridad judicial electró
nica garantizando en todo caso la custodia y reserva de los 
datos contenidos en el mismo. Los accesos al expediente 
judicial y a las sedes judiciales electrónicas para verificar la 
autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales a 
través del Código Seguro de Verificación (CSV) deben in
corporar un control de trazabilidad que permita identificar 
al usuario y comprobar la legítima finalidad del acceso.

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, de
fienden que debe racionalizarse “definitivamente la juris
dicción completando la especialización y comarcalización 
de los juzgados de violencia sobre la mujer, de forma que 
todas las causas sean instruidas en órganos especializados 

Los presidentes de los tribunales superiores  
de Justicia de España, reunidos en Santander  
el pasado mes de octubre, acordaron por 
unanimidad mostrar su más enérgica condena 
a la violencia desplegada contra la sentencia del 
Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas 
catalanes al considerarla un “absoluto desprecio al 
propio Estado de derecho intolerable  
en una sociedad democrática”. 

y enjuiciadas ante juzgados penales también especializa
dos”, además de pedir la mejora de algunas actuaciones 
relativas a la prevención y una mayor dotación de los me
dios materiales y humanos.

JUECES DECANOS
Unos días antes de este encuentro de los presidentes de  

los TSJ, se celebraron en Huelva las jornadas nacionales  
de los jueces decanos, en las que entre otras cosas reclama
ron una nueva Ley de Planta y Demarcación que sustituya 
a la vigente de 1988 por considerar que “ha quedado ob
soleta pese a los últimos parches que ha sufrido a lo largo 
de estos años”. En la actualidad, denunciaron, “no sabemos 
cuál es el número de jueces necesarios según el Consejo 
General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia ni el 
plazo que se han marcado para dotar a España de una Jus
ticia que sea un servicio público al ciudadano que funcione 
de manera adecuada y eficaz”.

También instaron reformas procesales “para afrontar 
los pleitos masa: sentencias in voce sin necesidad de redac
ción posterior porque quedan grabadas, pleito testigo, 
extensión de efectos, intereses a las entidades bancarias 
similares a los previstos en la Ley de Contrato de Seguro”. 
Y en relación con los juzgados especializados en cláusulas 
suelo, la junta nacional de jueces decanos llamó la atención 
sobre su “precariedad” y “la carga insoportable de asuntos 
que mantienen”. z
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El consejero explicó en un comunicado tras la reunión 
que “desde la visión de la Justicia como un servicio 
público, es fundamental que cada una de las piezas 

del proceso pueda ofrecer el máximo a la ciudadanía. En 
ese sentido, es imprescindible abrir cauces de comunicación 
con todas ellas para que la relación con el departamento sea 
fluida y podamos escuchar sus necesidades y dificultades”. 
“Los procuradores son también una parte que puede faci

Reunión de la Procura con el Gobierno  
de Navarra

litar el acceso, la comprensión y el uso de los mecanismos 
judiciales, por lo que creemos que su conocimiento y re
conocimiento por parte de la sociedad resulta imprescin
dible”, añadió.

La delegación del Colegio de Navarra estuvo encabeza
da por el decano, Jaime Ubillos. Por parte del departamento 
de Políticas Migratorias y Justicia asistió también el director 
general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas. z 

El consejero de Políticas Migratorias 
y Justicia del Gobierno de Navarra, 
Eduardo Santos, mantuvo el pasado 
9 de octubre una reunión de trabajo 
en el Palacio de Justicia de Pamplona 
con la Junta de Gobierno del Colegio 
de Navarra, dentro de la ronda  
de contactos que el Ejecutivo  
regional está celebrando con  
los principales profesionales  
de la Administración de Justicia. De izquierda a derecha: Pablo Epalza Ruiz de Alda (tesorero); el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas; 

Jaime Ubillos Minondo (decano); el consejero Eduardo Santos; Andrea Leache López (vicedecana); Ana Gurbindo 
Gortari (secretaria); Javier Araiz Rodríguez (vocal-bibliotecario) y Alicia Castellano Álvarez (vicetesorera).

El Colegio de Córdoba recibió el pasado 23 de 
octubre la Medalla de la Policía Local de Córdoba 
durante un acto celebrado en el teatro Góngora 
con motivo de la festividad de San Rafael Arcángel, 
patrón de este cuerpo policial.

La distinción fue concedida a los procuradores cordo
beses por el Ayuntamiento de la ciudad, a propuesta 
del concejal delegado de Presidencia y Políticas Trans

versales, Seguridad y Vía Pública y Movilidad, Miguel Ángel 
Torrico, por su “manifiesta y permanente colaboración con 
la labor de la Policía Local de Córdoba”.

En el decreto de concesión de esta medalla se especifica 
que el Colegio de Córdoba, “con sus colegiados, se encarga 
de la representación de sus poderdantes ante los juzgados  
y tribunales en cualquier orden jurisdiccional. En su faceta 
pública, ha colaborado permanentemente con la Policía Lo
cal de Córdoba. Ha atendido con prontitud los requerimien
tos hechos desde la plantilla y la Jefatura de la Policía Local. 

Existen entre ambos unas relaciones muy estrechas y fluidas 
de cooperación, en atención a su faceta pública que desarro
llan ante los órganos jurisdiccionales y en la privada como 
representantes de la parte a la que se vincula mediante un 
contrato de mandato, cuando acuden a las dependencias 
de la Policía Local”.

La decana de Córdoba, Marisol Capdevila, agradeció este 
homenaje de los agentes de la Policía Local y del Ayunta
miento cordobés en nombre de todos los colegiados. z 

Homenaje de la Policía Local a los procuradores 
cordobeses
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Yes que, aquel año en que se colegió, nació su hijo 
Fernando (Córdoba, 1985). En algo tuvo que influir 
que ella se hiciera procuradora para que él siguiera 

después sus pasos. Igual que su madre, también estuvo 
dos años como oficial habilitado. Ahora reconoce que 
“hasta ese momento no tuve claro si ejercer como letrado 
o procurador, pero con la práctica en el despacho y el 
contacto diario con los juzgados me empezó a interesar 
más la Procura. Además, siendo mi madre procuradora, el 
subconsciente me fue acercando a la profesión, aunque 

ella me decía que todo estaba cambiando y que debía 
pensármelo bien”. Le hizo caso, lo meditó y se colegió con 
el número 427 en 2012. “En esta profesión, en los prime- 
ros años, tener un padrino que te enseñe es fundamental. 
Tener apoyo tanto práctico como mental en el día a día es 
una gran suerte”, admite.

Si María José ha ayudado a su hijo a desentrañar las 
claves de la profesión, ella tuvo como maestros a su cuña-
do Juan Pérez Angulo, cuando trabajó como habilitada, y 
también a Jesús Luque Calderón. “Además tenía a mi tío 

UNA PROCURADORA VETERANA DE CÓRDOBA Y SU HIJO,  
TAMBIÉN COLEGIADO, REFLEXIONAN SOBRE LA PROFESIÓN

LAZOS DE SANGRE

Texto: DANIEL MANZANO

Mucho ha cambiado la profesión desde que María José de Luque (Córdoba, 1959) se dio 
de alta con el número 200 en el Colegio de Procuradores de Córdoba. Era el año 1985 y 
ya llevaba dos como oficial habilitada. “La verdad es que el hecho de ser mujer y madre 
en aquella época solo repercutió en cuanto que teníamos que trabajar bastante más para 
hacernos valer, intentar que la vida familiar no entorpeciera tu trabajo diario y  
para que contaran contigo los abogados”.

María José de Luque y Fernando Pardo.
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Luis Escribano de la Puerta, gran procurador de Sevilla, 
quien me animó a seguir los pasos de la Procura y empezó 
a remitirme los antiguos exhortos y edictos que se cumpli-
mentaban forzosamente a través de procurador”, explica.

Antes, María José de Luque había estudiado en el Cole-
gio Universitario de Córdoba, que dependía de la Facultad 
de Derecho de Sevilla, y los dos últimos años ya en la 
Facultad de Derecho de Córdoba. Recuerda que gracias al 
aprendizaje con sus maestros “no lo tuve difícil en cuanto  
al estudio, pero sí en cuanto a la clientela, ya que en  
aquellos tiempos el abogado le remitía los asuntos al pro-
curador y al no ser muy conocida era difícil tener una car-
tera de clientes”.

Pero pronto pudo empezar a trabajar. Reconoce que 
“todo era distinto al sistema actual. Había muchas actua-
ciones procesales como las pruebas de los juicios de cog-
nición, verbales, las comparecencias de los juicios de mayor 
y menor cuantía, los embargos… Los procuradores las rea- 
lizábamos por lo que nuestra implicación en el procedi-
miento era más activa. Siempre estábamos al pie del ca-
ñón, y a veces como representantes de algún litigante nos 
dejaban actuar en los juicios de faltas sin presencia de los 
abogados. Los juzgados eran mi segunda casa y la relación 
entre los profesionales de la Justicia era más estrecha”.

Para su hijo Fernando Pardo, los comienzos también 
fueron duros. “Económica y profesionalmente, tienes pocos 
asuntos y vas con mucho respeto, dudas e incluso miedos, 
por la responsabilidad que tenemos en los pleitos y por 
estar a la altura de las expectativas que el cliente y el le-
trado han depositado en ti. Luego esas dudas iniciales van 
desapareciendo y siempre hay que seguir formándose día 
a día en la evolución de la profesión”, explica.

EVOLUCIÓN
De la evolución de la Procura sabe mucho María José 

de Luque. Fue decana del Colegio de Córdoba y asegura 
que uno de los principales cambios que tuvo la profesión 
se refiere a la territorialidad, pues a su juicio ha mermado el  
contacto con los clientes. “Ahora se llevan los macro des-
pachos y las sustituciones de compañeros que habitan en 
otro municipio, tanto de abogados como procuradores, 
donde noto la pérdida de calidad y garantía del procedi-
miento respecto al justiciable. Y la rebaja de los aranceles 
impuestos por las entidades bancarias y empresas de reco-
bros, ya que su finalidad es hacer dinero”, reflexiona.

Otro problema, a su entender, se da con “la justicia 
gratuita, ya que cada día hay más procedimientos y la 
Junta de Andalucía, que tiene las competencias, concede 
una cantidad irrisoria para el trabajo realizado por el pro-
curador”. O con “la no suspensión de los plazos cuando el 
procurador tiene problemas familiares importantes o de 
enfermedad. Algo que no pasa con los abogados, funcio-
narios y demás colaboradores de la Justicia, que tienen la 
baja y los armarios se cierran, se suspenden juicios y plazos 
y no pasa nada”, añade.

Su hijo Fernando coincide en detectar los mismos pro-
blemas y considera que “se hace más labor administrativa y 

a distancia que procesalista en el propio juzgado, perdien-
do calidad en la profesión. El procurador debe estar a pie 
de juzgado, en su provincia, aunque con la implantación 
tecnológica esta circunstancia está cambiando”. También 
cree que “tenemos que demostrar que somos una profe-
sión útil, que da agilidad a los procedimientos, dentro de 
nuestras limitaciones. Somos claves en la modernización 
de la Justicia y con el sistema LexNet lo hemos demostrado 
con creces”, razona.

Para la procuradora veterana de Córdoba, “el mayor 
reto que tiene la profesión es que nos den más competen-
cias, sobre todo en la ejecución de las sentencias”. Además, 
según ella, ayudaría también el hecho de que se implan-
taran “cursos obligatorios de reciclaje para los colegiados, 
pues con la implantación de LexNet y los medios tecno-
lógicos e informáticos a más de uno le ha cogido de sor-
presa, costándole bastante su adaptación, sobre todo a 
los procuradores más veteranos. Asimismo, si vamos a ser 
colaboradores directos de la Administración de Justicia, 
en contraprestación a los gastos de infraestructura que los 
colegios de procuradores soportan a cargo de las cuotas 
colegiales del procurador, se nos debería de subvencionar 
como mínimo con la asistencia sanitaria, como todo el 
funcionariado público”, apunta.

COMPETENCIAS EN EJECUCIÓN
Sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para 

que les den nuevas competencias y se puedan convertir en 
agentes de ejecución, haciendo todos los trámites, María 

Sobre la reforma de la LEC para que les den nuevas 
competencias y se puedan convertir en agentes  
de ejecución, María José de Luque recuerda que  
“los procuradores estamos preparados para ejercer  
en dicha materia, a la par de los letrados de  
la Administración de Justicia”. Fernando Pardo considera 
que “se deben hacer reformas profundas en  
los procedimientos de ejecución, en muchas ocasiones 
nos encontramos con límites procesales que hacen  
que el proceso se eternice”
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José de Luque recuerda que es algo por lo que se viene 
peleando desde hace años. “Los procuradores estamos 
preparados para ejercer en dicha materia, a la par de los 
letrados de la Administración de Justicia, por lo que estaría 
encantada de no pedir la firma digital al abogado para que 
admitan los escritos que efectuamos los procuradores a 
lo largo de la tramitación de la ejecución”. Para su hijo, la 
reforma es “importante y necesaria”, ya que en la práctica 
debe ser más ágil de lo que es actualmente: “Considero  
que se deben hacer reformas profundas en los procedi-
mientos de ejecución, en muchas ocasiones nos encon-
tramos con límites procesales que hacen que el proceso 
se eternice sin resultado positivo alguno para el cliente”. 

PORTAL DE SUBASTAS
Otro asunto que despierta interés en el colectivo es el 

Portal de Subastas de la Procura, para que puedan subas- 
tar pisos y bienes embargados por los juzgados de forma 
más transparente y eficiente, o incluso hacer ventas di-
rectas. A Fernando Pardo le parece “una herramienta útil, 
como colaboradores que somos de la Administración de 
Justicia. Todo lo que sea facilitar y dinamizar los procedi-
mientos judiciales creo que es una ventaja”. 

La Institución de Mediación, creada para facilitar una 
red de procuradores formados que puedan ser mediadores 
cuando este método de resolución de conflictos despegue 
en España, es otra apuesta por aumentar el papel de la 
Procura de apoyo a la Administración de Justicia. Para María 
José de Luque este camino de colaboración “siempre es 
favorable tanto para el procurador como para el ciuda-
dano. Hay que estar preparados para la mediación en los 
conflictos que puedan surgir, pero siempre que no sea a 
costa del bolsillo del procurador”, lógicamente.

Su hijo Fernando Pardo considera que la mediación 
puede ser un camino válido, “pero sinceramente la ciuda-
danía al fin y al cabo lo que quiere es tener una sentencia 
dictada por un juez dándole la razón, con su valor jurídico, 
y esa mentalidad es muy difícil de cambiar en la sociedad 
española. Creo que a corto-medio plazo será difícil que 
despegue, aunque un buen número de pleitos podría per-
fectamente solucionarse con la mediación. Por otro lado, 

habría que ver quién soporta finalmente los costes de esas 
instituciones”.

Madre e hijo también coinciden en apuntar que la so-
ciedad no conoce bien el papel de la Procura. “Nuestra 
 profesión es poco conocida por el ciudadano, aunque 
gracias a las designaciones apud acta van conociendo la 
realidad de nuestro trabajo y siempre seremos la mano  
derecha de los abogados y de la Administración de Jus-
ticia, a los que le resolvemos multitud de problemas dia-
riamente”, asegura María José. Su hijo Fernando apunta 
que “somos los grandes desconocidos del mundo jurídico, 
el cliente apenas sabe lo que hacemos y para qué servi-
mos. En mi opinión, aquí el letrado debe jugar un papel 
fundamental, y en los procedimientos en los que nuestra 
intervención sea preceptiva, en su primera reunión con el 
poderdante, debe explicarle al menos someramente quié-
nes somos. Posteriormente es nuestra labor hacerle ver 
cuál es nuestro trabajo, pero la situación no va a cambiar 
al menos a corto plazo”.

Otro aspecto en el que coinciden los dos es en el papel 
trascendental que juegan los colegios y el Consejo General. 
Fernando Pardo cree que este último “debe supervisar y 
controlar a los colegios en un momento en el que se está 
produciendo tanta diversidad normativa interna provocada 
por la actuación del procurador en todo el territorio nacio-
nal con motivo de la Ley Ómnibus, ya que en mi opinión 
nos estamos encontrando con diferencias importantes en-
tre unos y otros que debe ser regulada”.

María José mira al pasado y no se arrepiente del camino 
profesional que tomó en su día, aunque “mi intención al 
terminar la carrera era haber opositado a secretario judicial, 
por recomendación de mi tío Antonio, que fue magistrado 
en la Audiencia Provincial de Córdoba”, ya que para una 
mujer era más fácil tener mayor calidad de vida de esa for-
ma “y en parte tenía razón; hubiera tenido baja por enfer-
medad, vacaciones y demás”, admite. Sin embargo, “estoy 
orgullosa de mí misma, de haber adquirido conocimientos 
y que me consideren una buena profesional del derecho 
y de la Procura”.

Un orgullo que vuelve a relucir cuando habla de su hijo. 
“He tenido y tendré el apoyo más grande que una madre 
pueda tener, contando con la total confianza de que no te 
va a fallar en ningún momento y tendrá el despacho con-
trolado”; y en segundo lugar, el hecho de poderle transmitir 
buenos consejos profesionales y personales. A todo eso, 
además, añade otra ventaja: “Al ser de la nueva generación 
me aconseja y ayuda con las nuevas tecnologías, ya que las 
maneja mejor que yo”, sonríe. 

Si la madre mira al pasado y al presente, Fernando teme 
que con las reformas que vendrán de la Ley de Servicios 
Profesionales el futuro pueda traer una Procura más aso-
ciada y colectiva, “más encaminada a ser meros adminis-
trativos al mejor postor”, y a que se pierda la esencia de 
la profesión “tal y como yo la he vivido en casa y hacia 
donde me gustaría que volviese”. Cree que deben hacerse 
reformas legislativas profundas dejando de lado intereses 
partidistas, económicos y de algunas instituciones, tanto  
a nivel nacional como europeo. “Si hacemos las cosas  
bien, tenemos profesión para muchos años”, concluye es-
peranzado. z

Madre e hijo coinciden en apuntar que la sociedad 
no conoce bien el papel de la Procura
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En la actualidad la Sierra de la Demanda comprende 
el cordal de cumbres que existen desde el este del 
riojano monte de San Lorenzo (2.271 m) hasta el bur-

galés Trigaza (2.085 m), en un espacio comprendido entre 
las localidades de Anguiano (La Rioja) y Alarcia (Burgos), lo 
que antaño eran llamados Montes Distercios o Sierra de 
Arandio. El nombre actual no puede presumir de reputada 
antigüedad pero sí de una profunda vinculación jurídico-
procesal y sociológica que data de finales del siglo XVIII.

Toma su nombre de una demanda que interpuso el 
concejo de la villa de Ezcaray1 (La Rioja) contra la villa de 
Fresneda de la Sierra2 (Burgos) y el lugar de Pradilla3 (Burgos) 
ante la Real Chancillería de Valladolid el 11 de julio del año 
1793. Demanda interpuesta por el uso y disfrute de unos 
pastos serranos entre pueblos limítrofes que dio nombre 
a una zona puntual, el cordal orogénico septentrional del 
Sistema Ibérico, aquel de donde nacen y manan los ríos 
Tirón y Oja, la verdadera Sierra de la Demanda4. Zona que 
antes del pleito era conocida como Sierra de San Antonio 
por haber existido por allí, por el paraje de Tres Aguas, cerca 
de Fresneda de la Sierra, un pequeño oratorio llamado San 
Antonio del Salto o de la Sierra fundado por los francisca-
nos en 1427 que se mantuvo hasta la Desamortización de 
Mendizábal5.

Entre Ezcaray, Pradilla y Fresneda había un pacto secu-
lar sobre pastos, pero las fundaciones del oratorio de San 
Antonio y del monasterio franciscano de San Bernardino de 

la Sierra en Fresneda en el siglo XV6 obligó a modificarlo7, 
por lo que se firmó un acuerdo el 12 de marzo de 1465 en 
los pórticos de las iglesias de San Pedro de Fresneda y de 
Santa María de Ezcaray en el que se regulaban los apro-
vechamientos por temporada, los puntos de aguada, las 
prendas de ganado y las multas8, y del que se excluyeron 
de la trashumancia comarcal las nuevas tierras monacales9.

Tres siglos después de la firma del convenio, el concejo 
de la villa de Fresneda arrendó el uso de los pastos sobre 
los que versaba el acuerdo de 1465 a un ganadero foráneo 
de Brieva de Cameros (La Rioja). El concejo de Ezcaray, tras 
requerir infructuosamente su nulidad, se vio compelido a  
demandar a los fresnedinos ante la Real Chancillería de 
Valladolid, cuya competencia venía determinada como 
caso de corte por tratarse de un pleito entre concejos. La 
demanda tuvo tanta repercusión que daría nuevo nombre 
a la sierra de San Antonio, primero y más adelante a los 
montes Distercios o sierra de Arandio.

La demanda fue presentada por el procurador Manuel 
de Cobaleda el 11 de julio de 1793 y en ella se decía: “Que 
la villa de Ezcaray ttiene comunidad de pastos con la de Fres-
neda y lugar de Pradilla, franqueándose mutuamente barios 
términos que aprovechan de día y con sol con los ganados 
menores, y con los maiores en todas horas, siendo lo respectivo 
a la villa de Fresneda y lo que prestta a la de Ezcaray, desde 
ella siguiendo el rrío hastta el agua que baja de Pozo Negro, 
sittuado en la sierra, dejando en los soles y comuneros con 

Un orónimo judicial:
LA SIERRA DE LA DEMANDA

Por JULIÁN CABALLERO AGUADO
PROCURADOR

En la geografía española 
tenemos un caso único de 
asunción nominativa del 
lenguaje procesal judicial. 
La riojana y burgalesa 
Sierra de la Demanda 
toma su nombre del acto 
jurídico procesal inicial del 
proceso, no sin su historia.

Mapa de la zona, del año 1793, anterior a la demanda que dio nombre a la sierra (Tomás López, año 1787).



CULTURA

50
PROCURADORES

Pradilla el comvento de la Sierra y oratorio de San Anttonio, 
como resultta de apeos y concordias anttiguas hechos por las 
dos comunidades, que han esttdo siempre en perpetua y ac-
tual obserbancia sin que en dichos ttérminos comuneros que 
dan un pueblo a ottro haian podido ni puedan entrar ganados 
forastteros y menos arrendarse a esttos por el nottorio perjuicio 
que se causaría en ello. Sin embargo de lo qual, la justticia, 
conzejo y vezinos de Fresneda, rompiendo la unión que ha 
mediado hastta aquí y como si fuesen árbittros absoluttos 
en quebranttar las concordias que unen los dos pueblos, han 
pasado a hacer arriendo de dichos soles y ttérmino comunero 
a don Leandro Carrillo, vezino de Brieva. Y creiendo mis parttes 
que hubiesen procedido a estta ttenttattiba acaso por ignoran-
cia o menos reflexibos, deseando evittar el ruido de un littigio, 
tomaron la deliberación de escribir con fecha de veintte y ocho 
de maio una cartta en que les recombinieron sobre el ningún 
derecho que ttenían para ejecuttar dicho arrriendo, haciéndo-
les presente debían suspender la enttrada de los ganados de 
el don Leandro en dichos ttérminos porque en otro caso sería 
preciso ttomar otra resolución. Y en vez de sattisfacer dicha 
villa de Fresneda como correspondía, sólo oieron mis partees la 
bolunttariedad indiscretta de que querían hacer dicho arriendo 
como lo ejecuttaban ottros pueblos, sin considerar que, si es 
así, milittarán ottras circunsttancias y que no se berificarán los 
perjuicios ni derecho adquirido que media respecto de la villa 
de Ezcaray y aun de el lugar de Pradilla, que siendo comunero 
ttambién no se ha esperado ni conttado como era preciso con 
su espreso consenttimientto, de modo que no puede ser más 
pattentte el esceso” 10. 

El lugar de Pradilla, por medio de su procu-
rador Nicolás de Mata, contestó y reconvino la 
demanda solicitando que se declarase sin valor 
alguno el arrendamiento hecho por Fresneda y 
la nulidad del compromiso antiguo esgrimido por 
Ezcaray por entender que se habían efectuado 
“con nottorio bicio de nulidad y defecto de facultades 
y solemnidades precisas para su firmeza, y lo que 
es más, sin la asistencia y noticia de mi parte como 
principal interesado para dicho efcto” 11. Por su par-
te, Fresneda contestó la demanda por medio de 
su procurador Felipe Caveza Castañón alegando 
“que aunque en lo antiguo ottorgaron cierto con-
tratto con la villa de Ezcaray sobre aprovechamiento 
de pasttos, fue solo limitado a los ganados menores 
de sol a sol y por el ttérmino de ottero Cuerbo y no 

en los sitios de que han echo mención las contrarias. Y no 
haviendo esttos tenido nunca faculttad para aprobecharse 
de ttales términos con sus ganados maiores, no pudieron ni se 
attiende a que en semejantes sittios ttenían y tubieron siempre 
los vecinos de Pradilla aprobechamientto de pastos” 12.

El pleito, pese a que en algunos lugares se puede leer 
que fue secular, tan solo necesitó de cuatro años para tener 
dictada su sentencia, cuya ejecutoria fechada en Valladolid 
el 15 de diciembre de 1797, vino a dar la razón a los de Ez-
caray: “Fallamos que debemos mandar y mandamos que los 
dichos Consejo de la villa de Ezcaray e su cavañas, los que ago-
ra son, serán de aquí en adelante fasta siempre jamás, puedan 
venir y traer sus ganados por Santa María del Otero Cuerbo13 

arriba aguas vertientes por la cumbre fasta Santa María de la 
Cabeza del Otero14 por cuanto ahí se parten todos los términos 
de Ezcaray y Fresneda e pacer la yerba, e beber de las aguas de 
día e con sol fasta el agua que mana de la fuente de encima 
de Pozo Negro, e desde el dicho mesmo Pozo Negro el agua del 
río Tirón fasta donde pueda alcanzar de día e con sol sin coto 
alguno. Y si después del sol fuesen hallados por los montaneros 
e guardas de Fresneda puedan prender una oveja” 15.

Con el orónimo de “la demanda” ya era designada la 
sierra por Sebastián Miñano16 en la primera gran obra geo-
gráfica realizada tras el pleito, en el año 1826. La anterior, 
de Tomás López17 de 1804 no lo recogía como tampoco 
Jovellanos en 179618. Con la llegada del siglo XIX la deman-
da de Ezcaray no solo dio que hablar a la gente de la zona 
y a los juristas de Valladolid, sino que dio nombre a todo un 
subsistema montañoso del Sistema Ibérico. z

 1 Villa riojana perteneciente al partido judicial de Haro, 2.069 habitantes.
 2 Villa burgalesa perteneciente al partido judicial de Briviesca, 104 habitantes.
 3 Lugar hoy día despoblado. Se despobló en 1969, integrándose sus escasos habitantes a Fresneda de la Sierra (Burgos).
 4 Juan José Martín García, Dos mil quinientos maravedís, por doce cántaras de vino. Leyendas, Historia y Antropología de Pradoluengo y Sierra de la Demanda, Burgos, 2013, pág. 26.
 5 Gonzalo Abajo, “Campanas, campaneros y toques de la Sierra de la Demanda. Campanas con historia”, en Fresneda de la Sierra Tirón. Programa de fiestas 2017, pág. 14.
 6 Gonzalo Martínez Díez, “Supresión de los conventos de religiosos en la provincia de Burgos (1820-1936)”, Boletín de la Institución Fernán González, 213 (1996), pág. 463.
 7 Rufino Gómez Villar, La Comarca de Belorado: toponimia y antropología, Pamplona, 2005, pág. 50.
 8 José Luis de Benito Fuentes, “En un lugar de la Demanda, Fresneda de la Sierra Tirón”, en Fresneda de la Sierra Tirón. Programa de fiestas 2013.
 9 Rufino Gómez, op. cit., pág. 50.
10 “Provisión real de Carlos IV a pedimento de Ezcaray para que Fresneda de la Sierra Tirón y Pradilla de Belorado usen de la comunidad de pastos según costumbre, mientras se resuelve el pleito 

sobre ello”, Archivo Municipal de Ezcaray, Gobierno, Concejo, Disposiciones recibidas, 646/05, en Irene Martín Rodríguez, La documentación real del archivo municipal de Ezcaray (ss. XV-XVII), 
págs. 347-348.

11 Ibídem, pág. 351.
12 Ibídem, pág. 353.
13 Actual monte Torocuervo (1.934 m) en el que existía una ermita en honor a la Virgen María en su cumbre.
14 Actual monte Otero (2.049 m) en el que existía una ermita en honor a la Virgen María en su cumbre.
15 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Registro de ejecutorias, Caja 3683,26. Transcripción de Fr. José García de San Lorenzo Mártir en Ezcaray. Su Historia, Logroño, 1959, pág. 82.
16 Sebastián Miñano, Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal, t. II, pág. 110.
17 Tomás López, Atlas geográfico de España, que Comprehende el Mapa General del Reyno, y los Particulares de Sus Provincias, Madrid, 1804.
18 Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario Sexto, 1795-1796, pág. 283.

El Torocuervo (1.934 m.), uno de los montes del pleito por uso de pastos cuya demanda dio nombre a 
toda un sierra.
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El amante de la historiografía jurídica tiene un amplio elenco de obras generalistas con las que introducirse fácilmente en la 
materia. Sin embargo, la bibliografía monográfica sobre la historia de la profesión y su organización corporativa está dispersa, 
y localizar los títulos, bien sea por el formato en que fueron editados, bien por su escasa difusión, resulta tan atractivo como 
complicado. 

En este breve y modestísimo trabajo ofrecemos una relación de los estudios que han tenido como materia principal la historia de 
la profesión de procurador y sus instituciones. Resultaría inabordable, por cuestión de espacio, salvo que nos limitásemos a la mera 
mención de títulos y datos técnicos, incluir la bibliografía de todas las profesiones jurídicas hermanas en las que se trata a los procu-
radores, o los títulos de carácter general donde estuviese recogido algo relativo a su historia; por ello nos centraremos únicamente 
en las monografías. 

Ciñéndonos a este cometido, agruparemos en dos tipos las publicaciones: los libros que, o bien se circunscriben a lo dicho, o bien, 
siendo más ambiciosos e incidiendo en materia de derecho sustantivo, abordan de manera completa la historia de la profesión; y los 
artículos de investigación estrictamente circunscritos a la historia de la Procura o a algunas de sus instituciones de carácter religioso, 
laico o de previsión. 

Ofreceremos en las dos primeras entregas la relación de todos los libros de los que tenemos conocimiento, con una breve re-
ferencia sobre los datos técnicos de la edición y una reseña sobre su contenido e importancia, siguiendo el orden cronológico de 
aparición. Por libro entenderemos no el formato con cosido, lomo y encuadernación, por cuanto muchas revistas suelen editarse de 
este modo, y algunos libros, a la inversa, no son sino modestos cuadernos, sino a la publicación, sea 
cual sea su composición en imprenta, cuyo fin sea solo la temática objeto de análisis. 

En futuras entregas abordaremos lo relativo a los artículos editados en revistas de aparición pe-
riódica sobre materia profesional o histórica varia pero que incluyen trabajos sobre la historia de la 
Procura, sea cual fuere su formato, que en su conjunto ofrecen todo un espectro de ansia divulgativa, 
desde lo global hasta el detalle circunstancial, desde la categoría a la anécdota, consiguiendo contra-
decir la limitación que se presume de lo reducido del formato. 

Restauración Altar. Acuerdo Junta General celebrada en fecha 12 de julio de 1917, por el Ilustre 
Colegio de Procuradores de Barcelona. Eusebio Fina Girbau. Barcelona. Imprenta de Francisco 
J. Altés y Alabart. 1918. 24 páginas.

Breve cuadernillo que recoge unas notas sobre la historia del Colegio de Barcelona. Con motivo 
de los actos en homenaje a la Virgen de la Merced en 1918, colaboró el Colegio con la restauración 
del altar que poseía en la Basílica de dicha advocación y editó esta obra. De prosa algo afectada para 
los gustos actuales, sin notas aclaratorias ni bibliografía, tiene el valor de las obras pioneras. Transmite 
la honestidad del que llega no más allá de donde puede, huyendo de lo académico y limitándose al 

Historiografía de los procuradores  
y sus instituciones 

Es antigua y profunda la historia de la Procura; es compleja la evolución de la organización del colectivo  
en hermandades, cofradías o colegios. Su estudio resulta sumamente atrayente porque, desde el mismo,  
desde una visión parcial de la historia, no solo se dilucida la explicación de lo concreto, sino que es posible  
observar de forma nítida la sociedad pasada. 

Con historia
POR GONZALO DE LUIS
ABOGADO

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA

Al legendario procurador y conspicuo bibliómano Saturnino Estévez Rodríguez (1919-2011). 
In memoriam.
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cariz divulgativo para con un acto que se entiende como una suerte de inercia del pasado del Colegio como 
cofradía religiosa.

Notas históricas del Ilustre Colegio de Procuradores de Barcelona. Eusebio Fina Girbau. 1932. Imprenta 
Elzeviriana y Librería Camí, S.A. Barcelona. 78 páginas.

También con motivo de otra celebración, en este caso laica, la Asamblea de Procuradores de España que 
tuvo lugar en Barcelona en 1932, se editó esta breve obra del mismo autor que el anterior libro reseñado. Autor 
que, con su modestia demostrada, declara en la dedicatoria que solo se trata de una selección y reseña de docu-
mentos históricos y, efectivamente, así es y así hay que leerlo, y no como una historia lineal, detallada y completa. 
No obstante, supone una eficaz introducción a la historia de la profesión en la Ciudad Condal. De prosa ligera, 
grata y facilísima, leída en detalle, aflora la sabiduría amena, tanto en lo trascendente como en lo anecdótico.

Los Procuradores de los Tribunales. Publicación del Seminario de Cultura del Colegio de Procuradores de 
Madrid. Talleres tipográficos “El Adelantado de Segovia”. VV.AA. Colegio de Procuradores de Madrid. 

1963. 15 páginas.
Con motivo del IV centenario de la promulgación de la Real Cédula de Felipe II ordenando el oficio de procurador, se publicó 

este brevísimo cuadernillo que incorpora la norma que se celebra acompañada de una introducción con los antecedentes históricos 
y una descripción de la figura del procurador de antaño y hogaño. 

Escrita por la redacción del Boletín de la Junta Nacional de los Ilustres Colegios, entidad predecesora del actual Consejo, por 
encargo del Colegio de Madrid, de curioso formato cuadrado, papel biblia y modernísima tipografía para entonces, resultó ser un 
primer intento de divulgación histórica a nivel nacional sobre la historia y la figura del procurador. 

El Colegio de Procuradores Causídicos de Gerona. Luis Batlle y Prats. Anales del Instituto de Estudios de Gerona. 1972. 
Gerona. 80 páginas.

Breve obra, que, como las anteriores, carece de aparato crítico y bibliografía, y que también, como en los otros ejemplos, entende-
mos que se debe a su marcada intención divulgativa. Es, sin embargo, minuciosa en la transcripción y explicación de los documentos 

tratados, siendo por ello, más que una historia, una primera aproximación a las fuentes. 
Tiene la curiosidad, y resulta sumamente grata su lectura, de terminar la obra con una detallada relación de la 

saga de procuradores a la que pertenecía el autor, porque esta profesión ha mantenido y mantiene una queren-
cia inusitada a la continuidad familiar como un resquicio grato de lo gremial y los oficios enajenados transmisibles. 

Historia de los procuradores de los Tribunales de Valencia y de su Ilustre Colegio. Enrique Pastor Alberola. 
Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia. Valencia. 1985. 198 páginas.

De entre las obras consultadas, es con este título con el que se inaugura la tendencia de abordar la historia 
de un colegio sobre la base de toda la documentación disponible. Incorporando notas a pie de página, pru-
dentes, en exceso, por lo breve, pero oportunísimas, ciñéndose al pasado corporativo con un discreto engarce 
en la historia general, fórmula necesaria que, junto a la prosa fluida, agradece el lector lego en los misterios de 
las enrevesadas fuentes jurídicas.  

El efecto de este tipo de tratados pioneros es abrir el paso a futuras investigaciones, dado que resultan una 
suerte de trilla de las fuentes primigenias, una referencia ineludible para que otros estudiosos venideros recojan 
el testigo. 

VI Centenario del Colegio de Procuradores de Zaragoza. Colegio de Procuradores de Zaragoza. VV.AA. 
Zaragoza. 1996. I.C.P.Z. 319 páginas.

En 1996, el Colegio de Zaragoza celebró sus seiscientos años de existencia, de lo que resultó esta bellísima edición que reúne 
los discursos y las ponencias de los actos de celebración, distinguiéndose por un lado, en primer lugar, las intervenciones de las 
autoridades judiciales y los representantes de funcionarios y profesiones hermanas, y por otro, un elenco de trabajos de rabiosa 
actualidad entonces o de pronósticos para el futuro que hoy, pasados más de veinte años, se han convertido en fuente histórica en 
sí mismos de tan rápido como han corrido los tiempos y las novedades.

Pero si traigo a colación este libro no es porque trate sobre la historia de la profesión, sino porque el Colegio de Zaragoza no 
solo es el más antiguo de España, sino el que custodia el más valioso archivo sobre su ya viejísima trayectoria. Entonces, su Junta 
de Gobierno, con su inagotable decano a la cabeza, tan vanguardista en su visión de futuro como sensible en su visión del pasado, 

el recordado Serafín Andrés Laborda, tuvo el acierto de encargar a Carlos Sancho Domingo la ordenación de 
su documentación histórica, que se volcó en el año 2006 en una edición preciosista como ninguna que en otra 
entrega abordaremos. 

Como novedad, como un adelanto de todo lo que se llegó a desempolvar, como un regalo, se incorporó 
a esta edición sobre el centenario una transcripción de las primeras ordenanzas del Colegio de Zaragoza que 
datan de 1396. No exagero si afirmo el valor de este hallazgo, pues la historia no es lo que ha pasado, sino lo que 
sabemos que ha pasado interpretando las fuentes. Fuentes que pueden ser de variada índole, desde la arqueo-
lógica a la etnográfica, pasando por todas las disciplinas auxiliares, pero siendo la fuente escrita, la documental, 
la de mayor importancia para una materia como son las instituciones jurídicas. Es este el valor, el gran valor que 
subyace de este Congreso; no la ceremonia, no los honores, no los discursos ni las ponencias, con todo lo que 
pudieron aportar, sino el ejemplo del compromiso que debemos tener con nuestra propia historia estudiando, 
divulgando y custodiando los archivos.

La Procuraduría. Sara Díez de Riaza. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 1997. 385 páginas.
Es quizás la obra monográfica más rigurosa que existe sobre la profesión. Tiene como principal atractivo ser 

un punto de partida para abordar la historia desde lo general a lo particular. Única en su género, la incluimos en 
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esta relación por tratar con detenimiento y rigor académico la evolución histórica de la figura del procurador y sus instituciones, 
sus antecedentes desde su tratamiento en el derecho romano hasta su configuración actual, pasando por todas las épocas. 

En cuanto a la redacción, es de verbo sencillo, didáctico e invita incluso a la lectura recreativa, maneras propias de una autora, 
afamada procesalista y solvente catedrática, muy querida por sus condiscípulos. 

La Previsión Social de los Procuradores en su Historia. Julián Caballero Aguado. Mutualidad de Previsión 
Social de los Procuradores de los Tribunales de España. Madrid. 1998. 126 páginas.

El más prolijo de los autores de entre los que han tratado la historia de las corporaciones de la profesión, procu-
rador él mismo, Julián Caballero Aguado es autor de esta historia de nuestra Mutualidad. Es su primera publicación 
en forma de libro de entre sus trabajos sobre la historia corporativa, aunque ya para entonces sus colaboraciones 
desde mitad de los noventa vaticinaban a través de sus artículos su inagotable capacidad. 

Aunque la materia, la previsión social, parezca inicialmente muy árida por lo técnico de su contenido, por lo 
alejado de la función procesal del procurador, no deja de ser quizás la institución que representa, mutatis mutandis, 
la génesis de los colegios. Y así es, efectivamente. El antecedente de los colegios profesionales y de la Mutualidad 
es el mismo, pues se encuentra en las hermandades y/o cofradías medievales que agrupaban y defendían a los 
miembros de un oficio o profesión, a modo de gremio, con un fin primordial como era la advocación religiosa, pero 
con otros fines ineludibles, como el corporativo o el benéfico, con la ayuda mutua, el entierro digno o la asistencia 
a viudas y huérfanos. Y bien, ¿qué eran entonces esas cofradías sino el germen común de los colegios y la previsión 
social? El análisis de la historia de la Mutualidad es, por ello, imprescindible para entender la evolución corporativa. 

A lo largo del convulso periodo marcado entre el comienzo del siglo XIX y la mitad del siglo XX, destruidas 
muchas estructuras políticas y sociales del antiguo régimen, la sociedad, lentamente, se reorganizó en nuevas instituciones, al-
gunas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días con absoluto vigor, adaptándose a los tiempos y las normas, claro está, 
pero siempre reservándose una pátina de su pasado. Así, el autor dirige con amenidad al lector en una secuencia de historia 
particular, a través de la cual trasluce la historia general de nuestro país, como un engarce de argumentos que se necesitan entre 
sí, tomando el testigo parcial del versátil académico Antonio Rumeu de Armas, quien, en su imprescindible Historia de la Previsión 
Social en España, enraizaba a las cofradías medievales de carácter profesional con lo que luego fue el movimiento mutualista. 

Invoco esta obra del eximio historiador y director de la Real Academia de la Historia porque, aun no siendo una monografía, 
por eso no la incluyo, resulta una obra necesaria tanto para el investigador interesado como para el lector lego, pues es obra de 
amplísimas miras y referente del pasado de las profesiones, los oficios y los comercios. 

Si bien somos partidarios de la historia particular y local, como las que tratamos en este artículo, también somos conscientes 
que a lo concreto no se llega desde lo concreto, lo que solo genera particularismos inconexos, sino desde la amplitud que aporta 
la comparación y el conocimiento global. En esto, Julián Caballero es hábil y amenísimo, haciendo de la historia una acertada 
crónica social.

Apuntes sobre la Historia de la Cofradía de Procuradores de Salamanca. Pilar Arregui Zamorano. Ilustre 
Colegio de Procuradores de Salamanca. Salamanca. 2004. 125 páginas.

Inicia con este título la profesora Pilar Arregui su trilogía de libros que dedica a la historia de la Procura. Es pri-
mordial y necesaria la labor de localización, datación y análisis de las fuentes, labor sin la cual no hay continuidad 
historiográfica. Tiene también mérito de pionera la autora, como todos los pioneros, pero con un mérito doble, 
por la búsqueda y por el tratamiento de los hallazgos, pues si la historia es principalmente fuente, su divulgación 
está supeditada a la capacidad de comunicar, al uso del verbo grato y ligero que, sin ahorrar en solvencia, genera 
entusiasmo en la lectura. Debe haber, y lo hay en este libro, rigor en la historia y amenidad en el verbo. 

La Cofradía de Procuradores de Salamanca, primera de las organizaciones protocolegiales de Castilla, fue 
fundada en 1556 con bastante atraso por las limitaciones legales de este Reino respecto a sus homónimas del 
Reino de Aragón. El rastro en los archivos es un riquísimo legado. Loa merecen los decanos, secretarios y biblio-
tecarios que han sabido entender el valor de los documentos de los que eran custodios. En el caso de Salamanca, 
mención especial merecen los decanos Valentín Garrido González y Miguel Ángel Gómez Castaño, así como su 
celoso bibliotecario Leonardo Valverde Berrocal, que promovieron el cuidado, estudio y divulgación de los fondos 
del archivo, fuente principal del trabajo de Pilar Arregui. 

En siguientes entregas trataremos los títulos publicados siguiendo el orden cronológico: la saga continuada de Arregui Zamo-
rano sobre Salamanca; la soberbia guía, antes mencionada, del archivo histórico de Zaragoza, por Sancho Domingo; la novedosa 
monografía sobre Cáceres de Martín Jiménez de Muñana; la esperada historia del Colegio de Madrid por el historiador de la 
Procura por excelencia, Caballero Aguado; la celebración del quinto centenario del Colegio de Barcelona en forma de bellísima 
autoría colectiva, o el reciente trabajo sobre los doscientos años del Colegio de Manresa a cargo de Comas Closas. 

No obstante, soy consciente de que en este orden cronológico algunos títulos se me han escapado o se me escaparán, títulos 
que solo conozco por referencias de otros libros (qué mejor referencia). Por ejemplo, debería de mencionar la obra El Ilustre Colegio 
de Procuradores de Zaragoza (1955), de Luis del Campo Armijo, que ya en 1952 publicó una historia del Colegio de Abogados de 
Zaragoza del que fue legendario secretario. Lo encontraré, porque un libro antiguo es un reto, y si lo encuentro, lo leeré y lo citaré, 
si tengo ocasión, alterando el orden cronológico, que no el propósito censal. 

Ante el fallecimiento de Saturnino Estévez Rodríguez quise dedicarle una semblanza en esta revista, tal como había hecho 
como recuerdo de otros legendarios compañeros cuyos nombres estaban indisolublemente unidos a la profesión. No obstante, 
comprendí que ese honor correspondía, antes que a mí, a su nieto Carlos, continuador, como tercera generación, de una saga en 
la Procura. Por eso, la dedicatoria que le brindo con este artículo es una suerte de discreto y sincero homenaje que sustituye al 
epicedio que no fue y, también, por extensión, la ofrezco en su persona a todos los amantes de los libros, libros que cuanto más 
viejos, más queridos son, que cuanto más sólidos y únicos, más necesarios se hacen. Así lo entendía don Saturnino, con quien 
tanto hablé de libros, y en quien confirmé que el ser sabio, cabal y medido es propio del buen bibliómano libresco. z
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El típex no da ventaja
El TSJ de Extremadura ha revocado la sentencia de un juzgado de Mérida que daba 

la razón al opositor que se quejaba de que en el examen se había permitido el uso 
del típex a algunos opositores, lo que les daba ventaja. En su denuncia, este aspirante 
recordaba que solo estaba permitido el bolígrafo azul o negro y que no podía utilizar 
otro color, lápiz, ni ningún otro medio auxiliar, y que no se podían hacer tachaduras ni 
señales de ningún tipo, ya que, en caso contrario, el examen quedaría anulado. El TSJ 
considera que aunque algunos aspirantes hayan podido utilizar el corrector blanco ello 
no ha significado la existencia de ventaja, y que de haber existido no se ha vulnerado 
la igualdad en la realización del ejercicio, descartando así la repetición del examen 
solicitada por el demandante.

Juez suspendido

Despedida para poner un robot

El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de seis meses por la co-
misión de una falta muy grave de desatención que impuso el Consejo General 
del Poder Judicial al titular de un juzgado de instrucción de Arrecife (Las Palmas).  
La sanción se le impuso por haber dictado un auto en una causa que instruía 
pese a estar recusado por una de las partes. El tribunal rechaza también la in-
demnización solicitada por el magistrado recurrente en concepto de reparación 
por daños morales, al considerar que no ha sufrido ningún perjuicio que no 
hubiera estado obligado a soportar.

Y seguimos en las islas. Un juzgado de lo social de Las Pal-
mas de Gran Canaria ha declarado improcedente la rescisión de 
contrato de la empleada de una multinacional turística que fue 
despedida, tras 13 años trabajando como administrativa, para ser 
suplida por un programa informático, o ‘bot’ de gestión. Se re-
chaza así que el despido de la demandante estuviera justificado 
por las “causas objetivas” alegadas por la empresa, y se determina 
que se trata de un cese “improcedente”. Recuerda el magistrado 
que para justificar el despido es necesario acudir a una causa 
“excepcional”, y la automatización de tareas hasta ahora desarro-
lladas por humanos no puede considerarse algo singular.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha impuesto la pena de inhabi-
litación de la patria potestad al hombre que intentó matar a su exesposa  
delante de sus dos hijos cuando la mujer se los llevaba para que estuviera con 
ellos en un régimen de visitas. Se modifican así las sentencias dictadas por el TSJ 
Castilla y León y la Audiencia Provincial de Palencia, que solo habían impuesto 
la orden de alejamiento temporal. La Fiscalía recurrió esta decisión y ahora el 
Tribunal Supremo le ha dado la razón al señalar que “la gravedad de los hechos 
cometidos en presencia de sus propios hijos (…) no puede sostenerse desde 
el punto de vista del reproche 
penal con una mera pena de 
prohibición de aproximación o 
de comunicación, que quedaría 
lejos de la proporcionalidad de 
la pena que postula la Fiscalía en 
este caso”. 

Avance en el Tribunal Supremo Un aplazamiento  
de tres años y medio

Según informa la prensa local, la enferme-
dad de un abogado obligó a aplazar un juicio 
en un juzgado de lo Social de Sevilla. Lo más 
llamativo es que la vista ha quedado aplazada 
nada menos que hasta el 6 de marzo de 2023, 
o lo que es lo mismo, tres años y cinco  meses 
después. Se trata de revisar una sanción de 
89.000 euros de la Tesorería General de la Se-
guridad Social a un empresario agrícola que 
tardó en dar de alta a una decena de jorna-
leros. El caso, si no se remedia, tardará en 
resolverse seis años, porque el procedimiento 
judicial está abierto desde 2017. 

Amor muy temerario
Un juzgado de lo penal de Segovia ha con-

denado a seis meses de cárcel a un conductor 
y a su pareja por practicar sexo mientras circu-
laban por la autopista AP-6. Los dos acusados 
se habían declarado culpables y aceptado la 
pena solicitada por el fiscal por un delito con-
tra la seguridad vial en su modalidad de con-
ducción temeraria. El varón conducía el ve-
hículo cuando en un momento determinado 
su pareja “se sentó encima”, “abrazándole, con 

las piernas abiertas, colocándose 
ambos sobre el asiento del con-
ductor, al tiempo que la acusada 
realizaba movimientos sexuales”. 
El coche en el que viajaba la pareja 
“circulaba por el carril izquierdo de 
la autopista, adelantando a varios 
vehículos pese a que el acusado y 
conductor no prestaba atención 
alguna a la conducción al estar 
realizando actividades con su pa-
reja incompatibles con aquella, lo  
que hacía que su conducción fue-
ra zigzagueante”.
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Adeslas, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, con más de 43.000 profesionales, 1.100 centros 
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· 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.
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