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ENTREVISTA / JUAN CARLOS ESTÉVEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES

Las Jornadas de Huissiers y Procuradores,
celebradas el pasado mes en Sevilla, pu-
sieron de manifiesto la importancia de estos
profesionales para garantizar los actos de
ejecución. Juan Carlos Estévez, máximo
representante de los procuradores, destaca
a NEGOCIO los retos de esta profesión.

¿Qué valoración se realiza
desde el Consejo de la Ley
de Acceso a la Procura?
Si bien hay cuestiones que en-
tendemos podían haberse me-
jorado, desde el Consejo Ge-
neral de Procuradores mostra-
mos nuestra conformidad y
satisfacción en líneas genera-
les con esa Ley tan esperada.
Llevábamos muchos años pi-
diendo esta norma y López
Aguilar ha sacado la ley con la
oposición de ciertos sectores,
fundamentalmente la Univer-
sidad, pero creo que hubo una
buena labor de todos para
acercar posturas y hemos lo-
grado un consenso necesario
para aprobar esta norma. Con-
sidero, y creo que los aboga-
dos estarán de acuerdo conmi-
go, que esta Ley no tiene nin-
gún aspecto corporativo. No
es corporativista y sí en defen-
sa de los justiciables, en defi-
nitiva de los ciudadanos. 

¿La ley ha modificado la si-
tuación de los procuradores
en el entorno europeo?
Antes del advenimiento de la
Ley de Acceso existía una
desigualdad en la que nos en-
contrabamos abogados y pro-
curadores, en relación con los
demás países de la UE. Era
una situación de inferioridad
por cuanto en todos los países
europeos sí existe una norma
de acceso para colegiarse. La
ley ha venido a solucionar la
igualdad de las partes a nivel
europeo. En segundo lugar, se
ha resuelto la formación de los
procuradores. Tradicional-
mente han estado siempre
bien formados porque los que
querían ser procuradores hací-
an un periodo de pasantía en
un despacho, pero dejó de ha-
cerse en la década de los 90.
Esto produjo una deficiente
formación de los profesiona-
les que entraron en aquella
época sin pasantía. Por ello

era más necesaria que nunca
la Ley de Acceso.
Ahora el problema es el des-
arrollo de la ley, confiamos en
que el Estado apruebe el re-
glamento antes de los cinco
años desde que se publicó la
ley. Puedo decir que el Conse-
jo ya está ocupado por este te-
ma viendo las soluciones para
su aplicación.

¿Cuál es el futuro en la for-
mación de procuradores?
La propia ley recoge que el
Consejo en cooperación con el
Ministerio de Justicia y el de
Educación y Ciencia tendrá
que ser el que realice los pla-
nes de estudio que han de ser
objeto de esos cursos y la pos-
terior prueba de actitud. En los
tribunales que realicen las
pruebas de aptitud estarán re-
presentados los procuradores
con dos miembros.

¿Qué papel pueden jugar los
procuradores en soluciones
extrajudiciales?
Somos los profesionales idó-
neos en España para gestionar
el recobro. Todos los que ten-
gan una deuda pendiente po-
drán acudir a los procurado-
res, para que antes de la activi-
dad judicial, podamos tomar
las resoluciones oportunas pa-
ra que esa deuda llegue a buen
fin. Todos nuestros colegas
extranjeros se sorprenden y
les asusta muchísimo que ha-
ya en España el 'cobrador del
frac' y agencias similares que
en otros países no existen. To-
das estas agencias no están re-
guladas por nada ni por nadie
y no son profesionales, sin sa-
ber có     mo consiguen el re-
cobro. Deben ser profesiona-
les acreditados, inscritos en un
colegio profesional con una ti-
tulación, como en nuestro ca-
so, que ejerzan esas labores de
recobro seriamente.

¿Como se encuentra la pro-
fesión a nivel europeo?
Tenemos profesiones simila-

res a la de procurador en otros
países europeos, pero no son
exactamente igual. Son simi-
lares en Francia, los avoués, y
en Portugal, con los 'solicita-
dores'. Tenemos mucho que
ver con los huissiers de Justi-
ce, extendidos por toda Euro-
pa y que realizan la ejecución
de las sentencias civiles, que a
nosotros por ley nos corres-
ponde también en un grado
importante, pero que será ma-
yor cuando salgan a la luz las
reformas legislativas que se
encuentran en trámite en el
Congreso. Nos dan mayores
competencias en actos de co-
municación y de ejecución.
Con ello nos homologaremos
todavía más a los huissiers.

¿Que les aporta la nueva ofi-
cina judicial?
Es una reforma legal muy im-
portante, que atribuye a los se-
cretarios judiciales más y ma-
yores funciones en materia de
ejecución. También los procu-
radores tendremos más y ma-

yores competencias en actos
de comunicación y de ejecu-
ción. Los actos de comunica-
ción, tras la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, su-
ponen que, en los procesos en
los que estemos personados,
los procuradores puedan hacer
comunicaciones, citaciones,
emplazamientos y requeri-
mientos, que hasta ahora lo
venían haciendo los funciona-
rios ante los tribunales. Esta es
la mayor novedad.

¿Cómo les afecta el tema de
la responsabilidad patrimo-
nial profesional?
Haciendo una pirámide conta-
mos con normas deontológi-
cas en nuestro Comité Euro-
peo de Postulantes, en los es-
tatutos del Consejo General de
Procuradores y en de los 67
Colegios de Procuradores.
Además, tenemos la obliga-
ción de tener suscrito una pó-
liza de seguro de responsabili-
dad civil con un mínimo de
300.000 euros.
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“Los procuradores somos los idóneos
en España para gestionar el recobro”

Juan Carlos Estévez Fernán-
dez-Novoa es natural de La
Estrada (Pontevedra) y el
próximo mes cumple 50
años. Está casado y es pa-
dre de dos hijos. A su forma-
ción jurídica como licenciado
en Derecho por la Universi-
dad Complutense añade su
concimiento del mundo em-
presarial como licenciado en
Ciencas Empresariales por
el ICADE (Universidad Ponti-
ficia de Comillas). Es procu-
rador desde 1971, pasando
por diversos cargos en el
máximo órgano de la Procu-
ra. Fue secretario general
del Consejo desde 1983
hasta su dimisión cuando se
presentó como candidato a
las elecciones del Colegio de
Madrid. El 6 de mayo de
1999 fue elegido decano
hasta el día de hoy, cuando
ha anunciado que no se pre-
sentará a la reelección. Aun-
que no exista un límite oficial
para continuar como decano
de los procuradores madrile-
ños, reconoce que “llevaba
ya dos mandatos y he queri-
do dejarlo ya para dedicarme
sólo al Consejo General de
Procuradores”.
Continuará como presidente
del Consejo, cargo que ocu-
pa desde 2001.

Hasta ocho
años como
decano

Antes de la Ley de
Acceso estábamos
en situación de 
inferioridad y 
desigualdad en 
relación a los demás
países de la UE”

Las reformas 
legislativas en 
trámite nos dan
mayores 
competencias en
actos de ejecución
y comunicación”


